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ELABORACIÒN DE QUESO CREMA

https://www.jica.go.jp/nicaragua/espanol/office/others/c8h0vm000001q4bc-
att/14_agriculture01.pdf

 
Todas las acciones que aquí se describen deben realizarse
obligatoriamente, si se desea obtener un producto final de

buena calidad. 

Filtrado de la leche
La operación consiste en hacer pasar el
producto a través de una tela para
eliminar pelos, pajas, polvo, insectos y
otras suciedades que generalmente
trae la leche, especialmente cuando el
ordeño se realiza en forma manual. 

Coagulación
Se aplica un agente fermentador
(cuajo) para separar la caseína
(principal proteína de la leche) del
suero. Después se deja reposar entre
30 – 45 minutos y se debe mantener la
temperatura entre 32 – 35 °C. Debe
añadirse Cloruro de Calcio (CaCl2) a la
leche pasteurizada para la elaboración
de queso (máximo 0,2 gramos (g) por
litro de leche)

Desuerado
Es la eliminación total o parcial del
suero de acuerdo al tipo de queso que
se esté elaborando. Al finalizar la
agitación, se deja algunos momentos
en reposo. Los granos de cuajada se
depositan en el fondo de la tina
mientras que el suero quedará en la
parte superior. En caso de que el
recipiente no posea una salida para el
suero se puede separar con ayuda de
un colador. 

Prensado
La cuajada es colocada dentro de
moldes. El objetivo es eliminar algo más
de suero, unir el grano haciendo la masa
más resistente y dar definitivamente el
formato deseado. El tipo de queso
determina la intensidad y la duración del
prensado. 

Quebrado de la cuajada
Comprende dos etapas: el corte y el
batido. El corte de la cuajada se realiza
con una lira o con un cuchillo de hoja
larga, con la finalidad de liberar el suero
y obtener los granos de cuajada. Una
vez cortada se deja reposar durante 5
minutos.  
El batido es para darle consistencia al
grano de cuajada, se realiza de forma
suave para no pulverizar la cuajada y
conforme avanza se le aplica más
fuerza, el grano disminuye de volumen y
se torna más consistente, por la pérdida
del suero. 

Salado
Favorece la producción de ácido
láctico, realza el aroma y contribuye a
la preservación del queso y a su
curación.  Previo a realizar el salado, es
necesario triturar la cuajada seca. Se
realiza en forma manual, procurando
que queden trozos de cuajada de
tamaño similar con el fin que la
penetración de la sal sea igual. La
cantidad de sal que se agrega es
aproximadamente el 0,3 % en relación a
la cantidad de leche que se esta
trabajando. 

Pasteurización
Proceso por el cual es posible
destruir los microrganismos que
causan enfermedades al hombre,
mediante la aplicación de calor a
temperaturas suficientes pero sin
alterar los componentes de la
leche. 

Recepciòn de la leche
Se revisa la textura, el color y sabor de la
leche, que no provenga de animales
enfermos, ya que podrían causar alergias o
diarreas  en los consumidores. Y que no
provenga de animales que están en
tratamiento con antibióticos, puesto que
una cantidad pequeña que se encuentre en
el producto evitará que se desarrollen los
microrganismos que intervienen en el
procesamiento y maduración del queso. 

Empacado y almacenado
El queso debe ser empacado en envases
o bolsas que no dañen su calidad y que
además preserven sus propiedades
organolépticas (color,  sabor, textura)
El producto terminado debe ser
almacenado bajo refrigeración para
evitar acidez y sobremaduración. 
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