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Cálculo de rendimiento quesero en función de los niveles de grasa y 

proteína de la leche bovina 

M. Ángel Escudero Rivera - Galeno SL (Departamento de Genética) |  CRV GALICIA 

 
 
 

Indudablemente el estado sanitario de la leche bovina influye en el rendimiento de su transformación. 

Una buena calidad, con recuentos bacteriológicos menores de 10.000 UFc/ml , RCS menores de 200.000 

Cs/ml, sin residuos, etc, tendrá efectos muy positivos sobre el rendimiento quesero. 

Pero centrémonos en su contenido de grasa y proteína realizando, de manera muy teórica, el cálculo 

para fabricar un tipo de queso. Se harán dos supuestos y para ello se emplearán dos tipos de leche de 

vaca frisona con distinto contenido en grasa y proteína, se matizarán los resultados y finalmente se 

harán otras consideraciones. 

 

CALCULO DEL RENDIMIENTO QUESERO 

El rendimiento quesero nos indica la cantidad de queso obtenido a partir de una determinada cantidad 

de leche (100 litros o 100 kilogramos). Para su cálculo realizaremos un balance de materia, en extracto 

seco, en el proceso de transformación de la leche en queso. 

Deseamos fabricar un queso fresco con leche 100% de vaca que deberá tener un extracto seco total 

EST=30% y un contenido en materia grasa sobre extracto seco MG/EST=45% 

 

1.- SUPUESTO I 

Partiremos de una leche con las siguientes características: 

EST=13’38% 

GRASA=4’31% 

PROTEÌNA=3’52% 

MG/EST=32’21% 
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NORMALIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE 

Se debe ajustar el contenido en grasa de la leche para obtener un queso con MG/EST= 45%. 

Normalmente se realiza esta normalización mediante un método denominado cruz de mezclas o 

cuadrado de Pearson, pero para hacerlo más sencillo utilizaremos un método que nos indica el 

contenido graso al que debe estandarizarse la leche, si se conoce el contenido proteico de la misma. 

Consiste en multiplicar ese contenido por un factor dependiente de la cantidad de materia grasa con la 

que queremos obtener el queso. 

 

Si el contenido proteico de la leche es 35’2 Gr/l y el queso que queremos obtener tiene una relación 

MG/EST= 45%, la cantidad de grasa de la leche se debe estandarizar en : 

 

35’2 Gr/l • 1’03 = 36’25 Gr/l ; 

y como la leche tiene un contenido graso de 43’1 Gr/l, extraeremos o nos ahorraremos en forma de 

nata : 

36’25 – 43’10 = – 6’84 Gr/l ( yuhuuuu!!!) 

 

Teniendo en cuenta la densidad de la leche (1’032), tendremos la siguiente leche estandarizada : 

 

MG 36’26 Gr/l 35’45 Gr/kg 

PROTEINA 35’20 Gr/l 34’41 Gr/kg 

EST 126’96 Gr/l 124’11 Gr/kg 

 

Rendimiento quesero teórico 

Vamos a valorar en 58 Gr/kg el extracto seco del suero obtenido y calculamos el rendimiento del queso 

formulando un balance de materia en extracto seco : 

A partir de 100 kg. de leche obtendremos R kg. de cuajada y (100-R) kg. de suero. 
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100 kg. L • EST L = R kg. Cuajada • EST Cuajada + (100 – R) kg. Suero • EST Suero 

 

EST Leche = X 

EST Cuajada= Y 

EST Suero = Z 

 

100 X = RY + ( 100 – R) Z 

100 X = RY + 100 Z – RZ 

100 X – 100 Z = RY – RZ 

R= 100 ( X – Z) / (Y-Z) 

R= 100 ( EST L – EST S) / ( EST C – EST S) 

 

EST L = 124’11 Gr/kg 

EST S = 58 Gr/kg 

EST C = 300 Gr/kg 

 

Rteórico = 100 ( 124’11 – 58) / (300-58) 

Rt= 100 • 66’11 / 242 

Rt= 27’32 kg queso/ 100 kg leche 

 

Multiplicando por la densidad de la leche : 

Rt= 28’19 kg queso/ 100 l. Leche 

Si consideramos un 2% de pérdidas : 

Rreal = 28’19 – 0’02 • 28’19 = 27’63 kg queso/ 100 l. Leche 
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La cantidad teórica de suero : 

100 – 27’32= 72’68 kg suero/ 100 kg Leche 

 

72’68 • 1’032 = 75’00 kg suero/ 100 l. Leche 

 

Considerando un 4% de pérdidas en el suero : 

75’00 – 0’04 • 75’00 = 72’00 kg suero/ 100 l. Leche 

 

En RESUMEN : 

100 LITROS DE LECHE 27’63 kg QUESO 

y 72’00 kg SUERO 

 

2.- SUPUESTO II 

Ahora partiremos de una leche con las siguientes características: 

EST=12’35% 

GRASA=3’60% 

PROTEÌNA=3’20% 

MG/EST=29’15% 

 

NORMALIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE 

Cantidad de grasa de la leche se debe estandarizar en : 

32 Gr/l • 1’03 = 32’96 Gr/l ; 

y como la leche tiene un contenido graso de 36 Gr/l, extraeremos o nos ahorraremos en forma de nata : 

32’96 – 36 = – 3’04 Gr/l (ya estoy palmando €) 
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Teniendo en cuenta la densidad de la leche (1’032), tendremos la siguiente leche estandarizada: 

MG 32’96 Gr/l 31’94 Gr/kg 

PROTEINA 35’20 Gr/l 34’11 Gr/kg 

EST 120’46 Gr/l 116’72 Gr/kg 

 

Rendimiento quesero teórico 

Vamos a valorar en 58 Gr/kg el extracto seco del suero obtenido y calculamos el rendimiento del queso 

formulando un balance de materia en extracto seco: 

A partir de 100 kg. de leche obtendremos R kg. de cuajada y (100-R) kg. de suero. 

 

100 kg. L • EST L = R kg. Cuajada • EST Cuajada + (100 – R) kg. Suero • EST Suero 

 

EST Leche = X 

EST Cuajada= Y 

EST Suero = Z 

 

100 X = RY + ( 100 – R) Z 

100 X = RY + 100 Z – RZ 

 

100 X – 100 Z = RY – RZ 

R= 100 ( X – Z) / (Y-Z) 

R= 100 ( EST L – EST S) / ( EST C – EST S) 
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EST L = 116’72 Gr/kg 

EST S = 58 Gr/kg 

EST C = 300 Gr/kg 

 

Rteórico = 100 ( 116’72 – 58) / (300-58) 

Rt= 100 • 58’72 / 242 

Rt= 24’26 kg queso/ 100 kg leche 

 

Multiplicando por la densidad de la leche : 

 

Rt= 25’04 kg queso/ 100 l. Leche 

 

Si consideramos un 2% de pérdidas : 

Rreal = 25’04 – 0’02 • 25’04 = 24’54 kg queso/ 100 l. Leche 

 

La cantidad teórica de suero : 

100 – 25’04= 74’96 kg suero/ 100 kg Leche 

74’96 • 1’032 = 77’35 kg suero/ 100 l. Leche 

 

Considerando un 4% de pérdidas en el suero : 

77’35 – 0’04 • 77’35 = 74’25 kg suero/ 100 l. Leche 

 

En RESUMEN: 

100 LITROS DE LECHE 24’54 kg QUESO 

y 74’25 kg SUERO 
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Pues bien, los registros de grasa y proteína del Supuesto II se corresponden con la media de las vacas 

frisonas españolas en el 2014 según la WHFF y los del Supuesto I con la media de las vacas frisonas 

holandesas blancas y negras ( las blancas y rojas tienen niveles más altos). 

Por cada 100 litros de leche, las vacas del Supuesto II, transforman 3 kg menos en queso y 2 kg. más de 

lactosuero ( que puede ser también problemático o no), o en números grandes, con 100.000.000 de 

litros transforman 3.000.000 de kg. menos en queso y 2.000.000 de kg. más de lactosuero. ¿ 

Competitivos ? 

Aún hay más. Se debe de considerar una disminución de pérdidas por incremento de la proteína. 

Hablamos de ultrafiltración, microfiltración, centrifugación, etc, que permiten alcanzar tasas de 

recuperación de la proteína superiores al 80%. ¿ Que supone esto ? 

Supongamos que tengo una tasa de recuperación del 80%. El contenido de proteína en la leche del 

Supuesto I era de 3’52%. 

3’52 x 0’8 = 2’82% de proteína que se recupera en un queso. Para un queso con un 35% de proteína 

necesito : 

35/2’82 = 12’4 litros leche/queso. 

 

Para un queso con la misma proteína 

( 35% ) y la misma tasa de recuperación (80%) , con la leche del Supuesto II : 

3’20 x 0’8 = 2’56% de proteína/queso. 

35/2’56 = 13’67 litros de leche/queso. 

 

La realidad es diferente porque la tasa de recuperación de proteínas cambia, es decir , al tener la leche 

más proteína se obtiene una cuajada más estructurada que retiene mejor la proteína y la grasa, se 

generan menos pérdidas y ello supone que la tasa de recuperación se incremente o mejore al 83% . Y 

entonces, con la leche del Supuesto I harían falta 11’98 litrosde leche por queso. 

Esto afecta a la proteína pero sobre todo a la grasa. Es decir, un incremento del porcentaje de proteína 

en la leche provoca un aumento de la tasa de recuperación de la grasa. 
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Resumiendo, una industria quesera debe : 

1.- Primero, saber hacer queso. 

2.- Segundo, tener valor añadido para la cuenta global : queso + nata + lactosuero. 

3.- Tercero, tener quien lo compre y pague su precio. 

4.- Cuarto, llegar directamente al mercado. 

5.- Quinto, tener una materia prima de excelente calidad, léase, leche de altos rendimientos, con 

mayores porcentajes de grasa y proteína por litro. 

6.- Tener un equipo profesional y capacitado, desde el I+D hasta la comercialización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quisiera hacer unas consideraciones que enlazan con mi anterior publicación sobre los 

ingresos brutos por leche en función de la raza elegida para producirla y del sistema de pago de la 

industria láctea compradora http://wp.me/p2OaCp-gl 

Pues bien, es utópico, visto lo anterior, hablar de conseguir fenotipos para la leche con kappa caseína BB 

y beta caseìna A2A2 sin haber alcanzado niveles óptimos, en cuanto a porcentajes de grasa y proteína 

por litro de leche, que le proporcione a una industria transformadora “novel” una materia prima de 

altos rendimientos y le permita ser rentable y competitiva a corto plazo. 
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Por ello hablaba de compromiso a largo plazo por parte de la industria y de la valoración del riesgo por 

parte del ganadero lechero en proyectos que requieren una fuerte inversión a corto plazo en un 

mercado cada vez más oscilante o variable. 

 

Pese a que en las poblaciones de frisonas existen vacas con estos genotipos y por ende, toros frisones 

que nos pueden ayudar a conseguirlos mediante IA o ET, las mayores frecuencias para los mismos se 

hayan en poblaciones de otras razas como la jersey, monbeliarde…etc, sin que ello signifique que todos 

los toros o vacas de esas razas posean esos genotipos. 

 

Entonces en todos los casos, habría que proceder a un genotipado para kappa caseína o beta caseína de 

todo el rebaño para saber de qué genotipos dispongo y poner en marcha una estrategia para 

conseguirlos. De todos modos, en reciente publicación, había comentado que pese a que varios estudios 

muestran que la variante B de la kappa caseína favorece ciertas propiedades queseras, otros estudios 

muestran que esa variante B está asociada con un incremento en la concentración de K-CN, un 

incremento en la concentración de la AlfaS2-CN pero a una disminución de la concentración de la 

AlfaS1-CN, y no está claro si las buenas propiedades queseras de la variante B de la K-CN son resultado 

de incrementar solamente la concentración de K-CN, de un cambio de concentración de las otras 

caseínas o de un cambio de las propiedades micelares. Se muestra también que la variante beta caseína 

tiene efectos sobre la composición de caseínas, pero se aprecia un efecto favorable del alelo A² de beta 

caseína sobre el rendimiento de la proteína. Concluye que el genotipo B de la beta-l actoglobulina y el 

haplotipo A²B de la beta-kappa-Caseína son los más adecuados para las vacas cuya leche es la ideal para 

la producción de queso. 

 

 ¿Esperamos a que descubran más o nos ponemos a producir grasa y proteína simplemente? 

Va para largo. 

 

 Entonces, ¿ debo de cambiar la raza lechera de mi granja? Pues todo es valorable. Si mi 

empresa láctea confía en ese camino, ¿ estará dispuesta a ser copartícipe en mi inversión?, ¿ por 

cuántos años estará dispuesta a firmar nuestra relación contractual ? , y si el proyecto falla, ¿ 

qué haré si me voy a otra empresa que no prima calidades porque su mercado es la leche líquida? 
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 Otra reflexión, ¿cuánto tiempo tardaré en conseguir que mi cabaña de frisonas tenga esos 

genotipos, utilizando en IA toros frisones genotipados para los mismos?, ¿valdrían los toros 

negativos a porcentajes de grasa y proteína que fuesen BB a kappa caseína? 

Personalmente creo que es más urgente y más rápido geneticamente conseguir niveles altos de 

grasa y en mayor medida de proteína en la leche de nuestras frisonas. 

 

Y si no lo tienen claro solo tienen que poner en práctica la genética mendeliana, tal que así : 

 

Vaca x Toro 

AA BB 

F1 AB AB AB AB 0% 

F2=F1xBB 

AB BB AB BB AB BB AB BB AB BB AB BB AB BB AB BB 50% . Puede suceder que ese 50% me vaya siempre 

al genotipo AA; hablamos de probabilidad estadística, no de matemáticas exactas. 

 

F3= F2 x BB Continúen ustedes si tienen paciencia….y primero que preñe, después que sea hembra, esta 

que sea sana y llegue viva a su primera lactación…y bla,bla,bla…. 

 

 


