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C.3. QUESOS

Se entiende por queso "el producto fresco o maduro, sólido o semisólido, obtenido por

separación del suero después de la coagulación de la leche natural, de la desnatada total

o parcialmente, de la nata, del suero de la mantequilla o de alguna mezcla de algunos o de

todos estos productos por la acción del cuajo u otros coagulantes apropiados, con o sin

hidrólisis previa de lactosa".

Asimismo, también se entiende por queso "el conseguido mediante técnicas de

elaboración que comprendan la coagulación de la leche y/o de materias obtenidas de la

leche y que den un producto final que posea las mismas características del producto

definido anteriormente y siempre que la relación entre la caseína y las proteínas séricas

sea igual o superior a la de la leche". Orden de 29 de Noviembre de 1985 (B.O. 6 de

Diciembre de 1985).

Es difícil clasificar los quesos de forma clara, ya que se pueden seguir varios criterios

para su clasificación: según la leche con la que han sido elaborados, el método de

coagulación empleado, el contenido graso del queso, etc. Para el desarrollo del documento,

se va a hacer la distinción entre quesos frescos y blancos pasteurizados, y los quesos

curados.

QUESOS CURADOS

La producción de quesos en el año 1997 fue de 271.300 toneladas, quedando repartido de

la siguiente forma según la procedencia de la leche:
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Figura 6.- Producción de quesos curados según procedencia de la leche (Fuente: Alimarket)
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Existen unos criterios esenciales de composición y calidad, que hacen referencia a los

ingredientes esenciales, ingredientes facultativos y características fisico-químicas, y que

vienen especificados en la Orden de 29 de noviembre de 1985. Otras características no

esenciales de los quesos como son el sabor y aroma, cuerpo y textura, color o aspecto

(acabado) determinadas constituyen también parámetros sobre los que también se define la

calidad del queso.

El esquema básico de fabricación del queso curado es el siguiente:

La leche es filtrada, clarificada, desaireada y normalizada (se regula el cociente caseína-

grasa en función del tipo de queso para superar las variaciones estacionales en la

composición de la leche). Es frecuente el almacenamiento intermedio refrigerado por

exigencias de producción.

En buena parte de los quesos curados la leche se pasteriza previamente a la adición de los

fermentos lácticos y/o el cuajo, mientras que en los fabricados a partir de leche “cruda” no

se realiza esta operación. En este último caso, el producto debe consumirse por lo menos

dos meses después de la fabricación.

Una vez lista la leche para iniciar la etapa de coagulación se lleva a la temperatura

adecuada y se añaden los fermentos y/o el cuajo. Terminada la coagulación, se corta la

cuajada en pequeños cubos para favorecer el desuerado. Después de separar el suero, se

introduce la cuajada en los moldes y en algunos casos se prensa. Una vez estabilizada la

forma del queso, se sala y se procede a la maduración.

A continuación se describe el proceso de fabricación del queso:
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FABRICACIÓN DE QUESO CURADO.

Figura 7.- Diagrama de flujo de la fabricación del queso curado.
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QUESOS FRESCOS Y BLANCOS PASTERIZADOS

El queso fresco es “aquel que está dispuesto para el consumo al finalizar el proceso de

fabricación”, mientras que el queso blanco pasterizado es “aquel en el que el coágulo

obtenido se somete a un proceso de pasterización de 72ºC durante dieciseis segundos u

otras combinaciones de temperatura y tiempo de efecto equivalente, quedando dispuesto

para el consumo al finalizar su proceso de fabricación”.

La producción de este tipo de quesos está en auge en los últimos años, debido al aumento

del consumo de los productos frescos. En el año 1997, la producción de quesos frescos fue

de 49.000 toneladas, mientras que la de queso blanco pasterizado fue de 9.000 toneladas.

El proceso de estos tipos de quesos comienza con la filtración, clarificación y

desaireación de la leche cruda. Posteriormente se pasteriza y se normaliza la leche,

quedando así lista para comenzar la coagulación. Ésta se realiza con bacterias lácticas y

cuajo.

Una vez concluida esta fase, se procede a dar un tratamiento térmico, que será una

termización en el caso de los quesos frescos y una pasterización en el caso de los quesos

blancos pasterizados. Después se procede al desuerado y al enfriamiento de la masa para

seguir con el acabado final.
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FABRICACIÓN DE QUESO FRESCO

Figura 8.- Diagrama del proceso de fabricación del queso fresco.
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A continuación, se describen las operaciones de elaboración, en las que se incluyen tanto

las comunes como las específicas de cada tipo de queso (curados y frescos).

C.3.1. Recepción

En esta etapa la leche llega a la central, se determina el volumen y la calidad de la leche y

se filtra con tamices de acero.

C.3.2. Desaireación

Esta etapa se suele realizar en uno o más puntos del proceso (desde la entrada de la leche

a las instalaciones a la entrada de la leche al pasterizador). Los equipos empleados son los

mismos que los descritos en el apartado de leche de consumo.

C.3.3. Clarificación

En la clarificación se eliminan impurezas por centrifugación. Se puede realizar, cuando el

proceso productivo lo demande, la separación de la nata con equipos adaptados para esta

doble función. Los equipos son los utilizados en el procesado de leche U.H.T.

C.3.4. Normalización de la leche

En función del tipo de queso a elaborar, se procede a la normalización de la leche recibida

consistente en estandarizar la relación materia grasa/materia proteica de la leche. Esta

operación también se realiza para corregir las variaciones estacionales que se puedan

presentar.

C.3.5. Almacenamiento

El almacenamiento de la leche se realiza en todos los casos en condiciones de

refrigeración.
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En los algunos casos en los que por motivos de fabricación, pueda transcurrir un periodo

de tiempo prolongado desde la recepción de la leche hasta su entrada en proceso, ésta debe

sufrir un tratamiento de termización intermedio para asegurar su perfecta conservación

durante este tiempo.

C.3.6. Pasterización de la leche

La leche utilizada para la elaboración de queso se puede utilizar cruda o pasterizada, en

función del tipo de queso a elaborar. En el primer caso, el producto elaborado no puede

comercializarse antes de dos meses para garantizar el estado sanitario del producto.

La operación de pasterización para eliminan del queso las bacterias patógenas se realiza

generalmente de forma continua y las alternativas tecnológicas existentes a dicha

operación son las mismas que se estudian en el proceso del yogur (intercambiadores de

placas y de tubos concéntricos)

En algunos tipos de quesos, es posible realizar una ultrafiltración de la leche previa a la

coagulación. Este sistema permite reducir el volumen de leche a tratar, y por tanto el

tamaño de las cubas de coagulación. Por otra parte, el suero obtenido es “dulce”, más apto

para su revalorización que el suero ácido. Es necesario comentar que esta técnica no se

puede emplear en todos los tipos de quesos, siendo más apta en quesos frescos y blandos.

C.3.7. Coagulación/desuerado y corte

La operación de coagulación se basa en provocar la alteración de la caseína y su

precipitación, dando lugar a una masa gelatinosa que engloba a todos los componentes de

la leche. La coagulación puede provocarse por tres vías: vía ácida (generalmente ácido

láctico producido por bacterias), enzimática (adición de cuajo), mixta (combinación de las

anteriores). En el caso de los quesos frescos, la coagulación se realiza mediante adición de

bacterias lácticas y cuajo.

Una vez terminada la coagulación, se corta la cuajada en cubos de tamaño variable para

favorecer el desuerado.
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C.3.8. Tratamiento térmico

En el caso de los quesos frescos y blancos pasterizados, se realiza una termización (65º

durante unos segundos) o una pasterización (72ºC durante por lo menos dieciseis segundos

o tratamiento equivalente), respectivamente.

C.3.9. Moldeo y prensado

En la etapa de moldeo, se introduce la cuajada en los moldes que servirán para definir la

forma final del queso. En algunos quesos, se aplica un prensado para favorecer la

expulsión del suero de la cuajada y obtener un queso de mayor extracto seco.

C.3.10. Salado

El salado es una fase fundamental de la fabricación del queso, ya que favorece el

desuerado, disminuye la actividad enzimática y aporta gusto al queso.

Esta operación se puede realizar sobre la leche (en la cuba) o sobre el queso, empleando

salmueras (al 18 y un 21% de sal) o sal seca. El tiempo y la cantidad o concentración de sal

depende del tipo de queso y del método de salado. Cuando se busca la formación de costra

se añade un 0.2% de calcio en la sal.

C.3.11. Maduración

La actividad enzimática del cuajo y de los microorganismos originales de la leche o

añadidos durante el proceso de fabricación en determinadas condiciones de humedad y

temperatura, actúan sobre proteínas y lípidos, originando con el tiempo el aroma, sabor y

textura característicos de los quesos.

C.3.12. Limpieza

Ver Apartado C.1.6
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C.3.13. Concentración/desecación del lactosuero

La gran cantidad de lactosuero que se produce en una empresa de elaboración de quesos

(80-90% de la leche recibida) y las características de elevada DQO y conductividad,

recomiendan recuperar el lactosuero y evitar su vertido al colector de aguas residuales. Sin

embargo, dado el elevado porcentaje de agua del lactosuero, es posible eliminarla en parte

mediante concentración/desecación para disminuir los costes derivados del transporte.

La concentración se puede realizar en evaporadores a baja presión u ósmosis inversa,

mientras que el secado del lactosuero se realiza en secaderos consistentes en una serie de

rodillos por los que circula el suero en su superficie, aumentando de esta manera la

superficie de contacto entre el aire caliente y el suero.


