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Los quesos de pasta hilada comprenden un grupo diverso de 
quesos elaborados a partir de leches bovinas, bubalinas, 
caprinas u ovinas. 

Tuvieron su origen en la zona mediterránea norte (Italia, 
Grecia, Balcanes, Turquía)  y Europa Oriental donde, por el 
clima cálido era frecuente que la leche se acidificara a punto 
de dificultar una elaboración tradicional.

Todos estos quesos se caracterizan porque al final de la 
elaboración la cuajada ácida se sumerge en agua caliente para 
reducir la acidez y mejorar la higiene. A la vez se somete a un 
proceso de amasado y estiramiento manual o mecánico para 
que la cuajada caliente se estire y texturice.  



La Mozzarella que tiene sus orígenes en la región de Campania, 
se elaboraba con leche de búfala, ganado que se había 
adaptado a las tierras anegadizas de la zona meridional de la 
península itálica.

Estos quesos pueden ser blandos (Mozzarella tradicional), 
semiduros (Scamorza y Mozzarella para pizza) para consumir 
frescos con un corto periodo de maduración o duros y 
semiduros (como Caciocavallo, Ragusano, Kashkaval y 
Provolone) que requieren una maduración más prolongada.

El tratamiento de la cuajada ácida que surgió como necesidad  
se incorporó como una tecnología para lograr quesos de una 
calidad óptima que hoy conocemos como Quesos de pasta 
hilada.



La Mozzarella tradicional italiana se elabora con leche de 
búfala, se moldeada a mano en hormas ligeramente ovoideas, 
esferas pequeñas o trenza con un peso de entre 20 a 800 g.

Tiene una humedad próxima al 55%, un color blanco porcelana 
(ausencia de β-caroteno), una corteza muy fina (1 mm) y una 
superficie lisa, se consume fresca, sin maduración. Su sabor 
es muy característico y delicado y su textura es suave. En su 
interior las fibras están organizadas en capas que envuelven 
un líquido cremoso de ligero sabor láctico.

Los primeros registros que hablan de la Mozzzarella datan 
del siglo XII y corresponden al Monasterio Benedictino de 
San Lorenzo en Capua.



Fueron los norteamericanos quienes, en los años 60 con el 
desarrollo de las cadenas de comida rápida, popularizaron un 
nuevo estilo de queso Mozzarella, el Pizza Cheese, un queso 
más seco y con una mayor vida útil. 

Se elabora con leche bovina por lo general parcialmente 
descremada, requiere un periodo de maduración para que se 
desarrollen las características que permitan obtener una 
pizza con un estándar fácilmente reproducible

Con posterioridad la tecnología se adaptó para procesar 
leche bovina. A este queso, con características semejante 
pero, sin el sabor característico se lo denominó Fiordilatte.



El sabor buscado es neutro, ligeramente salado mientras que 
la textura y la apariencia son atributos medibles. Ellos son: 

la capacidad de fundirse (meltability), 

la capacidad de formar largos hilos cuando se funde 
(stretchability), 

el oscurecimiento de la superficie debido a la cocción 
(browning),

la liberación de aceite (free oil).

También se busca que, luego de una breve maduración, se pueda 
procesar en hebras o pellets que, congelado en partículas 
individuales, se pueda conservar bien. Además debe permitir un 
uso directo sobre la masa de la pizza (shreddability).



En la actualidad representa el 30 % de la producción 
quesera de los EEUU (el mayor productor mundial de queso) 
con un crecimiento del 15 % en los últimos cinco años. 

La creciente incorporación de este queso en el consumo 
chino esta cambiando la matriz productiva de los grandes 
exportadores de leche en polvo, los cuales están volcando un 
gran volumen de materia prima para la elaboración de este 
queso.

La tecnología de elaboración del queso Mozzarella es similar 
a la de otros quesos de pasta blanda como el Cremoso, el 
Cuartirolo o el Crescenza, con una coagulación de carácter 
predominantemente enzimático, diferenciándose 
principalmente por el característico proceso de hilado.



El coágulo es una red 
tridimensional formada por 
micelas de caseína unida entre 
si por fosfatotricálcico.



Al aumentar la acidez, la 
cuajada se desmineraliza 

Esta estructura más débil, por la acción del calor y el trabajo mecánico se 
alínea, quedando bandas de proteína separadas entre sí por grasa y agua libre



Leche estandarizada y pasteurizada

Fermento (Strep. Thermophilus)

Fiordilatte Pizza Cheese

Rel. grasa/proteína = 0,7–0,9Rel. grasa/proteína = 1,0 
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La acidificación es más abrupta,
las fibras son más cortas y cierran 
la estructura de la cuajada 
permitiendo retener más líquido. 

Una fase de lag más extendida lleva 
a una desmineralización más lenta, 
fibras más largas y un mayor 
ordenamiento de las fibras que 
incrementa la capacidad de fundirse. 
Se pueden incluir lactobacilos yo 
cocos mesofilos (browning).

Fermento (Strep. Thermophilus)



Leche estandarizada y pasteurizada

Coagulación

Fermento (Strep. Thermophilus) Fermento (Strep. Thermophilus)

a 36-37 ºC - coagulante (75/25)

30 min. Lirado Cubos de 2,5-3 cm de arista Cubos de 2 cm de arista

Agitación y SecadoMuy suave
Mayor agitación. Se puede 
calentar 3-5 ºC por camisa 
o agua caliente (lavado)

Extracción de la 
cuajada y acidificación

a 39 - 40 ºC - CTM (80 /20)

Fiordilatte Pizza Cheese

Rel. grasa/proteína = 0,7–0,9Rel. grasa/proteína = 1,0 

Suero (50 % o más).

La solubilidad del calcio coloidal abre las micelas  permitiendo un mayor 
acceso del coagulante la red proteica. La retención de la renina aumenta 

por debajo del pH 5,6. Se busca una acidificación en 3h o menos

A bateas de desuerado o 
sistema continuo (cinta 
en un equipo cerrado) 

Cuajada y suero a las 
bateas de desuerado  



Prueba de hilado

batea de acidificación con suero batea de acidificación sin suero



Se comienza a pH 5,15 y 
termina a pH de 5,05. La 
velocidad de acidificación 
debe tender a cero en el 
trozado y el hilado. 

Se comienza a pH próximo a 
5,20 . 
La velocidad de acidificación 
debe tender a cero en el 
trozado y el hilado. 

Delgados para calentar e 
hilar de manera uniforme 
en el menor tiempo posible

Trozado

Fiordilatte Pizza Cheese

La operación de hilado

Se logra entre 55 y 70 ºC. A los 50°C se solubiliza la grasa, se suaviza la cuajada y 
por la  acción mecánica se estiran las fibras proteicas. Superados los 70°C se 
incrementa la perdida de grasa y se pierde la estructura. 

Hilado

Bajo nivel de líquido. Temp. 
superior a los 60°C. 
El hilado dos veces más 
rápido. Continuo con 
tornillo sinfín.  Las proteínas 
se alinean de manera 
longitudinal. Retienen 
menos agua y tiene mayor 
capacidad de derretimiento.

Nivel de líquido alto. Temp . 
cercana a los 60ºC. Hilado 
lento con brazos de 
inmersión o manual en 
distintos sentidos para 
formar capas de hilos que se 
entrecruzan que incorporen 
y retengan más liquido. 

La aparición de finos 
hilos en la masa flexible 
y brillante indican que el 
proceso está finalizado.

H2O a ≈ 75ºC



Fiordilatte Pizza Cheese

formadora

Enfriamiento
permite conservar 
la forma y su brillo 

característico.

Salado
se caracterizan por 

ser poco salados 
(0,5% - 1,5%)

Manual o automática en 
hormas ligeramente ovoides, 
esferas pequeñas o trenzas 
(20-800 g) y se envían al canal 
de enfriamiento

En dos secciones: 18°C y 
4°C. para proteger la piel de 
la horma (más permeable) y 
mantener la humedad en el 
líquido de gobierno. 

Un pistón llena el molde 
con la pasta hilada (sin 
enfriar). El pistón vacía el 
molde y la horma cae en el 
canal de enfriamiento.

El salado se logra hilando con 
agua salada. La concentración 
de sal se mantiene constante 
por  inyección automática de 
salmuera saturada.

Con agua a 4°C, para sella la 
piel  del queso permitiendo 
un mejor comportamiento 
en el envase final (bajo vacio 
en envases tremocontraíbles

Se puede realizar en la etapa 
de enfriamiento, durante el 
hilado (sal al agua de hilado) 
o agregando la sal en seco a 
la cuajada feteada.



En la maduración, el agua libre entre las fibras se incorporar a las 
misma formando una estructura más suave. Mientras que el NaCl2
migra hacia la estructura caseínica contribuyendo a la hidratación.
Se pierden las características propias del hilado.  
Una Mozzarella con una maduración excesiva toma una textura 
similar al la del queso Cremoso. 

Fiordilatte Pizza Cheese

Envasado y 
Maduración

Se madura en cámara (sin 
cobertura o envasadas al vacio) 
durante 7 a 15  días hasta que 
desarrolle las características 
deseada. Luego se tritura, se 
congela en partículas 
individuales y se almacena a     
≈ -30ºC hasta su utilización

En bandejas termoselladas
Con líquido de gobierno para 
mantener la humedad de la 
superficie y su brillo 
característico. No se madura.
Con cadena de frio ingresan al 
circuito comercial



Los ácidos producen una mayor desmineralización de la cuajada 
(mayor poder secuestrante de los cationes Ca2+) lo que lleva a 
que el pH de hilado sea superior. Los valores óptimos son:

ácido cítrico: rango de pH de hilado 5,6-5,8.

ácido acético/láctico: rango de pH de hilado 5,4–5,6. 

glucono–δ–lactona : se reportan valores similares al agregado 
directo de ácido láctico

Tecnología alternativa mediante acidificación directa

Es válida para la elaboración de Mozzarella en cualquiera de sus 
variantes. No requiere el uso de fermentos. 
El ácido se dosifica en la leche pasteurizada fría, se calienta a 
temperatura de coagulación y se agrega el cuajo. Luego se 
continua con la tecnología  habitual, alcanzado el punto de secado 
se drena el suero y la cuajada se pasa a la hiladora.



La cuajada formada por una red proteica más sutil tiene una 
mayor capacidad para la retención de líquido, es una tecnología 
óptima para la elaboración de una Mozzarella de alta humedad.

Cuando se elabora Pizza Cheese se obtiene un queso que, con un 
menor tiempo de maduración, tiene una buena capacidad de 
fisión (melting)

Es una tecnología que, por no contener las enzimas del 
fermento tiene una mayor vida útil. En el periodo de 
comercialización se puede sobreacidificar y adquirir defectos 
debido a microorganismos contaminantes que no encuentran 
competencia para su desarrollo. 

Estos factores hacen que esta tecnología no sea la más 
utilizada a pesar de su practicidad.



Sus orígenes se encuentran en los primeros tambos fábricas 
que, con leche cruda, entera y sin las condiciones higiénico–
sanitarias  adecuadas producían una masa (cuajada) más 
perecedera que la leche fluida y que podían vender. 

Durante el almacenamiento en el tambo y el transporte a los 
centros de acopio se produce la maduración de la cuajada, lo 
que permite su hilado.   .

Mozzarella de pizza argentina
Mozzarella bonaerense

La Mozzarella bonaerense se diferencia  de la Pizza cheese
porque es un queso más graso, con un sabor más desarrollado y 
con una importante liberación de aceite al fundirse sobre la 
pizza.



Debido a que en Buenos Aires se prefiere este tipo de 
Mozzarella, con mejores condiciones sanitarias, se sigue 
elaborando. 

Los establecimientos que producen esta Mozzarella obtienen  
una cuajada a la que colocan en bandejas y luego que se 
acidifica (pH 5,3 -5,4) se madura en cámara fría. 

También puede ser congelada lo que le da mucha flexibilidad al 
proceso. 

Al momento del hilado, se toman cuajadas con distintos
tiempos de premaduración, se trituran y se hilan en hiladoras 
discontinuas calefaccionadas con vapor directo. 

El rendimiento es mayor porque no se pierden sustancias 
solubles.



Evaluación de las características funcionales del
Pizza Cheese

Determinación de la fibrosidad:
Se evalúa en una muestra de 4 x 4 cm. Se realizan dos 
pequeños cortes, uno en el lado superior de la muestra y otro 
en el lateral, para después cortar la muestra con los dedos y 
buscar la presencia de fibras.

Determinación de las propiedades funcionales:
En un horno grill eléctrico a 250 ± 10  ºC se coloca durante 5 min. 
una muestra  de 4 cm de diámetro por 1 cm de espesor 
soportada sobre una pizzeta, un pan lactal o un papel vegetal de 
10 cm de diámetro (para la medición de derretimiento y free 
oil).
Se utiliza una escala de 1 a 7 puntos para medir cada descriptor.



Pardeamiento (browning) valores de referencia:
valor 1 producto antes de sufrir el tratamiento térmico
valor 7 producto cuya superficie se encuentra totalmente 
quemada (marron oscuro–negro).
Valor aceptado hasta 3

Formación de burbujas (blistering): presencia de burbujas 
en la superficie
valor 1 producto antes de sufrir el tratamiento térmico.
valor 7 producto cuya superficie se encuentra llena de burbujas 
pequeñas, o bien, si presenta pocas burbujas grandes.
Valor aceptado hasta 2



Liberación de aceite (oiling off o free oil): presencia de 
aceite en la superficie del producto. Como referencia:
valor 1 producto antes de sufrir el tratamiento térmico 
valor 7 producto que cubrió totalmente su superficie de 
aceite.
Valor aceptado hasta 2

Derretimiento (melting): distribución y cohesión durante el 
tratamiento térmico. 
Se debe distribuir homogéneamente sobre la superficie del 
soporte (pizzetas o pan lactal) y no debe derramarse o 

caerse del mismo. Como referencia:
valor 1 producto que no funde o derrite.
valor 7 producto que se cae del soporte (tipo queso 
Cremoso).
Valor aceptado debe cubrir entre 6 y 9,5 cm de diámetro



Estiramiento (stretching): grado de estiramiento del producto 
en caliente.
Para ello se estira al producto en sentido vertical con un 

cuchillo o punzón y se observa la distancia alcanzada antes que 
se produzca el corte. Como criterio de calidad se estableció 
una distancia optima de 30 a 70 cm. Es importante evaluar la 
calidad del hilo (sin desprendimiento ni formación de grumos.

Determinación de las propiedades funcionales



Resumiendo



Innovaciones
En el INLAIN se ha desarrollado la tecnología para incorporar 
microorganismos probióticos a un queso Mozzarella de alta humedad 
para consumo fresco en ensaladas y platos fríos.

El desarrollo implicó ajustes en la tecnología tradicional de 
elaboración de quesos tipo Fiordilatte, seleccionar cepas  probióticas 
con elevada resistencia térmica y encontrar los medios de cultivo que 
permitieran realizar recuentos entre lo/s microorganismo/s 
probiótico/s y el cultivo iniciador (starter) utilizado (S. 
thermophilus). Se seleccionaron dos cepas probióticas comerciales 
Lactobacillus acidophilus LA5, de Lacticaseibacillus rhamnosus GG. 

Los parámetros tecnológicos seleccionados como óptimos fueron: 
acidificación de la cuajada (pH 5,20 ± 0,05), tiempo de hilado (10 min) 
y temperatura del agua de hilado (79,0 ± 1,0 °C), lo que implica una 
temperatura del interior de la cuajada de 60,0 ± 1 C.



El queso presentó excelentes características sensoriales, debe 
conservar la cadena de frio. Se evaluó el efecto de la temperatura de 
almacenamiento sobre las características  de los quesos adicionados 
con las cepas probióticas comerciales, solas o combinadas. Se 
evaluaron dos temperaturas: 4 ºC  (media de refrigerador)  y 12 ºC 
(media de góndola).

Cuando fueron almacenados a 4 ºC, la viabilidad de ambas cepas 
probióticas se mantuvo constante en los tres tipos de quesos hasta el 
final de la maduración (29 días), con niveles mayores a 7 log ufc/g.

En los quesos almacenados a 12 °C durante 29 días, se observó un 
desarrollo significativo de Lb. rhamnosus GG, no así de Lb. acidophilus
LA5, con un crecimiento mayor a 1,5 órdenes logarítmicos. Esto afectó 
las características sensoriales del producto que se encontró mucho 
más ácido, con un ligero amargor y textura granulosa.



Este trabajo fue el primero en demostrar la funcionalidad in vivo (en 
ratones) de un queso Fiordilatte adicionado de probioticos. Los quesos 
adicionados de Lactobacillus acidophilus LA5, de Lacticaseibacillus
rhamnosus GG o de ambas cepas combinadas, resultaron seguros y 
fueron capaces de modular la respuesta inmune en animales 
incrementando las defensas a nivel de mucosas y disminuyendo el perfil 
de citoquinas proinflamatorias.


