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Resumen: 

Este proyecto contempla el desarrollo de quesos de pasta blanda a escala laboratorio 

mediante el uso de una tina quesera experimental (Armfield modelo FT20-MKII) y el estudio de 

condiciones de la leche utilizada como también de parámetros productivos durante la 

elaboración: acidez y densidad de la leche, testeo de insumos, temperatura y pH.  

Con leche pasteurizada adquirida en locales comerciales o proveniente de tambos de la zona 

cercana a la Universidad como material de estudio y proceso, se procederá a desarrollar 

métodos de elaboración de quesos de pasta blanda utilizando tecnologías transferibles a 

pequeñas y medianas empresas del sector lácteo. De no conseguir leche pasteurizada en 

tambos cercanos, se realizará una pasteurización de la leche, previo a su uso. Se evaluarán 

técnicas implicadas en la fabricación del queso y su influencia en la calidad sensorial e 

higiénico-sanitaria: rendimiento, vida útil, textura, color, aroma, sabor, forma, corteza y 

características de la pasta/masa. 

La información obtenida, podrá utilizarse para elaborar manuales de procedimientos de 

elaboración de quesos con la finalidad de transferirlos a las empresas de la región como 

también para optimizar formulaciones y procesos. 

También se capacitarán alumnos y docentes en la producción de quesos de pasta blanda. 

Palabras claves: quesos, desarrollo 

Director: Sola, Agustin 

Co director: Casella, María Rita 

Grupo de trabajo: 

 Lima, Julio  Luis – Investigador 

 Lopez, Enrique – Alumno 

 Calviño, Lidia – Alumno 



 Rodriguez, Clara – Alumno 

 Mena, Camila – Alumno 

 Lousa, María Victoria – Alumno 

 Draghi, Agustina – Alumno 

 Rebicchini, Constanza – Alumno 


