Bienvenida/o a nuestro curso de

“Elaboración de quesos de pasta hilada”

BIENVENIDO/A

BIENVENIDO/A
Le damos la bienvenida a la UNIDAD 4 del curso on line de “Elaboración de Quesos

de Pasta Hilada” (tipo muzzarella). Para nosotros es un placer tenerte en
nuestra Academia láctea.
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Durante la capacitación podrás realizar todas las consultas que desees a través del foro
del curso, así como compartir tu experiencia o incluso los resultados obtenidos al
aplicar los conocimientos adquiridos en el curso.

El tutor capacitador responderá tus consultas
en forma personalizada. Una vez que envíes
tu consulta el capacitador te responderá lo
antes que le sea posible.
TE INVITAMOS A SUMARTE AL NUEVO
GRUPO DE ALUMNOS DE FACEBOOK DONDE
HAREMOS VIVOS DE CONSULTAS 1 VEZ AL
MES.
https://www.facebook.com/groups/3050684131835914

UNIDAD 4

CONTENIDOS:

14-

Amasado, hilado y moldeo.

15-

Enfriado y salmuera.

16-

Maduración. Envasado. Condiciones de conservación.

17-

Expedición.
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14- Amasado- Hilado y Moldeo

Se define como aquella propiedad de un hilo de cuajada de 10 cm de largo. Que
sometida en agua a 63 grados se alarga hasta un metro sin romperse, y que se efectúa
sobre la cuajada que madura bajo suero, para establecer el momento en que la misma
alcanzo las mejores condiciones para ser hilada.

Como dijimos anteriormente cuando logramos el punto de hilado, cortamos la cuajada
en tiras, se la coloca en la amasadora, se la sumerge en agua caliente y se comienza
con el amasado mecánico o manual. Aún hoy en explotaciones pequeñas se sigue con
el amasado con remo en forma manual y pese a toda la tecnología existente sigue
siendo el más efectivo en cuanto a rendimiento y calidad de la muzarella resultante.
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Siempre el agitado mecánico de una masa produce pérdidas y está comprobado que si
realizamos un análisis de grasa en el agua resultante del amasado, el valor es mayor en
el mecánico que en el manual.

Cuando logramos el punto de hilado cortamos la cuajada en tiras y la colocamos en la amasadora
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Por supuesto que la tecnología ha incorporado máquinas que realizan
automáticamente el proceso desde que sale de la tina de elaboración hasta que es
moldeada y colocada en el molde. En estos casos únicamente se controlan parámetros
de tiempo y valores de ph.

Para manejar algunos valores de ph vemos que comenzamos la pesca con 5,6-5,7
seguimos en el corte en tiras con 5,4 y realizamos el hilado en 5,2.

El Ph óptimo de hilado se estima entre 5.15 y 5.25 con una Acidez Dornic entre 50 y
55. En este intervalo de Ph el contenido de calcio en la cuajada se reduce un 75%
aproximadamente.
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La experiencia ha demostrado que valores superiores a 5.25 corresponden a una
cuajada no suficiente madura para hilar, esta gomosa, plástica, mientras que valores
de Ph por debajo de 4.9 corresponden a una cuajada muy madurada, que funde con
problemas rompiéndose antes de tiempo, a causa de hilos demasiados cortos, además
hay pérdidas importantes de materia grasa.

Es necesario precisar que la propiedad de hilar que tiene una cuajada depende sobre
todo del Ph. Una práctica muy común es tomar un trozo de cuajada hilada, abrirla y
observar simulación de una pechuga de pollo, manifestando un punto óptimo en el
proceso de hilado.

La cantidad de agua empleada en el hilado es de 1.5 a 2 litro por Kg. de cuajada, la
temperatura del agua para el hilado oscila entre 60 a 70º C y es importante controlar
que esta temperatura se mantenga durante todo el proceso del mismo.

Estos datos son en base a leches normales, cuando trabajamos con leches ligeramente
ácidas o ácidas los parámetros tienden a bajar y repetimos que la calidad del producto
final se ve afectada tanto en rendimiento como en la textura del queso.

La post acidificación depende del tiempo transcurrido entre el inicio y el final del
hilado, de la temperatura de la cuajada y del fermento utilizado.

Recordemos que este es uno de los principales defectos de este tipo de quesos, ya que
produce el ablandamiento en el corto o mediano plazo y cuando se realiza el feteado,
se pega y no permite trabajar con la máquina. La forma de poder utilizar esta
muzarella es mediante el rayado o el corte en cubos.
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Una de las formas de poder controlar la postacidificación es con la utilización de
cultivos que se frenen a determinadas niveles de ph. Esto quiere decir que las bacterias
consumen la lactosa y llegado el nivel de ph elegido se inhiben en su multiplicación.

Llegado el punto de hilado (cuando la hebra se estira hasta un metro sin cortarse y
la superficie de la masa está lisa), pasamos a los moldes, donde también tenemos
diferencias entre los procesos manuales y mecánicos, variando los formatos en
tamaños que van, ½, 3, 6 ,10kg. El mismo se realiza fraccionando un pedazo de
cuajada, dándole la forma adecuada evitando pliegues. Defecto muy común por mal
manejo o cuajada muy fría.

Es importante invertir el trozo de cuajada en el molde a los diez minutos, y así
conseguir un formato bien armónico en sus lados, por estar la masa todavía caliente.
Se estima que el tiempo ocupado en todo el proceso mencionado hasta este momento
es de 4,5 a 5 horas.
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Cuando la masa llega al punto de hilado comenzamos con el envasado.
En este caso se muestra una fraccionadora que permite el uniformizar el tamaño de la muzarella
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A continuación vemos imágenes del proceso en un equipo más moderno en una
pequeña empresa quesera
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15-Enfriado y salmuera

Para detener la acidificación posterior al moldeo ingresamos el producto con molde en
agua fría y lo dejamos por espacio de 3 a 4 horas según el tamaño del molde. La
temperatura del agua deberá estar a una temperatura de 5 a 7º C.

Es importante en esta etapa considerar que el agua utilizada sea potable ya que si no
podemos tener un problema de contaminación. También sugerimos tener en cuenta el
material con que esté construido el recipiente donde se colocarán los quesos.
Es sabido que el acero inoxidable es un material que no contamina y que al poder ser
limpiado profundamente sin sufrir alteraciones evita la fuente que necesitan las
bacterias para reproducirse. Un material poroso o rugoso es difícil de limpiar y
seguramente permite que las bacterias se depositen en el y luego pasen a nuestro
producto.

El tiempo de permanencia en el agua fría es importante ya que nos debemos asegurar
que todo el queso se enfríe en forma pareja.

Hay una diferencia notoria entre muzarellas que se sumergen en agua
y las que no ya que esto ayuda a que la consistencia del queso mejore.
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Aquí vemos otra maquinaria en otra planta láctea
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Luego de este pasaje por el agua fría las ingresamos a salmuera donde permanecen
por espacio de 2 a 3 horas por kg. de queso. 5.20.

Otro punto a considerar es la identificación de la leche utilizada para la elaboración del
queso así como el seguimiento de los diferentes lotes desde sus primeras etapas de
elaboración es fundamental a los efectos de saber la historia (trazabilidad) del
producto elaborado y de identificar fácilmente los problemas cuando estos aparecen.
Es así que en la planilla de elaboración quedará registrado el número de tina, fecha,
matrículas intervinientes, responsable de la elaboración, etc.
A nivel de cámaras debemos mantener identificados nuestro lote para poder
individualizar los quesos en el momento del envasado.
Esto lo podemos hacer con un boleto que acompañe al queso desde la salida de prensa
hasta el despacho o expedición, o colocando en cada horma individualmente los datos
que sean necesarios, ej: fecha, día, mes, número de tina, cantidad de quesos etc.

Esto se realiza con un sello o con lápiz indeleble para que no se borre en las etapas
posteriores y hasta el consumo.
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Importante:
La finalidad de la sal en el queso es aumentar la conservación, frenar o retardar el
desarrollo de microorganismos perjudiciales para el queso y para la salud humana,
ayudar al desarrollo de los fermentos agregados para otorgar sabores y aromas
definidos. También ayuda a endurecer la superficie y en forma indirecta repercute
también en el cuerpo y textura final de nuestro queso.

Al queso en la salmuera le ingresa sal por diferencia de concentración (de aquí la
importancia de controlar la misma) y pierde agua y ácido láctico.

La velocidad y distribución de la sal en el queso depende principalmente de:

1- tamaño y formato del queso. La relación entre la superficie y el volumen del
queso es importante ya que una mayor superficie tendrá una mayor absorción.
2- Humedad y textura del queso. Los quesos duros absorben la sal más
lentamente que los quesos húmedos y blandos. Esto lo observamos durante la
maduración ya que los cambios bioquímicos se irán realizando más lentamente.
Para el salado utilizamos solución de salmueras controladas microbiológicamente y
con una concentración de sal de entre 20 a 22 º Boumé y un ph de 4,8 a 5,2.

Nunca utilizaremos sal no comestible para elaborar la salmuera o para agregar en la
misma como reposición.
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El tiempo de salado es de 2 a 3 horas por kg de queso y lo invertimos diariamente.

En el caso de ser posible una práctica que tiene buenos resultados y que baja
considerablemente los tiempos de salado es el filtrado de la solución de salmuera ya
que elimina impurezas y a su vez bacterias presentes en la misma.

En relación al Ph lo ideal es que el mismo sea igual o similar al del queso que ingresa a
la solución de salmuera, esto nos va a permitir un intercambio mayor uniformizando el
salado.

El producto final debería tener un porcentaje de sal de 0.9 a 1.20.

16-Maduración, envasado y condiciones de conservación

La muzarella en general se vende envasada al vacío y por eso decimos que la
maduración de la masa se realiza dentro del nylon.

No es conveniente demorar en cubrir el queso con nylon ya que corremos riesgos de
contaminación por mohos y levaduras.

Considero que un tiempo prudencial previo al envasado de 8 a 12 hrs. ayuda a
minimizar riesgos y logra que la secuencia de trabajo no se corte. La temperatura a la
que maduramos ya sea con o sin nylon es de 4º a 6º C.
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La calidad de la bolsa en cuanto a porosidad es importante ya que debemos permitir
un intercambio con el medio, a su vez que sean de nylon termocontraible y con cierre
termosellado.
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Al ser un queso de humedad media a alta, de 45 a 55 %, debemos hacer hincapié en
que la cadena de frío no se corte y que llegue al consumidor a menos de 8º C.

17-Expedición

Un punto que debemos tener en cuenta es que en este caso nuestro queso se libera en
bolsas que pueden pincharse si la calidad de los cajones que las contienen no son los
adecuados.
RENDIMIENTO 9 a 10%
STOCK En cámara fría 2 a 4 grados
VIDA UTIL 90 DIAS
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Es común ver que empresas medianas o grandes tienen niveles de devolución altos,
principalmente por hongos que se forman en la superficie del queso. Si cuidamos la
contaminación previo al envasado y controlamos los materiales de cajones y demás,
estaremos disminuyendo estas pérdidas.

También es importante llevar un registro de devoluciones y el motivo de las mismas, lo
que nos permitirá evaluar nuestro proceso y tomar decisiones.

Ejemplo de diagrama de flujo:
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Recepción de la leche

Estandarización e Higienización

Tratamiento térmico

Agregado de aditivos

Activación del cultivo/ Coagulación

Corte de la cuajada

Calentamiento con agitación

Pre prensado

Corte en tiras

Hilado- Amasado

Moldeo y agua fría

Salado
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Maduración-Envasado
Expedición

NOS VEMOS EN LA UNIDAD 5
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