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Proceso de Fabricación

�Evitar leche con acidez elevada: cuanto mas alta la
acidez mayor la retención de enzimas y mayor riesgo
de sabor amargo.

�Leche con puntaje global mas baja es indicada.

�Leche cruda refrigerada por grandes períodos de
tiempo debe ser evitada. Psicrotróficos producen
proteases altamente termoresistentes.

1 - Seleción de la leche: etapa importante para el éxito



Proceso de Fabricación

�Es importante resaltar que este es un queso de pH alto!!
Por lo que, un medio muy favorable al desenvolvimiento de
microorganismos y atividad enzimática

�El sabor amargo es bastante comun en quesos de pH alto!!
• Inicialmente, los peptídeos amargos son liberados por los
coagulantes.
• Estos deben ser degradados a aminoácidos por las
peptidases liberadas por el fermento acidificante.

1 - Selección de la leche: etapa importante para el éxito



• Como no se utiliza fermentos
acidificantes, los peptídeos amargos se
acumulam rapidamente en el queijo.
• Entonces el sabor amargo es percebido.
• Principalmente si el contenido  de sal del
queso fuese un poco mas bajo (menor aW).

1 - Selección de la leche: etapa importante para o éxito
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�Un contenido de gordura mínimo de 2,8 a
3,0% ya es suficiente para obtener un GES
no menor que 35%.

�Contenido de gordura muy bajo debe ser
evitado, pues tambien favorece al
surgimento de sabor amargo. Los peptídeos
amargos presentam alta hidrofobicidad y
disuelven en la  gordura que es apolar, no
siendo facilmente percebidos.

2 - Padronizar de la leche
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Proceso de Fabricación

�72 - 75°C / 15 – 20 segundos.

�Temperaturas muy elevadas (por encima de
75°C) tambien deben ser evitadas pues generan
mayor retención de enzimas coagulantes.

�Esta retención está relacionada con la
desnaturalización de soroproteínas que
“arrastran” mayor cantidad de enzimas.

3 - Pasteurizar la leche
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�Son bactérias lácteas .

�Producen una cantidad insignificante de ácido lático
(no cambia el pH).

�Como metabólitos son formadas bacteriocinas
altamente eficientes contra várias cepas de
microorganismos heterofermentativos deteriorantes
y indeseado: hongos, leveduras y tambien bactérias.

�Cepas específicas de hanLactobacillus rhamnosus

demonstrado altamente eficientes.

4 - Cultivo Bioprotetora: previene un sin numero de problemas
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�Segun datos de la Food and Agriculture
Organization (FAO).
• 30% de los alimentos destinados al
consumo humano son perdidos en todo el
mundo y el deterioro microbiológico
desempeña un importante papel.
�Hongos y leveduras representan 5 a 10% de

las perdidas totales (Yang y Chang, 2010).

4 - Cultura Bioprotetora: previene un sin numero de problemas
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4 - Cultivo Bioprotetora: previene un sin numero de problemas

Cultivo bioprotetora compuesta
por Lactobacillus rhamnosus.



Proceso de Fabricación

Controle: despues de 14 dias presencia de mohos y limo em su cobertura.

Holdbac LC:
despues de 21 dias
su cobertura
permanece menos
alterado.

4 - Cultivo Bioprotetora: previene un sin numero de problemas



Processo de Fabricação

Holdbac LC controlando Pseudomonas fluorescens:
formación de manchas azules en la superfície de los quesos
.

4 - Cultivo Bioprotetora: previene un sin numero de problemas



Processo de Fabricação

Holdbac LC controlando NSLab heterofermentativas:
Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, etc.

4 - Cultivo Bioprotetora: previene um sin numero de problemas



Processo de Fabricação
4 - Cultivo Bioprotetora: previene un sin numero de problemas

Holdbac LC auxilia mucho tambien el
control de la proteólise y sabor amargo
por acción de bactérias psicrofílicas .
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5 - Cloruro de cálcio: dosis normal, suficiente para
reponer la perdida ocurrida en la pasteurización 50 ml
de una solución 40% para cada 100 litros de leite .

6 - Colorante de clorofila: el uso es opcional, cuando
o objetivo es obtener un queijo mas branco.
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7 - Coagulación: escoger la enzima es importante

• Temperatura de 32 a 35°C.
• Dosis suficiente para obtene r un buen coágulo en 30 a
40 minutos.
• Uso excesivo acarrea acumulación  excesiva de peptídeos
amargos.
• Indicado el uso de coagulantes a base de quimiosina pura.
• Proteases hay menos especificidad en la ruptura de la
caseína, son mas proteolíticas y tambien mas
termoresistentes, por lo que un mayor efecto residual
en la cuajada.



Proceso de Fabricación
8 - Corte la cuajada:

• El  tamaño de los granos es definido de acuerdo con la
humidad deseada y con la funcionalidad:  granos bien
pequeños para queso pinchado y granos médios para
queso de mesa.

9 - Reposar despues del corte:

• 5 minutos para que los granos se absorban y adquieran
mayor resistencia a los tratamientos posteriores.
• Efecto significativo sobre el rendimento de la  fabricación.



Proceso de Fabricación
10 - Primera mezcla: tiempo de 15 a 20 minutos

• .Lento, demoliendo los granos y sin calentar
• Los granos adquieren fuerza y soportan las etapas
posteriores sin romperse excesivamente: importante
para el rendimiento de fabricación.

11 - :Segunda mezcla

• Calentamiento más rápido e indirecto con vapor en
la camisa del tanque.
• .Velocidad de calentamiento: 1 ° C cada 2 minutos
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12 - Temperatura final: de acuerdo con la humedad y
con la funcionalidad que se desea

• Queso pinchado : 47 a 50°C con atención para no
quedar muy quebradizo que dificulte la colocación del
palito.
• Queso de mesa: 52 a 55°C.

13 - Punto en la mezcla:

• Granos firmes y con una buena  cohesión.
• De 60 a 80 minutos despues del corte.
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14 - Retirar el suero:

• Retirar casi la totalidad del suero: 80% sobre
el volume inicial.

15 - Salar la mezcla:

• Adicionar la sal en la cantidad suficiente para
obtener de 1,8 a 2,0% en el producto final.
• Agitar intensamente por 5 a 10 minutos.
• Al final, la mezcla estará  mas seca y con
granos individualizados.



Proceso de Fabricación
15 - :Salazón en la masa importancia

• Distribución homogénea de la sal de producción: el
centro del queso ya contiene sal del tanque.
• Reducción de la actividad del agua: menor actividad
microbiológica y enzimática.
• .Mantener el pH más alto: por encima de 6,00
• .Prevención contra la acumulación de péptidos amargos
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16 - :Preimpresión

• lbs/in .Tiempo de 20 minutos con una presión de 60 a 80
2

• Importante comprimir bien la masa y evitar el queso
quebradizo al colocar los palillos.
• La sal en el exterior de los granos dificulta un poco su
cohesión: barrera física.



17 - :Formación

• .Quesos cortados en bloques y colocados en moldes envueltos con paños desodorantes
• .Moldes cilíndricos o rectangulares
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18 - Prensas: sistema convencional

• Primeiro: 30 minutos, 40 lbs/in seguido de viragem.
2

• Segundo: 30 minutos, 40 lbs/in seguido de viragem.
2

• Tercera: 30 minutos, 40 lbs/in .
2
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19 - :Refrigeración

• Después de terminar los prensados, retire los
desodorantes y envíe los quesos dentro de los
moldes a una cámara fría a 8-10 ° C y
permanezca allí hasta el día siguiente.

20 - :Tratamiento de piel

• Se recomienda aplicar natamicina en la
cáscara para evitar el desarrollo de hongos

.y levaduras

Proceso de Fabricación



20 - :Tratamiento de piel

• La aplicación se realiza al día siguiente de la
fabricación, pudiendo ser pulverizada o sumergida.

• Solución acuosa que contiene natamicina al 0,03%
y sal al 10%.

• Esta sal es importante para mantener la
natamicina en suspensión y evitar que se decante.

• Secado hasta el día siguiente en el mismo
ambiente a 8 - 10°C.

Processo de Fabricação



21 - :Fraccionamiento y envasado

• Los quesos se pueden  ser envasados en envases
termocontraíbles y al vacío en piezas enteras o fraccionadas.

Proceso de Fabricación

• Fraccionado en porciones de aproximadamente
100 g en las que se inserta un "palillo".
• .Cada paquete contiene 6 unidades



21 - :Fraccionamiento y envasado
• .El fraccionamiento se realiza en equipos neumáticos adecuados en el mercado
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21 - :Fraccionamiento y envasado
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21 - :Fraccionamiento y envasado
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22 - :Conservación y comercialización

. La legislación menciona claramente que las temperaturas
que no superen los 12 °C.

. Cuando todavía está en la fábrica, el almacenamiento a una
temperatura inferior a 5 °C es ideal para reducir la actividad
microbiológica y enzimática.

. Cuando el producto se envía al mercado, la industria pierde
un poco de control sobre las condiciones de
almacenamiento y comercialización en los puntos de venta.

Proceso de Fabricación



** Al fin y al cabo, es un queso con un

pH elevado y una gran disponibilidad

de sustrato para la fermentación !!!



• No use levadura acidificante.

• Temperatura final de cocción: controlar la humedad final.

• Queso estructurado al brasero, sin fundir exteriormente y
con el cambio de color adecuado: "gratinado".

• pH alto.

• M .ayor contenido de sal

• Presencia de lactosa: reacción de Maillard.

Puntos Críticos



Posibles Defectos
• Corteza suave, resbaladiza o pegajosa.

• Desarrollo de levadura.

• Puede evitarse mediante cultivo bioprotector y tratamiento
cutáneo con natamicina.

• Puede provocar el ablandamiento de la piel debido a la proteólisis y
la formación de un sabor extraño en la región periférica.



Possíveis Defeitos
• Inflado de embalaje
• Formación de gas entre el envasado y el queso.
• Cuando el paquete está perforado, el gas que sale tiene un olor afrutado
• Levaduras como Kluyveromyces lactis, Saccharomyces cerevisiae, etc.
• Fermentación alcohólica con producción de etanol, ácido acético y CO .2



Posibles Defectos
• Inflado precoz

• Desarrollo de bacterias de la familia
.Enterobacteriaceae (coliformes)

• Son microorganismos termolábiles, por lo que la presencia
indica poscontaminación.

• Multiplica rápidamente en leche y queso.

• Como no tenemos la bajada del pH, existe una gran
disponibilidad de lactosa



Posibles Defectos
• Ablandamiento y exudación de suero en el envase

• Actividad microbiológica no deseada.

• Más a menudo con la reducción del pH.

• Las condiciones de almacenamiento y comercialización pueden
agravar el problema.

• Por lo general, este suero es "lechoso" y tiene un
.olor desagradable

• Presencia de alta concentración de NSLab. Por ejemplo,
Lactobacillus mesófilo, resistente a la pasteurización, tolerante a
la sal y altamente proteolítico.



Posibles Defectos
• Sabor amargo

• Complejo y ocurre con mayor frecuencia en quesos
con un pH más alto.

• Leche cruda refrigerada por un corto período de
tiempo: psicrotrófica.

• Temperatura de pasteurización demasiado alta.

• Características y dosificación de la enzima coagulante.



Posibles Defectos
• Rechinar los dientes al masticar

• Debe estar siempre presente, pero no excesivamente.

• Es causada por al mantener la proteína intacta.

• Cuando está en exceso, indica un equilibrio inadecuado en
la relación caseína / grasa.

• Se obtiene leche con bajo contenido en grasas, asociado a
bajo contenido de humedad del queso, proporcionalmente
alto contenido en proteínas.



Posibles Defectos

• Queso desmenuzable al colocar
el palillo

• Grietas, roturas, exceso de
pequeños fragmentos en el equipo

.de fraccionamiento

• Fallas en el preprensado y prensado.

• Contenido de grasa y humedad muy bajo.



Funcionalidad
• No se puede derretir cuando se ase o se frite
• Muy común y muy grave para este producto.
• Reducir el pH y la proteólisis.



Funcionalidad
• No se puede derretir cuando se ase o se frite

• Preferiblemente debe consumirse fresco.

• N .o use cultivos acidificantes

• Un mayor contenido de sal ayuda a mantener esta propiedad.

• Control de humedad final.



Funcionalidad
• Debe arder en la cáscara

• C .aracterística debida a la reacción de Maillard

• Como no se añaden levaduras acidificantes, queda
mucha lactosa residual.

• Con el intenso calor, se produce la formación de
melanoidinas en la corteza.

• También le da un sabor muy particular, un poco
"quemado" o "caramelizado".



Valor Nutricional

(*) Valores Diarios de Referencia basados en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores
diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
(**) .VD no establecido
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MUCHAS GRACIAS!


