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PROTOCOLOS DE ELABORACION DE PRODUCTOS:
COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS

Luego de agotado el proceso de levantamiento de información a
través de la visita a 16 plantas de las empresas miembros del
Clúster de Transformadores Lácteos, además de la coordinación
con la directiva del Clúster para determinar cuales serian los
tipos de quesos y Yogurt que se estandarizarían.
A continuación procedemos a presentar los protocolos para la
estandarización de los protocolos para la elaboración de 10
productos derivados de la leche (queso y yogurt).

PROTOCOLOS DE QUESO DE FREIR
RECEPCIÓN

PERÓXIDO

CATALASA

PASTEURIZACIÓN 72C/15S

ADICIÓN DE SALES DE NITRATO
CALCIO
ADICIÓN DE CUAJO
CORTE CON CUCHILLO* PALA* LIRA
REPOSO
AGITACIÓN LENTA
REPOSO

ADICIÓN DE AGUA CALIENTE 75*80*100 0C HASTA LLEGAR A 37C
CALENTAMIENTO INDIRECTO A 37C

PROTOCOLOS DE QUESO DE FREIR














Agitación fuerte
Reposo
Desuere
Salado
Moldeado
Prensado
Sacar de la prensa
Envolver en paños
Prensado más fuerte
Empaque
Refrigeración
Comercialización

Diferencias en los protocolos de
elaboración del queso de freír
Pasteurización
Adición de calcio
Corte con lira
Una agitación 20 min

adición de peróxido y catalasa
no adición de calcio
Pala y cuchillo cuchillos
dos agitaciones de 5-8 min y un reposo
intermedio

Adición de agua caliente entre 75calentamiento indirecto de la masa hasta
100 C a la masa para llevarla a 38C llegar a 38 C -- Adición de agua a 100C a
la leche para llevarla a 33 C
Adición de peróxido 40-50-60%
Adición de catalasa 1-2-3%
Verificación de presencia de
No verifican presencia de peróxido
peróxido
Adición de sales de nitrato 1-13-2030%
Adición de calcio 30-40-80%
Adición de cuajo 7-8-11-18%
Salado 0.6-1-1.3 %

PROTOCOLOS DE QUESO DE HOJA


Recepción



Adición de cultivo termófilos



Adición de calcio



Adición de cuajo



Corte con lira*pala*cuchillo



Agitación



Desuere



Reposo hasta que esté lista (las pruebas son visual) 5h o una noche.



Calienta la masa en el caldero sin agua* hilar con agua a 70 c



Hilado



Moldeado



Prensado



Salado 15b/ 12h/ t. ambiente* algunos no saben conc. De sal



Refrigeración



Empaque

Diferencias en los protocolos de
elaboración del queso de Hoja
Realización de análisis a la
leche
Adición de cultivo termófilo

No realizan análisis

Adición de calcio

No adicionan calcio

No adicionan cultivo

Para hilar calientan la masa en El hilado se hace con agua a 70C
cardero sin agua
La prueba para saber si la
masa esta lista para hilar es
visual
Salado 15B/ 12h/ temperatura
ambiente

No saben concentración de sal/
temperatura ambiente

PROTOCOLOS DE QUESO MOZZARELLA
 Recepción

 Peróxido
 Catalasa
 Calentamiento
 Calcio

 Cultivo
 Cuajo
 Corte

pasteurización 72C/15s
38 c

PROTOCOLOS DE QUESO MOZZARELLA












Reposo
Agitación lenta
Desuere parcial
Calentamiento 39* 41C
Esperar hasta que la acidez este en 60-65D
Hilar con agua a 70 c* 90c * hilado con agua salada
Amasar
Moldear
Salar* no salar
Refrigerar

Diferencias en los protocolos de
elaboración del queso Mozzarella
Realizan análisis a la leche

No realizan análisis a la leche

Pasteurización

Adición de peróxido y catalasa

Calentamiento de la cuajada
39-41C
Prueba de acidez para saber si La prueba es visual
la masa esta lista para hilar
60-65D

Hilado con agua 70-90C
salado

No agregan sal

PROTOCOLOS DE QUESO DE CREMA


Recepción



Calentamiento 80*85 * 90C



Adición de acido acético



Agitación suave



Reposo 10 min



Desuere



Salado 0.3* 1%



Moldeado



Prensado



Enfriamiento



Empaque



Distribución

Diferencias en los protocolos de
elaboración del queso Crema

Calentamiento de la
leche 80-85-90%
Salado 03-1%

PROTOCOLOS DE QUESO TIPO HOLANDES
Recepción
Peróxido
Catalasa

Pasteurización 72C/15s

Sales de nitrato* Lisozima
Calcio
Cultivo
Colorante de bija

Cuajo
Corte con lira
Reposo
Agitación

Reposo
Desuere parcial 80%* 25%
Adición de agua caliente 75 -90C hasta llegar a 38-39 C/40 min * calentamiento indirecto

PROTOCOLOS DE QUESO TIPO HOLANDES


Desuere total



Pre prensa en tina



Moldeado



Prensa



Salmuera



Secado



Maduración



Parafina



Empaque



Distribución

Diferencias en los protocolos de
elaboración del queso tipo Holandés
Analizan la leche
Pasteurización
Agregan peróxido en la recolección
Uso de peróxido 40-50-60%
Uso de catalasa 1-2%
Uso de sales de nitrato 25-30%
Uso de calcio 25-40%
Uso de 1sob de cultivo para 5002000lit.
Adición de cuajo 4-8%
Adición de agua 75-90C hasta llegar
a 38C

No hacen análisis
Adición de peróxido y catalasa
Agregan peróxido en la tina

Uso de lisosima

Calentamiento indirecto

Salmuera 12B-21B-24B/ 1 día/ temp.
ambiente
Secado 2-8C y 17-20C
Maduración 2-8C/ 30 días y 15C/15
días

Secado a temp. ambiente
Maduración temp. Ambiente/30 días

PROTOCOLOS DE QUESO TIPO CHEDDAR
Recepción
Peróxido
Catalasa

Pasteurización 72C/15s

Sales de nitrato

Calcio
Cultivo 1 sob/ 2000lit * 500 lit* 1 sob/2500 lt * cultivo activado
Colorante de bija 13%*10%
Cuajo 4* 8%/ 30-40 min/ 33c
Corte con lira
Reposo 10 min
Agitación *agitación y calentamiento 38C por doble camisa

Reposo 10 min
Desuere parcial 80%* 25%
Adición. De agua caliente 75- 90c hasta llegar a 38-39 C/40 min

PROTOCOLOS DE QUESO TIPO CHEDDAR


Desuere total



Corte



Chedarización /20 min (no miden acidez)* miden acidez* 30
min* 40 min



Corte en trozos* corte y molino



Sal directa 1%*0.6*1.3%*0.75%



Moldeado



Prensado



Corte



Maduración 2-8C/ 2 días* empacan y luego maduran*18C/12
días * t. ambiente/15 día



Empaque

Diferencias en los protocolos de
elaboración del queso tipo Cheddar
Realizan análisis a la leche
pasteurizan
Usan peróxido 25-30-65%
Usan catalasa 1-2%
Usan sales de nitrato 5-7%
Calcio 10-25-30%
Cultivo mesofilo 1 sobre/ 5002,000-2,500
Colorante de bija 10-13%
Cuajo 4-8%
Adición de agua 70-90C hasta
llegar a 38-39C
Chedarización 20-30-40 min
Miden acidez del suero
Cortan con cuchillo
Salan directo 0.6-0.75-1-1.3%
Maduran 2-8C y temp. Ambiente/
15 días

No realizan
Usan peróxido y catalasa

Usan cultivo activado

Calentamiento indirecto

No miden acidez, es visual
Muelen
Empacan y después maduran 18C/12
días

PROTOCOLOS DE QUESO EDAM
















Recepción
Peróxido en el trasporte
Catalasa
Cultivo
Sales de nitrato
Calcio
Colorante 5%* 7%
Cuajo
Corte con lira
Reposo
Agitación
Desuere
Cocimiento
Agitación final

PROTOCOLOS DE QUESO EDAM


Desuere total



Pre prensado



Corte



Moldeado



Prensado



Cuarto frio



Salmuera 19b/ 15c/ 1 día* 22b/ 16c/ 1 día



Secado



Maduración 18c/ 25 día* ambiente



Empaque al vacío



Distribución

Diferencias en los protocolos de
elaboración del queso Edam
Analizan la leche

No analizan

Agregan peróxido en el
trasporte 25-30-40-65%

Agregan peróxido en la tina

Catalasa 1-2%
Cultivo 1 sobre/ 2,500 lit
Sales de nitrato 5-7%

Calcio 10-15-30%
Colorante 5-7%

Salmuera 19B/ 15C/1 día

22B/ 16C/ 1 día

PROTOCOLOS DE QUESO GOUDA


Recepción



Peróxido en el trasporte



Catalasa



Cultivo



Sales de nitrato* lisozima



Calcio



Colorante 5%* 7%



Cuajo



Corte con lira



Reposo



Agitación



Desuere

PROTOCOLOS DE QUESO GOUDA


Agitación y lavado con agua 72- 90C hasta 38C/40min



Pre prensa en tina 25 min



Desuere total



Picar en trozos



Molden



Prensa



Cuarto frio



Salmuera 21b/15C/1dia* 20b/ambiente* 19C



Maduración 15C/15dia * 30dias ambiente



Empaque



Distribución

Diferencias en los protocolos de
elaboración del queso Gouda
Analizan la leche

No analizan

Agregan peróxido en el trasporte 2530-40-65%

Agregan peróxido en la tina

Cultivo 1 sobre/ 2,500 lit.

Sales de nitrato 5-7%

lisozima

Calcio 10-15-30%
Colorante 5-7%
Cocimiento con agua a 75C hasta
llegar a 37C
Salmuera 21B/ 15C -20B/ 19C/ -

90C hasta llegar a 37C

Maduración 15 días/ 15C

Maduración 30 días/ temp. Amb.

20B/ temp.amb/ 1dia

PROTOCOLOS DE QUESO TIPO DANES
Recepción

Peróxido
Catalasa

Pasteurización 72C/15s

Cultivo
Sales de nitrato
Calcio
Colorante 0.3%* sin colorante
Cuajo
Corte con lira
Reposo

Agitación
Reposo
Desuere

PROTOCOLOS DE QUESO DANES


Adición agua 75-90-95C hasta llevar a 39/Agit. 30min * calentamiento directo agit
45-50min



Reposo



Desuere total



Pre prensa



Corte en trozos



Moldeado



Prensa



Salmuera 18B/6c/20h*12B/24h/5.3ph/15c* 8c/24h* ambiente



Secado 6c/2 días* 17-20c/2 días



Empaque al vacío* parafina



Maduración 6c/ 15-20dias*15c/30dias8 ambiente



Empaque



Distribución

Diferencias en los protocolos de elaboración
del queso tipo Danés
Realizan prueban a la leche
Pasteurizan la leche
Peróxido 35-40-60%
Cultivo 1 sob/ 2500
Sales de nitrato 5-14-23-30%
Calcio 10- 30-40%
Sin colorante
Cocimiento con agua a 75-90-95C
hasta llegar a 39 y agitación por 30
min
Salmuera 18B/20h/6C—
12B/24h/15C ph 5.3
Secado 2 días/ 6C
Maduración 15-20dias/ 6C--- 15-20
días/ 15C

No realizan pruebas
No pasteurizan

Con 0.3% de colorante
Calentamiento indirecto hasta
llegar a 38C agitación 45 min
19B/24h/ ambiente
2 días/ 17-20 C
30dias/ ambiente

PROTOCOLOS DE YOGURT


Recepción



Endulzar*



Calentamiento 85 C * 90C



Enfriamiento 43-45C



Adic. De cultivos termófilos



Se deja amanecer a temp. Ambiente



Adic. De sorbato de potasio



Endulzar*



Envasado




Refrigeración 12C* 2-8 C
Distribución

Diferencias en los protocolos de elaboración
del Yogurt
No analizan la leche

Analizan la leche

Pasteurización a 85C sin tiempo

Pasteurización a 90C sin tiempo

Adición de sorbato de potasio
como preservativo

No adicionan ningún preservativo

Endulzan la leche antes de
pasteurizar
Refrigeración 2-8C

Endulzan el yogur ya elaborado
Refrigeración 12C

Aditivos usados en la elaboración de
Quesos
Peróxido de Hidrogeno
Un método de eliminar bacterias indeseables en la leche es mediante el uso de
agua oxigenada, el cual es un agente bactericida y bacteriostático.
La higienización de la leche con agua oxigenada no es tan efectiva como la
pasteurización pero logra eliminar un gran porcentaje importante de bacterias.
No elimina las bacterias que pueden trasmitir enfermedades al hombre.
Los inconvenientes del peróxido son que es muy prolongado, el tiempo de
coagulación es mayor, se obtiene una cuajada más dedil, y que no elimina los
bacilos productores de ácido butírico si la leche está muy contaminada.
 Catalasa
Enzima que elimina una molécula de oxígeno al peróxido de hidrogeno (H2 o2)
convirtiéndolo en agua. Se debe agregar un 1% de la cantidad de peróxido
agregada.


Aditivos usados en la elaboración de
Quesos


Nitratos

Los nitratos de sodio y potasio (NaNO3 y KNO3) son agentes oxidantes que se agregan como
aditivos en la fabricación de quesos, cuya finalidad específica es producir cambios en el
potencial oxido-reducción de la leche para controlar las bacterias del genero clostridium y las
del genero Coli, causantes de la hinchazón en los quesos por producción de gas.
La cantidad máxima de nitrato que se debe usar es de 20 gramos por 100 kilogramos de leche
para queso; una sobredosificación puede producir en el queso una coloración roja y sabor a
productos químicos.


Cloruro de calcio

El balance entre calcio soluble, coloidal y acomplejado es muy importante en quesería, la
adición de sales de calcio facilita la coagulación ya que los iones de calcio (Ca++) forman
puentes entre las micelas de paracaseína, aumentando el tamaño de las partículas y por tanto
disminuyendo el tiempo de coagulación.
La cantidad de cloruro de calcio que se debe agregar, depende de la leche y sus condiciones, La
cantidad máxima que se recomienda usar es de 20g por 100 kilogramos de leche para queso. Es
necesario agregarlo por lo menos 15 minutos antes de agregar el cuajo, para asegurar su
solubillización.

Aditivos usados en la elaboración de
Quesos


Colorantes

El color amarillo de los quesos se debe en especial al contenido de caroteno que hay en
la grasa de la leche, el cual varía durante el año, dependiendo especialmente del forraje.
El colorante se debe agregar antes de la adición del cuajo, con agitación para lograr una
buena distribución, en el caso de elaborarse queso con fermento debe agregar
inmediatamente después de agregado el fermento.


Fermentos

Los fermentos lácticos son cultivos de microorganismos seleccionados que se emplean
en la industria lechera para la elaboración de diversos productos lácteos.
En la elaboración de quesos, el rol de los fermentos lácticos tiene una acción
acidificante y formadora de sabor que se puede sintetizar en: desarrollo de acidez,
control de contaminantes, sacar humedad, ayudar al desarrollo de sabor, cuerpo y
textura durante la maduración, Ayudar en la actuación del cuajo, desarrollar un pH
adecuado, desarrollo de gas y sabor. La cantidad de fermento a inocular normalmente
debería estar entre 0.1% a 3% agregado a la leche.

Aditivos usados en la elaboración de
Quesos


Cultivos lácticos mesó filos: los cultivos de uso universal son bacterias que
fermentan la lactosa con producción de ácido láctico y generalmente se usan
mezclados con bacterias que fermentan el ácido cítrico y citratos con
producción de elementos de aroma. En la mayoría de los casos basta agregar de
1-5 mL de cultivo por 1000 litros de leche, si es liofilizado, se pueden disolver
de 1-2 gramos en 75-100 mL de leche estéril y de esta mezcla normalmente se
agrega de 1-3 mL por cada 1000 litros de leche para quesos.



Coagulantes

La adición de cuajo tiene como objetivo formar una cuajada firme que es posible
cortar en granos regulares. La cantidad a agregar depende de la fuerza de este y
del tipo de queso que se va a elaborar, liquido con una fuerza de 1:10000 se agrega
de 20-30 mL por 100kg de leche con fuerza de 1:100000 de 2-3 g por 100kg de
leche.



Corte de la cuajada: este se efectúa para aumentar la superficie de la cuajada y así
acelerar la expulsión de suero, el momento óptimo es cuando el coagulo tiene una
firmeza adecuada, se define al hacer un corte con un cuchillo y levantar la cuajada
abriendo el corte. las paredes deben quedar lisas y el suero que salga debe ser casi
trasparente.



Primera agitación: el objetivo principal de esta es facilitar la expulsión de suero,
evitar formación de grumos por agregación de granos y mantener una temperatura
pareja en toda la tina.



Desuerado: este tiene como objetivo dar espacio para agregar agua a la tina, hacer
lo posible para intensificar la agitación.



Calentamiento de la cuajada: el objetivo es aumentar la sinéresis y acelerar así
la salida del suero.



Agitación final: el objetivo de esta después del calentamiento es dar tiempo
suficiente para la sinéresis.



Sal: el objetivo es dar al queso su sabor característico, mejorar su consistencia, dar
mayor conservación, inhibir o retardar el desarrollo de los microorganismos,
seleccionar la flora normal del queso y regular la función de las enzimas.

Cantidad y momento de adición
 Sal: Se recomienda agregar más de 600g de sal por 100kg
de leche, lo normal es agregar 250-300g por 100kg de
leche.


Moldeado: se hace con la finalidad de dar al queso un
tamaño y forma de acuerdo a sus características.



Prensado: su objetivo es dar forma característica al tipo
de queso correspondiente y eliminar suero.

Protocolos propuestos por el
Consultor

Línea de flujo del queso Gouda
Leche cruda
Filtración
Peróxido 35% Pasteurización 72C/ 15s
Catalasa 1%
Enfriamiento/ calentamiento 31C
Adición de calcio 20%
Adición de sales de nitrato 20%
Cultivo meso filo 1% / 20min
Adición de colorante 1%
Cuajo (según fabricante)/ 40 min
Corte con lira de 6 mm
Primera agitación /15 min

Línea de flujo del queso Gouda
Desuerado (35%)
Agitación intermedia / 20 min
Calentamiento a 39C por 25 min. Con agua a 75C
Agitación final / 40-50 min
Pre prensado /20 min
Corte en trozo según tamaño de los moldes y moldeado
Primer prensado- 0.25kg/cm2 superficie del queso/ 30 min
Segundo prensado 0.5kg/cm2 superficie del queso/ 2 h
Salmuera 24 horas/ 10-12 C/ 20Bo
Secado a 14C/ 24h
Maduración 14C/ 30-40 días
Envasado y distribución

Línea de flujo queso tipo
Cheddar
Leche cruda
Filtración
Peróxido 35% Pasteurización 72C/ 15s
Catalasa 1%
Enfriamiento/ calentamiento 30C
Adición de calcio 20%
Cultivo meso filo 2% / 60min
Adición de colorante 6%
Cuajo (según fabricante)/ 40 min
Corte con lira de 6 mm
Primera agitación /15-20 min

Línea de flujo queso tipo Cheddar
Calentamiento indirecto a 38C/ 40 min
Agitación 40-50 min

Reposo /10 min
Desuerado total / min
Chedarización (acidificación de la masa) a
38C/ 80-130 min. Se corta la cuajada en trozos de aprox. 0.5 kg y se dan vuelta cada 15 min.
Apilándolos unos sobre otros.
Dejar lo trozos en reposo / 10 min antes del salado
Salado 200-250 gr/ 100 lit.
Moldeado
Primer prensado 0.3 kg/cm2 superficie del queso/ 60 min
Segundo prensado 0.65 kg/cm2 superficie del queso/ 16h
Maduración 3 meses/ 10C
Envasado
Distribución

Línea de flujo queso tipo Holandés
Leche cruda
Filtración
Peróxido 35% Pasteurización 72C/ 15s
Catalasa 1%
Enfriamiento/ calentamiento 31C
Adición de calcio 20%
Adición de sales de nitrato 20%
Adición de colorante 12%
Cultivo meso filo 1% / 20min
Cuajo (según fabricante)/ 30 min
Corte con lira de 6 mm
Reposo 10 min
Primera agitación /15 min

Línea de flujo queso tipo Holandés
Desuerado (40%)
Calentamiento a 38-39C por 40 min. Con agua a 75C
Desuere total
Pre prensado /20 min
Corte en trozo según tamaño de los moldes y moldeado
Primer prensado- 0.25kg/cm2 superficie del queso/ 30 min
Segundo prensado 0.5kg/cm2 superficie del queso/ 2 h
Salmuera 24 horas/ 10-12 C/ 21Bo
Secado a 14C/ 24h
Maduración 14C/ 30 días
Envasado
Distribución

Línea de flujo queso tipo Edam
Leche cruda
Filtración
Calentamiento 33C
Peróxido 35%
Catalasa 1%
Adición de calcio 20%
Adición de sales de nitrato 20%
Adición de colorante 5%
Cultivo mesofilo 1% / 20min
Cuajo (según fabricante)/ 35 min
Corte con lira de 7 mm
Reposo 10 min
Primera agitación /15 min

Línea de flujo queso tipo Danés
Leche cruda
Filtración
Peróxido 35% Pasteurización 72C/ 15s
Catalasa 1%
Enfriamiento/ calentamiento 31C
Adición de calcio 20%
Adición de sales de nitrato 20%
Cultivo mesofilo 1% / 20min
Cuajo (según fabricante)/ 40 min
Corte con lira de 6 mm
Reposo 10 min
Primera agitación /15 min

Línea de flujo queso tipo Danés
Desuerado (40%)
Calentamiento a 38-39C por 40 min. Con agua a 75C
Desuere total
Pre prensado /20 min
Moldeado
Primer prensado- 0.25kg/cm2 superficie del queso/ 30 min
Segundo prensado 0.5kg/cm2 superficie del queso/ 2 h
Salmuera 24 horas/ 10-12 C/ 19Bo
Secado a 15C/ 24h
Maduración 15C/ 20 días
Envasado
Distribución

Línea de flujo queso de Freír
Leche cruda
Filtración
Calentamiento 37C
Peróxido 35%
Catalasa 1%
Adición de calcio 20%
Cuajo (según fabricante)/ 40 min
Corte con lira de 10 mm
Reposo 10 min
Primera agitación /15 min

Línea de flujo queso de Freír
Desuere total
Salado 1%
Moldeado
Prensado- 0.30kg/cm2 superficie del queso/
1h Refrigeración 18C
Envasado
Distribución

Línea de flujo queso Crema
Leche cruda
Filtración
Calentamiento 85C
Adición de acido acético 2%
Agitación lenta
Reposo 5 min
Desuerado
Salado 1%
Moldeado
Prensado
Refrigeración 12-15C
Empaque
Distribución

Línea de flujo queso Mozzarella
Leche cruda
Filtración
Calentamiento 34C
Calcio 20%
Cultivo 2%
Cuajo (según fabricante)/ 30 min
Corte con lira de 10 mm
Reposo 10 min
Agitación lenta/15 min
Calentamiento 41C y agitación 30-40 min

Línea de flujo queso Mozzarella
Reposo 5 min
Desuere total
Acidificación de la cuajada 90 min/ 65-70D
Corte en trozos y dar vueltas cada 15 min
Amasado e hilado con agua 75-80C
Moldeado
Enfriamiento 12C
Salmuera 12h/12C/24B
Envasado
Distribución

Línea de flujo queso de Hoja
Leche cruda
Filtración
Calentamiento 34C
Calcio 20%
Cuajo (según fabricante)/ 30 min
Corte con lira de 10 mm
Reposo 10 min

Línea de flujo queso de Hoja
Agitación lenta/15 min
Calentamiento 41C y agitación 30-40 min
Reposo 5 min
Desuere total
Acidificación de la cuajada hasta llegar a 65-70D
Amasado e hilado con agua 75-80C
Moldeado
Enfriamiento 12C
Salmuera 12h/12C/24B
Envasado
Distribución

Línea de flujo del Yogurt
Recepción
Filtración
Endulzar
Calentamiento 90C/ 10 min
Enfriamiento 43-45C
Adic. De cultivos termófilos 1%
Se deja a temp. Ambiente/3 h
Refrigeración 8 C / una noche
Adición de preservativos
Envasado
Distribución

Propuesta de Etiqueta

