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Prologo
Los quesos en la historia iniciaron tomando
ingredientes simples, elementos locales en diferentes contextos culturales y ambientales, y
han evolucionado hasta tener la amplia diversidad de quesos que existen hoy en día.
Usamos aún muchas de las mismas técnicas
del pasado, solo que ahora, con todos los estudios hechos sobre el queso, estamos entendiendo mejor el por qué, cómo, y cuándo ocurren los procesos críticos en su elaboración.
El queso en muchos lugares del mundo es una
parte importante de la dieta humana, y a su
vez existen diversos derivados lácteos diferentes al queso que se encuentran en un amplio
menú de usos culinarios e incluso medicinales.
Es posible encontrar productos lácteos en al
menos una de nuestras comidas diarias, bien
sea como la leche, crema, mantequilla, yogur,
queso, helado, lacto suero, etc. Y su consumo
va en aumento.
En la historia, los quesos y derivados lácteos
han sido usados para el tratamiento de enfermedades, como ofrenda ritual y religiosa,
y han viajado con los humanos en diferentes
migraciones por el mundo. Hoy en día el queso
y los demás derivados lácteos constituyen un

producto importante en la economía y la gastronomía mundial, y continúan evolucionando
en diferentes lugares y culturas.
Solo hasta hace 150 años, la quesería empezó
a ser más técnica e industrializada. Con el propósito de estandarizar la leche, se implementaron diferentes equipos, sistemas, procesos e
ingredientes que reducen la variabilidad natural en la elaboración de lácteos, transformando
un sistema de pequeña escala en fincas que
ordeñaban y procesaban la leche, a enormes
corporaciones de producción industrial y masiva. Actualmente podemos encontrar diferentes escalas de producción, seguramente con
diferentes calidades, pero con fundamentos
técnicos similares y cada vez más estandarizados por las regulaciones de las autoridades alimentarias, y aunque dichas regulaciones son
importantes desde el punto de vista sanitario
y de salud pública, también han acorralado conocimientos y prácticas valiosas en una visión
monolítica que no corresponde en muchos casos a la diversidad de escalas, saberes y posibilidades sobre todos de pequeños y medianos
productores en países como Colombia.
La presente obra, no es una invitación a romper las normas de higiene y salubridad siempre
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fundamentales en cualquier escala de producción, al contrario es una invitación a hacer productos de calidad con creatividad y amor.
La elaboración de quesos ha sido tanto un arte
como una ciencia desde la antigüedad, y aunque actualmente el lado artístico este siendo
opacado por la ciencia y la técnica, siguen
existiendo diversidad de métodos de elaboración que aprovechan elementos básicos y
naturales. El talento del quesero se expresa
cuando los quesos comunican la calidad de la
leche, de donde proviene, cuenta lo que hace
especial ese lugar y su elaboración, revelando
una historia que nos conecta con los animales,
los humanos, el ambiente y sus paisajes.

Un sabor único, manual para la elaboración de
quesos naturales, es un esfuerzo por ampliar
la visión de los derivados lácteos en un país,
que aunque amante de la cuajada, de apoco
empieza a abrir su paladar a otras experiencias
de sabor, un esfuerzo que seguramente tomara muchos más años y que deberá articularse
con los saberes locales, los quesos criollos, y
los productores. Sin duda, esta obra será de
utilidad para productores de cualquier escala,
aficionados al queso, estudiantes y público en
general interesado en conocer una perspectiva artesanal de la producción de quesos y
otros lácteos.

Jorge Iván Clavijo
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Introducción
A1 través de estos capítulos, el manual lleva
al lector desde la ciencia básica de la leche y
el queso hasta el producto final y su evaluación y cuidado. Los objetivos de este trabajo
son ayudar a mejorar el tratamiento de la leche
y la cuajada, ampliar la diversificación de las
opciones de elaboración artesanal de queso y,
mostrar como la producción de leche ecológica
beneficia la calidad de los derivados, la nutrición humana, y la salud animal.
El manual tiene recetas simples, en su mayoría
de quesos frescos, que utilizan diferentes formas de coagulación, también muestra opciones y técnicas para el procesamiento de otros
lácteos a nivel artesanal. Para maximizar el uso
de la leche, se incluye una sección sobre suero
y recetas que usan este subproducto. También
proporciona medidas para el control de aseo e
higiene. Finalmente, para promover la mejora
de la calidad del queso, hay una sección que
describe la evaluación sensorial de los productos lácteos y cómo mantener registros básicos
y prácticos de la leche y el queso.
Está manual está dirigido a los productores de
leche en Colombia que aspiran a hacer quesos
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,PDJHQ$OJXQRVTXHVRVHODERUDGRVFRQ
SURGXFWRUHVORFDOHVSDUWLFLSDQWHVGHOSUR\HFWR
3DLVDMHVOHFKHURVUHVLOLHQWHVGXUDQWHHOWDOOHU
GHTXHVRVQDWXUDOHVUHDOL]DGRSRUODDXWRUDHQ
1RYLHPEUHGH

y otros derivados través de métodos naturales
y tradicionales. Esperamos que este manual
aporte al entendimiento del proceso de la elaboración de quesos naturales y ayude en los
emprendimientos de pequeños y medianos
productores agropecuarios en Colombia y a la
expresión de sus sabores únicos.

En la imagen: queso Mozzarella tradicional en varias formas, bola de hilo, trenza y bola, queso ricota suave, queso Fromage blanc con
miel, queso blanco asado en aceite, mantequilla cultivada con sal marina, queso madurado y semi-firme ricota salata, caciocavallo,
queso blanco con hierbas, mascarpone con solo sal para untar, Fromage Blanc madurado con corteza suave.

q
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Importantes
cualidades de la
leche y el queso

/HFKHQDWXUDO
La leche natural es leche que no ha pasado
por procesos térmicos como la pasteurización,

u otros procesos de alto calentamiento que
eliminan los microorganismos nativos de la
leche, y no tiene aditivos conservantes o colorantes.

7DEOD7LSRVGHOHFKH
Tipos de Leche
Leche cruda/natural
Leche Entera
Leche Homogenizada

Leche que no haya pasado por procesos térmicos y no contiene
ningún aditivo
Contiene por lo menos 3.25% grasa
Leche entera que pasa por un proceso que quiebra los glóbulos de
grasa evitando la formación de crema por encima de la leche

Leche 2%

Leche con grasa reducida al 2%

Leche 1%

Leche con grasa reducida al 1%

Leche 0%

Leche virtualmente sin grasa

Leche orgánica

Leche de vacas que se alimentan con orgánicos

Leche sin lactosa

Leche con lactasa añadida que convierta la lactosa a glucosa

Leche termizada

Leche que se calentó a 63 C y se mantuvo por 15 segundos, método
que elimina la mayoría de bacterias potencialmente peligrosas

Leche pasteurizada
Bajo temperatura largo tiempo. Leche que se calentó a 63 C y se
suavemente LTLT (low mantuvo por 30 minutos para eliminar bacterias potencialmente
temperature long time) peligrosas
Leche pasteurizada
HTST (high temperature low time)

Alto temperatura corto tiempo. Leche que se calentó entre 72- 75 C
y se mantuvo por 15-40 segundos, más agresivo que pasteurización
suave

Leche UHT (ultra high
temperature)

Ultra alta temperatura. Leche que se calentó a 135-150 C y se
mantuvo por 4-20 segundos, método más agresivo, no se usa para
elaboración de quesos.
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Siempre que se cuide adecuadamente en términos de higiene y salud la leche natural es
superior a la leche procesada. Cuando aprendamos a trabajar con la naturaleza de la leche,
que son sus bacterias, levaduras, y hongos indígenas, podemos mejorar su transformación
de manera segura y exquisita. En la leche natural se encuentran sustancias benéficas, que
se eliminan después de los procesos térmicos.
Dichas sustancias están relacionadas con la
presencia de algunos microorganismos, estos
microorganismos que llamaremos benéficos,
son capaces de eliminar patógenos de la leche,
producir enzimas que ayudan a metabolizar la
lactosa (el azúcar de la leche), promueven la
inmunidad y mejoran la digestión. En general la
leche natural es adecuada para quienes sufren
de alergias, intolerancia a la lactosa o sensibilidad a cualquiera de los componentes. Para
asegurar que estas cualidades se mantengan

en la leche es fundamental asegurar la sanidad
de los animales, una buena nutrición para ellos
y excelentes prácticas de ordeño que no malogren la preciada leche natural (benefits of raw
milk , 2018)
La leche cruda/natural contiene enzimas beneficiosas, incluyendo lactasa que ayuda digerir
la lactosa y es muy buena para el sistema digestivo. Contiene variedad de nutrientes y enzimas que mejoran la inmunidad y es una buena fuente de probióticos. Es buena para la piel,
es menos alergénica que leches tratadas, causa menos dermatitis, menos asma, es anti-inflamatorio, y mantiene una tensión saludable.
En general la leche cruda es un alimento con
vitaminas A, B, C, D, E, y K, tiene más omega
3, ácidos grasos y una mejor composición con
omega 6, posee minerales como magnesio,
fósforo y hierro.

,OXVWUDFLÍQ6LVWHPD
GLJHVWLYRYDFD
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Importantes
cualidades de la
leche y el queso

Las vacas son rumiantes, prosperan con los
pastos y una dieta baja en carbohidratos. Su
sistema digestivo es de 4 partes con flora digestiva específica y con un pH neutro. Lo que
comen afecta directamente su salud digestiva
y la composición de la leche que producen.
En dietas con altos contenidos de carbohidratos tales como granos, maíz, etc. varia el pH
intestinal de las vacas; mientras que las vacas
alimentadas con pasto son más saludables y
viven el doble de tiempo (Hall 2009).

&RPSRVLFLÍQGHODOHFKH
En esencia, la fabricación de queso es el proceso mediante el cual eliminamos el agua de la
leche, concentrando la grasa y las proteínas.
El agua constituye la gran mayoría de la leche.
Todas las “cosas” que no son agua se denominan “sólidos”. De los sólidos, los componentes
principales son lactosa (azúcar de la leche),
grasas y proteínas (caseína y suero).
*U»ILFR&RPSRVLFLÍQE»VLFDGHODOHFKH

q

El azúcar de la leche, la lactosa, es el primer
componente que participa en el proceso de elaboración del queso. El azúcar provee alimento
para las bacterias en el cultivo iniciador que se
agrega a la leche; El cultivo iniciador digiere
el azúcar y produce ácido. Esta producción de
ácido comienza el proceso que eventualmente
convertirá la leche en queso, de tal forma que,
es el control de esta producción de ácido lo
que el fabricante de queso necesitará aprender
a regular para tener un éxito constante (Caldwell, 2012). La leche natural/cruda contiene
bacterias indígenas (Nativas) benéficas que
naturalmente digieren la lactosa, por lo tanto
hay quesos hechos con solo leche cruda sin
añadir un cultivo iniciador, estos quesos son
los quesos originarios del pasado que dependían de una leche abundante en microorganismos del ambiente para su elaboración.
*U»ILFR&RPSRVLFLÍQGHORVVÍOLGRV
GHODOHFKH
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,OXVWUDFLÍQ'LDJUDPDGLVDF»ULGRGHODFWRVD

El azúcar de la leche se compone de dos azúcares simples. La lactosa es un disacárido, lo
que significa que está formado por dos monosacáridos (azúcares simples): glucosa y galactosa. El cuerpo humano no puede metabolizar
directamente la lactosa. Muchos de nosotros
producimos una enzima, la lactasa, que divide
la molécula de lactosa para su descomposición.
Aquellos que son intolerantes a la lactosa care-

cen de la cantidad necesaria de esta enzima en
su sistema digestivo, en cambio, las bacterias
en su colon fermentan la lactosa, lo que causa
gran parte del malestar asociado con la intolerancia a la lactosa2 (Polowsky, 2019).
Comprender por qué / cuánta / cuándo la lactosa se convierte en ácido láctico puede tener
efectos dramáticos en el queso.

,OXVWUDFLÍQ9LVXDOPLFURVFÍSLFRGHODJUDVD\FDVHÇQDHQODOHFKH

2

Cuanto más maduros sea el queso, tendrá menos lactosa, casi inexistente porque toda la lactosa se ha convertido en ácido láctico.
Los quesos más grasos tienen menos lactosa. Quesos maduros o más grasos pueden ser consumidos de manera segura por quienes
tienen intolerancia a la lactosa.
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3RUTXÃODOHFKHHVEODQFD"
Todo tiene que ver con la estructura de la leche.
La leche es una emulsión. Eso significa que, si se
acercara a la leche, vería un montón de pequeñas
gotas de grasa distribuidas en la fase de agua. Si
se acercara aún más, vería un montón de micelas3
de caseína distribuidas en la fase de agua de la leche.
Los glóbulos grasos y las micelas de caseína
son los que dan color a la leche. La luz se dispersa (desvía / refleja) cuando golpea los glóbulos
grasos y las micelas de caseína dando el color
blanco opaco por el que se conoce la leche. En el
caso de la leche descremada, se han eliminado
muchos de los glóbulos de grasa. Las micelas
de caseína dispersan más la luz en el rango azul
del espectro. Es por eso que la leche descremada a veces puede aparecer de color ligeramente
azul (Polowsky, 2019). La leche natural producto
de animales que consumen una dieta orgánica
con alta proporción pastos y forrajes, toma un
color crema amarillento dado que el beta caroteno en su alimento “colorea” la leche.

La membrana de la grasa contiene lípidos,
proteínas, azucares, etc. La porción grasa de
la leche se presenta en estructuras globulares.
Estos glóbulos de grasa láctea son estructuras
complejas con múltiples capas y membranas.
Las vitaminas liposolubles A, D, E y K y sus
precursores, por ejemplo beta caroteno, también se encuentran en esta porción de la leche.
En algunos casos la leche tiene un color crema
amarillento por el efecto del betacaroteno que
proviene de la dieta de un animal que come
pasto.
,OXVWUDFLÍQ8QDPLFHODGHFDVHÇQD

,OXVWUDFLÍQ*OÍEXORGHJUDVDFRQ
PHPEUDQD
Una micela de caseína, formadas por diferentes tipos de proteínas de caseína formando la
cuajada de la leche.
La leche contiene dos tipos principales de proteínas: caseína y suero. Las proteínas de caseína existen en estructuras llamadas micelas.
Estas micelas están formadas por diferentes
3 Un agregado estructural de moléculas de caseína, parecen granos esféricos al microscopio.
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tipos de proteínas de caseína. Los tipos principales son alfa s-1, alfa s-2, beta, y kappa.
La caseína Kappa es de gran interés durante
el proceso de elaboración del queso. La Kappa-caseína forma una superficie “peluda” al-

rededor de la micela de caseína. Estos pelos
evitan que las micelas de caseína se peguen
entre sí. Para hacer queso, estas micelas de
caseína deben pegarse y agregarse para formar la cuajada de la leche (Polowsky, 2019).

q
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El queso natural
y las alianzas
microbiales

,PDJHQ$ËDGLHQGR
FXOWLYRGHVXHUR

Hay más de una definición de quesos naturales, para el propósito de este manual queso
natural se refiere a quesos que provienen de
leche fresca o cruda / Natural sin aditivos y que
utilizan cultivos iniciadores (cultivos lácticos)
nativos. La fabricación de queso natural implica esencialmente que los fabricantes de queso
hagan sus propios cultivos iniciadores en lugar
de comprar cultivos iniciadores comerciales.
Un auténtico queso está elaborado solo con
leche, cuajo, sal, y, en ciertos casos, fermento
(cultivo iniciador).

Antes del amplio uso de cultivos iniciadores
comerciales, los productores de queso en
granjas usaban varios métodos naturales para
aprovechar población nativa de bacterias y
ácidos lácticos para acidificar la leche. Esto
incluía hacer su propio cultivo iniciador a partir
de leche agria o de suero de leche y específicamente usar utensilios de madera. Esta manera
de elaborar quesos se denomina “fabricación
de queso natural”. El uso de este método es
raro, pero aún se puede encontrar (especialmente en Europa) (What is starter culture
for cheese and what does it do, 2019); dicho
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método le da al fabricante la oportunidad de
hacer un queso verdaderamente único, pues la
composición de una comunidad microbiana en
una leche determinada es exclusiva para cada
lugar y cada queso.

0LFURRUJDQLVPRVHQODOHFKH
La leche que sale de la vaca saludable es virtualmente estéril. A medida que pasa la leche
por el canal del pezón pueden contaminarse
con bajos niveles de bacterias (<1000 ufc /
ml), que generalmente no es significativo para
la calidad o seguridad de la leche. La leche de
una vaca con mastitis (infección de la glándula
mamaria) en cambio, puede albergar grandes
cantidades de bacterias infecciosas, peligrosas para el consumo humano y por ende inadecuada para la elaboración de quesos (Cornell
University Department of Food Science, 2010).
Después de que sale de la vaca, la leche puede
ser contaminada por el ambiente y las diferentes superficies que la contactan (manos del
ordeñador, máquinas de ordeño, baldes, etc.).
El no enfriamiento permite tasas de crecimiento más rápidas y puede dar como resultado un
rápido aumento en el número de bacterias en la
leche cruda antes de que se procese. La leche
es un medio nutritivo para el crecimiento de
bacterias, levaduras, y hongos.
La lactosa, es decir el azúcar de la leche, es la
comida de las bacterias ácido lácticas, que al
consumir dicho azúcar producen ácido láctico
por medio de la fermentación (Glicolisis), por
eso tienen ese nombre. Existe una gran diversidad de microorganismos que juegan otros ro-

les en la elaboración de los quesos, tales como
producir sabores, aromas, y texturas; pero las
bacterias ácido lácticas son muy importantes
para poder desarrollar suficiente acidez en la
leche para elaborar los quesos. Otros microorganismos que son activos en la maduración
comen el ácido láctico. Y generan otros procesos de fermentación y de producción de
enzimas que metabolizan la grasa (Lipolisis) y
las proteínas (Proteólisis) para una maduración
exquisita y única del queso.
Dependiendo de la receta de queso y las temperaturas que se usan en su elaboración, se
seleccionan las baterías y microorganismos
para el desarrollo del producto. Bien sea para
que produzcan ácido láctico, aromas, sabores,
texturas, o que produzcan gas.
Hay 5 tipos de microorganismos que se encuentran en la leche que tienen rangos determinados
de temperatura, pH, humedad y concentración
de lactosa para su crecimiento. De estos 5 tipos
de microorganismos, 3 son los más importantes
(Ver tabla 2) en la elaboración de quesos, estos
son: Psicrófilos (los que aman el frio), mesófilos
(los que aman climas medios), y termófilos (los
que aman temperaturas calorosas).
La mayoría de defectos en los quesos relacionados con sabores o texturas, tienen su origen
en la presencia de microorganismos indeseables y su desarrollo. Prácticas higiénicas en la
finca, en la elaboración de quesos, y en la maduración, influyen en este aspecto. Buena parte
del trabajo de un quesero es controlar microorganismos indeseables y promover aquellos importantes para el queso (Donnelly, 2014).

2

El queso natural
y las alianzas
microbiales

q

7DEOD0LFURRUJDQLVPRVLPSRUWDQWHVHQODWUDQVIRUPDFLÍQGHODOHFKH

7LSRGH
PLFURELR

Psicotróficos

Psicrófilos

Mesófilos

5DQJRGH
WHPSHUDWXUD
SUHIHULGD

0-15 C

15-20 C

30-37 C

Termófilos

50-60 C

Termófilos
extremos

entre 60 C
hasta 122 C

7HPSHUDWXUD
HQTXHHVW»Q
LQDFWLYRV

'HVFULSFLÍQGHORVHIHFWRVHQ
HODERUDFLÍQGHO»FWHRV

(Se convierten en
mesófilos cuando
la temperatura
sube)

Responsables por defectos en sabor,
textura, y el deterioro de los productos
lácteos refrigerados. Son levaduras y
mohos con la capacidad de vivir en
condiciones ácidas y frías.

Superando 20 C

Pueden producir sabores amargos en
el queso semi-madurado y madurado
cuando la leche cruda o pasteurizada
se mantiene a temperaturas bajas antes de transformar.

40 C

Metabolizan componentes en la leche
y producen efectos en sabor, textura,
aroma, y apariencia. Son los cultivos
dominantes en la leche cruda, los más
responsables en la producción de
ácido láctico en el queso, y abundantes
en los quesos lácticos ácidos y otros
quesos hechos en climas templados

65 C

Metabolizan componentes en la leche
y producen efectos en sabor, textura,
aroma, y apariencia. Producen ácido
láctico también, pero en mucho menos
cantidades, y son muy importantes en
quesos maduros o lácteos que se calientan a altas temperaturas como los
quesos tipo pasta filata y el yogur.

Superando 122 C

Puede sobrevivir la pasteurización. Generan riesgos en la leche pasteurizada.

q
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Introducción al
pH y al desarrollo
de la acidez

El pH es una escala utilizada para expresar la
medida de acidez (como un limón, que tiene
un pH menos de siete) o alcalinidad (como un
limpiador a base de bicarbonato de sodio que
tiene un pH más de 7) de una solución. Esta escala va de 0 a 14, entre más cerca de 0 (cero)
más ácido, entre más cerca de 14, más básico.
El Agua destilada tiene un pH neutro pues su
valor es 7. El número representa la concentración de iones hidronio en una solución. En relación a la elaboración de quesos es importante
saber que el pH tiene una alta influencia en el
tipo de microorganismos que pueden existir en
la leche (Markham, 2012)

seguir pH metros con más facilidad, pero es
importante invertir en calidad.

El pH se puede medir usando papeles indicadores, titulaciones acido-base, o a través de
un pH metro. Para lácteos, los papeles indicadores son difíciles de usar dado que la leche
opaca el papel y la escala que maneja este
método no es suficientemente precisa. La titulación puede llegar a ser más precisa que los
papeles indicadores, pero tiene la desventaja
de ser una prueba de percepción de color, por
lo que se corre el riesgo de tener imprecisiones
en la observación por la luz del lugar o por la
capacidad visual del observador por ejemplo.
El pH metro es la herramienta más sofisticada
y precisa, aunque también la más costosa y de
mayores cuidados; hoy en día es posible con-

El control de la acidez durante elaboración de
lácteos es uno de los retos más importantes
para el quesero. La leche fresca y sana tiene
un pH que oscila normalmente entre 6.7 a 6.9,
valores de pH superiores pueden indicar la presencia elevada de células somáticas, lo cual
ocurre normalmente por procesos infecciosos
en la ubre del animal. En este tipo de leches,
además de los riesgos biológicos relacionados,
se afecta la coagulación y el rendimiento del
queso. El agua que consume la vaca también
puede influir en el pH de la leche, por lo tanto,
es importante que el agua esté limpia y que
tenga un pH que no sea muy ácido o alcalino.
Una buena receta de queso indica la acidez (en
pH u otras escalas) que el queso va a adquirir
en el proceso, de esa manera podemos consistentemente producir un queso similar aunque
hay muchos factores que cambian día a día. El
pH del queso es ciertamente un gran determinador de la textura y consistencia del queso, y
la capacidad de medir el pH puede mejorar la
receta y los quesos sustancialmente. Sabemos
por ejemplo que el pH o acidez determina si un
queso mozzarella o doble crema nos estira o
no. Sin embargo, En la mayoría de estas recetas podemos también usar la observación para
aprender cuando el queso está a punto.
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Recordamos que las bacterias ácido lácticas
<<nuestros pequeños amigos>> son importantes para la calidad y seguridad de los

productos lácteos, son los que producen acidez en la leche.

7DEODComparación del pH de varios quesos
S+\WLHPSRVGHDFLGLILFDFLÍQGHORVTXHVRVHQHVWHPDQXDO
Tipo de Queso
Queso Crema
Mascarpone
Mantequilla tradicional
Queso Ácido Láctico
Fromage Blanc
Queso madurado sin
cuajo Ricotta Salata
Queso pasta filata
Mozzarella cultivado
Tradicional
Queso de suero
cultivado Ricotta

pH final

Tiempo de acidificación

5-5.5

Instantáneo cuando se añade el ácido

6.2-6.5

Entre 8 y 24 horas

4.6-4.8

Entre 8 y 24 horas

5.9-6.2

Maduración de la leche por 2 a 4 horas

5.0-5.3

Maduración de la leche por una hora o más hasta que llegue al
pH 6.0 antes de añadir el cuajo.

5.6-6.0

Se tiene que esperar entre 6 y 16 horas para que llegue al pH
ideal (entre 5,6 y 6) También se puede acidificar directamente
con el ácido de preferencia cuando la leche alcanza la
temperatura de cuajar (85C).

q
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Mantener registros de alguna manera bien sea
en una libreta exclusiva para quesos o formulando una hoja que documenta el ordeño y la
elaboración de quesos, es importante para
hacer seguimiento (trazabilidad) a nuestros
productos. Esta información nos ayuda a entender cómo podemos mejorar nuestro proceso productivo. Datos que incluyen la cantidad

Mantenimiento
de registros
de leche ordeñada cada día, información de las
vacas, detalles sobre su alimentación, clima,
el peso y densidad de la leche, datos sobre el
rendimiento de queso, como se hizo, y donde
se vendió, nos ayuda a hacer conexiones entre
causas y efectos en toda la cadena de producción. Cuando algo cambia en la leche, el queso
cambia también.

7DEOD5HJLVWURGH2UGHËR
5HJLVWURGH2UGHËR
Fecha de ordeno:
DD/MM/AAAA
Temperatura,
humedad, condiciones:
36 C, 99% humedad, lloviendo

Alimentación:
Pasto de corte, leguminosas, hierbas frescas en
el potrero de orégano y
tomillo

Vaca #1
(Nombre y raza)
Nieves, Cebú

Vaca #2
(Nombre y raza)
Luz, Normanda

Cantidad de leche

8L

10L

Estado de lactancia

Primer periodo

Ultima periodo

Densidad total

Masa en gramos/volumen
en ml
17200g que pesa la
leche/18000ml de volumen=0.95 densidad.
La densidad ideal es
entre: 1.015-1.03

Se calcula el total de
toda la leche, no individualmente, a menos que
desee conocer la densidad de la leche de cada
vaca.

Destinación de la
leche
(que productos)

Mozzarella y Ricotta

Donde y cuando se
vendió

En el mercado campesino DD/MM/AAAA
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7DEOD5HJLVWURGHHODERUDFLÍQGHTXHVR
5HJLVWURGHHODERUDFLÍQGHTXHVR
Fecha de
elaboración
del queso
y tipo de
queso
DD/MM/
AAAA
Queso
Mozzarella

5HQGLPLHQWR\
2EVHUYDFLRQHV

)HFKD
RUGHËR
\

'HWDOOHVGH(ODERUDFLÍQSDVRSRUSDVR
FRQGHWDOOHVFRPRS+WHPSHUDWXUDHWF

&DQWLGDG
18L
DD/MM/
AAAA

(VFULEHDTXÇSDVRSRUSDVRWRGRVORV
GHWDOOHVHQODHODERUDFLÍQGHOTXHVR
$OJXQRVGHWDOOHVLPSRUWDQWHVSDUDLQ
FOXLUVRQ

*UDPRVGHTXH
VRVJUDPRVGH
OHFKH UHQGL
PLHQWR
2,340g de queso/18,000ml de
leche = 0.13

)HFKDGH
YHQWD\
GRQGHVH
YHQGLÍ
En el
mercado
campesino
DD/MM/
AAAA

1. Temperatura de inicio
Esto sería un
La fecha
de leche
utilizada es
la misma
que en los
registros
de ordeño.

2. Las temperaturas a la que se añadió el
cultivo, el cuajo, y durante el proceso

13% rendimiento

3. Cantidad y tipo de cultivo casero y
cuajo que se añadió.
4. Cuánto tiempo se reposo la leche al inicio, en los tiempos de espera después de
añadir cuajo, después de cortar el cuajo, y
los tiempos activos cuando se está revolviendo la cuajada.
5. El tamaño al que se cortó el cuajo, por
ejemplo cuadros de 1cm
6. Cantidad de sal o especias y sabores,
etc. que se añadieron.

Después de elaborar el queso o lácteo, el producto idealmente debe ser etiquetado con información básica como: tipo de producto (queso fresco, yogurt, etc.), fecha de elaboración, y
fecha de expiración. De manera que se pueda
identificar fácilmente.

Otros consejos importantes:
9 Antes de empezar la elaboración de quesos es recomendable pesar la leche, el
cuajo, la sal, cultivos y demás ingredientes en sus proporciones indicadas
9 Pesar el queso cuando está hecho

4
9 Ayuda bastante medir el pH al inicio, antes de añadir el cuajo, y al final de elaborar el queso.
9 Asegúrese de que todos los requisitos
de higiene y saneamiento estén en orden
antes de comenzar, estos requisitos se
encuentran en el capítulo llamado: Mínimos de salud e higiene pág. 43.

5HJLVWUR\HYDOXDFLÍQVHQVRULDO
Textura, sabor, olor, y apariencia son variables
muy importantes para el gusto del queso, hay
varios puntos durante la elaboración de los quesos en los cuales podemos influir sobre estas
cualidades y también sobre el rendimiento del
queso. Al probar un queso una de las primeras
sensaciones que se tiene es su textura. La grasa en la leche contribuye mucho a la textura y
cómo se siente el queso en la boca, así mismo
la mayor parte de los olores y sabores que se
desarrollan en el queso provienen de la grasa.
Normalmente la grasa en la leche puede variar
de acuerdo a factores como el tipo de animal,
alimentación y periodo de producción en el que
se encuentra un animal, también durante la
elaboración de queso suele modificarse el porcentaje de grasa en la leche, algunos quesos
duros se hacen a partir de leche descremada, y
a su vez, en quesos suaves y cremosos puede
añadirse más crema a la leche (Clark, 2009).
Hacer evaluaciones rutinarias de los atributos
de los productos es importante para el control
de calidad de los lácteos, y previene la venta
de productos defectuosos. En general se eva-

Mantenimiento
de registros

q

lúan los diferentes lácteos por los estándares
que definen a esos productos. Categorías de
evaluación básica para quesos son: sabor y
olor, consistencia (textura y cuerpo), y apariencia. (Exterior e interior) Este tipo de evaluaciones deben tener registros y ser replicables,
quienes desarrollan las pruebas deben abstenerse de comer, fumar o beber cualquier sustancia que distorsione el gusto, y encontrarse
en buenas condiciones de salud (no presentar
enfermedades que afecten sus sentidos) Algunas definiciones de los términos del análisis
sensorial son:
Textura: Se define por la estructura y consistencia del alimento. Es un importante parámetro de evaluación y nos indica la calidad
de comida y algunas de sus más importantes
cualidades físicas. Algunos componentes de
textura incluyen: dureza, cohesión, adhesividad, densidad, y masticabilidad. Propiedades
como suave, granular, seco, y mucoso. También las indicaciones sobre: humedad, jugoso
y grasoso. La textura de los alimentos suele
relacionarse con el sonido que se produce
cuando se mastica la comida.
Sabor/olor: El sabor es la suma de todas las
sensaciones que se perciban cuando esta un
alimento en la boca, el sabor puede describirse a través de criterios como: dulce, agrio,
salado, amargo, y umami (sabores que son
sabrosos y salados) También se incluyen los
atributos de sensación en la boca como: astringente, refrescante, metálico, y picante. La
experiencia de sabor de la mayoría de comidas se da por el olfato. El olfato nos permite
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diferenciar miles de distintos olores. Se estima
que el humano puede distinguir 10,000 olores.
El sistema olfativo se encuentra en la cavidad
nasal donde diferentes receptores captan los
olores que respiramos mientras que la comida
está en la boca. Entonces, al masticar, debe
respirar y notar los sabores que comienzan a
desarrollarse. Nombrar el olor de un alimento
no es fácil, con la práctica se puede entrenar
este sentido (Clark, 2009).

Apariencia: La Apariencia es más que el color
de un alimento, en el análisis de un producto
podemos observar características como color,
brillo, viscosidad, elasticidad, firmeza, fibras y
grumos, que nos dan indicaciones visuales de
la textura del producto. Otras observaciones
son tamaño, forma, resistencia al apretarlo,
estirarlo, y doblarlo. De manera más detallada
el color puede analizarse por criterios como pureza del color (saturación), tono, y luminosidad
(brillo). Estas cualidades se evalúan tanto para
la apariencia exterior como interna.

7DEOD'HVFULSWRUHVVHQVRULDOHV
Categoría

Ejemplos de descriptores generales de lácteos

Sabor

Fresco, láctico, ácido, amargo, dulce, salado, con sabor a carne, con
sabor a champiñón, rancio, metálico, frutal, químico, con sabor a jabón,
con sabor a nuez, sucio, con sabor a malta, con sabor a mantequilla,
con sabor a levadura, astringente, balanceado, floral, ahumado, picante,
azufre, caramelo

Olor

Amonio, cocido/quemado, químico, frutal, floral, malteada, metálico,
rancio, con olor de jabón, con olor de nuez, dulce, sucio, láctico, limpio,
crema, oloroso, vinagroso

Textura

Firme, suave, esponjada, granuloso, gelatinoso, demasiado firme/suave,
chicludo, grasoso, pegajoso, seco

Consistencia

Quebradiza, grumoso, mucoso, consistente, deteriorada

Apariencia

Deformada, descolorada, húmeda, seco, quebrada, grumoso, pálido,
gasificado, arrugado, liso

Cuando evaluamos un lácteo primero debemos
determinar todas las propiedades diferentes al
sabor. Su apariencia externa, olor, lo que nos
puede dar algunas expectativas sobre cómo
será su textura y sabor. También si es posible
debemos manipular el producto con las manos,
estirando, doblando, y aplastando la muestra

entre los dedos para evaluar su elasticidad y
que tan grasoso es. Es necesario realizar estas
pruebas a temperatura ambiente, y si hay diferentes productos, es necesario que se prueben
en orden de intensidad de sabor. Productos
con sabores añadidos deben ser los últimos en
evaluarse.

4
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7DEOD&LQFRFDWHJRUÇDVGHO»FWHRVEDVDGRHQVXWH[WXUD
7H[WXUD

(MHPSORVGHTXHVRV

Cremoso

Mascarpone, Mantequilla, Queso Crema, Crema Agria, Yogur

Suave

Fromage Blanc, Queso Blanco, Ricotta, Campesino

Semi-suave/Semi-firme

Feta, Mozzarella, Havarti, Ricotta Salata, Doble Crema

Firme

Cheddar, Edam, Gouda, Alpino, Paipa

Muy firme

Parmesano, Romano

,PDJHQ4XHVRVVHPLILUPHV DUULED \VXDYHV DEDMR 
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7DEOD(MHPSORE»VLFRGHXQDWDEODGHHYDOXDFLÍQVHQVRULDOFRQSUHJXQWDVFODYH(VLPSRU
WDQWHDQRWDUODVIHFKDVHQTXHVHKL]RFDGDTXHVRGHDFXHUGRFRQVXVUHJLVWURV\WDPELÃQ
LQFOXLUODIHFKDHQTXHVHSUREÍ
FECHA
DEGUSTACIÓN:
DD/MM/
AAAA
_________
Caracteristicas

Preguntas que se hace

4XHVR6XDYH)URPDJH%ODQF 4XHVR6XDYH)URPDJH
''00$$$$
%ODQF''00$$$$

Sabor

¿Cómo sabe cuándo está
en la boca y después de
comerlo?
¿Están balanceados los
sabores?

Sabe un poco agrio y deja
un sabor un poco sucio en la
boca.

Sabor de leche fresca y
muy mantequillosa. Agradable y balanceado sabor.

Olor

¿Cómo es el indicador de
sabor? ¿A que huele?
¿Esta balanceado el olor?

Huele a establo

Huele a mantequilla y leche
fresca.

Textura y
cuerpo

¿Tiene la textura que debe
tener este tipo de queso?
¿Cómo es la textura
cuando lo aplastas entre
tus dedos?
¿Cómo se siente la textura
en la boca?

La textura esta suave y agradable. Los grumos son muy
finos. Si no era por el sabor
sería ideal.

Muy suave textura para
usar en la cocina pero un
poco flojo para comer solo,
necesita más tiempo escurriendo.

Apariencia

¿Cómo se ve el queso?
¿En qué condición esta la
corteza?
¿Cómo es la forma del
queso?
¿Qué colores tiene,
saturación, tono,
consistencia?
¿Da ganas de comerlo?

El color es crema, apariencia
normal, queso cilíndrico de 12
cm de diámetro.

Se ve de color brillante
crema y amarillo, muy
suave, con un poco de líquido suelto.

q
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Utensilios e
ingredientes
básicos

,PDJHQ8WHQVLOLRV

8WHQVLOLRV

4.

Gramera / Balanza: para pesar el queso y
calcular rendimientos

1.

5.

Un cucharon escurridor: para revolver la
leche y cuajada

6.

Tablas de cortar: para elaborar mantequilla o prensar queso

7.

Moldes y recipiente recolector: los moldes le dan la forma al queso y facilitan el
drenado del suero, los moldes se ubican
dentro del recipiente recolector de suero.

Espátula de madera: para usar exclusivamente en elaboración de quesos cuando
se necesite mezclar sabores, estirar quesos, etc.

2.

Un cuchillo de punta redonda 30cm: para
cortar la cuajada

3.

Un cucharon sopero: para descremar la
leche
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Los moldes deben ser fáciles de esterilizar.

20.

Baldes: para recoger suero y otros líquidos

8.

Platón grande: para estirar el queso usando guantes de caucho grueso o espátulas
de madera

21.

pH metro: para medir pH (no es absolutamente necesario pero ayuda mucho)

9.

Cuencos medianos y grandes: para mezclar ingredientes

10. Termómetro de punzón para alimentos:
Electrónico o mecánico, es imprescindible en el proceso de elaboración de quesos. Se sugiere que tenga una escala de
0,1°C y capacidad mayor de 100°C
11. Cilindro graduado: para medidas de volumen de algunos ingredientes líquidos
12. Espátula pastelera: Para quitar queso pegado al lienzo y para mezclar sabores
13. Gramera de precisión de 0.001g: para
medir el cuajo
14. Jarra de vidrio con tapa: para mantener
cultivos lácticos tales como kéfir o leche
cruda
15. Lienzo para quesos: puede ser muselina
para escurrir el queso
16. Olla de acero inoxidable: El acero inoxidable además de durable y resistente, no
reacciona con la acidez (como el caso del
aluminio) evitando que los productos tengan trazas de materiales extraños
17.

Embudo: para facilitar trasiega de líquidos

18.

Colador firme: para colar el queso y prensar sobre el

19.

Colador de malla: para filtrar otros líquidos o ingredientes que se necesiten

2WURVPDWHULDOHVÔWLOHV
22. Botas de caucho blancas: exclusivamente para elaborar quesos
23. Delantal: exclusivamente para elaborar
quesos
24. Gorro para pelo.
25. Una jarra de vidrio de 2 L: para elaborar
mantequilla
26. Una libreta: para mantener registros
27. Un peso o prensa de quesos.
28. Tazas y cucharas medidoras: para medir
ingredientes
29. Gel antibacterial sin aroma
30. Esponja exclusivamente para limpia
utensilios de quesos
31. Papel toalla
32. Bicarbonato de sodio: para hacer jabón
alcalino
33. Vinagre: para limpieza y como un ácido
34. Cloro: para hacer desinfectante
35. Un contenedor con tapa: para guardar los
utensilios de elaboración
36. Guantes gruesos de gaucho: para estirar
queso. También se puede usar guantes de
algodón por debajo de los de caucho para
proteger más del calor. Otra opción es
usar espátulas para manejar la cuajada.

5

Utensilios e
ingredientes
básicos
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,QJUHGLHQWHV%»VLFRV
*UDILFR6DOPDULQDOLPRQHV\FXDMR

Consideraciones importantes sobre el cuajo
El Cuajo es un ingrediente que viene de varias
fuentes, de acuerdo a su fuente se utilizan en
determinado quesos. El cuajo originalmente
se extrae de los estómagos de algunos mamíferos como la vaca, el ovino, o la cabra, de
animales jóvenes que todavía se alimentan de
leche materna exclusivamente (no comen pasto aun). Estos animales producen las enzimas
quimosina y pepsina (que son las sustancias
que constituyen generalmente lo que llamamos cuajo) que trabajan sobre las proteínas y
grasas en la leche a través de proteólisis y lipolisis (metabolización de proteína y grasa respectivamente). El cuajo de animal se compone

de entre 88 a 94% de quimosina y 6 a 12% de
pepsina, La quimosina tiene un mayor poder
de cuajado mientras que la pepsina contribuye en el desarrollo de algunas cualidades del
queso durante la maduración (Caldwell, 2012).
Comercialmente es posible encontrar los cuajos en diferentes presentaciones, pueden ser
líquido, pastilla, pasta/masa, o polvo.
Los cuajos que se encuentran en el mercado
son:
1. Cuajo producido a partir de organismos
genéticamente modificados: se produce
desde 1990, es el producto de microorganismos a los cuales se les ha añadido el
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gen que codifica la producción de quimosina bovina
2. Cuajo de origen microbiano: Proviene del
hongo Mucor miehei que tiene propiedades
enzimáticas para cuajar.
3. Cuajo de origen vegetal: son extractos de
varias especies de plantas que se usan tradicionalmente para algunos quesos

Todos estos cuajos contienen diferentes porcentajes de quimosina y pepsina que dan
resultados un poco diferentes. Los cuajos de
pastilla como el tipo Marchall es un cuajo de
origen microbiano en el cual predomina la
pepsina, que es mucho menos poderosa para
cuajar y suele producir sabores amargos en
quesos madurados (Carroll, 2002) .

7DEOD7LSRVGHFXDMR
7LSR

'HVFULSFLÍQ

Cuajo derivado de microorganismos genéticamente modificados

100% quimosina fermentada. Se elabora usando microbios modificados genéticamente para incluir el gen de animal que produce quimosina. Este cuajo se comporta de manera similar al de origen animal
en su habilidad de coagular la leche. Como solo contiene quimosina
varía un poco en su habilidad de metabolizar proteína en maduración.

Cuajo Microbiano

Proviene principalmente de algunos microorganismos del género Mucor que producen enzimas proteolíticos que coagulan la leche de manera similar al cuajo animal e incluso tiene más potencial proteolítico.
Este tipo de cuajo no persiste en la cuajada de la misma forma que la
quimosina por lo tanto no produce sabores amargos y sirve muy bien
como cuajo para varios quesos.

Cuajo de animal

Proviene de los enzimas naturales en los estómagos de bovinos, ovinos, caprinos, y otros mamíferos. Es entendido que este es el mejor
cuajo para los quesos por las calidades que les aporta.

Cuajo vegetal

Plantas como: el cardo (Cynara cardunculus), la pringamoza (Urtica
dioica), la savia del higo (Ficus carica), entre otras. Estas plantas se
utilizan en maceración seca para cuajar la leche. Es entendido que
son más compatibles con ciertas leches que otros, como la leche
de ovino que es de alta grasa y proteína. Como este cuajo tiene una
habilidad fuerte de proteólisis puede dar sabores amargos a quesos
madurados. Hay quesos como Serra de Estrela de Portugal y Torta de
la Serena de España que usan particularmente cuajo de cardo.

5
Aclaramos que algunos quesos no necesitan
cuajo para su elaboración (por ejemplo queso
blanco, queso crema, mascarpone, y otros),
pero para la gran mayoría, es un insumo funda-

Utensilios e
ingredientes
básicos

q

mental. El cuajo funciona cambiando la estructura de las proteínas en la leche permitiendo
que estas precipiten (se separen de la fase
líquida de la leche)

,OXVWUDFLÍQ0LFHODGHFDVHÇQDDGDSWDGDSRUDXWRUD

Los pelos de Kappa caseína sobre la superficie
de los micelas de proteína no permiten que se
peguen las micelas en la fase de la leche, cuando se añade cuajo los pelos de Kappa caseína
se cortan y permita que la cuajada se forme
separando los sólidos del agua en la leche.
El tipo de cuajo y la cantidad que se usa influye
en el sabor y las propiedades sensoriales del
queso. En quesos madurados se usan cuajos
líquidos o granulares (Quimosina), o cuajos derivados de animal que dan los mejores resultados en calidad. Finalmente la cantidad de cuajo
depende de la receta, a continuación algunas
recomendaciones
Para un queso muy suave (Fromage blanc por

ejemplo) se usa ¼ de dosis regular que recomienda el fabricante.
Para un queso semi-duro (Mozzarella por ejemplo) se usa la dosis regular que recomienda el
fabricante. Se puede aumentar dicha dosis en
un 50 o 100% para acelerar el proceso de coagulación, pero es importante tener en cuenta que
esto puede tener efectos negativos en el sabor
del queso. (Sabores amargos) Si se trabaja en
ambientes/ climas cálidos (como 35°C o más) o
si la leche desarrollo acidez antes de añadir cuajo, la leche va a cuajar más rápido y más firme.
Para quesos duros (Parmesano por ejemplo),
se usa el doble de la dosis de cuajo recomendada por el fabricante.
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)DFWRUHVTXHP»VLQIOX\HQHO
GHVHPSHËRGHOFXDMR
1. La temperatura de la lecheEl cuajo debe añadirse a la leche cuando esta
se encuentra entre 25-36°C, si se añade en el
rango entre 32-35° C se obtienen cuajos más
firmes en menos tiempo.
2. Contenido de calcio y proteína de la leche:
El calcio y la proteína son responsables de la
estructura del queso y están directamente relacionados con el rendimiento, cuando estos
componentes están bajos en la leche vemos
bajos rendimientos de queso y cuajadas menos firmes. Los contenidos de calcio y proteína
se reducen en leche pasteurizada, homogenizada y en leches crudas almacenadas por periodos largos de tiempo. Si se usa leche cruda
fresca los niveles de calcio son normales y su
variación puede estar más relacionada con la
dieta de los animales. En quesería comercial
se suele añadir calcio (cloruro de calcio) a la
leche, mejorando el rendimiento del cuajo y las
propiedades de la cuajada.
3. El reposo de la leche:
Es muy importante evitar mover la olla o contenedor de leche después de añadir el cuajo, asegurar que no haya utensilios dentro de la leche,
que esté tapada, que no se enfríe, y que esté
en un lugar seguro sin riesgo de vertimientos
accidentales o de salpicaduras de otros pro-

ductos extraños. Para diferentes recetas que
no son de alto calor se usan sistemas de “baño
de maría” o contenedores tipo chaqueta para
lograr más estabilidad en la temperatura.
4. La acidez o alcalinidad de la leche:
Al momento de añadir el cuajo la acidez o alcalinidad de la leche también influye en la potencia del cuajo, la cuajada se forma más rápido y
fuerte cuando la leche tiene acidez desarrollada en comparación a leches sin acidificar.

&RQVLGHUDFLRQHVVREUHHO
WUDWDPLHQWRGHODOHFKHGXUDQWHOD
HODERUDFLÍQGHTXHVRV
La leche debe tratarse con gentiliza y paciencia, en la elaboración de quesos es importante
tener tiempo y no acelerar procesos de manera brusca, el manejo de la temperatura es
fundamental, cuando esta se calienta debe aumentarse la temperatura entre 1-2C cada 5-7
minutos. Esto evita que maltratemos la leche,
que se queme y que su composición química
se dañe.
Cuando se maneja la leche con cuidado, sin
movimientos bruscos durante el transporte,
enfriamiento, calentamiento, etc. componentes frágiles como la grasa se pueden retener
mejor en la cuajada. La grasa es valiosa y durante el proceso de elaboración de quesos se
intenta reducir su daño en todos los puntos o
pasos del trabajo.

q
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Imagen 6. Ejemplos de cultivos caseros

Cultivos caseros: suero de yogur, el kéfir, suero de queso, y cuajada y suero natural de leche cruda

Los cultivos lácticos son el corazón del queso,
influyen en la acidificación, sabores, aromas,
texturas, apariencia y calidad de los quesos.
En un cultivo casero existen diversidad de microorganismos que fermentan la leche, dando
inicio al proceso de elaboración de los quesos.
Un queso natural implica que el quesero haya
hecho su propio cultivo aprovechando los
microorganismos del ambiente. Los cultivos

caseros pueden hacerse de más maneras, que
son más elaboradas, pero este manual presenta las formas más fáciles que no requieren
equipos especiales o procesos elaborados.
Si se usan cultivos comerciales, la etiqueta del
producto o la guía de especificaciones tienen
recomendaciones claras de dosis, rendimiento
y potenciales usos. En el caso de cultivos ca-
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seros, la cantidad de cultivo se puede ajustar
por observación, midiendo el tiempo que se
toma para llegar a la acidez esperada, usualmente se maneja una concentración (dosis
cultivos) entre el 1.5% a 10% del volumen de
leche. Los factores que influyen en la cantidad
que se añade son principalmente el clima (cálido – templado – frío), y los procesos térmicos
de la leche (pasteurización, termización, esterilización, sin tratamiento). En climas calientes
que superan 22C es muy probable que se necesite menos cultivo para acidificar la leche, empezando con un 1.5% de cultivo es una buena
cantidad para empezar. Es fundamental contar
con un pH metro que permita monitorear el
avance de la acidez en la leche.
Si se usa leche pasteurizada se necesita usar
un poco más suero cultivo casero para acidificar la leche en los mismos tiempos en comparación con la leche cruda. Esto es porque la
leche cruda sin esterilizar contiene sus propios
cultivos, que contribuyen a la acción fermentativa. La temperatura de la leche al agregar el
cultivo debe estar entre 30 ° C y 35 ° C, dependiendo del queso, puede ser que una temperatura más cálida en este rango ayude a que la
acidez se desarrolle mejor.
Los cultivos industriales producen resultados
más consistentes (menos variabilidad en los
quesos) en comparación con los cultivos ca-

sero, esto es esencial para cualquier productor
que venda en volumen.
Cuando se usan cultivos caseros, estos están
en constante evolución, por lo que posiblemente producirán quesos menos consistentes
(con algunas diferencias entre lotes de producción). Un buen quesero puede mitigar los
riesgos, pero no hay certeza de que el queso
va ser consistente o estándar cada vez. Lo cual
puede ser emocionante sí, pero también desafiante, el queso será más variable y, a veces,
si el proceso no se realiza correctamente, puede contaminarse con sabores desagradables.
Como los cultivos también son salvajes y no
refinados, el quesero nunca sabrá con certeza
qué acidez creará o a qué velocidad correrá,
por lo que saber cuánto usar, cuándo cambiarlos y cómo mantenerlos es tanto un arte como
una ciencia que se aprende a través de la experiencia (What is starter culture for cheese and
what does it do, 2019).
Un quesero que hace su propio cultivo iniciador casero necesita saber qué está haciendo
para evitar el cultivo de bacterias patógenas
“malas”. El quesero debe tener un control muy
estricto sobre la calidad de la leche y seguir
los métodos correctos para hacer su propio
cultivo de forma segura. Todos los queseros
de quesos naturales tienen que probar minuciosamente su queso y cultivo iniciador para
detectar bacterias malas.
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'DYLG$VKHU
Cultivos puros comunes
de laboratorio
Lactococcus lactis

El rol en los quesos
Producción de láctico acido

Leuconostoc mesenteroides Producción de gas y sabor

Presencia en Presencia en
leche cruda
kéfir
Si

Si

Si

Si

Streptococcus termophilus

Producción de láctico acido a
temperaturas altas

Si

Si

Lactobacillus delbrueckii

Producción de láctico acido

Si

Si

Lactobacillus helveticus

Producción de láctico acido

Si

Si

Lactobacillus casei

Producción de láctico ácido y
sabor

Si

Si

Kluyveromyces lactis

Levaduras para cortezas de mohos

Si

Si

Kluyveromyces marxianus

Levaduras para cortezas de mohos

Si

Si

Debaryomyces hansenii

Levaduras para cortezas de mohos

Si

Si

Geotrichum candidum

Hongos para cortezas de mohos

Si

Si

Brevibacterium linens

Bacterias para cortezas lavadas

Si

Si

Penicillium roqueforti

Cortezas y venas azules

No

No

Propionibacterium
shermanii

Bacterias para ojos en el queso

Si

No

Penicillium candidum

Hongos para cortezas de mohos

No

No
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2EWHQFLÍQ\PDQWHQLPLHQWRGH
FXOWLYRVFDVHURV
Cuajada natural de la leche cruda
La leche cruda naturalmente se coagula cuando llega a una acidez de 4.6 sin que se añada
cuajo dado que los cultivos o microorganismos
indígenas en la leche la acidifican. Cuando esta
cuajada se escurre, el resultado es el suero
iniciador de la leche cruda con sus microorganismos autóctonos. Una condición fundamental para desarrollar este tipo de cultivo es la
calidad e inocuidad de la leche cruda, es decir,
asegurar buenas prácticas de ordeño y sanidad
de los animales, sin que estas condiciones se
cumplan, es riesgoso desarrollar este tipo de
cultivos caseros
Es recomendable hacer cultivo iniciador fresco
cada día. El cultivo se hace a partir de leche
cruda recién ordeñada, la cantidad depende de
cuánto cultivo se necesita cada día. La leche
se guarda en una jarra de vidrio esterilizada y
se tapa, entre uno y tres días se puede ver que
la leche se ha cuajado. Cuando se abre la jarra
la crema de la leche va a estar encima, esta
se puede retirar y usar para hacer mantequilla.
La crema contiene la mayoría de bacterias y el
removerla ayuda a minimizar la presencia de
bacterias (indeseables) que producen gas.
El siguiente paso es retirar mínimo una cucharada de la cuajada (o mas) que se formó en la
primera etapa en la jarra, ponerla en una nueva
jarra (esterilizada y limpia) y añadir más leche para nutrir el cultivo. Este paso se repetirá

cada día por 3 días antes de usar el cultivo para
inocular la leche. Al cuarto día el cultivo va a
estar suficientemente fuerte y se puede usar
como un cultivo casero en una receta. A partir
de entonces, simplemente siga la rutina de tomar una cucharada o más de la cuajada o suero de la cuajada y agregar leche para mantener
el cultivo en un frasco limpio. La cuajada se
puede colgar en un lienzo de queso y cuando
tiene una textura que le gusta se puede comer
como queso crema. El suero restante puede
usarse para hacer queso o mantener el cultivo
y es bueno usarlo dentro de las 24 horas.
Se puede usar leche que fue guardada en la
nevera también, es mejor si se descrema la
leche y se calienta entre 26-31 C similar a la
temperatura de la leche cruda al momento de
ordeñar.
Kéfir
Los granos de kéfir son una simbiosis natural
que contiene diversas levaduras y bacterias,
los granos que se parecen a una pequeña coliflor, pueden acidificar y fermentar la leche y
otros líquidos. La bebida de kéfir, es un producto lácteo fermentado que se hace utilizando
estos granos, esta bebida se produce a nivel
industrial y se encuentra en algunos supermercados de cadena a nivel nacional, sin embargo,
dichos productos no se pueden usar como iniciador o cultivo láctico para elaboración de
quesos o de más kéfir, pues se elaboran con
preservativos y no hay granos de kéfir en estas
bebidas comerciales. Los granos de kéfir se

6
consiguen por un proveedor comercial especializado en fermentos o a través de vendedores informales que cultivan y preparan su propio kéfir (es posible encontrar el producto a
través de internet en sitios como mercado libre o Facebook Marketplace.)
,PDJHQ*UDQRVGH.ÃILU
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Para la elaboración de un cultivo láctico de kéfir, se inocula la cantidad de leche determinada
con kéfir en una concentración (Peso/Peso) de
entre 1 y 10%6. Otra concentración o dosificación de uso de los granos de kéfir es una cucharada de granos por cada litro de leche, con
el tiempo y la observación se ajustará la dosis,
pues los efectos del kéfir dependen también de
otros factores como la temperatura y la calidad de la leche. Idealmente debe ajustarse la
dosis hasta alcanzar el cuajado de la leche en
24 horas.
La leche cuajada por el kéfir se usa como cultivo láctico para la elaboración de quesos, también puede utilizarse la fase liquida densa que
se produce antes del cuajado del kéfir. A diferencia del cultivo de cuajada de leche cruda
que se explicó en el apartado anterior, el kéfir
se puede usar con leche cruda y fresca, leche
pasteurizada, leche ultra pasteurizada, entera,
descremada y semidescremada.

Los granos de kéfir consumen lactosa, producen gas, alcoholes y dióxido de carbono, lo
que le confiere a la bebida un sabor particular y
algo de efervescencia. Es un cultivo muy fácil
de mantener, pueden sobrevivir y actuar en la
leche tanto a temperatura ambiente como en
neveras. El kéfir y sus microorganismos dominan el ambiente en la leche y hace de sus derivados productos relativamente seguros.

6

Es decir, por cada 100 g de leche 1 a 10 gramos de granos de kéfir

En cuanto al mantenimiento a través del tiempo de los granos de kéfir, si no es posible alimentarlos a diario (con leche) pueden mantenerse en la nevera y refrescar la leche una
vez a la semana, pero es importante tener en
cuenta que cuando se vaya a usar como cultivo, debe sacarse de la nevera por mínimo un
día y alimentarle con leche fresca un día más
para activar el kéfir.
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Suero del día anterior
Para la elaboración de este cultivo casero se
utiliza suero dulce o suero ácido (ver capitulo
usos del suero) el primero proviene de quesos
que utilizaron cuajo y en los que no se sometió
la leche a altas temperaturas (como en el caso
del doble crema o mozzarella), el segundo proviene de quesos como el frómage blanc, que
utiliza una muy reducida dosis de cuajo y se
basa en la acidificación de la leche por cultivos
lácticos. Es recomendable usar como cultivo
láctico sueros de máximo un día de maduración al clima, pues sueros con mayor tiempo o
refrigerados pueden producir sabores indeseables en nuestros quesos

la elaboración de mantequilla cultivada. Esta
“leche” puede ser usada para varias recetas o
como un cultivo casero para hacer más mantequilla cultivada.
Recomendaciones generales para el uso y
mantenimiento de cultivos: se debe oler y
saborear el cultivo casero antes de usar para
asegurarse que el cultivo está en buenas condiciones. Si algo huele diferente, no deseable,
es mejor desechar el cultivo y empezar otra
vez. Es recomendable tener más de un cultivo
casero en caso de ser necesario, hasta se pueden combinar. Es buena práctica cada cuanto
empezar un nuevo cultivo casero para mantener calidad, siempre en una jarra libre de polvo
y esterilizada.

Suero de yogur
El yogur natural puede colarse en un lienzo
para extraer el suero, es importante usar yogures naturales (sin aditivos, dulce o conservantes) para asegurar que dichas sustancias no
afecten el sabor del queso. Este cultivo casero
contiene microorganismos que son apropiadas
para quesos que se elaboran a altas temperaturas que superan 35 C.
Leche de mantequilla
La leche de mantequilla que es sencillamente
el primer suero que se quita a la crema durante

Es importante recordar que no existen concentraciones o dosis estándar para el uso de
cultivos lácticos caseros, depende en gran medida de la observación y de las pruebas que se
hagan en cada contexto, sin embargo un rango
de dosificación sugerido para iniciar es entre
1 y 10% de concentración en la leche a procesar (Volumen / Volumen o Volumen / peso).
Un cultivo casero contiene una diversidad de
microorganismos mesófilos, termófilos, y muchos cultivos para maduración que lo ayuda
adaptar a cualquier tipo y estilo de elaboración
de quesos.
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7DEOD/LVWDGHPLFURRUJDQLVPRVTXHVHXVDQSDUDHOHODERUDFLÍQGHO»FWHRV\VXVDSOL
FDFLRQHV WUDGXFLGD \ DGDSWDGD SRU DXWRUD 7RPDGD GH 0DVWHULQJ $UWLVDQ &KHHVHPDNLQJ
HVFULWRSRU*LDQDFOLV&DOGZHOO
1RPEUH\
5DQJRGH7 7 (OUROHQHOTXHVR 7LSRVGH
DEUHYLDFLÍQ
FUHFLPLHQWR
HQRUGHQGH
TXHVRHQ
9DULDHQWUH
0»[
ÍSWLPR
SULRULGDG
TXHVHXVD
SURYHHGRUHV

1RWDV\XVRV

/DFWRFRFFXV
ODFWLVVVS
/DFWLV //

25-30C

42C

Producción de
ácido

Todo tipo
excepto alta
calor

Mesófilo, LL es el
cultivo más popular
en quesos que no
superan 39C

/DFWRFRFFXV
ODFWLVFUHPR
ULV //&R/&

25-30C

42C

Producción de
ácido

Todo tipo
excepto de
alta calor

Mesófilo, un poco
más sensitivo a sal y
temperatura que LL

&LW /DF
WRFRFFXV
ODFWLVVVS
/DFWLVELRYDU
GLDFHW\ODFWLV
//'R/'

18-25C

3940C

Producción de
ácido, CO2 gas,
diacetil (sabor a
mantequilla)

Todo tipo
excepto alta
calor

Mesófilo, produce
gas más rápido que
leuconostoc

/HXFRQRVWRF
PHVHQWH
URLGHVVVS
FUHPRULV
/0&R/0

21-22C

38C

CO2 gas, diacetil
(sabor a mantequilla)

Todo tipo
excepto alta
calor

Mesófilo, añade esta
cuando la temperatura de la leche está
más fría para producir
máximo gas y producción de diacetil

6WHSWRFRF
FXVWKHUPR
SKLOXV 67

40-45C

55C

Viene en dos
tipos, uno que
produce ácido
rápido y otro
despacio

Termófilo, frecuenteRápido promente usado en queductor de
so de bajo cocción
ácido usado
para contribuir calidaen todos
tipos de alta des en la maduración
temperatura.
Productor
despacio de
ácido usado
en quesos de
corteza hongo
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1RPEUH\
5DQJRGH7 7 (OUROHQHOTXHVR 7LSRVGH
DEUHYLDFLÍQ
FUHFLPLHQWR
HQRUGHQGH
TXHVRHQ
9DULDHQWUH
0»[
ÍSWLPR
SULRULGDG
TXHVHXVD
SURYHHGRUHV

1RWDV\XVRV

/DFWREDFLOOXV
GHOEUXHFNLL
VVSEXOJD
ULFXV /%R
/'%

42C

53C

Ácido

Pasta filata y
quesos semi
duro a duro

Termófilo, no crece a
la temperatura que el
ST pero sobrevive y
crece cuando baja la
temperatura

/DFWREDFLOOXV
GHOEUXHFNLL
VSSODFWLV
/%/

42C

53C

Ácido

Pasta filata y
quesos semi
duro a duro

Termófilo, no crece a
la temperatura que el
ST pero sobrevive y
crece cuando baja la
temperatura

/DFWREDFLOOXV
KHOYHWLFXV
/+

42C

52C

Ácido

Pasta filata y
quesos semi
duro a duro

Termófilo, no crece a
la temperatura que el
ST pero sobrevive y
crece cuando baja la
temperatura

/DFWREDFLOOXV
FDVHLVVS
FDVHL /%&

42C

45C

Ácido y aroma

Se puede
Termofilo, frecuenteañadir a leche mente encontrado en
leche cruda
pasteurizada

q
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Los derivados lácteos son productos considerados de alto riesgo sanitario por las regulaciones de la industria alimentaria a nivel mundial,
la calidad e inocuidad de los derivados lácteos
está en función de buenas prácticas de producción en finca, en donde debe asegurarse
la salud de los animales, su bienestar en términos generales y excelentes prácticas de
ordeño que reduzcan los riesgos asociados a
esta actividad, pues es en el ordeño es donde
se encuentran los mayores riesgos de contaminación. El transporte, almacenamiento y
manipulación de la leche en los procesos de
transformación, por supuesto también tienen
un gran impacto en la calidad de los derivados
lácteos. En este capítulo revisaremos algunas
medidas y consideraciones mínimas para el
trabajo responsable y sanitario con leche en la
elaboración de quesos a nivel artesanal.

/OHJDGD\DOPDFHQDPLHQWRGHOHFKH
El enfriamiento rápido de la leche y el uso de
utensilios limpios pueden mejorar enormemente el sabor de la leche Si la leche no se va
a convertir en queso inmediatamente después
del ordeno es mejor enfriar la leche para evitar
que los microbios que no aportan los mejores
atributos o que tal vez sean peligrosos no crezcan. Es posible promover el crecimiento de mi-

Mínimos de
sanidad e higiene
crobios deseables a cantidades que eliminan
los que no queremos. Por eso si vamos a almacenar la leche por más de 3 días (máximo) y
luego usarlo para elaborar queso es aconsejable termizar o pasteurizar y enfriar la leche antes de ponerla en la nevera. La pasteurización
es un proceso térmico de la leche en donde se
calienta a 62°C y se mantiene por 30 minutos.
El termización es un proceso térmico menos
agresivo donde se calienta la leche a 62°C y se
mantiene por 15 segundos. (Ver tabla 1 tipos
de leches)
La leche cruda proveniente de animales sanos
y con excelentes prácticas de ordeño tiene una
vida útil de 1 a 2 semanas sin defectos para
consumir cruda. Las leches crudas refrigeradas por largo tiempo pasteurizadas o no, suelen tener presencia de bacterias psicotróficas
que prosperan en ambientes de baja a mediana temperatura generando sabores amargos
en la leche y el queso, por ellos es importante
usar la leche tan pronto como sea posible después del ordeño. La crema es especialmente
susceptible pues en ella se concentran buena
parte de los microorganismos de la leche. Si
la crema va a ser refrigerada por más de 2-3
días es ideal termizarla o pasteurizarla para evitar sabores desagradables en la mantequilla u
otros productos derivados de ella.
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Es crítico lavar, desinfectar y esterilizar lienzos
ollas, y toda clase de utensilios y recipientes
que entren en contacto con la leche, a escala
artesanal o doméstica es posible utilizar agua
hirviendo, jabones sin fregancia y desinfectantes como cloro o vinagre. Es importante
también tener un lugar limpio y seco, exclusivo
para secar los utensilios que usamos para la
manipulación de la leche.

5HFRPHQGDFLRQHVHVSHFÇILFDVSDUD
ODOLPSLH]DGHXWHQVLOLRV
1. Enjuague los utensilios utilizados con agua
tibia tan pronto como sea posible después
de su uso. Se usa agua tibia porque el agua
fría endurece la grasa haciendo difícil limpiar, y el agua caliente coagula la proteína
de la leche haciendo que se adhiera a las
superficies con más fuerza.
2. Lavar con un jabón alcalino, puede hacerse
una mezcla casera con una cucharadita de

bicarbonato de sodio en un litro de agua
3. Restregar con cepillos de lavar puede ayudar, (que sea un cepillo de uso exclusivo
para los utensilios de queso).
4. Enjuague bien.
5. Aplicar un escaldado final con agua hirviendo.
6. Seque al aire sobre una rejilla boca abajo
porque si los limpia con un paño, simplemente está frotando las bacterias sobre
ellos.
7. Antes de usar cantinas de ordeño u ollas
para contener leche, así estas estén aparentemente limpias, asegúrese de juagar
de nuevo, si es posible utilice agua hirviendo para hacerlo.
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$VHRHKLJLHQHGHHVSDFLRVHTXLSRV\SHUVRQDO
7DEOD0DQWHQLPLHQWRGHHVWDEOHFLPLHQWRHTXLSR\VHUYLFLRV7UDGXFLGR\DGDSWDGR
SRU$XWRUD)XHQWH7KH)RRG6DIHW\$XWKRULW\RI,UHODQGDQG7HDJDVF QG )RRG6DIHW\
:RUNERRNIRU)DUPKRXVH&KHHVHPDNHUV

contaminación, supervivencia, o crecimiento de bacterias peligrosos,
contaminación física o química de los productos

4XHSXHGHSDVDUVL
QRVHFXPSOH

0HGLGDVGHFRQWURO
•

El establecimiento está situado y diseñado para evitar contaminación con el ambiente alrededor

•

El espacio es suficientemente grande y organizado para
permitir operaciones higiénicas

•

Hay suficiente ventilación para prevenir la acumulación de
humedad

•

Las paredes, pisos, y techos son mantenidos en condiciones buenas. Se pueden limpiar y donde sea necesario desinfectar

•

El establecimiento se mantiene en buenas condiciones y
hay controles para prevenir que la pieza de la elaboración
de quesos se contamine.

•

Los utensilios son hechos de materiales no-tóxicos, son
fáciles de desinfectar y son efectivamente limpiadas

•

Existe almacenamiento apropiado para proteger equipo y
utensilios entre usos

•

El área en donde se almacena los quesos no se comparte
con otros productos o comidas.

•

Equipo que requiere calibración está regularmente calibrada: pH metro, termómetro, etc.

•

El establecimiento tiene adecuado instalaciones y materiales para lavar y secar manos, cambiar de ropa para producción, y estas áreas reciben mantenimiento.

•

Hay instalaciones para almacenar desinfectantes, empaques, moldes y materiales de quesos

•

Adecuada cantidad de agua potable está disponible

•

Aire limpio en el ambiente
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7DEOD/LPSLH]D\GHVLQIHFFLÍQ7UDGXFLGR\DGDSWDGRSRU$XWRUD)XHQWH7KH)RRG
6DIHW\$XWKRULW\RI,UHODQGDQG7HDJDVF QG )RRG6DIHW\:RUNERRNIRU)DUPKRXVH
&KHHVHPDNHUV

Pobre calidad de agua, inadecuado limpieza o desinfección
puede promover contaminación de nuestros productos
por agentes patógenos

4XHSXHGHSDVDUVL
QRVHFXPSOH

0HGLGDGHFRQWURO
•

Aplicar la política de “limpie de una vez”

•

Las esponjas, trapos, etc. que vienen en contacto con la
leche y el queso no se utilizan para limpiar otros platos,
utensilios etc. tampoco lo del ordeño. Se usan diferentes
materiales de limpieza para diferentes áreas del establecimiento y producción.

•

Se llevan registros y una agenda de limpieza para identificar
áreas que deben ser limpiadas

•

Los pisos son barridos y trapeados regularmente

•

Sifones están limpios y libres

•

Paredes limpias

•

Todas las áreas del establecimiento están secas y limpias

•

Cualquier área en contacto con leche, ingredientes, suero, o
queso se desinfecta

•

Utensilios y equipo son limpiados adecuadamente y secadas bien

•

Proteger equipos y productos de moscas o polvo
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7DEOD+LJLHQH3HUVRQDO7UDGXFLGR\DGDSWDGRSRU$XWRUD)XHQWH7KH)RRG
6DIHW\$XWKRULW\RI,UHODQGDQG7HDJDVF QG )RRG6DIHW\:RUNERRNIRU)DUPKRXVH
&KHHVHPDNHUV

Pobre higiene puede resultar en contaminación y proliferación
de bacterias patógenas.

4XHSXHGHSDVDUVL
QRVHFXPSOH

0HGLGDGHFRQWURO
•

No pasar entre áreas de ganadería y producción sin cambiar
de ropa, zapatos, gorros, y lavado manos

•

Lavar los manos cuando se entra a cualquier área de producción antes de manejar leche o queso

•

Lavar manos después de visitar el baño, comer, beber, tocar
celulares, interruptores, chapas, u otros áreas de riesgo

•

Asegurar que guantes (si se usan) son usados apropiadamente y no se conviertan en una fuente de contaminación
(usar solo una vez, desechar en lugares seguros, etc)

•

Cubrir el pelo/ cabeza

•

Dejar teléfonos, llaves, estéreos, etc. afuera del área de
producción

•

No usar joyas de ningún tipo

•

Mantener uñas cortas y limpias

•

No manipular leche, procesos de producción, o productos
cuando se está con vómito, diarrea, gripa u otras enfermedades contagiosas

•

Cubrir heridas si las hubiere

•

Evitar toser o hablar sobre o cerca de leche o queso

•

No tocando la boca, nariz, orejas, o pelo mientras se manipulan productos.

•

Asegurar que solo personal autorizado entre al establecimiento y que usen ropa protectora si van a entrar al áreas de
producción
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$OPDFHQDQGRPDWHULDOHV\TXHVRV
1. Guardar cualquier ingrediente o materiales de quesos en un lugar encerrado y
protegido para que no se contaminen con
el ambiente y estén limpios al momento
de su uso.
2. Secar lienzos en un lugar aparte y donde no se contamine con otros materiales.

3. Almacenar los productos lácteos en
una nevera exclusiva para ello para que
los olores de otras comidas no se pasan
al queso y no lo contamine.
4. Etiquetar los productos para saber fecha de producción, nombre del producto y
demás datos que aseguren la trazabilidad.

q
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Pasos básicos para
la elaboración de
quesos

Todos los quesos pasan por un proceso similar de elaboración pero tienen diferencias de
temperaturas, tiempos, tamaños de corte de
la cuajada, y varían las técnicas para desuerar
la cuajada. En esta sección se explican estos
pasos básicos para casi cualquier queso. Para
ampliar el contexto del lector también se incluyen algunas de las variables de acuerdo
a diferentes recetas. Con esta información es
posible imaginar y familiarizarse con la elaboración básica, entender los principios de cómo
se elaboran otros tipos de quesos maduros, y
tal vez intentar algunas técnicas para experimentar con las recetas aquí.
1. La leche: fresca y limpia se necesita para
elaborar quesos. Dependiendo de la receta,
puede añadirse grasa o descremar para alcanzar una proporción ideal entre grasa y proteína
en nuestra leche.
2. Inoculación de la leche: es el proceso mediante el cual se agregan microorganismos a
la leche para favorecer los procesos de acidificación y cuajado, y también influye en la maduración posterior de los quesos. La adición de
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cultivos lácticos tiene efectos ideales cuando
la leche se encuentra a una temperatura de
entre 22-35° C. (es posible usar leche recién
ordeñada que tiene esta temperatura) los cultivos se añaden en proporción 1-10% con respecto a la cantidad de leche a inocular para
iniciar su acidificación. Este es el primer paso
hacia la elaboración de quesos. El cultivo iniciador se usa para desarrollar ácido láctico a
una velocidad óptima de acuerdo al queso y
al proceso de producción. Muchas veces son
necesarios ensayos y observaciones para definir la relación ideal entre cantidad de cultivo y
tiempo necesario para elaboración del queso.
Los cultivos lácticos también nos ayudan a suprimir bacterias que no sean deseables y dar el
producto un sabor limpio y fresco.
3. Cuajado: se refiere a la obtención de cuajada o coagulación de la leche por acción de
ácidos, enzimas y microorganismos. Existen
cuajos de origen animal, vegetal o microbiano
y se usan dependiendo de la receta, si es un
queso suave se añade 1/4 del dosis estándar7
de cuajo, si es semi-firme se usa la dosis estándar, o si es firme y duro se usa un doble de

Cada marca de cuajo da las indicaciones sobre la dosis estándar dependiendo de la presentación del producto (polvo, liquido,
pastillas)
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la dosis de cuajo. Si es un queso que se cuaja
con calor y ácido, se añade el ácido necesario a la temperatura ideal hasta que se cuaje
la leche. Si es un queso que no usa cuajo pero
solo largo plazos de tiempo, se espera hasta
que la leche se cuaje sola. La leche no se mueve cuando está en el proceso de cuajado. El
cuajo se usa en la elaboración de quesos de
“cuajada dulce”, posteriormente el ácido láctico se desarrollará considerablemente. El cuajo
contribuye enzimas que influyen en el sabor del
queso durante la maduración, por eso el tipo de
cuajo que se usa es muy importante.
4. Cortado de la cuajada: Cuando la leche se
cuaja esta lista para manipular de varias formas. Se prueba que tan firme está la cuajada
con un cuchillo que nos permita ver si necesita
más tiempo, la firmeza de la cuajada depende
de la receta. La cuajada se corta en tamaños
que varían según el queso, o no se corta y se
usa un cucharón para drenar en un molde o un
lienzo si es un queso muy suave.
Los quesos suaves se cortan en trozos grandes
y largos para retener más humedad, e idealmente la cuajada debe ser más firme para favorecer esta retención. Los quesos firmes se
cortan en trozos pequeños y cortos para drenar
más humedad e idealmente la cuajada debe
ser menos firme para promover la liberación de
suero. El cortado de la cuajada aumenta el área
de superficie para expulsar suero. Los cortes
de la cuajada deben ser limpios, es decir, que
no se desmenuce la cuajada en pequeñas partículas, los cortes deben ser del tamaño que se
requiere con los lados lisos. Se deja la cuajada

reposar 10 minutos para que pueda “sanarse”
(volverse más firme) y no sea tan frágil para
manipular.
5. Revolviendo la cuajada: este proceso busca
facilitar el desuerado, el tiempo durante el cual
se lleva a cabo depende de las necesidades del
queso que estamos preparando es un queso
que necesita sacar más humedad, se revuelve
la cuajada cortada para facilitar el desuerado.
Un queso suave se revuelve muy poco, entre 5
a 15 minutos dependiendo de la composición
de la leche. Un queso duro se revuelve más
tiempo y muchas veces en dos fases, puede
durar entre 15 y 45 minutos. Esto se hace con
cuidado de no quebrar o dañar la cuajada.
6. Cocción de la cuajada: Al igual que el paso
anterior, la cocción de la cuajada facilita el
desuerado. Para quesos de maduración larga
se cocina la cuajada bien sea a fuego lento o
lavándola con agua más caliente para ayudarla
expulsar más suero. Si se opta por el fuego lento, debemos asegurar que la temperatura se incremente gradualmente 1-2° C cada 5 minutos
hasta alcanzar la temperatura indicada por la
receta, este procedimiento se hace muy lento
para no formar corteza en la cuajada, efecto
que se da por subidas bruscas de temperatura
y que trae como consecuencia mayor retención de humedad, en vez de expulsarla.
Para el lavado de la cuajada con agua caliente,
se retira entre 30-55% del suero de la solución
de coagulación (cuajo más suero) y se añade
agua caliente, el agua que se añade debe ser
una cantidad entre el 30-55% de la cantidad
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restante de suero que queda en la solución
de coagulación. Después de lavar se revuelve
la cuajada 15 a 20 minutos más. El lavado de
la cuajada reduce la cantidad de lactosa en el
queso y no permite que se acidifique más.
7. Drenado del suero: El queso se desuera,
vertiendo toda la solución en un colador, o quitando el suero por encima con la ayuda de una
malla o lienzo que proteja la cuajada. Temperaturas altas del ambiente favorecen el desuerado, el drenado puede seguir en la prensa o en
el lienzo con el queso colgado.
8. Salado: Cloruro de sodio no refinado es el
tipo de sal que idealmente se añade a la cuajada, también es posible formar el queso primero y salar después de prensar y moldear. Otra
manera de salar es poner el queso prensado
y moldeado directamente en una salmuera8.
(21% de concentración, por ejemplo 2 lbs de
sal en 3.75L de agua) El queso y la salmuera
deben estar a la misma temperatura. El queso
absorbe más sal en temperaturas altas y viceversa. El tiempo que se deja el queso en la salmuera depende de la cantidad de grasa, el tamaño, y peso del queso. Para un queso hecho
con leche entera de una libra, el tiempo será
2 horas por cada libra, los tiempos se pueden
ajustar al gusto.
Al poner el queso en salmuera se riega sal por
encima de la superficie del queso que está ex-
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puesta al aire (flotando en la salmuera), cuando
ha transcurrido la mitad del tiempo de salado
en salmuera, los quesos se voltean y se sala el
otro lado, esto hace que el queso obtenga un
salado balanceado. Las salmueras se pueden
pasteurizar, y deben mantenerse a una temperatura baja de 10°C y un pH entre 4.8 a 5.0.
En algunos quesos madurados se voltea y se
sala la corteza del queso directamente por 3
días o más, o se combina los dos métodos de
salmuera y sal directo. La sal remueve suero
en exceso, ayuda a formar corteza en el queso,
inhibe microorganismos dañinos, y mejora el
sabor.
9. Moldeado y prensado de la cuajada: El queso se pone en un lienzo y posteriormente en un
molde y se prensa con algo del mismo peso
del queso. Se voltea en su molde unas cuantas
veces para que se forme y se desuera uniformemente. Si es un queso tipo pasta filata (para
estirar) se estira después de prensar y cuando por efecto de maduración llega a la acidez
necesaria, en ese punto se sumerge en agua
caliente (76-82 C) para el estirado. El prensado
ayuda a expulsar más suero y da estructura a
la cuajada.
10. Maduración: El queso para madurar necesita un ambiente con una humedad mayor de
80% y una temperatura menor de 15 C. Para
el caso de quesos encerados, la humedad del
ambiente no interesa pues el queso está sella-

La salmuera puede tener una vida útil relativamente larga si esta se limpia adecuadamente y se ajusta su pH y concentración periódicamente, utilizando un pH metro y un salino metro. También se puede poner un huevo en la salmuera para hacer una prueba sencilla,
si el huevo flota la concentración de sal es aceptable.
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do por la cera y se puede madurar lentamente en la nevera o en espacios de maduración
de temperatura baja (10–12 C). Durante este
periodo los microorganismos y enzimas en el
queso consumen el azúcar, grasa, y proteína
para dar sabores y texturas particulares.
11. Mantenimiento o refinamiento: Podemos
definir este proceso como el método de control
de variables para la manipulación del proceso
de fermentación (maduración) del queso, las
variables fundamentales de control son: oxigeno, temperatura, humedad, sal, circulación del
aire, aditivos. En la práctica, durante el proceso de maduración los quesos deben voltearse
para permitir la circulación de aire en toda la
superficie; dependiendo del tipo de queso
también es posible lavarlos con agua sal, vino,
cerveza, suero, entre otros. También se pueden
cubrir en aceite, mantequilla, o cubrir con lienzo engrasado, polvos de hierbas o de chocolate, o se le pinchan huecos para el queso azul,
y en general se monitorea su maduración que
puede durar desde 2 semanas hasta más de
un año.
El queso se prueba durante el proceso para determinar el punto ideal de consumo y venta.
El ambiente alrededor del queso que incluye
la temperatura, la humedad, exposición a oxígeno, movimiento del aire, y el manejo físico
del queso con prácticas como restregado, ras-

pado, volteado etc. Determinan la presencia o
no de microorganismo (bacterias, levaduras, y
mohos) dentro del queso y en su corteza.
12. Empacado: el empaque cumple dos funciones fundamentales, la primera es el mantenimiento del producto en buenas condiciones de
acuerdo a las necesidades del mercado y de
transporte, la segunda es la de vender, “todo
entra por los ojos”, un buen queso mal empacado perderá sus posibilidades en el mercado.
13. El tamaño del queso: esto depende del tipo
de queso (madurado o fresco) del mercado y
obviamente de la disponibilidad de leche y el
tipo de materiales con los que se cuentan para
su transformación. En cuanto al tipo de queso,
por ejemplo, los quesos madurados pequeños
maduran más rápido que un queso grande, así
que depende de las necesidades del mercado
y del quesero definir el tamaño. Es recomendable hacer pruebas de tamaño para observar
los tiempos y la calidad de la maduración de
nuestros quesos. Para quesos frescos, el tamaño está mucho más afectado por el mercado, pues, aunque no necesitan tiempos de
maduración, tienen un tiempo de expiración
más corto. Finalmente el balance entre precio,
tamaño y volumen de producción también es
importante para definir la talla de nuestros quesos.
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El suero tiene diferentes utilidades, tanto la que
tradicionalmente se le ha dado como alimento
para animales, como base e ingrediente para
alimentos de consumo humano. El suero es un
líquido muy nutritivo, contiene más del 50% de
los sólidos de la leche, compuesto mayormente de agua, contiene también proteínas de suero, grasa, vitaminas, minerales, con variables
contenidos de lactosa. Es conocido su uso en
agricultura, diferentes recetas de abonos orgánicos lo incluyen como ingrediente por sus
contenidos de calcio, fósforo, y magnesio. En

Usos para
el suero
la cocina el suero se puede usar para remojar
los frijoles para ayudar en su digestión cuando
son consumidos, se puede añadir a un caldo
de huesos, carne, pollo, cerdo, o pescado, se
pueden cocinar tubérculos y raíces para que
tomen un mejor sabor. Ayuda las levaduras en
panes y repostería a “subir” más efectivamente. También es ampliamente conocido su uso
en la elaboración de queso Ricotta, pero hay
otros productos como mantequilla, queso Mysost9 y arequipe de suero de los cuales es el
ingrediente base.

7DEOD$SOLFDFLRQHV\EHQHILFLRVGHOVXHUR7RPDGDGH6XHURGHODOHFKH\VXDSOLFDFLÍQ
HQODHODERUDFLÍQGHDOLPHQWRVIXQFLRQDOHVHVFULWRSRU0+HUQ»QGH]5RMDV\-)9ÃOH]5XL]
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$SOLFDFLRQHVGHOVXHUR

$OJXQRVEHQHILFLRV

Productos de panadería

Incrementa el valor nutricional, funcionar como emulgente, reemplazar la adición de huevo, dar cuerpo a la masa

Quesos

Incrementar el valor nutricional, funcionar como emulgente, funcionar como gelificante, mejorar propiedades organolépticas, mejorar
consistencia, incrementar cohesividad

Bebidas

Incrementar el valor nutricional, mejorar la solubilidad, mejorar la
viscosidad, mejorar la estabilidad coloidal

Confitería

Funcionar como emulgente y facilitar el batido

Postres

Funcionar como emulgente, dar cuerpo y textura a los productos

El queso Mysost de origen Escandinavo.
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$SOLFDFLRQHVGHOVXHUR

$OJXQRVEHQHILFLRV

Productos cárnicos

Funcionar como pre-emulgentes, funcionar como gelificante, mejorar solubilidad

Otros

Alimentos de mayor valor nutrición y bajo costo, alimentos para deportistas, para personas de la tercera edad, formulas nutricionales
especiales para mantener peso saludable o aumentar consumo de
proteína, formulas infantiles, formulas especiales para alimentación
hospitalaria.

Hay multitudes de micro organismos que se
quedan en el suero. Una porción de los cultivos que se añaden a la leche y también de los
cultivos indígenas en la leche cruda se quedan
en el suero al final de la elaboración de quesos.
Dependiendo del tipo de queso, el contenido de
lactosa o de ácido láctico, el suero puede ser
dulce o ácido, por ejemplo, el suero del yogur
es muy ácido pero contiene diversos cultivos,
y el suero del queso blanco es menos ácido
pero no contiene bacterias beneficiosas por
que ha sido cocinado a altas temperaturas.
El suero que proviene de quesos hechos con
cuajo son los más versátiles de todos, se llaman sueros dulces porque estos sueros no
son tan ácidos, también contienen cultivos,
vitaminas y minerales, proteínas de suero, y es
el mejor suero para elaborar ricotta. Se puede
usar para inocular leche para elaboración de
quesos. (Ver sección cultivos caseros)
Los sueros ácidos que resultan de quesos de
largo tiempo de fermentación como el yogur
o fromage blanc tienen más minerales y vitaminas, son ricos en bacterias beneficiosas,

y también son buenos para usar como suero
iniciador en la elaboración de otros quesos.
También es útil para usar en otros procesos
fermentativos de alimentos tales como chucruts y cárnicos madurados. No se puede usar
para hacer ricotta, pues tiene muy poca proteína de suero.
Si el suero fue calentado a temperaturas altas
como en la elaboración de ricotta, o queso
blanco, este suero reduce su concentración de
proteínas en comparación con los otros tipos
de sueros y también las colonias de cultivos
ácido lácticos, por lo tanto no se puede usar
como cultivo iniciador, sin embargo todavía
puede incrementar el valor nutricional de sopas, panes, granos, legumbres, y más.
El suero contiene muchos vitaminas y minerales que son solubles en agua, lo que hace que
el suero sea un buen fertilizante para plantas,
brindando nutrientes como calcio, fósforo, sodio, magnesio, potasio, nitrógeno, y cloruros.
También se puede dar a becerros que todavía
no comen pasto pues contiene muchos de los
nutrientes de la leche. Gallinas, cerdos, y las
comidas de varios animales se pueden remo-
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jar en suero para mejorar su digestibilidad-, lo
mismo para los granos o legumbres que consumen los humanos. Además se puede regar
suero en las áreas de vivienda y ordeno de los

Usos para
el suero

• 55

animales para prevenir que microbios no deseables se establecen y mantener un ambiente
bacteriológicamente diverso.
¡Piénsalo dos veces antes de botar el suero!

7DEOD7LSRVGHVXHUR
7LSRGHVXHUR

'HVFULSFLÍQ

2ULJHQ

Suero ácido

Suero que se dejó acidificar
por horas. Este suero es ideal
para usar como cultivo porque
tiene una acidez baja (pH entre 4.7 y 4.9). Es rico en micro
organismos. No es ideal para
hacer ricotta.

Fromage Blanc, Yogur,
Mantequilla cultivada

Suero dulce

Este tipo de suero no se
acidifica completamente,
pues se llama suero dulce.
Tiene un pH entre 5.0 y 6.0.
Se puede usar como cultivo.
También para hacer ricotta,
especialmente porque se hay
añadido cuajo que mejora el
rendimiento del ricotta.

Mozzarella

Suero cocinado

Suero que se calentó a temperaturas altas, este no se
puede usar como cultivo. Es
ideal para aplicaciones culinarias.

Queso Blanco, Ricotta,
Ricotta Salata, Mascarpone
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Añadiendo
sabores al queso

Imagen 8. Sabores de mantequilla y Queso Blanco con hierbas.

Las posibilidades de sabores añadidos en los
quesos son tan creativas y diversas como los
propios queseros. El queso, dependiendo de
su tipo, es muy compatible con muchos otros
aditivos naturales, pero lo mejor que se puede
hacer es experimentar. Mantequillas con sabores es un lugar fácil para empezar, pues la mantequilla es tan compatible con panes, carnes y
otros productos y se usa en la preparación de
varios platos para añadir sabor.
Para usar sabores provenientes de frutas,
hierbas, picantes, especias, y más, es importante tener en mente la inocuidad de estos
productos, pues si no tienen una alta calidad
sanitaria, pueden acortar la vida útil del queso

o de cualquier otro derivado lácteo que los contenga. En nuestros territorios es muy probable
que haya plantas comestibles que se puedan
añadir al queso y que cuenten una historia y
representan su bio-regionalidad --es decir, de
donde proviene el queso-. No tenga miedo de
experimentar, puede ser que un encurtido, dulce, polvo, o líquido se puede añadir a la leche,
a la cuajada, o después sobre la superficie del
queso que haga que su queso atraiga la atención y sea muy sabroso.
Si se usan ingredientes frescos, hiérvalos en
agua por 15 segundos para esterilizarlos. Las
hojas que se usan en la cocina tradicional (Plátano, Surca. etc.) también se pueden usar para
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envolver o poner al queso encima mientras
este se madura y así el queso recoge sus sabores. Las hojas se pueden remojar en alcohol,
café, y te para adquirir sabores más complejos. Es posible que el queso pase solo un corto
tiempo tocando las hojas, lo suficiente para
absorber un sabor interesante y que después
se retire para que los sabores se balanceen.

sobre la superficie de un queso que se madura un poco para proteger su corteza. Bebidas
alcohólicas como la cerveza o vino también
se puede añadir en cantidades muy bajas a
la leche para que tenga un sabor muy ligero
del alcohol, también si se prefiere, es posible
acidificar un queso con un alcohol en vez de
vinagre o limones para impregnar ese sabor al
queso.

Se puede usar aceite de oliva o de cocina y
añadir a un queso para untar, o se puede poner

7DEOD,GHDVGHLQJUHGLHQWHVSDUDDËDGLUDOTXHVR

)UXWDVVHFDV

(VSHFLHV

0HUPHODGDV

$FHLWHV

'XOFHGHIUXWD

$OFRKROFRPR
FHUYH]DYLQR
GHVWLODGRV

&DUQHVVHFDV

9HUGXUDVVHFDV
IUHVFDV\
FRFLQDGDV

+LHUEDVVHFDV
HQSROYR\
IUHVFDV)ORUHV
FRPHVWLEOHV

3LFDQWHV

(QFXUWLGRV

6HPLOODV\
1XHFHV

&KRFRODWH

&DIÃ

7Ã

+RMDVSDUD
HQYROYHU
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Las recetas

Imagen 9. Diferentes tipos de queso desarrollados a nivel de finca por Stephanie Montalban

Esta capitulo tiene 7 recetas de queso y una
para la elaboración de un cultivo iniciador casero, no dude ponerlas en práctica, pues es la
mejor manera de aprender, recuerde todas las
recomendaciones de sanidad e higiene y el uso
de leche que provenga de animales sanos y de
prácticas de ordeño excelentes. Si la leche no
es de entera confianza, realice alguno de los
tratamientos térmicos (Termización – Pasteurización) antes de seguir adelante. Sigua las

instrucciones de las recetas y si no sale como
esperaba, ¡NO SE RINDA!, con práctica y estudio podrá mejorar sus productos. Cuando
esté desarrollando un queso cambie solo un
variable a la vez, y mantenga registros meticulosos de los tiempos, temperaturas y otros factores. Lo más importante sobre todo es tener
mucha paciencia, tomar buenas notas, y experimentar.
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&XOWLYR,QLFLDGRU&DVHUR
,PDJHQ9LVWDGHXQFXOWLYRLQLFLDGRU

,QVWUXFFLRQHV
1.

Vierta una (1) taza (240ml) de leche cruda
de la mejor calidad posible en el recipiente de vidrio, cierre el recipiente y espere
por 24 a 48 horas, hasta que la leche cuaje por sí sola. Cuando el cuajo este denso
y sin que el suero se haya separado de él,
este primer paso estará listo.

2.

Una vez la leche haya cuajado de acuerdo a las indicaciones del paso anterior,
saque una cucharada (15 ml) de la leche
cuajada del recipiente 1 y póngala en el
recipiente 2, alimente el recipiente 2 con
más leche cruda (240 ml), tápelo y deje
al clima por 24 horas otra vez o hasta que
cuaja de nuevo.

3.

Repita esta operación (refrescar el cultivo) 1 o 2 veces más, esto fortalecerá la
comunidad de microorganismos del cultivo iniciador entonces la leche cuajada
que se obtenga podrá ser usada como
cultivo láctico para la elaboración de sus
quesos

4.

Se puede usar la parte densa del cultivo
(aquella que parece una cuajada blanda) o
puede drenar la cuajada suave en un lienzo
de queso y usar el suero que sale. Dependiendo de la receta de queso, se usa entre
1.5% -10% en concentración de cultivo.
Por ejemplo, 15 ml por litro de leche (1000
ml) para una concentración del 1.5%.

5.

El suero dulce o ácido que proviene de un
queso elaborado con este cultivo casero

No intenta hacer un cultivo iniciador con leche
pasteurizada, este método solo funciona con
leche cruda.
,QJUHGLHQWHV
•

240 ml de leche cruda

(TXLSR
•
•
•

2 recipientes de vidrio con tapa de mínimo
240 ml
Termómetro
Cuchara

11
se puede usar como suero o cultivo iniciador para hacer más queso. Si se mantiene bien cada sesión de elaboración va
a mejorar y vigorizar el cultivo.
1RWDV
9Antes de usar este cultivo iniciador,
es recomendable probarlo, debe tener un sabor limpio y fuerte y una acidez media, esta prueba de sabor nos
puede ayudar a identificar posibles
problemas como cuajada flotante o
viscosa, la cuajada con gas y / o los
olores / sabores desagradables.

0DQWHTXLOODFXOWLYDGD
,PDJHQ0DQWHTXLOODFXOWLYDGD
KHFKDHQFDVD
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9Para mantener un buen cultivo iniciador se debe refrescar cada día,
dejando el cultivo iniciador al clima
para que pueda desarrollar su acidez
y comunidad de microorganismos. Si
no se va usar cada día en elaboración
de quesos, la cuajada resultante puede utilizarse para hacer algo similar al
suero costeño, o poner en un lienzo y
escurrir para hacer pequeñas porciones de queso. Se puede almacenar al
clima durante 24 horas y, si no se usa
para hacer queso, puede usarlo para
uno de sus múltiples usos según su
disponibilidad.

Mantequilla cultivada es sencillamente crema
que se ha dejado fermentar naturalmente. Para
lograr esto se puede dejar la leche cruda reposar sola por 24 a 48 horas o se añade cultivo iniciador para empezar este proceso más
rápidamente. El resultado es una mantequilla
de maravilloso sabor y una vida útil más prolongada. La crema cultivada es mucho más
fácil para convertir en mantequilla que la crema fresca, toma menos tiempo pues ya está
fermentada. La fermentación también reduce
la cantidad de lactosa y la comunidad de microorganismos crea un ambiente más ácido y
seguro. Es un producto probiótico, nutritivo,
y durable. El suero de mantequilla es un subproducto de la mantequilla que se puede usar
en bebidas, panes, postres, y también como
cultivo iniciador para la próxima elaboración de
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mantequilla. La mantequilla cultivada tiene una
vida útil de varias semanas si se mantiene en
la nevera y con sal puede durar meses. Esta
mantequilla también se puede dejar al clima
máximo una semana sin que se dañe, o más
tiempo si esta tiene sal.

punto entre 24 y 48 horas, el punto ideal es
cuando la crema se torna más gruesa
3. Una vez alcanzada la fermentación y la textura ideal de la crema, póngala en la nevera
para que se enfrié a una temperatura de
entre 12 y 16°C.

5HQGLPLHQWR
450 g de mantequilla cultivada
480 ml suero de mantequilla
,QJUHGLHQWHV
•
•
•

1 cucharada de cultivo iniciador (15ml)
1 Litro de crema natural, termizada, o pasteurizada.
Sal marina al gusto

(TXLSR
•
•
•
•
•
•
•

recipiente de 2 litros con tapa o procesador de alimentos
Termómetro
Una colador de malla acero inoxidable
Un recipiente para la leche de mantequilla
Una tabla
Agua fría
Espátula o manos limpias

,QVWUXFFLRQHV
1. En un recipiente de 2 litros que tenga
tapa vierta el cultivo iniciador (1 cucharada/15ml), enseguida añada la crema y
tape el recipiente, deje fermentar la crema,
ponga el recipiente en un lugar protegido
de la luz y fresco. La crema alcanzara su

4. Cuando está a la temperatura indicada se
inicia el batido, para este procedimiento a
nivel artesanal se señalan dos opciones:
Opción 1. Se puede agitar la jarra vigorosamente por 12 minutos, cada cuanto se
debe abrir y mirar cómo va y al mismo
tiempo introducir oxígeno que ayuda en el
proceso esto se hará hasta que la crema
obtenga la consistencia de mantequilla.
Opción 2: bata la crema en un procesador
de alimentos, mantenga en funcionamiento
el procesador hasta que pueda ver claramente que la crema ha tomado la consistencia de mantequilla y que el suero de
mantequilla está en el fondo del vaso del
procesador. En el punto intermedio de este
proceso se consigue crema de leche o crema para montar
5. Cuele la mantequilla y guarde el suero de
mantequilla en un recipiente para otros
usos culinarios o como iniciador de otras
mantequillas.
6. Ponga la mantequilla en el recipiente de vidrio con tapa y añada agua fría hasta que la
cubra, agite la mezcla por 10 segundos, y
saque el agua, repita la operación 2 o 3 veces más hasta que el agua salga más clara.

11
7. Ahora es tiempo para amasar la mantequilla. Forme una bola con la mantequilla
y amásela con la espátula (o con manos
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limpias) sobre la tabla, amasándola varias
veces para extraer residuos de suero.
8. Añada sal al gusto.

4XHVRFUHPD»FLGRGLUHFWR
0DVFDUSRQH

5HQGLPLHQWR
240g mascarpone

El mascarpone se hace con solo crema y un
ácido que se añade directamente a alta temperatura. Se puede usar vinagre, ácido cítrico,
ácido tartárico, limón, y hasta se puede dejar
madurar la crema para que el propio ácido láctico desarrolle el queso.

•

,PDJHQ9LVWDTXHVRPDVFDUSRQH
GHVSXÃVGHHVFXUULGR

(TXLSR

,QJUHGLHQWHV
•

•
•
•
•
•
•
•

500ml crema natural, termizada, o pasteurizada.
1/8 taza de limón o vinagre o 1/8 cucharadita de ácido tartárico o ácido cítrico

Una olla de 2L para el baño de maría
Una olla de 1L de acero inoxidable
Una cuchara
Termómetro
Un lienzo fino (muselina o de algodón
para fundas)
Colador
Vasija grande/balde

,QVWUXFFLRQHV
1. En baño de maría se calienta la crema hasta llegar a 85 C. Al llegar a esa temperatura
se añade el limón o vinagre, o ácido cítrico o
tartárico disueltos. Se mantiene la temperatura
a 85 C entre 5 a 30 minutos después de agregar el ácido. (Entre mayor sea el tiempo en el
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que se mantiene la temperatura, mayor será el
rendimiento)

peratura pues así la cuajada se hará más firme
y gruesa.

2. Finalizado el proceso de calentamiento
(85C), se obtendrá una cuajada muy suave,
espere que esta se enfrié un poco antes de
ponerla en la nevera para bajar aún más la tem-

3. Ponga la cuajada de mascarpone en un lienzo muy fino y cuélgala sobre una vasija grande hasta llegar a la textura de su preferencia,
usualmente toma 12 horas.

4XHVRVXDYH»FLGRO»FWLFR
)URPDJH%ODQF
Este queso es especial porque se puede comer
fresco o madurar. Se pueden añadir sabores
para comer fresco como un queso para untar,
se moldea a mano o en un molde y se cubre
en sazones para comer semi fresco después de
unos días escurriendo, o se madura al gusto
en un contenedor sobre una malla que permita
que siga drenando. Este queso se puede hacer con leche totalmente descremada, parcialmente descremada, leche entera, o con extra
crema añadida. Se hace con muy poco cuajo
o sin cuajo, el ácido láctico es el encargado de
cuajar este queso. En el punto ideal, el fromage alcanza un pH entre 4.5 y 4.8. Este queso
es genial con hierbas, especias, y con frutas y
verduras. Es muy similar a un queso crema y
tiene una vida útil entre una a dos semanas. El
suero de este queso se puede usar como cultivo iniciador pero no para hacer Ricota.
5HQGLPLHQWR
440-500g de Fromage Blanc

,PDJHQ9LVWD)URPDJHEODQF

11
,QJUHGLHQWHV
•
•
•

•
•

4L de leche
Entre 1.5% a 2.5% de cultivo iniciador
(56ml-93ml)
Cultivos comerciales que se pueden usar:
¼ cucharadita de MA4001/MA4002 o
Meso II o Aroma B
1/4 de la dosis estándar de cuajo disuelto
en 1/4 taza de agua
Sal marina

(TXLSR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una olla de 4L de acero inoxidable
Termómetro
Una cuchara escurridora
Una gramera de precisión para medir el
cuajo
Un cilindro graduado
Un lienzo fino (como muselina o algodón
para fundas de almohada)
Colador
Balde
Espátula pastelera

Las recetas
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4. Revise periódicamente la olla, cuando se
vea una capa de suero por encima, el queso está listo para colgar. Esto normalmente
toma entre 8 y 24 horas, pero depende del
clima, en climas cálidos será más rápido
5. Use un lienzo fino y cuelgue el queso hasta que este llegue a la textura deseada
(depende del gusto, puede ser cremoso,
húmedo o seco). Es bueno abrir el lienzo
durante el proceso y revolver el queso con
una espátula para que siga escurriendo
bien pues a veces se pega al lienzo evitando que drene bien.
6. Se puede añadir sal u otros sabores y poner en contenedores, o se puede moldear
en diferentes formas, salar por fuera del
queso y dejarlas escurrir sobre una malla
en un contenedor grande de manera que
este alejado de su propio suero. Cuando
este seco, después de un día, se le puede
dejar para seguir madurando o se puede
guardar en la nevera.
1RWDV

,QVWUXFFLRQHV
1. Calentar la leche en la olla de acero inoxidable entre 25 y 31 C lentamente removiendo con la cuchara escurridora
2. Añadir el cultivo iniciador y el cuajo disuelto en agua, moviéndola por 20 segundos.
3. Mueva la leche a un lugar fuera de la luz y
seguro, tape la olla

En las últimas horas del colgado se añade sal,
esto ayuda a secar más.

66 • 8ɚVɪEʝɠͻʜLFɛ / Manual para la elaboración de quesos naturales

4XHVRDOWRFDORU\»FLGRGLUHFWR
4XHVR%ODQFR

,PDJHQ9LVWDTXHVREODQFR

Este queso se cuaja manejando una temperatura alta entre 82-93 C y añadiendo algún tipo
de ácido para alimentos tales como vinagre,
limones, ácido cítrico, jugo de naranja, etc. el
sabor del ácido cambia el sabor del queso. Los
quesos que no utilizan cuajo tienen que llegar
al punto ideal donde haya suficiente acidez en
la leche y la temperatura sea lo suficientemente alta para que se cuaje instantáneamente. Si
la leche se lleva a un pH de entre 5.9 a 6.0,
esta cuajara al llegar a una temperatura entre
73-87 C.
Es importante llegar a las temperaturas indicadas para que el queso resulte como queremos.
Es recomendado mantener la temperatura
unos minutos a dicha temperatura después del
cuajado y antes de seguir con los siguientes
pasos en la receta.
Este queso se puede saborear y prensar al gusto para obtener un queso semi firme con sal o
con otros sabores. Tiene un pH relativamente
alto de entre 5.5 a 6.0, por eso no se deslíe
cuando se calienta, lo que da la posibilidad de
hacer l un delicioso queso asado. Su vida útil
oscila entre 2 semanas y un mes, si se mantiene refrigerado.

5HQGLPLHQWR
1000g de queso blanco
,QJUHGLHQWHV
•
•
•

8L de leche
Aproximadamente 350ml de ácido acético ( vinagre)
Sal marina o sabores

(TXLSR
•
•
•
•
•
•
•

Olla de 8L-10L de acero inoxidable
Cuchara escurridor
Termómetro
Lienzo de quesos
Colador
Balde
Peso para prensar

11
,QVWUXFFLRQHV
1. Ponga la leche en la olla y caliente hasta
llegar a 85 C a fuego bajo o medio. Revuelva frecuentemente si no tiene tapa o
cada 5 minutos si hay tapa. Es muy fácil
quemar la leche, por lo que es necesario
tener mucho cuidado con el manejo de la
temperatura y la constante agitación de la
leche.
2. Cuando se llegue a la temperatura, mantener por cinco minutos y apagar el fuego.
3. Después de los cinco minutos añadir el
ácido en un chorro continuo hasta que la

4XHVRPDGXUDGRVLQFXDMR
5LFRWWD6DODWD
La Ricotta Salata es un buen queso para introducirnos a los quesos madurados, no es muy
común ver un queso madurado firme sin cuajo
y este es uno de los pocos ejemplos. Tampoco
es muy exigente, solo ponerlo sobre una malla y protegerlo de moscas y polvo, lavándose
cada cuanto con salmuera de 5% para evitar el
crecimiento de microbios, o dejando que crezcan microbios para un queso más rústico. Es
un queso salado que se usa para saborear platos, rico sobre la pasta. Se puede elaborar con
leche entera, semi-descremada o descremada.
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leche empiece a cuajar y el suero se separe
dejando un líquido verdusco. Tapar y dejar
reposar por 10 minutos.
4. Vierta el cuajo y el suero en un lienzo sobre
un colador y balde para colocar la cuajada.
5. Añada sal o sabores al gusto.
6. Tomé el lienzo y haga un nudito encima
para escurrir bien.
7. Ponga un peso encima para prensar, o
póngalo en una prensa para queso y déjalo
escurrir por 30 minutos o más, hasta que
tenga la textura de su preferencia.

,PDJHQ5LFRWWD6DODWD
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5HQGLPLHQWR
365g de ricotta salata
,QJUHGLHQWHV
•
•
•
•

4 L de leche
Entre 2.5% a 5% de cultivo iniciador (en
proporción a la cantidad de leche)
Cultivo comercial que se pueden usar: 1/8
cucharadita de Thermo B
1/4 cucharadita de sal marina

(TXLSR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una olla 4L de acero inoxidable
Una olla más grande de 6-8L para baño de
maría
Una cuchara escurridor
Un cilindro graduado
Termómetro
Lienzo para quesos
Colador
Balde
Peso
Cuchara
Molde

,QVWUXFFLRQHV
1. En baño de maría caliente la leche a 35 C.
2. Añada el cultivo iniciador, tape la olla, y
deje madurar la leche hasta que llegue a
un pH entre 5.9 y 6.0 usualmente entre 2
y 4 horas. Si no tienes pH metro se puede
añadir ácido cítrico, vinagre u otro acido

alimentario para cuajar la leche cuando se
llega a la temperatura indicada en el paso
4.
3. Añada la sal y revuelva por un minuto.
4. Caliente la leche y revuelva constantemente hasta llegar a 80C-85C, el queso se cuaja y flota, si no hace esto es que no acidifico lo suficiente. Para facilitar que se cuaja
le puedes añadir un ácido (vinagre o limón)
para completar la coagulación.
5. Apagar el calor y dejar reposar 5 a 15 minutos.
6. Colar el queso en un lienzo sobre el colador
en el balde y dejarlo reposar y escurrir 20
minutos.
7. Usando una cuchara, pasar la cuajada a un
molde, o sencillamente envolver la cuajada
apretada en el lienzo y ponerle un peso, o
prensarla en prensa para quesos; también
es posible poner el queso envuelto en el
lienzo entre dos tablas de madera con un
peso encima. Prensar por 12 horas.
8. Terminado el prensado, se saca el queso
del lienzo o molde y se deja secar en un
ambiente fresco, seco y limpio, hasta que
llegue al punto que usted prefiera.
9. Es posible experimentar con sabores, tiempo de prensar, y tiempo de maduración
para encontrar maneras particulares de
elaborar este queso versátil.

11
1RWDV
Prense el queso incrementando la presión gradualmente, empezando primero con una presión igual a la mitad del peso del queso, después de unos minutos es posible aumentar la
presión a una medida igual al peso del queso,
y seguir incrementando gradualmente asegurándose que el suero que sale del queso sea
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claro y nunca opaco o lechoso, pues en ese
caso la presión seria demasiada. Use un lienzo
para forrar el molde para que sea fácil de sacar.
Voltee el queso unas veces durante el tiempo
de escurrir, puede ser cada 15 minutos por una
hora, para que se drene y se forme de manera
homogénea por ambos lados. Dependiendo de
la fragilidad del queso se debe esperar para
voltearlo.

,PDJHQ(MHPSORGHUHFLSLHQWHGHOLWURVXWLOL]DGRSDUDHVFXUULU\PDGXUDUTXHVRV
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,PDJHQ0DOOD\VLVWHPDGHGUHQDGRSDUDHYLWDUTXHHOVXHURWRTXHHOTXHVR

4XHVRSDVWDILODWDFXOWLYDGR
0R]]DUHOOD7UDGLFLRQDO

5HQGLPLHQWR
1000g de mozzarella
,QJUHGLHQWHV
•
•
•

•
•
,PDJHQ9LVWDTXHVR0R]]DUHOOD

8L de leche
Entre 2.5%-5% de cultivo iniciador (En proporción a la cantidad de leche)
Cultivo comercial que se pueden usar: ¼
cucharadita de Meso II, Thermo B, TM 81,
o MA4001/MA4002, ½ cucharadita de TA
60 y ½ cucharadita de MM o MA
Cuajo: dosis estándar o 1.5x más
Sal marina

11
(TXLSR
•
•
•
•
•
•
•
•

Olla 8L-10L de acero inoxidable
Olla 12-15L para baño de maría
Termómetro
Cuchara escurridor
Cuchillo largo de punta redonda
Lienzo de queso
Colador
Balde grande (12L)

,QVWUXFFLRQHV
1. En baño de maría calentar la leche a 32C
lentamente.
2. Añadir el cultivo iniciador y revolver bien.
Mantenga la temperatura a 32 C por mínimo una hora. Idealmente la leche llegara a
un pH de 6.
3. Revise la temperatura y súbala a 32 C si se
bajó. Añada el cuajo disuelto en 1/4 taza de
agua, use la dosis estándar o 1.5x veces
más del estándar para que se cuaje entre
20 y 30 minutos. También se puede manejar la dosis estándar y que se cuaje en una
hora.
4. Revise periódicamente el cuajado, cuando
esté lista, corte la cuajada en cuadritos de
2cm, cortando verticalmente, luego corte
en la otra dirección (perpendicular a las líneas del primer corte) para formar los cuadritos, y finalmente realice un tercer corte
en ángulo, casi horizontal, para cortar en
pequeños cubos toda la cuajada. Revuelve
la cuajada cortada suavemente y asegúre-

Las recetas

q

se de cortar en este procedimiento los cubos que excedan el tamaño
5. Revuelve suavemente cada 5 minutos por
entre 30 y 60 minutos. Procure mantener la
temperatura a 32°C
6. Cuando la cuajada se sienta con la textura
de un huevo tibio, dejar que la cuajada caiga al fondo para iniciar el desuerado.
7. Colar el queso en un lienzo sobre un colador en un balde grande, envuelva el queso
en el lienzo apretado y prense por 30 minutos.
8. Deje el queso en un lugar cálido y protegido, la idea es que madure y se acidifique
hasta llegar a un pH entre 5,0 y 5,3. Esto
puede tomar 6 horas o 24 horas dependiendo en la dosis de cultivo iniciador. Alternativamente se puede poner la cuajada en la
nevera y dejarla llegar a punto durante 16
horas.
9. Pruebe si el queso está listo para estirar
con agua de 85 C o mida el pH para ver
si está entre 5.0 y 5.3. Si está listo, estire
el queso en agua caliente (85 C) y dele la
forma que usted prefiera. En este punto se
puede salar el queso agregando sal directamente, o poniéndolo en salmuera (ver
sección salado de quesos) Al terminar de
formar, póngalo en agua fría para que se
estabilice. Finalmente escurra y empaque.
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4XHVRGHVXHURFXOWLYDGR5LFRWWD

5HQGLPLHQWR

Como se ha mencionado en otros capítulos
de este manual, los sueros que se usan para
la elaboración de ricota son sueros dulces. El
suero se deja madurar o se acidifica directamente hasta alcanzar un pH entre 5.2 y 6.0.
Se calienta hasta 85-86 C y se mantiene a esa
temperatura por 30 minutos. Se revuelve muy
suavemente de manera que no se interrumpa
la formación de la cuajada. El tiempo de espera ayuda que todas las proteínas en el suero
se precipiten. Con una cuchara escurridora se
recoge la cuajada que sube a la superficie y
se pone en un lienzo que está puesto encima
de un colador sobre un balde. Si hay cuajada
que se pega al fondo de la olla y no esta quemada se puede recuperar también en el lienzo.
La ricota de suero de cuelga hasta llegar a una
consistencia suave y cremosa.

240g de ricotta

,PDJHQ9LVWDTXHVR5LFRWWD

,QJUHGLHQWHV
•
•

8L de suero
Sal marina

(TXLSR
•
•
•
•
•
•

Olla 8-10 L de acero inoxidable
Termómetro
Cuchara escurridor
Lienzo de Muselina muy fino
Colador
Balde grande (10-12 L)

,QVWUXFFLRQHV
1. Después de hacer mozzarella u otro queso
donde se use cuajo y no sea muy ácido, se
reserva el suero que se produjo y se deja reposar varias horas hasta que llegue a un pH
entre 5.6-6.0. Si es suero de mozzarella, cuando ya está lista la cuajada para estirar seguramente está más que listo el suero para usar.
2. Vierta el suero en la olla de acero inoxidable y
caliente a una temperatura baja-mediana. Revuelva suavemente cada 8 minutos por 40 o
60 minutos hasta que llegue a 85C. al llegar a
esta temperatura manténgala por 30 minutos.
3. Pasados los 30 min, deje reposar por 15 minutos o más. Cuele el queso en el lienzo por
varias horas, colgando sobre un balde. Abrirlo de vez en cuando para ver cómo está la
textura. Cuando este cremosa esta lista para
salar. Pruebe el queso y sazone al gusto.

q
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Más Recetas

En esta sección se comparten algunas recetas
que aprovechan muchísimo de la abundancia
de los productos lácteos y quesos que resultan
cuando se están elaborando consistentemen-

te; pues a veces se necesitan de más posibilidades de transformación para no desaprovechar dicha abundancia.

7RUWDGH4XHVR

Rendimiento: 8 porciones

,PDJHQ7RUWDGHTXHVR

,QJUHGLHQWHV
•
•
•
•
•

•
•

500g ricotta, fromage blanc, o mascarpone al clima
4 huevos al clima
1 taza de crema al clima
170 g azúcar
20g aproximadamente de harina de trigo
(se puede añadir hasta alcanzar la consistencia deseada)
½ cucharadita de vainilla
1 cucharadita de picada corteza de limón

(TXLSR
•
•
•
•

Una batidora eléctrica
Tazas y cucharas de medir
Un bowl/cuenco grande
Un molde de ½ libra o 1 libra
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,QVWUXFFLRQHV
1. Combine el azúcar y la corteza de limón,
dejar reposar 10 minutos en el bowl
2. Añadir el queso y batir hasta que sea liviano
3. Agregar los huevos uno a la vez

3DQ/HFKHGH0DQWHTXLOOD
FRQ4XHVR

4. Chorrear la crema y batir hasta que este
suave
5. Tamizar la harina, agregarla y mezclar bien
6. Cubrir el interior del molde con mantequilla,
poner la mezcla e molde y hornear a 200 C por
40-50 minutos hasta que dore por encima.

Rendimiento: 1 pan, o 4 porciones
,QJUHGLHQWHV

,PDJHQ3DQOHFKHGHPDQWHTXLOODFRQTXHVR

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cucharadita de azúcar
2 ¼ cucharaditas de levadura activa seca
active o 1 ½ cucharaditas de levadura instantánea
7/8 de taza de leche de mantequilla / Suero de mantequilla
½ taza avena
2 cucharadas de mantequilla desleída
3 cucharadas de miel
1 ½ cucharadita de sal
3 – 3 ¼ tazas de harina para pan (es posible que se necesite un poco más)
1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio
Aceite para cubrir el pan antes hornear
½ taza de queso mozzarella o doble crema
rallado

(TXLSR
•
•
•
•

Tazas y cucharas de medir
Un bowl grande (Cuenco o platón)
Un bowl pequeño
Un espátula de madera

12
,QVWUXFFLRQHV
1. Ponga la levadura en un bowl pequeño con
agua de 43-46 C con la azúcar, déjelo reposar 10 minutos
2. En un bowl grande añada la leche de mantequilla, avena, mantequilla desleída, sal,
miel, una taza de harina, y bicarbonato de
sodio. mezcle bien.
3. Añadir a la mezcla del bowl grande ½ taza
de harina, después añada levadura con
agua, con otra ½ taza de harina. Añadir ½
taza de la harina a la vez hasta que empiece
a sentir la masa un poco elástica.
4. Ponga la masa en una superficie plana y
cubierta con harina, amasar por 10 a 12
minutos, agregando lo mínimo de harina
posible cuando se pega. Tal vez no se necesite toda la harina, como este pan tiene
avena la masa va a absorber el líquido

&ÇWULFDGH6XHUR
,QJUHGLHQWHV
•
•
•
•
•
•

1 parte Suero
¼ parte Jugo de limón
¼ parte Jugo de naranja
1/2 parte Agua
Sal
Opcional: Azúcar al gusto y unos gránulos
de kéfir que se sacan cuando la bebida ha
alcanzado el punto deseado de fermentación y esta efervescencia.

Más Recetas q

5. Agregue un chorro de aceite en el bowl
grande y forme la masa en una bola para
ponerla en él. Volteé para cubrir en aceite
toda la bola de masa y déjela reposar cubierta por un paño limpio entre 1 hora a 2
horas (depende de la temperatura y cuanto
está subiendo la mas, de be subir al menos
el doble de tamaño) para que la masa suba
6. Amase un poco, forme la masa en una bola
o 4 porciones. Déjela reposar y subir una
segunda vez por 30-45 minutos, hasta el
doble del tamaño.
7. Cepille con aceite la superficie del pan,
ponga queso mozzarella u otro tipo similar
rallado por encima, y corte la corteza tres
veces con un cuchillo de buen filo. Hornear
a 175 C por 55 minutos, o hasta que al golpear el pan suavemente con el puño, este
suene como si estuviera vacío.
8. Déjelo enfriar una hora antes de cortar

,PDJHQ&ÇWULFDGHVXHUR
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,QVWUXFFLRQHV
Tome un parte de suero y diluya con agua, añadir jugo de limón y naranja al gusto y una pizca
de sal para una bebida hidratante.

0DQWHTXLOODFRQVDERUHV
,PDJHQ0DQWHTXLOODFRQKLHUEDV

Para el uso de kéfir: Para 1 litro de cítrica de
suero añada ½ taza de azúcar y ¼ de taza de
gránulos de kéfir. Déjelo reposar uno o dos días
(depende del clima) en una vasija cerrada, luego almacene en la nevera por uno o dos días
más. Sirva y disfrute

,QJUHGLHQWHV
•
•
•
•

1 ½ cucharaditas de cáscara de limón rallada
1 cucharadita de cilantro fresco picado
½ cucharadita de ají o pimenta o pimentón molida
½ taza de mantequilla blanda

,QVWUXFFLRQHV
1. Con la mantequilla a temperatura ambiente,
batir con una batidora eléctrica o con una
cuchara o espátula hasta que esté suave.
2. Agregue suavemente las hierbas picadas
(previamente debieron ser lavadas, desinfectadas, y secadas), la ralladura u otros
ingredientes frescos o secos. Incorpore
uniformemente en toda la mantequilla.
Rendimiento de 8 porciones. !Fácil y
delicioso, puedes usar sabores diferentes y
experimentar!

3. Ponga la mantequilla con sabor sobre papel
pergamino o envoltura de plástico y enróllela en forma de tronco. Cierre los extremos- Envuelva el tronco de mantequilla en
papel aluminio y colóquelo en el refrigerador o congelador para enfriarlos y endurecerlos. La mantequilla congelada se puede
cortar fácilmente con un cuchillo afilado
que se ha entibiado con agua caliente.
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$ERQRGH/HFKHR6XHUR
Imagen 24. Vista abono de suero

Rendimiento: 180 L de abono de suero

,QJUHGLHQWHV

¿Cómo se puede utilizar el suero de leche para
nutrir plantas? El suero de leche se puede
aplicar como abono foliar con EM (microorganismos eficientes) para nutrir y mejorar las
plantas. Los materiales orgánicos utilizados
son transformados en minerales, vitaminas,
aminoácidos, ácidos orgánicos entre otras
sustancias metabólicas. Los lactofermentos
se destacan por su importante aporte en bacterias ácido lácticas, microorganismos que
confieren propiedades especiales a este abono
fermentado.

• Estiércol fresco (que no haya recibido luz
solar) 50 K
• Leche 2 L, o Suero: 4 L
• Melaza 2 litros, o jugo de caña: 4 litros
• Ceniza de leña 3-5 K
• Agua 180 L (sin tratar) y 110 L (no contaminada)

10

Fuente: Contexto Ganadero, 2016

(TXLSR
• Un tanque plástico que se pueda sellar herméticamente
• Un balde o cubeta
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• Una válvula metálica o de PVC de media
pulgada
• Un pedazo de manguera del mismo diámetro
• Una botella de plástico de uno o 2 litros
• Un palo de madera.
,QVWUXFFLRQHV
1. Para elaborar el biofertilizante más sencillo,
se deben disolver en el recipiente plástico
de 200 litros, 100 litros de agua no contaminada con el estiércol y la ceniza y revolver con el palo de madera hasta obtener
una mezcla homogénea.
2. En la cubeta, mezcle 10 litros de agua no
contaminada, la leche cruda o suero con la
melaza, que luego se agregan al recipiente plástico. Recuerde estar revolviendo
constantemente. Finalmente añada agua
limpia hasta llenar 180 litros, dejando un
espacio libre para la formación de gases.
3. Luego debe cerrar herméticamente la caneca para iniciar la fermentación anaeróbi-

ca con una tapa a la cual debe ir conectada la válvula, el pedazo de manguera y
la botella de plástico con agua, que debe
asegurarse al tanque con un gancho. Esto
se hace para evacuar los gases metano y
sulfhídrico principalmente.
4. Coloque el recipiente a reposar a la sombra, protegido del sol y las lluvias, en una
temperatura entre 38ºC y 40ºC. Espere entre 20 y 30 días en lugares cálidos, y entre
60 y 90 días para lugares fríos. Al abrirlo,
debe verificar que tenga color ámbar brillante y huele a fermentado, no color azul
violeta y olor a putrefacción.
5. Luego viene la segunda etapa, en la cual la
mezcla se prepara para aplicarse a los cultivos. Tome entre 5 y 10 litros del biofertilizante en un balde y agrégalo a 100 litros
de agua, no sin antes colocar una coladera
paño o cedazo para colar el biopreparado.
Esta nueva preparación puede esparcirla en
una bomba de espalda sobre los cultivos.

q
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Esta publicación de autoria de Stephanie Montalban, se genera en el marco del proyecto:
“Paisajes lecheros resilientes”, que se ejecuta en convenio de cooperación entre WWF
Colombia y la Fundacion Horizonte Verde – FHV, para promover una visión concertada de un
paisaje resiliente productivo, basada en intervenciones focalizadas en los agroecosistemas como
unidades cohesivas que impulsan la conservación de la biodiversidad y mejoran el bienestar de las
comunidades locales, apoyando el mejoramiento de los procesos productivos y de conservación
de la biodiversidad en fincas de pequeños y medianos productores ganaderos en la cuenca del rio
Guejar, municipio de San Juan de Arama, departamento del Meta, Colombia.
Este manual, es un insumo complementario a los talleres realizados en San Juan de Arama con las
asociaciones de ganaderos: Agasanjuan y Asoproleche Fenix del Ariari, para apoyar los procesos
de transformación y generación de valor agregado de la cadena láctea local, buscando opciones
diferentes a la comercialización de la leche, y por lo tanto mayores garantías para la generación
de ingresos de los pequeños y medianos productores.
Esperamos que esta publicación motive diversos emprendimientos, y nuevas iniciativas de
trasformación de un producto como la leche, tan importante para los ganaderos asentados en
esta región del rio Guejar, que respondan al reto de hacer más productiva su actividad ganadera,
favoreciendo los procesos de conservación de la biodiversidad en el corto, mediano y largo plazo.
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finca en el municipio de Macanal, Boyacá
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