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LECHE
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La biologia de los fagos : 

velocidad de multiplicación

Fagos se multiplican cerca de 50 X mas rápidos que las bacterias
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El USO DEL CLORURO 

DE CALCIO



Uso del cloruro de calcio:

Aumenta todas las formas de Calcio
Aumenta el Calcio soluble ( ionizado )
Aumenta el Calcio micelar ( coloidal )
Abaja el pH ligeramente
Acelera la agregación de las partículas
Repone el Calcio insolubilizado por HTST

Influencia decisiva en el  Rendimiento



Resultados de análisis de 73 tanques de

Emmenthal con y sin CaCl2

Alan Wolfschoon,  1997



Fábricas se modernizan cada
ves más





TENDENCIAS  EN LOS PROCESOS

1- Leche con pH ajustado para coagulación (CO2) 
– pH 6,50

2- Uso de leche concentrada  por UF (membranas)

3- Cultivos rápidos e mas resistentes  -
concentrados congelados y robustos a fagos

4- Hilado en vapor – hiladoras italianas

5- Salado sin uso de salmuera - parcial



El uso del CO2 – adición en la leche 

Ya usado en EEUU y Alemania

El CO2 agregado si transforma en acido carbónico (H2CO3);

Ocurre una disociación generando 2 H+ que abaja el pH 

de la leche y proporciona menor uso de coagulante y una

coagulación mas rápida;

El suero no se pone mui acido ya que el gas, en la forma

de acido carbónico se prende a la caseína. 



Ultrafiltración 

de la leche 

FC = 1,20 a 1,30

130.000 litros leche

100.000 litros

------------------------

-Ahorro de cuajo

-Menor vol. suero

-Energia: reduccion



COAGULACÍON

Y

COAGULANTE
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Coagulación

Temperatura de la leche

. Tradicionalmente  - 32°C – Cultivos mesófilos añadidos

. Hoy – 36 -38°C – Cultivos termófilos, especialmente 

cultivos puros de Streptococcus thermophilus (ST)

En algunos casos cultivos termófilos mistos son empleados 

– mesclas de ST + lactobacilos (helveticus, bulgaricus)

Coagulante mas empleado –

- Quimosina (Fermented produced Chymosin)
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Actividad Proteolitica

Quimosina (FPC) Minima

M. miehei

M. pusillus

Pepsina Bovina

Pepsina porcina

E. parasitica

Pepsina de pollo

Cardocina Maxima

(IDEAL)



Quimosina hidroliza el enlace peptídico entre los 

aminoácidos 105 y 106 de la K caseina



-Grande impacto en el  rendimiento

-Pero impacta tambien en la “maduracion” de

la Mozzarella

El corte de la cuajada







El CALENTAMIENTO 

DE LA CUAJADA



Temperatura es fundamental

39 a 43oC, cultivos termófilos



El calentamiento / cocimiento de la cuajada

- Hoy se usa cultivos termófilos y las temperaturas de cocimiento 

de la cuajada llegan próximas a 39-43°C;

- Temperaturas próximas a 42°C mantiene el nivel adecuado de 

humedad y todavía proporciona buen desarrollo de los cultivos 

termófilos;

- Es todavía un punto crítico ya que en este curto periodo ocurre 

la mayor desmineralización de la cuajada;

- Temperaturas mayores favorecen el crecimiento de los cultivos 

termófilos pero pueden llevar a un grano mas seco; 

La agitación media desde el inicio del corte es de 35 – 50 

minutos.



Punto de la cuajada: de 35  a  50 minutos después 

del corte



La desmineralización de la cuajada

- Las temperaturas comprendidas entre la coagulación y el 

cocimiento ayudan fuertemente el crecimiento de los termófilos;

- El crecimiento intenso del cultivo provoca una rápida salida de 

calcio de los granos;

- Mucha desmineralización puede comprometer la textura final de 

queso y impactar en el proceso de feteado/rebanado; 

Una cuajada desuerada con pH 5,90 presenta 17% menos calcio 

cuando comparada a una cuajada desuerada con pH 6,40 – por 

ejemplo.



Transferencia de la cuajada después del ponto 



MASA PUEDE HILAR  MUY  LISA  Y  BONITA...

MAS ADELANTE, PERDE EXTRUCTURA



LA FERMENTACIÓN



FERMENTOS



CongeladosLiofilizados



Nunca usar el  cultivo congelado  si está  

“como piedra”



La fermentación y su finalidad

- Formar ácido láctico y remover el calcio coloidal del 

fosfoparacaseinato de calcio (cuajada) transformándolo en una sale 

soluble que es el lactato de calcio

+
Lactosa

Ácido láctico

Paracaseinato

tricálcico

Puentes 

de cálcio

Lactato de cálcio
Paracaseinato

bicálcico

Cultivos



BICÁLCICO

MONOCÁLCICO

TRICÁLCICO

pH > 5,40

ELASTICIDAD

INSUFICIENTE

pH entre 4,80 e 5,40

ELASTICIDAD

IDEAL

pH menor que 4,80

PERDIDA 

PROGRESIVA DE 

ELASTICIDAD



Tipos de fermentación

- Fermentación para hilado en el mismo día: Rápida

En este caso cuasi que en la totalidad, los procesos 

empleados son 

continuos y los cultivos básicamente compuestos 100% de 

Streptococcus thermophius que son mui rápidos en la 

producción de acido y al mismo tiempo bastante auto 

limitantes (pH próximo a 5,0) 

- En este caso los tiempos de fermentación son de 90 a 120 

minutos, dependiendo del tipo de cultivo, del la dosis 

aplicada y del proceso empleado



Proceso continuo para mozzarella

Algunas fabricas hacen el hilado con pH entre 5:10 – 5:25





Fermentadores continuos



Fermentadores continuos





Tipos de fermentación

- Fermentación para hilado en el día siguiente: Lenta

En este caso cuasi que en la totalidad, los procesos 

empleados son 

mas simples y la cuajada es fermentada en recipientes 

(tanques) o mesas hasta la mañana del día siguiente. Es 

común el uso de cultivos conteniendo Latobacillus helveticus

en mescla con los Streptococcus thermophilus .







La simbiosis 





El HILADO



Masa para hilar



Formación de fibras alongadas   

“pechuga de pollo”:



Salida de un fermentador continuo



hilado pH > que el ideal hilado en el pH ideal



FIBRAS PARALELAS...



Plasticidad...



Temperatura del agua de hilado

Entre 75 - 80° C  o que la temperatura de la masa 

preséntese con 55-58 ° C;

Cuajadas mas húmedas hilan con temperaturas mas bajas -

50 ° C;

Pero importante decir que el factor determinante para un buen 

hilado es la desmineralización de la masa;

Importancia de la temperatura de hilado:

- Inactivación de la quimosina;

- Perdida de grasa en el agua;



TEMPERATURA DE LA 

MASA

-Ideal alrededor de 58oC

-Residuos de 

coagulantes

-Proteólisis primaria

-Funcionalidad



Bajo  pH mas ácidos, quimosina se vuelve mas

termo-resistente : más proteolisis primária...

(Paul Kindstedt,1977)

6 min 

Perda 65%



Temperatura de hilado afecta la ProteolisisPrimária

( Paul Kindstedt ,1997 )



Alguns puntos del hilado y el agua de 

hilado

Efectos en la proteólisis secundaria – mayor la 

temperatura, menor la proteólisis secundaria;

Masa mui lisa durante el hilado – pierden la capacidad de 

fetear mas rápidamente – menos calcio;

Masa mui áspera – mas calcio – sin perdida temprana de 

la capacidad de fetear;

Hilado con vapor y no agua – Perdida menos de 

componentes de la cuajada como gordura



Carrusel

El llenado debe 

ser

con presión 

constante



Mozzarella a 580C:

- Enfriar en agua

entre 5-10oC  por

15-25 minutos



SALADO



- Queso deformado;

- Salmuera caliente y mayor contenido de sale 

en el queso;

- Salida de agua y grasa del queso para la 

salmuera;

- Salmuera mas expuesta al deterioro;

- Corteza mas mole – mas sale en la corteza-

migración del agua del centro del queso para la 

periferia

QUE PASSA  SE  ENTRAR CALIENTE EN LA SALMUERA?



Corteza blanda



Principales caracteristicas de la salmuera 

para quesos de 3 kg

- Concentración de sale: 20%;

- temperatura: 8-10°C;

- Tiempo de Salado: 14-24 h – confiriendo 1,3 a 1,6% 

de sale;

- pH: 5,10 – 5,20 – Ajuste con HCl

- Cloruro de Calcio: 0,2% de solución a 40%



Temperatura de la salmuera

GRANDE  INFLUENCIA  EN:

-Absorcíon de sale

-Perdida de peso

-Formación de la corteza







Hidrovía para salado en salmuera en proceso continuo



Secado/oreado 

de la 

Mozzarella

por hasta 24 h

a 8-10oC

En algunos casos puede 

Hacer un baño con 

solución de Natamicina

antes del secado/oreado



Empaque al vacío 

tradicional



Se a -20oC

almacenar por

Hasta 1 añoAlmacenaje y estabilización

entre 5 y 100C

por 15 a 30 días





UN POCO DE 

FUNCIONALIDAD



Derritimiento Elasticidad

Separación de aceite Oscurecimiento

PROPRIEDADES  FUNCIONALES

DEL QUESO PIZZERO



Elasticidad és fundamental

1-Minimo de 6 pulgadas

2-No puede ser demasiado lisa



Proteolysis suficiente para estirar

y luego, romperse



15 cm



1-Bajo contenido  de grasa: menos elasticidad

2-Poca proteólisis : menos elasticidad

3-Exceso de proteólisis   : menos elasticidad

4-Hilado a  pH alto = más cálcio = menos    elasticidad

Factores que afectan

la elasticidad

Máxima elasticidad = 2 semanas

15 cm



Por que es importante no usar

un queso joven?



Blister (ampollas)





Oiling off

Separación

normal

de grasa





exceso de oiling off

maduración avanzada



1- Contenido de grasa

2- Grado de maduración

-Tiempo

-Temperatura

-Tipo de cuajo

3- Sale no distribuida

4- Humedad del queso

5- Temperatura de

hilado

Factores de  oiling  off :



Browning



Manejo de cultivos para controlar oscurecimiento:

-St. thermophilus + 10-20% de mesofilos

-St. thermophilus + 10% Lb helveticus

Tambien avanza la proteolysis
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