
MAPAX®

Lo mejor para productos lácteos y derivados

Nueva línea de gases y procesos para el tratamiento de productos lácteos

El crecimiento microbiano y el enranciamiento son las principales causas del deterioro de la calidad en los productos lácteos. El 
tipo de degradación depende de las características de cada producto en particular. Los quesos curados con actividad de agua 
relativamente baja, se ven normalmente afectados por el crecimiento de mohos, mientras que otros productos con actividad de 
agua alta como cremas y quesos frescos son más susceptibles de sufrir refermentaciones y rancidez. 

Asimismo, existen diversos tratamientos previos para obtener una materia prima de la máxima calidad y homogeneidad, que son 
muy útiles para los elaboradores de quesos y otros derivados lácteos. 

Lactobacillus

Los lactobacillus, bacterias muy utilizadas en la industria láctea, pueden suponer también un problema al acidificar los productos 
y conferirles cierto amargor por una bajada del valor de pH. Esto puede verse intensificado por el hecho de que los envases de 
requesón, por ejemplo, contengan atmósferas de gas incorrectas con excesivos niveles de dióxido de carbono. 

Prevención del desarrollo fúngico con dióxido de carbono

En el envasado de quesos curados, el dióxido de carbono es uno de los gases que se ha empleado desde los inicios y de manera 
mayoritaria. Detiene o reduce de manera efectiva la actividad microbiana y ayuda a conservar la textura. Incluso concentraciones 
de sólo un 20% de dióxido de carbono afectan significativamente al crecimiento de hongos tipo moho. Las bacterias lácticas, un 
componente natural del queso, se ven poco afectadas por la atmósfera circundante.

Los quesos frescos también se envasan en atmósferas con niveles de dióxido de carbono altos y bajos niveles de oxígeno 
residual para inhibir el crecimiento bacteriano y el enranciamiento. En el envasado de quesos curados, el porcentaje de dióxido 
de carbono es más cercano a 100 % y para quesos frescos, el nivel se reduce normalmente a 20-40%. La razón de esto es 
prevenir el colapso del envase a presión atmosférica por la disolu-ción del dióxido de carbono en líquidos y grasas.

Mezclas de CO2/N2 para evitar el colapso del envase

Los quesos con valor añadido, como el cheddar loncheado o rallado, son también envasados en atmósferas modificadas. El queso 
rallado es envasado normalmente en una atmósfera de 50% N2 y 50% CO2. El uso de sólo un 50 % de CO2 evita el colapso del 
envase.

Productos con cultivos como una nueva aplicación

Productos con cultivos vivos, como el requesón y el yogurt, no se envasaban en atmósfera modificada hasta hace bien poco. 
Pero la demanda de una vida útil más larga ha conducido a su uso. La vida útil del requesón envasado con dióxido de carbono 
puede aumentarse hasta una semana. 
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Producto  Mezcla de gas Volumen de gas    Tiempo de conserv.  Temp.  de 
   Volumen de producto  en el lineal   almacenamiento 
      Aire    MAP   
Queso  80-100% C02 + 50-100ml   2-3     4-10   4-6ºC  
curado  0-20% N2  100g de prod.   semanas    semanas  
Queso   40% CO2 + 50-100ml   2-3     7  4-6ºC  
curado   60% N2 100g de prod.   semanas    semanas   
(loncheado, rallado)
Queso  20-60% CO2 + 50-100ml   8 días    21 días  4-6ºC  
fresco  40-80% N2 100g de prod.
Yogurt  0-30% CO2  +    10-14 22-25  4-6ºC  
  70-100% N2    días días

Mezclas de gas recomendadas:

El Nitrógeno detiene la acidificación de la nata

La nata y los productos que contienen nata se acidifican y amargan rápidamente en atmósferas de dióxido de carbono. Por ello, se sustituye la 
atmósfera por nitrógeno o por una mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono. Manteniéndolo exento de oxígeno, el nitrógeno previene del enran
ciamiento y del crecimiento de bacterias aeróbicas. 

MAPAX® mejora las posibilidades de venta de quesos loncheados

Las ventajas del concepto MAPAX® pueden ilustrarse claramente utilizando el ejemplo de un importante proveedor de queso alemán y mantequilla en 
Holanda. Las lonchas de queso son envasadas tanto individualmente como en envases de 120 láminas. Cuando la compañía comenzó a envasar queso 
loncheado, utilizaron  la mejor alternativa disponible en aquél momento, el envasado al vacío. Pero este método tiene una serie de desventajas, 
especialmente para el queso. Debido a la ausencia de espacio libre alrededor del queso, su aroma y sabor no se desarrollan correctamente, toma 
un aspecto plástico y artificial en el envase y las lonchas son muy difíciles de separar. Se buscó una solución con el fin de ofrecer al consumidor un 
producto atractivo y de alta calidad que fue la conversión de las líneas de producción a la tecnología MAPAX®. La nueva técnica aseguró alta calidad 
durante la producción, mejorando ampliamente la presentación del producto así como la vida útil con alta calidad. Estos factores condujeron a una 
mayor aceptación del producto por parte del mercado y a un gigantesco incremento de ventas.

En Abelló Linde estudiamos cada producto en cuestión y le aplicamos la mezcla más apropiada para su perfecta conservación, basándonos en el 
amplio know-how adquirido durante años de investigación y trabajo en el sector alimentario.

Categorías de los quesos más importantes:

Categoría de queso Ejemplos de variedades Humedad
No madurado, fresco Requesón < 80 
  Mozzarella > 50
Madurado, fresco Camembert 48 
  Brie 55
Semicurado Caerphilly 45 
  Limburg 45
Curado  Cheddar < 40 
  Gouda 40 
  Emmental 38 
  Gruyère 38-40
Queso azul  Roquefort 40-45 
  Gorgonzola 40-45 
  Stilton 40-45
 


