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Resumen: 

Mediante un análisis multiescala se estableció la relación proceso, producto y propiedades 

en la elaboración de queso tipo Costeño madurado con diferentes concentraciones de NaCl. 

Se realizaron nueve formulaciones: Q1 (0% p/p NaCl, fresco), Q2 (0% p/p NaCl, 8 días), Q3 

(0% p/p NaCl, 15 días), Q4 (4% p/p NaCl, fresco), Q5 (4% p/p NaCl, 8 días), Q6 (4% p/p 

NaCl, 15 días), Q7 (8% p/p NaCl, fresco), Q8 (8% p/p NaCl, 8 días), Q9 (8% p/p NaCl, 15 

días). No se observó correlación entre el tiempo de maduración o la concentración de NaCl 

con características fisicoquímicas como el contenido de grasa. Sin embargo, en la 

microestructura de los quesos sí fue posible observar diferencias a diferentes concentraciones 

de NaCl. Por otro lado, se observó que la humedad, los parámetros de textura y el 

comportamiento reológico de los quesos, variaron en función de la concentración de NaCl y 

el tiempo de maduración. Este estudio indicó que la etapa de maduración y la cantidad de sal 

en el queso Costeño tienen influencia en la calidad final del producto.   

Palabras clave: Queso Costeño. Cloruro de sodio. Reología. Textura. Maduración. 

Microestructura. Características fisicoquímicas.  

1. Introducción: 

El queso Costeño es un producto autóctono de los departamentos de la costa Caribe 

Colombiana. Este producto, tiene una calidad característica y una reputación especial 

derivada esencialmente de su origen geográfico. El queso Costeño se caracteriza 

principalmente, por ser un queso fresco, no madurado, semigraso, además de su alto 

contenido de sal y su proceso de elaboración artesanal. Debido a su método de fabricación, 

el queso Costeño se puede conservar por varios días, lo que facilita su transporte y 

distribución. Sin embargo, debido a la estacionalidad monzónica en la zona del litoral 

atlántico, la época de invierno se traduce en gran producción de leche y consecuentemente, 

también aumenta la producción de queso Costeño (Garcia, 2015), el cual necesitará ser 

conservado por más tiempo debido a dificultades en el transporte y comercialización del 

producto (Diaz, 2009). Los productores nacionales, utilizan conservantes para almacenar el 

queso por más tiempo, sin embargo, tales conservantes afectan la calidad y las características 

fisicoquímicas del queso. La dureza del queso disminuye y a su vez, la 

adhesividad, cohesividad y elasticidad aumentan con la adición de conservantes comunes 

como el lactosuero (Acevedo, et al., 2015).  

La maduración es un proceso mediante el cual, el queso experimenta cambios 

bioquímicos y biofísicos, como consecuencia de la actividad enzimática que favorece las 



reacciones de glicolisis, lipolisis y proteólisis (Gupta, 2019). Como se mencionó, el queso 

Costeño se caracteriza por ser un queso fresco, pues su proceso de elaboración no cuenta con 

una etapa de maduración. La maduración, podría aprovecharse como una solución alternativa 

para los problemas de conservación de este tipo de productos, que tienen actualmente los 

productores nacionales. Incluir esta nueva etapa en el proceso de elaboración de los quesos 

podría ayudar a mantener o mejorar las propiedades del queso que son alteradas con la 

conservación, pues la maduración afecta fuertemente el rendimiento y las características 

reológicas del producto final (Ballesta, I., 2014). En este sentido, el objetivo de este estudio 

no es analizar los efectos que el NaCl acarrea en la salud de los consumidores de queso 

Costeño, ni en cómo la sal o la maduración afectan las propiedades organolépticas del queso, 

sino más bien se pretende analizar y observar las influencias de la concentración de NaCl en 

el proceso de maduración. De manera que, con base en los resultados de pruebas 

fisicoquímicas, texturales, reológicas y microestructurales realizadas sobre unas muestras de 

queso tipo Costeño, se determinará cuáles características del producto dependen de las 

variables estudiadas (% p/p NaCl y tiempo de maduración). Consecuentemente, estudios 

futuros podrían estudiar la conveniencia de incluir la etapa de maduración en el proceso de 

elaboración de quesos Costeño, como una alternativa para la conservación de este producto.  

 

2. Metodología: 

2.1 Leche entera pasteurizada. 

Para la estandarización del proceso de elaboración del queso, se utilizó leche entera 

pasteurizada de marca como materia prima. A pesar de que el queso Costeño se elabora a 

partir de leche cruda, se consideró utilizar leche pasteurizada para mantener la 

reproducibilidad en el proceso de fabricación. Adicionalmente, dadas las características 

fisicoquímicas promedio de la leche pasteurizada, se observa que estos valores encajan dentro 

de los rangos para leche cruda establecidos por la Norma Técnica Colombiana 399 (2002), 

lo que permite que se pueda elaborar el queso Costeño con la composición requerida (Diaz y 

Alvarez, 2018). 

Tabla 1. Parámetros de la leche entera pasteurizada Colanta (Diaz y Alvarez, 2018). 

Parámetros Composición promedio 

Densidad (g/𝑐𝑚3) 1,03 

Acidez (°𝑇ℎ) 18 

pH 6,52 

Grasa (% p/v) 3,02 

 

2.2 Elaboración del queso tipo Costeño:  

Para la elaboración de cada ensayo experimental del queso tipo Costeño, se utilizaron 

2L de leche entera Colanta, la cual está previamente pasteurizada para evitar problemas de 

contaminación por microorganismos. La leche es precalentada hasta 32°C. Posteriormente, 

se le adiciona cloruro de calcio (20% p/v) y se deja reposar por 2 minutos, para facilitar la 



precipitación de las partículas de caseína (Ministerio de sanidad, 2017). Seguidamente, se le 

adicionó cuajo con fuerza 1:150 y se deja coagular. Pasados 40 minutos, se cortó la cuajada 

en cubos de aproximadamente 1𝑐𝑚3. Luego de dejar reposar por 5 minutos, se termina de 

fragmentar la cuajada y se deja a 45°C por 15 minutos. Por último, la cuajada se desueró 

totalmente y posteriormente, se procede al salado del producto. El queso se sala y se amasa 

en seco, la cantidad de sal de los quesos varía según la formulación, las cuales serán nueve: 

Q1 (0% p/p NaCl, fresco), Q2 (0% p/p NaCl, 8 días), Q3 (0% p/p NaCl, 15 días), Q4 (4% p/p 

NaCl, fresco), Q5 (4% p/p NaCl, 8 días), Q6 (4% p/p NaCl, 15 días), Q7 (8% p/p NaCl, fresco), 

Q8 (8% p/p NaCl, 8 días), Q9 (8% p/p NaCl, 15 días). Una vez salados, los quesos son 

moldeados y prensados en una prensa neumática a 2 bares por 14 horas. Pasado este tiempo, 

se obtiene el producto terminado. Además cada ensayo fue sometido al mismo proceso de 

maduración, 8 y 15 días.  

2.3 Maduración de los quesos: 

Las condiciones de maduración se establecieron con base en estudios realizados sobre 

quesos duros madurados. Factores como la temperatura, el contenido de sal y la humedad 

relativa tienen influencia significativa durante el proceso de maduración del queso. Según un 

estudio realizado por Sihufe, et al. (2010), aunque usualmente los quesos duros se maduran 

entre 11−13°C y 82−85% humedad relativa, al aumentar la temperatura, el tiempo de 

maduración disminuye pues la temperatura y la alta humedad relativa favorecen a las 

reacciones de proteólisis y lipólisis que se llevan a cabo durante el proceso de maduración. 

Consecuentemente, las condiciones de maduración de los quesos tipo Costeño se fijaron a 

18°C y 85% humedad relativa. De igual forma, se estableció que las variables de evaluación 

serán, el contenido de sal (NaCl) y el tiempo de maduración (0, 8 y 15 días). 

2.4 Análisis del perfil de textura:  

Utilizando un texturómetro TAHD plus, se determinó el perfil de textura de las 

muestras, las cuales tuvieron medidas de aproximadamente 17mm de altura y 12mm de 

ancho. Para la determinación de la dureza, adhesividad, elasticidad y cohesividad de las 

muestras, se analizó a una temperatura de 18 ± 2°𝐶 y a una compresión de 70% (Diaz y 

Alvarez, 2017). 

2.5 Medición y análisis de propiedades reológicas:  

Para la medición y el análisis de las propiedades reológicas, se utilizó un reómetro 

ARG2, sobre muestras de 1mm de altura y 20mm de ancho. El análisis se realizó a 1Hz de 

frecuencia y una deformación de 0.1%. De este análisis, se obtuvieron los datos reológicos 

dinámicos que incluyen los dos módulos de cizallamiento complejo: el módulo de 

almacenamiento o elástico (G’) y el módulo de pérdida o viscoso (G’’) (Diaz y Alvarez, 

2017). 

2.6 Análisis fisicoquímico: 

Para el análisis fisicoquímico, se realizó análisis de humedad, sólidos no grasos, 

sólidos totales y materia grasa. Se determinó la humedad a una muestra de 4 gramos a través 



de una termobalanza digital, por su parte el porcentaje de sólidos totales, la grasa en extracto 

seco y humedad sin materia grasa se calculan acorde a la NTC 750 (2000) (Diaz & Alvarez, 

2017). Además, la materia grasa en el queso se determinó utilizando el método de Gerber, 

(Diaz & Alvarez, 2018). 

3. Resultados y discusión. 

3.1 Características fisicoquímicas. 

De acuerdo con los datos reportados en la tabla 2, todos los ensayos experimentales 

se pueden clasificar como extraduros, ya que el porcentaje de humedad sin materia grasa fue 

menor a 50% (% HSMG < 50%). Por otro lado, respecto a la grasa en extracto seco (GES), 

los ensayos experimentales pueden clasificarse como semigrasos y grasos (25% ≤ GES < 

45% y 45 ≤ GES < 60%, respectivamente) en su mayoría, solamente Q1 podría designarse 

dentro de la categoría de los quesos extragraso o ricos en grasa (GES ≥ 60%) (NTC 750, 

2009). 

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos analizados en las muestras experimentales. 

Ensayos 

experimentales 

quesos 0% sal 

p/p 

Grasa [%] 
Humedad 

[%] 

Grasa en 

extracto 

seco 

[%GES] 

Humedad 

sin materia 

grasa 

[%HSMG] 

Solidos 

totales 

[%] 

Q1 24 48,77 64,17 46,85 51,23 

Q2 (8 días) 23 39,41 51,18 37,96 60,59 

Q3 (15 días) 27 36,39 49,85 42,45 63,61 

Ensayos 

experimentales 

quesos 4% sal 

p/p 

Grasa [%] 
Humedad 

[%] 

Grasa en 

extracto 

seco 

[%GES] 

Humedad 

sin materia 

grasa 

[%HSMG] 

Solidos 

totales 

[%] 

Q4 21 46,85 59,30 39,51 53,15 

Q5 (8 días) 20 37,14 46,43 31,82 62,86 

Q6 (15 días) 27 30,74 42,11 38,98 69,26 

Ensayos 

experimentales 

quesos 8% sal 

p/p 

Grasa [%] 
Humedad 

[%] 

Grasa en 

extracto 

seco 

[%GES] 

Humedad 

sin materia 

grasa 

[%HSMG] 

Solidos 

totales 

[%] 

Q7 25 38,97 51,96 40,96 61,03 

Q8 (8 días) 23 30,69 39,86 33,18 69,31 

Q9 (15 días) 27 18,84 25,81 33,27 81,16 

 

El contenido de materia grasa se mantuvo en un rango de 21% a 25% en las muestras 

frescas (sin madurar), acorde con los resultados reportados por otros autores como Ballesta, 

I. (2014) y Diaz y Alvarez (2017), que indican que el contenido graso en el queso costeño 

varía aproximadamente en el rango de 23% a 25%. Del mismo modo, en las muestras 

maduradas el contenido graso se mantuvo entre 20% y 27%, evidenciando así, una leve 



amplitud en el intervalo, posiblemente como consecuencia de la maduración, ya que la grasa 

representaría un mayor porcentaje debido a la reducción porcentual de la humedad, por la 

evaporación. Por otro lado, no fue posible observar un comportamiento específico en el 

porcentaje graso del queso, al modificar el contenido de sal. Estudios previos indican que las 

propiedades fisicoquímicas del queso (humedad, grasa y proteínas), se estabilizan alrededor 

de la semana 8 de maduración (Guo, et al., 2011), por lo que realizar alguna observación 

entre las semanas 1 y 2 de maduración, podría ser precipitado o no pueda observarse un 

comportamiento específico en dichas propiedades.   

Respecto al porcentaje de humedad, se observa que disminuye a mayor tiempo de 

maduración y a mayor concentración de NaCl. Este comportamiento se debe a la diferencia 

de presiones parcial de agua en el interior y el exterior del queso (Castro, et al., 2014). 

Adicionalmente, solo el valor de humedad de la muestra fresca Q4 se mantienen en los rangos 

de humedad que han reportado otros autores como Ballesta, I. (2014) y Chavez, et al. (2006), 

en sus estudios sobre queso costeño fresco (45% a 47%). Las muestras frescas Q1 y Q7, se 

salen de estos intervalos debido a que son condiciones límites de concentración de sal (0% 

p/p y 8% p/p respectivamente). Así mismo, se observa que la humedad decrece durante la 

maduración debido a la evaporación del agua en la superficie del queso (Bertola, et al., 2000) 

y debido a altos contenido en sal (Cruz, et al., 2011). 

El porcentaje de sólidos totales, se mantuvo entre 51,23% y 81,16%, donde la muestra 

con menor humedad indicó un mayor porcentaje de sólidos totales de acuerdo con Ballesta, 

I. (2014). Por otro lado, el porcentaje de sólidos totales en los ensayos experimentales de 

queso Costeño fresco (Q1, Q4 y Q7) se mantuvo entre 51,23% y 61,03%, valores similares a 

los reportados por otros autores (Diaz y Alvarez, 2017). 

 

3.2 Análisis de perfil de textura (TPA). 

La tabla 3 muestra los valores de los parámetros de textura evaluados 

instrumentalmente en las muestras experimentales. Como se esperaba, se observa que a 

medida que la concentración de sal (NaCl) aumenta, también lo hace la dureza, resultado 

acorde con estudios realizados por otros autores, Diaz y Alvarez, (2018) y Ballesta, I., (2014). 

Esto es debido a que el NaCl aumenta la fuerza iónica de la matriz del queso ocasionando un 

aumento en la dureza del mismo (Pastorino, et al., 2003). De igual forma, es posible observar 

que la dureza se ve influenciada por la etapa de maduración, de modo que, conforme aumenta 

el tiempo de maduración, aumenta la dureza del producto, lo que concuerda con lo reportado 

por Osorio, et al. (2005). En este sentido, era de esperarse que el ensayo experimental con 

mayor dureza sea Q9 (Queso tipo costeño 8% p/p NaCl a 15 días de maduración).    

Respecto a la adhesividad, en general se observa una tendencia ascendente en función 

de la concentración de NaCl y del tiempo de maduración del producto. Es decir, los quesos 

con mayor contenido de NaCl y mayor tiempo de maduración son más adhesivos que sus 

contrapartes (Osorio, et al., 2005). Por lo tanto, en quesos más duros, se requiere mayor 

trabajo para vencer las fuerzas de atracción entre la superficie del queso y otra, lo que implica 

mayor trabajo durante el consumo del producto (Osorio, et al., 2005). 

Adicionalmente, de acuerdo con los resultados reportados en la tabla 3, los quesos 

con menor concentración de NaCl presentan menor cohesividad, en contraste con estudios 



realizados por Álvarez, et al. (2007), que indican que existe una correlación positiva entre 

contenido de humedad y la cohesividad. De manera que a mayor humedad, la cohesividad 

del queso es mayor, debido a que el agua hace más fuertes los enlaces internos del producto. 

Sin embargo, el aparente incremento que presenta esta propiedad a medida que aumenta el 

tiempo de maduración, sí se obtuvo acorde a lo esperado, pues según Osorio, et al. (2005), 

las partículas de un queso con mayor grado de maduración están más unidas, lo que 

disminuye su desmoronamiento y desintegración.  

 
Tabla 3. Análisis del perfil de textura de las muestras experimentales. 

Ensayos experimentales 

quesos 0% sal p/p 
Dureza[N] Adhesividad[N] Cohesividad Elasticidad 

Q1 11,596 -0,018 0,212 1,060 

Q2 (8 días) 20,202 -0,020 0,342 1,061 

Q3 (15 días) 25,890 -0,043 0,336 1,080 

Ensayos experimentales 

quesos 4% sal p/p 
Dureza[N] Adhesividad[N] Cohesividad Elasticidad 

Q4 13,547 -0,035 0,282 1,122 

Q5 (8 días) 25,584 -0,042 0,391 1,139 

Q6 (15 días) 108,734 -0,088 0,398 1,161 

Ensayos experimentales 

quesos 8% sal p/p 
Dureza[N] Adhesividad[N] Cohesividad Elasticidad 

Q7 15,179 -0,071 0,509 1,171 

Q8 (8 días) 38,584 -0,111 0,259 1,120 

Q9 (15 días) 139,037 -0,524 0,581 1,193 

 

Por otro lado, según Guzmán, et al. (2015) la propiedad de elasticidad en los quesos 

en función del contenido de NaCl es proporcional con la cohesividad, ya que conforme 

aumenta la elasticidad del producto aumenta su resistencia a la deformación por la 

flexibilidad de los enlaces internos, por lo que es de esperar que aumente la cohesividad. Si 

bien los resultados encontrados no contradicen esta afirmación de Guzmán, et al. (2015), sí 

se contraponen con lo que enuncia Álvarez, et al. (2007). Sumado a esto, Osorio, et al. (2005) 

indican que conforme aumenta el tiempo de maduración, el queso va perdiendo elasticidad, 

en contraste con lo que se observa en la tabla 3.   

 

3.3 Análisis reológico. 

Los resultados del análisis reológico se muestran en la figura 1. Se observa la 

diferencia entre los módulos elástico (G’) y el módulo viscoso (G’’) de cada uno de los 

ensayos experimentales, en función de la frecuencia.   



 

Fig. 1. Barrido de frecuencia en ensayos experimentales sometidos a un cizallamiento oscilatorio de pequeña 

amplitud, se muestra la diferencia entre el módulo elástico (G’) y el módulo viscoso (G’’) 

Los valores del módulo de almacenamiento o componente elástico (G’) fueron 

superiores a los valores del módulo de pérdida o componente viscoso (G’’), esto indica un 

comportamiento elástico para cada una de las muestras estudiadas (Diaz & Alvarez, 2017). 

De igual forma, se obtuvieron mayores valores tanto de G’ como de G’’, a medida que el 

tiempo de maduración aumenta y la concentración de NaCl en el queso es mayor. Este 

comportamiento en G’ y G’’ se ve traducido en una mayor rigidez del queso, ya que la matriz 

proteica se fortalece y se compacta a medida que aumenta el tiempo de maduración (Ustunol, 

et al., 1995) y la cantidad de sal (Guo, et al., 2011).  

Por otro lado, estudios previos indican que la proteólisis que se lleva a cabo durante la 

maduración, genera un decrecimiento en los módulos G’ y G’’, ocasionando un 

ablandamiento en quesos con contenido graso entre 20 y 34% (Ustunol, et al., 1995), este 

comportamiento no se observó en las muestras debido a la baja humedad y el alto contenido 

de NaCl del queso costeño, lo cual es poco favorable para las reacciones de proteólisis 

(degradación de proteínas) y lipólisis (degradación de grasas) (Guinee, et al., 2004). 

Adicionalmente, Castro, et al. (2014) indica que una disminución en el porcentaje graso 

genera un incremento en la firmeza del queso, este comportamiento se logró observar en las 

muestras Q2, Q5 y Q8. En contraste, las muestras Q3, Q6 y Q9 presentaron un aumento tanto 

en el porcentaje de grasa como en la firmeza, esto presumiblemente se deba a que la 

reducción de la humedad en un gran tiempo de maduración, tenga mayor influencia en la 

variación de la firmeza, que el contenido graso. 
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3.4 Microscopía electrónica de barrido.  

Los resultados de la microscopía electrónica de barrido obtenidos evidencian ciertas 

similitudes en las microestructuras de las muestras de queso tipo costeño estudiadas. En la 

figura 2 se muestra la matriz proteica de cada uno de los ensayos experimentales, pudiendo 

observar una estructura esponjosa con numerosas cavidades irregulares, similar a lo obtenido 

por otros autores (Buffa, et al., 2001). En las imágenes, las zonas más claras o blancas son 

de mayor densidad que las de tonos más oscuros o negros. En este sentido, en las áreas negras 

se observan los glóbulos grasos y/o suero (baja densidad) y las áreas blancas, corresponden 

a compuestos de gran peso molecular como las proteínas o el cloruro de sodio. 

Según Guinee, et al. (2004), la sal tiene gran influencia en la microestructura del 

queso, debido a su efecto en la hidratación de la caseína y en la naturaleza de las interacciones 

entre las proteínas.  Congruentemente, los resultados obtenidos (Fig. 2) muestran 

microestructuras menos compactas en los quesos con menor concentración de NaCl, los 

quesos con mayor contenido de sal presentaron mayor volumen de la matriz proteica y menor 

distancia entre las caseinas, como consecuencia de la hidratación proteica fomentada por la 

adición de sal (Arboatti, et al., 2014). 

Por otro lado, no se observaron grandes cambios en la microestructura de los quesos 

al variar el tiempo de maduración, en contraste con lo reportado por Buffa, et al. (2001), 

quienes presentan que conforme aumenta la edad del queso, la matriz proteica se va 

fortaleciendo y se vuelve mucho más densa y compacta, debido a la evaporación del agua. 

Sin embargo, es posible que debido a que el tiempo de maduración estudiado fue muy poco, 

no sea posible observar cambios en la matriz proteica de las muestras analizadas o quizá se 

requiera una resolución superior a 1000x (Fig. 2), para lograr apreciar alguna diferencia en 

los resultados. Dicho esto, podría decirse que la influencia de la sal en la microestructura del 

queso es mucho mayor que la influencia del tiempo de maduración, es decir, la sal promueve 

el fortalecimiento de las interacciones entre proteínas, más aceleradamente que la etapa de 

maduración. De acuerdo con Metha (2018), el calcio es una de las variables que afecta 

mayormente la microestructura del queso. La agregación de sal, causa que el ion Na+ 

reemplace el ion Ca+ de la caseína, contribuyendo a la hidratación de la misma. De hecho, 

estudios previos han demostrado que existe una relación inversa entre la hidratación de la 

caseína y la unión caseína-calcio (Guinee, et al., 2004). 
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Fig. 2. Micrografía electrónica de barrido 10µm a 1000x en ensayos experimentales de queso tipo Costeño: Q1 

(a), Q2 (b), Q3 (c), Q4 (d), Q5 (e), Q6 (f), Q7 (g), Q8 (h), Q9 (i), se muestra una matriz proteica abierta intercalada 

con glóbulos grasos y/o suero. 

Por otro lado, se esperaba poder observar una correlación entre la microestructura y el 

contenido de grasa de los quesos, ya que la grasa influye en gran medida en esta característica 

(Mistry y Anderson, 1993). En este sentido, se esperaba que las microestructuras menos 

compactas y con mayor cantidad de glóbulos grasos, pertenecieran a los quesos con mayor 

contenido en grasa, lo cual no se hace evidente con los resultados (Fig. 2 y Tabla 2). 

5. Conclusiones:  

Se observaron las principales influencias de la concentración de sal y el proceso de 

maduración en las propiedades fisicoquímicas, texturales, reológicas y microestructurales del 

queso tipo costeño. Este estudio aporta al desarrollo de un prototipo de un nuevo queso tipo 

costeño, caracterizado por ser un queso madurado, a diferencia del queso Costeño tradicional. 

Adicionalmente, esta investigación permitió establecer las correlaciones existentes entre los 

parámetros y las variables estudiadas en los ensayos experimentales. También, fue posible 

establecer una relación proceso-producto-propiedades, a través de la cual se logra explicar la 

fenomenología ocurrida al realizar cambios en el proceso de elaboración del queso Costeño.  



La dependencia de la humedad, la textura, la reología y la microestructura en función de la 

concentración de NaCl en el queso fue evidente con los resultados obtenidos. Por otro lado, 

se demostró que los parámetros que varían durante el tiempo de maduración, son la humedad, 

el contenido graso, la textura y la reología. No fue posible observar algún comportamiento 

en el contenido graso en función de la sal o de la microestructura en función del tiempo de 

maduración. Finalmente, acorde con los resultados obtenidos, es posible decir que tanto la 

concentración de sal como la etapa de maduración, tienen influencia en la calidad final del 

queso costeño.  
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