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Introducción  

 

La producción de leche se conoce 

desde hace más de 6.000 anos Los 

animales productores de leche de 

hoy en día han evolucionado a 

partir de animales salvajes que 

vivieron, durante miles de años, en 

hábitats de diferentes latitudes y 

altitudes, y expuestos a distintas 

condiciones naturales, muchas 

veces severas y extremas. 

 

El hombre comenzó a domesticar a 

los animales prácticamente en todas las zonas de la tierra. Pero, empezó 

domesticando a herbívoros, eligiendo aquellas especies animales que pudieran 

satisfacer sus necesidades de leche, carne, vestido, etc. 

 

Se eligieron tos animales herbívoros porque eran menos peligrosos y más fáciles de 

manejar que los animales carnívoros. Además, los animales herbívoros no competían 

directamente con el hombre en su alimentación, ya que en general se alimentaban de 

plantas que el hombre no podía utilizar. 

 

Los animales herbívoros que se utilizaran fueron todos los rumiantes a excepción de la 

yegua y el asno. Los rumiantes pueden comer rápidamente y en grandes cantidades, y 

rumiar más tarde la comida. 

 

 Hoy en día, se utilizan los mismos animales de entonces para la producción de leche, 

que desde hace miles de años ha constituido uno de los componentes esenciales de la 

dieta humana. 
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Definición: 

 

Se puede definir la leche desde los siguientes puntos de vista: 

 

 Biológico: es una sustancia segregada por la hembra de los mamíferos con la 

finalidad de nutrir a las crías. 

 

 Legal: producto del ordeño de un mamífero sano y que no representa un peligro 

para el consumo humano. 

 

 Técnico o físico-químico: sistema en equilibrio, constituido por tres sistemas 

dispersos: solución, emulsión y suspensión. 

 

Tabla 1. Composición de la leche procedente de diferentes especies animales. 

 

Especie Proteína Caseína Serotoproteina Grasa Carbohidratos Cenizas 

Humana 1.2 0.5 0.7 3.8 7.0 0.2 

Caballo 2.2 1.3 0.9 1.7 6.2 0.5 

Vaca 3.5 2.8 0.7 3.7 4.8 0.7 

Búfalo 4.0 3.5 0.5 7.5 4.8 0.7 

Cabra 3.6 2.7 0.9 4.1 4,7 0.8 

Oveja 5.8 4.9 0.9 7.9 4.5 0.8 

 

El animal productor de leche más extendido en todo el mundo es la vaca, que puede 

encontrarse en todos los continentes y prácticamente en todos los países.  

 

Sin embargo, no se ha de olvidar que existen otras especies animales cuya leche es de 

gran importancia para determinadas poblaciones como fuente de proteínas animales y 

otros constituyentes de alto valor nutritivo.  
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La oveja tiene una importancia excepcional dentro de este grupo, especialmente en los 

países Mediterráneos y en extensas áreas de África y Asia. El número de ovejas en el 

mundo supera los mil millones, lo que hace que esta especie sea la más numerosa 

entre los animales domésticos productores de leche y carne. 

 

A menudo, las ovejas se crían junto a las cabras. Estas últimas tienen gran importancia 

por su producción de leche y carne en las zonas más pobres.  

 

Tanto las ovejas como las cabras son una fuente barata de proteínas de alta calidad y 

su explotación se limita a aquellas condiciones climáticas, topográficas, económicas, 

técnicas o sociológicas donde otros sistemas más sofisticados de producción de 

proteína animal no serían factibles. 

 

Leche de vaca 

 

La leche es el único alimento de los animales mamíferos durante el primer periodo de 

sus vidas. Las sustancias de la leche les proveen de energía y materiales estructurales 

que serán fundamentales para su crecimiento. La leche también contiene anticuerpos 

que protegen al mamífero cachorro contra las infecciones.  

 

Un ternero necesita alrededor de 1.000 litros de leche para su crecimiento-

Precisamente, esta es la cantidad que la vaca primitiva producía, ya que era la que 

necesitaba cada ternero. 

 

Pero, desde que el hombre domesticó a la vaca se ha producido un enorme cambio. La 

crianza selectiva ha dado como resultado vacas lecheras con rendimientos de más de 

6.000 litros de leche por ternero, es decir, seis veces más que las vacas primitivas. 

Incluso, algunas vacas pueden dar hasta más de 14.000 litros. 

 

Antes de que una vaca pueda empezar a producir leche debe tener un ternero. Las 

vaquillas llegan a su madurez sexual a la edad de 7 u 8 meses, pero normalmente no 
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son fertilizadas hasta que tienen 15 a 18 meses. El periodo de gestación es de 265-300 

días, variando en función de la crianza de la vaca, por lo que una vaquilla puede tener 

su primer ternero a la edad de 2-2,5 años. 

Ordeño 

 

Para que se inicie el vaciado de la ubre se debe liberar una hormona llamada oxitocina 

dentro de la corriente sanguínea de la vaca. Esta hormona es segregada y almacenada 

en la hipófisis (glándula pituitaria). Cuando la vaca es preparada para el ordeño 

mediante estímulos apropiados, tiene lugar el envío de una señal a la hipófisis que 

libera entonces su reserva de oxitocina en la corriente sanguínea. 

 

Originariamente, el estímulo en la vaca se producía cuando et ternero comenzaba a 

mamar, con sus intentos de succionar leche del pezón. La oxitocina es liberada cuando 

la vaca siente que el ternero está succionando. Una vaca lechera en la actualidad no 

alimenta a sus terneros, pero está condicionada a reaccionar frente a otros estímulos, 

tales como los sonidos, olores y otras sensaciones asociadas con el ordeño. 

 

La oxitocina empieza a tener efecto alrededor de un minuto después de comenzar la 

preparación de la vaca al ordeño, provocando que las células musculares compriman a 

los alveolos. Esto genera una presión en la ubre que puede sentirse con la mano y que 

se conoce como el reflejo de bajada de la leche.  

 

El efecto del reflejo de bajada de la leche disminuye con el tiempo, debido a que la 

oxitocina es diluida y descompuesta en la comente sanguínea, desapareciendo 

después de 5-8 minutos. 

 

 El ordeño debe, por lo tanto, completarse dentro de ese periodo de tiempo. Si la 

operación de ordeño se prolonga con objeto de "agotar" a la vaca, se somete la ubre a 

un esfuerzo adicional innecesario, lo que irrita al animal y puede dificultar su ordeño. 
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Ordeño manual 

 

En muchas Fincas de todo el mundo, aún se realiza 

el ordeño a mano, del mismo modo como se hacía 

hace miles de años.  

 

Las vacas son normalmente ordeñadas por la misma 

persona todos los días, y son rápidamente 

estimuladas para permitir la evacuación (o bajada de 

la leche) solo con oír los sonidos familiares de la 

preparación para el ordeño. 

 

El ordeño comienza cuando la vaca responde con el 

reflejo de evacuación. La primera leche de los 

pezones es rechazada, ya que a menudo contiene 

gran número de bacterias.  

 

Mediante un chequeo visual y cuidadoso de esta primera leche es posible apreciar 

cualquier cambio que pueda indicar que la vaca está enferma. 

 Los dos cuartos opuestos diagonalmente se ordeñan a la vez.  

 

Una mano extrae por presión la leche fuera de la cisterna de un 

pezón, después de lo cual la presión es disminuida para permitir 

que entre más leche dentro del pezón desde la cisterna de la ubre. 

Al mismo tiempo, la leche es presionada hacia fuera del otro pezón, 

de modo que los dos pezones son ordeñados alternativamente. 

 

 Cuando los dos cuartos han sido vaciados de este modo el 

ordeñador procede entonces a ordeñar los otros dos hasta que la 

ubre entera es vaciada-La leche es recogida en cubos que se vierten en cántaras de 
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30-50 litros, pasando antes por un tamiz para eliminar las impurezas groseras.  

 

A continuación, las cántaras se enfrían y se almacenan a baja temperatura a la espera 

de su transporte a la central lechera. Normalmente se utilizan unidades enfriadoras de 

inmersión o aspersión. 

 

Ordeño mecánico 

 

En las Fincas de tamaño mediano o grande con 

rebaños numerosos la práctica habitual es el ordeño 

mecánico de las vacas, con un equipo similar al que 

se muestra en la Figura 1.5. Las máquinas 

ordeñadoras extraen la leche de la ubre por vacio.  

 

El equipo de ordeño consiste en una bomba de vacío, 

un depósito sometido a vacío que sirve también para 

recoger la leche, las pezoneras conectadas por 

mangueras al depósito a vacio y un pulsador que 

alternativamente aplica vacio y presión atmosférica a 

las pezoneras. 

 

Cada pezonera está compuesta de un tubo de acero 

inoxidable que contiene un tubo interior de goma, 

llamado manguito de ordeno.  

El interior del manguito, en contacto con el pezón, 

está sometido a un vacio constante de unos 0.5 bar (50 % de vacío) durante el ordeño. 

 

La presión en la cámara de pulsación (entre el manguito y la pezonera) es re-

gularmente alternada por el pulsador, entre 0.5 bar durante la fase de succión y la 

presión atmosférica durante la fase de masaje. De esta manera se consigue que la 

leche sea extraída de la cisterna del pezón durante la citada tase de succión.  
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Durante la fase de masaje el manguito de la pezonera permanece cerrado para detener 

la extracción de leche, permitiendo que descienda hacia la cisterna del pezón desde la 

cisterna de la ubre.  

 

Después viene otra fase de succión, y así sucesivamente. La Figura 1.6 muestra 

ambas fases. 

 

La relajación de la tela durante la fase de masaje es necesaria para evitar la 

acumulación de sangre y fluido en la misma, lo que sería penoso para la vaca y 

provocaría la detención de la evacuación (o bajada de la leche).  

 

El pulsador alterna las fases de succión y masaje 40 a 60 veces por minuto. 

Las cuatro pezoneras, que están unidas a un colector, se colocan en los pezones de la 

vaca por succión.  

 

Durante el ordeño la succión se aplica alternativamente a un par de pezones opuestos 

diagonalmente y después al otro par.  

 

La leche es conducida desde dichos pezones al depósito a vacío o hacia una tubería 

de transporte a vacio. Una válvula automática de cierre evita que entre suciedad en el 

sistema si una pezonera se suelta durante sí ordeño.  

Una vez que la vaca ha sido ordeñada, el depósito a vacío se lleva a una sala donde la 

leche es vaciada en una cántara o en un depósito especial para su enfriamiento. 

 

Para eliminar el pesado y costoso trabajo de llevar los baldes llenos hasta esa sala, se 

puede instalar un sistema de tuberías para el transporte directa de la leche a la sala por 

medio de vacío. De esta forma, la leche puede ser transportada por un sistema cerrado 

directamente desde la vaca hasta el depósito de recogida en la sala, lo que es una gran 

ventaja desde el punto de vista bacteriológico.  
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En cualquier caso, es importante que el sistema de tuberías sea diseñado para evitar 

que entre aire y para tratar la leche de forma cuidadosa. 

 

Las instalaciones de ordeño mecánico también pueden disponer de un sistema 

automático de limpieza CIP (cleaning-in-placa). 

 

Al realizar el ordeño, siempre deben realizarse dos tareas: 

 

Desinfectar el pezón con agua destilada: Esto se realiza con una malla fabricada con 

manta de cielo (una tela de color blanco realizada con hilo fino). Al disparar un chorrito 

de leche hacia ésta, se debe observar si la leche sale sin grumos, puesto que esto 

puede significar que la vaca tiene mastitis. 

 

Sellar el pezón: Se realiza con la misma solución con la que se limpian las 

succionadoras. La diferencia radica en que el pezón se va a limpiar totalmente con esta 

solución para cerrar el conducto lactífero. De esta forma se evita que el pezón se 

infecte. Si la succionadora generó una herida en el animal, pues éste tiene piel muy 

sensible, el yodo evitará una infección posterior. 

 

Limpieza y desinfección 

 

La infección de la leche por bacterias es causada en gran medida por el equipo de 

manejo de la leche. Cualquier superficie en contacto con la leche es una fuente 

potencial de infección. Por lo tanto, es muy importante limpiar y desinfectar cuida-

dosamente todo el equipo. 

Cuando se practique el ordeño a mano, los utensilios se deben de limpiar a mano con 

detergentes y cepillos adecuados. 
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Química de la leche 

 

Los principales constituyentes de la leche son agua, 

grasa, proteínas, lactosa (azúcar de la leche) y sales 

minerales. La leche también contiene trazas de otras 

sustancias tales como pigmentos, enzimas, vitaminas, 

fosfolípidos sustancias con propiedades lipídicas, y 

gases. 

El residuo que queda cuando el agua y los gases son 

eliminados se llama extracto seco (ES, o materia seca) 

o contenido de sólidos totales de la leche. 

 

 

Propiedades fisicoquímicas básicas de la leche de vaca 

 

La leche de vaca está compuesta en un 87% de agua y el resto es materia seca. La 

materia seca está suspendida o disuelta en el agua. Dependiendo del tipo de sólido de 

que se trate existen diferentes sistemas de distribución del mismo en la fase acuosa. 

Definiciones 

 

Emulsión: es una suspensión de gotitas de un líquido en otro. La leche es una 

emulsión de grasa en agua, la mantequilla es una emulsión de agua en grasa. El li-

quido finamente dividido se correspondería con la fase dispersa y el otro constituiría la 

fase continua. 

 

Solución coloidal: cuando una sustancia existe en un estado de división intermedio al 

de una verdadera solución (por ejemplo, de azúcar en agua) y una suspensión (por 
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ejemplo, yeso en agua) se dice que se trata de una solución coloidal o suspensión 

coloidal. Las características típicas de un coloide son: 

 

•   Pequeño tamaño de partícula 

•  Carga eléctrica y 

•  Afinidad de las partículas con las moléculas de agua. 

 

Los compuestos orgánicos contienen principalmente carbono, oxígeno e hidrógeno. 

Los compuestos inorgánicos contienen principalmente otros átomos. 

En la leche las seroproteínas están en solución coloidal y la caseína en suspensión 

coloidal. 

 

Las sales desestabilizan los sistemas coloidales ya que producen el cambio de las 

uniones con el agua, reduciendo la solubilidad de las proteínas. También pueden 

provocar la desestabilización de esta solución coloidal otros factores como el calor, que 

da lugar al desplegado de las seroproteínas e incrementan La interacción entre las 

proteínas, o el alcohol que puede actuar deshidratando también las partículas. 

 

Soluciones verdaderas: Las sustancias que cuando se mezclan con el agua u otros 

líquidos forman verdaderas soluciones, se dividen en: 

 

 soluciones no iónicas. Como cuando la lactosa está disuelta en agua, donde no 

tienen lugar cambios importantes en la estructura molecular de la lactosa. 

 Soluciones iónicas. Como cuando la sal común se disuelve en agua, los cationes 

(Na+) y aniones (O--) están dispersos en el agua, formando un electrolito. 
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Composición de la leche de vaca 

 

Las cantidades de los distintos componentes principales de la leche pueden variar 

considerablemente entre vacas de diferentes razas e incluso entre individuos de la 

misma raza. Por lo tanto, solamente se pueden especificar valores límites para esas 

variaciones. 

 

Además de los sólidos totales, el extracto seco total (EST), el término sólidos no 

grasos (SNG) o extracto seco magro (ESM) se utilizan 5 la hora de hablar de la 

composición de la leche. SNG es el contenido total de sólidos exceptuando el de 

grasa.  

Agua: La leche es 87% de agua, lo que hace al agua el más importante 

componente de la leche. 

Proteína: La leche contiene entre 3 y 4 % de proteína, dependiendo en la raza de la 

vaca.  Leche con mucha grasa también tiene mucha proteína, y viceversa. 

Grasa: La grasa está entre 3.5 y 5.25%, dependiendo en la raza de la vaca y su 

nivel de nutrición.  La grasa da a la leche un color amarillo, cuando esta cuenta con 

poco contenido graso entonces se torna más blanca 

Lactosa: La lactosa es “el azúcar” de la leche y está presente en un 5%, da a la 

leche su sabor dulce y forma el 52% de los sólidos en leche. 

Vitaminas y Minerales:  

Vitamina A: Protege contra enfermedades y mantiene la piel. 

Vitamina D: Ayuda a absorber el calcio. 

Calcio: Regula el corazón, ayuda a los nervios, y hace huesos  y dientes fuertes.   
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La grasa de la leche 

 

La leche y la nata son ejemplos de emulsiones de grasa 

en agua (o aceite en agua). La grasa de la leche se 

presenta como pequeños glóbulos o gotitas dispersas en 

el suero de la leche. 

  

Su diámetro oscila entre 0.1 y 20 µm (1 µm = 0.001 mm). 

El tamaño medio es ríe 3-4 µm, y se tienen unos 15 000 

millones de glóbulos por mililitro. 

 

La emulsión es estabilizada por una membrana muy delgada de sólo 5-10 nm de 

espesor (1 nm = 10* m) que rodea a los glóbulos. Esta membrana tiene una 

composición compleja. 

 

La grasa de la leche está compuesta por triglicéridos (son los componentes 

dominantes), di- y monoglicéridos, ácidos grasos. Esteroles: carotinoides (el color 

amarillo de la grasa, vitaminas (A, D, E y K), y otras elementos en trazas, y 

Componentes minoritarios. 

 

La membrana está compuesta de fosfolípidos, lipoproteínas. Cerebrósidos, proteínas, 

ácidos nucleicos, enzimas, elementos traza (metales) y agua ligada. Se debe resallar 

que la composición y espesor de la membrana no son constantes debido a que sus 

constituyentes están continuamente intercambiándose con el suero de la leche que le 

rodea. 

 

Los glóbulos de grasa no solamente son las partículas más grandes de la leche sino 

que también son las partículas más ligeras (con una densidad de 0.93 g/cm3 a 15.5°C). 
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Por lo que tienden a subir hacia la superficie cuando la leche se deja reposar en un 

envase.  

La velocidad de ascenso sigue la ley de Stokes, pero el pequeño tamaño de los 

glóbulos de grasa hace que el descremado sea un proceso lento.  

Sin embargo, se puede acelerar la separación de la crema provocando la agregación 

de les glóbulos grasos bajo la influencia de una proteína denominada aglutinina. Estos 

agregados que se forman ascienden mucho más rápidamente que los glóbulos grasos 

individuales. Los agregados son fácilmente rotos mediante calentamiento o tratamiento 

mecánico. La aglutinina se desnaturaliza mediante adecuadas combinaciones tiempo-

temperatura, como 65oC/10 min o 75oC/2 min. 

 

Estructura química de la grasa de la leche 

 

La grasa de la leche es liquida cuando la leche sale da la ubre a 37oC. Este significa 

que los glóbulos grasos pueden fácilmente cambiar su norma cuando se exponen a 

tratamientos mecánicos moderados (bombeo y flujo por tuberías, por ejemplo) sin 

romperse sus membranas. 

 

Todas las grasas pertenecen al grupo de sustancias químicas llamadas esteres, que se 

forman a partir de alcoholes y ácidos. La grasa de la leche es una mezcla de diferentes 

esteres de ácidos grasos llamados triglicéridos. 

 

 Que están compuestos por un alcohol llamado glicerol y distintos ácidos grasos. Los 

ácidos grasos representan alrededor del 90% de la grasa de la leche. 

 

Una molécula de ácido graso está compuesta por una cadena hidrocarbonada y un 

grupo carboxilo (de fórmula RCOOH).  

 



 Agroindustria II.  Lácteos Página 19 

 

En tos ácidos grasos saturados los átomos de carbono están unidos en la cadena por 

enlaces simples, mientras que en los ácidos grasos insaturados hay uno o más enlaces 

dobles en la cadena.  

 

Cada molécula de glicerol se puede unir a tres moléculas de ácidos grasos y como 

éstos no tienen necesariamente por qué ser del mismo tipo, el número de glicéridos 

diferentes présenles en la leche es muy amplio. 

 

Índice de iodo 

 

Los ácidos grasos con el mismo número de átomos de C y H, peno con diferente 

Número de simples y dobles enlaces tienen características completamente diferentes.  

 

El índice más importante y más ampliamente usado es el llamado Índice de iodo (I0) de 

la grasa, que indica el porcentaje de iodo que la grasa puede fijar. El iodo es fijado por 

los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados.  

 

El índice de iodo de la grasa láctea varía normalmente entre 24 y 26. Las variaciones 

están determinadas por la alimentación de las vacas. Los pastos verdes del invierno 

promueven un alto contenida en ácido oleico, de forma que la grasa de la leche de esa 

estación es blanda (con alto índice de iodo). 

 

 Algunos piensos concentrados, como las tortas de girasol y linaza, también producen 

grasa blanda, mientras que otros tipos de pienso como las tortas de aceite de coco y de 

palma, y los tubérculos, producen grasa dura. 

 

 Por lo tanto, es posible influir sobre la consistencia de la grasa de la leche escogiendo 

la alimentación adecuada para las vacas. Para una mantequilla de óptima consistencia, 

el valor del índice de iodo debería estar comprendido entre 32 y 37. 
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La cantidad relativa de los diferentes ácidos grasos presentes en la grasa afecta 

también a la forma en que ésta refleja la luz.  

Es por ello práctica común determinar el índice de refracción de la grasa, que puede 

ser utilizado para calcular el índice de iodo. Este es un método rápido de evaluación 

aproximada de la dureza de la grasa. El índice de refracción normalmente varía entre 

40 y 46. 

Las proteínas de la leche 

 

Las proteínas son una parte esencial 

de nuestra dieta. Las proteínas que 

nosotros comemos son 

descompuestas en productos más 

simples por el sistema digestivo y 

por el hígado.  

Esos productos son entonces 

transportados hasta las células del 

cuerpo donde se utilizan como 

material de construcción de las 

proteínas de nuestro propio cuerpo.  

La gran mayoría de las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo están 

controladas por ciertas proteínas activas, conocidas como enzimas. 

Las proteínas son moléculas gigantes formadas por unidades más pequeñas, llamadas 

aminoácidos (ver la Figura 2.23). Una molécula de proteína consta de una o más 

cadenas entrelazadas de aminoácidos, donde éstos están dispuestos según un orden 

especifico. Una molécula de proteína contiene normalmente alrededor de 100-200 

aminoácidos unidos, pero también existen oirás proteínas con números mayores y 

menores de aminoácidos. 
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Aminoácidos 

 

Los aminoácidos son los ladrillos con los que están construidas las proteínas, y se 

distinguen por la presencia simultánea en Su molécula de un grupo amino (NHO) y un 

grupo carboxílico (COOH). Las proteínas están formadas por un tipo específico de 

aminoácidos, los aminoácidos, que son aquellos que tienen un grupo amino y un grupo 

carboxílico en el mismo átomo de carbono, que se denomina carbono-alfa.  

 

 

 

 

 

 

Los aminoácidos pertenecen a un grupo de compuestos químicos que pueden emitir 

iones hidronio en soluciones alcalinas y absorber iones hidronio en soluciones acidas. 

Tales compuestos se denominan electrolitos anfóteros o anfolitos. Los aminoácidos 

pueden entonces aparecer según tres estados: 

1. Cargados negativamente en soluciones alcalinas 

2. En forma neutra con iguales cargas + y - 

3. Cargados positivamente en soluciones acidas 

Las proteínas se construyen a partir de unos 20 tipos de aminoácidos, 18 de los cuales 

se encuentran en la leche. Desde el punto de vista de la nutrición, un factor importante 

a tener en cuenta es que ocho (nueve en los niños) de estos 20 aminoácidos no 

pueden ser sintetizados por el organismo humano. Como estos aminoácidos son 

esenciales para mantener un adecuado metabolismo, el organismo tiene que 
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conseguirlos a través de los alimentos que se ingieren. Por lo anterior se denominan 

aminoácidos esenciales, que curiosamente se encuentran todos en las proteínas de la 

leche. 

El tipo y el orden en el que se encuentran los aminoácidos en la molécula de proteína 

determinan la naturaleza de dicha proteína. Cualquier cambio en los aminoácidos 

referente al tipo o al lugar que ocupan en la cadena molecular tendrá como resudado 

una proteína con propiedades distintas. Como el número posible de combinaciones de 

los 18 aminoácidos en una cadena que contenga de 100 a 200 aminoácidos es casi 

ilimitado, el número de proteínas con diferentes propiedades será también imitado. 

 La principal característica de los aminoácidos es que contienen un grupo amino      

ligeramente básico (-NH2) y un grupo carboxílico ligeramente ácido (-COOH). Estos 

grupos están unidos a un extremo de la cadena, (R). 

Si el extremo de la cadena es polar, las propiedades de atracción del agua de los 

grupos ácido y básico, junto con la polaridad del lado de la cadena, normalmente 

dominarán y el aminoácido entero atraerá al agua y se disolverá rápidamente en el 

agua. Tales aminoácidos se denominan hodrofilicos (que atraen al agua). 

Si por el contrario, el extremo de la cadena es de hidrocarburo que no contiene 

radicales hodrofilicos. Dominarán las propiedades de la cadena de hidrocarburo. Un 

hidrocarburo de cadena larga repele al agua y hace que los aminoácidos sean meros 

solubles o compatibles con el agua. Tales aminoácidos se denominan hidrófobos (que 

repelen al agua). 

Si hay ciertos radicales en la cadena hidrocarbonada, tales como los grupos hidroxilo  

(-OH) o los grupos amino (-NH2), las propiedades hidrófobas se verán modificadas, 

siendo más hidrófila la cadena hidrocarbonada antes citada. Si predominan 

aminoácidos hidrófobos en una parte de la molécula de proteína, esa parte tendrá 

propiedades hidrófobas. Por otra parte, una agregación de aminoácidos hidrófilos en 

otra parte de la molécula dará a esa porción propiedades hidrófilas. Una molécula de 
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proteína puede, por lo tanto, ser hidrófila, hidrófoba, o bien hidrófila o hidrófoba 

localmente. 

Algunas proteínas de la leche presentan grandes diferencias entre sus moléculas con 

respecto a la compatibilidad con el agua, y algunas propiedades muy importantes de 

las proteínas dependen de tales diferencias. 

Los grupos hidroxilos de la cadena de algunos aminoácidos de la caseína pueden ser 

esterificados con acido fosfórico. Esos grupos hacen que la caseína pueda ligar iones 

de calcio o hidrofosfato  cálcico coloidal, formando fuertes enlaces entre y dentro de las 

moléculas. 

Clases de proteínas lácteas 

 

La leche contiene cientos de tipos distintos de proteínas, muchas de las cuales se 

encuentran en muy pequeñas cantidades. Las proteínas pueden clasificarse de di-

versas formas según sus propiedades físicas o químicas, o sus funciones biológicas. El 

antiguo criterio de clasificación de las proteínas en caseína, albúmina y globulina ha 

sido cambiado en la actualidad por un sistema de clasificación más adecuado. La Tabla 

2.5 muestra una lista abreviada de proteínas de la leche según un moderno sistema. 

Con objeto de simplificar se han excluido de esta tabla los grupos de proteínas que se 

encuentran presentes en muy pequeña proporción. 

Seroproteínas es un término utilizado con frecuencia como sinónimo de proteínas del 

suero de la leche, pero este término debería estar reservado para las proteínas 

existentes en el suero procedente de la fabricación de queso. Además de las proteínas 

del suero de la leche, las proteínas del suero de quesería contienen fragmentos de 

moléculas de caseína. Algunas de las proteínas del suero de la leche también están 

presentes en menor concentración que en la leche original. Ello es debido a la 

desnaturalización por calor que se produce durante la pasteurización de la leche antes 

de transformarse en queso.  
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Los tres principales grupos de proteínas presentes en la leche se distinguen por su 

diferente comportamiento y por su forma de existencia. Las caseínas son fácilmente 

precipitadas en la leche por diversos procedimientos, mientras que las proteínas del 

suero normalmente permanecen en solución. 

 Las proteínas de las membranas de los glóbulos de grasa se adhieren, como su 

nombre indica, a la superficie de dichos glóbulos grasos y solamente se pueden 

separar mediante acciones mecánicas, tales como el batido de la nata en la fabricación 

de mantequilla. 

Porcentaje de proteína en la leche g/kg proteína p/p 

Caseína  

Alfa-s1-caseína 10 30.6 

Alfa-s2-caseína 2.6  8.0 

Beta – Caseína  10.1 30.8 

Gamma - caseína 3.3 10.1 

Caseína total 26 79.5 

Proteínas del suero de la leche 

Beta-lactoalbúmina 1.2 3.7 

Beta-lactoglobulina 3.2 9.8 

Albúminas del suero de leche 0.4 1.2 

Inmunoglobulinas 0.7 2.1 

Misceláneos 0.8 2.4 

Proteínas totales del suero de la leche 6.3 19.3 

Proteínas de las membranas de los glóbulos grasos 0.4 1.2 

Proteínas total 32.7 100 
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Caseína  

La caseína da nombre a un grupo de proteínas que son las 

dominantes en la leche. Como todas las proteínas, las 

caseínas forman fácilmente polímeros que contienen 

diversos grupos de moléculas idénticos o diferentes. 

Debido a la abundancia de grupos ionizables y de polos 

hidrófobos e hidrófilos en la molécula de caseína, los 

polímeros formados por las caseínas son muy especiales. 

 Los polímeros están constituidos por centenares o miles 

de moléculas individuales, y forman una solución coloidal 

que puede ser observada en la leche desnatada por su 

apariencia azul blanquecina. Estos complejos moleculares 

se conocen como micelas de caseína. Estas micelas de caseína pueden medir hasta 

0.4 micras, pudiendo observarse solamente con un microscopio electrónico. 

La caseína-κ es útil principalmente para la elaboración de quesos (la más rica en este 

tipo de caseína es la leche de vaca, mientras que la 

más pobre proviene de la leche humana) debido a que 

al ser hidrolizada por la renina es posible que se 

precipite en paracaseína-κ, la cual al reaccionar con el 

calcio genera paracaseinato de calcio. 

Micelas de Caseína 

 

Los tres subgrupos de caseínas, la α-caseína, la k-

caseína y la β-caseína son todos heterogéneos y 

constan de 2-8 variantes genéticas. Las variantes 

genéticas de una proteína difieren entre sí en sólo 

unos pocos aminoácidos. Los tres sub-grupos tienen en común el hecho de que uno de 

cada dos aminoácidos que contienen grupos hidroxilo estás estatificados con el ácido 

fosfórico. 
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 El ácido fosfórico se une con el calcio y magnesio, así como con algunas sales 

complejas, para formar uniones entre moléculas y dentro de las propias moléculas. 

Precipitación de la caseína 

 

Una propiedad característica de la caseína es su capacidad para precipitar. Debido a la 

naturaleza compleja de las moléculas de caseína, y de las micelas formadas con ellas. 

La precipitación puede ser originada por diferentes agentes. Debe observarse que hay 

una gran diferencia en las condiciones óptimas de precipitación de la caseína en forma 

micelar y la que se encuentra en forma no micelar. Como por ejemplo el caseinato 

sódico. Las explicaciones que siguen se refieren principalmente a la precipitación de la 

caseína micelar. 

Precipitación por ácido 

El pH bajará si se añade un ácido a la leche o si se deja que se multipliquen en las 

mismas bacterias acidificantes. Esto cambiará el entorno de las micelas de caseína de 

dos maneras (tal como se indica en la Figura 2.32). En primer lugar, el hidroxi-fosfato 

cálcico coloidal, que está presente en la micela de caseína, se disolverá y formará 

calcio ionizado que penetrará en la estructura de la micela creando unas fuertes 

uniones internas cálcicas. En segundo lugar, el pH de la solución se acercará a los 

puntos isoeléctricos las especies individuales de caseína. 

Ambos métodos de acción iniciarán un cambio en el interior de las micelas, que 

comienza con el aumento de tamaño de las mismas por agregación y que termina con 

la formación de un coágulo más o menos denso. Dependiendo del valor final del pH, 

este coágulo contiene caseína en forma de sales de caseína o caseína en su estado 

isoeléctrico, o ambas a la vez. 

Los puntos isoeléctricos de tos componentes de la caseína dependen de los iones de 

otras clases  presentes en la solución. Valores teóricos de pH, que tienen validez bajo 

ciertas condiciones, son de 5.1 a 5.3. En soluciones salinas, de características 
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similares a la leche, el rango de pH de precipitación óptima es de 4.5 a 4.9. Un valor 

práctico para, la precipitación de la caseína de la leche es un pH de 4.7. 

Si se añade un exceso de hidróxido sódico a la caseína isoeléctrica precipitada, la 

caseína redisuelta se convertirá en caseinato sódico, parcialmente disociado en iones.  

El pH de los productos lácteos fermentados está normalmente en el rango de 3.9-4.5, 

que está en el lado ácido de los puntos isoeléctricos. En el proceso de obtención de 

caseína a partir de leche desnatada por adición de acido sulfúrico o clorhídrico, el pH 

elegido es normalmente de 4.6. 

Precipitación por Enzimas 

La cadena aminoácida que forma la molécula de K-caseína consta de 169 amino-

ácidos. Desde un punto de vista enzimático. La unión entre los aminoácidos 105 

(fenilalanina) y 106 (metionina) es fácilmente accesible a muertas enzimas 

proteolíticas. 

Algunas enzimas proteolíticas son capaces de atacar este enlace y romper la cadena. 

La parte soluble de esta cadena contiene los aminoácidos 106 a 148, donde 

predominan los aminoácidos polares y el carbohidrato, que dan a la molécula sus 

propiedades hidrófilas. Esa parte de la molécula de k -caseína es conocida como   

glico-macropéptido y se elimina con el suero durante el proceso de fabricación del 

queso. 

La parte que resta de la k-caseína, que consta de los aminoácidos 1 al 105, es 

bastante insoluble y permanece en la cuajada |unto con las caseínas a-, y (1. A esta 

porción se le llama para-K-caseína. Antiguamente, se decía que todo el coagulo estaba 

formado de para-caseína. 

La formación del coagulo se debe a la eliminación repentina del macropéptido hidrófilo 

y al desequilibrio que esto causa en las fuerzas intermoleculares.  

Los enlaces entre puntos hidrófobos comienzan a formarse, y se refuerzan por enlaces 

de calcio que se van desarrollando conforme las moléculas de agua de las micelas 
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empiezan a abandonar la estructura, A este proceso se le conoce normalmente como 

la fase de coagulación y sinéresis. 

La rotura del enlace 105-106 en la molécula de k -caseína es conocida como la primera 

fase de (a acción del cuajo, mientras que la fase de coagulación y sinéresis es 

conocida como la fase secundaria. 

Hay también una tercena fase en la acción del cuajo, cuando éste ataca a los 

componentes de la caseína de forma generalizada. Esto ocurre durante la maduración 

del queso. 

La duración de las tres fases está determinada principalmente por el pH y la 

temperatura. Además de esto, la fase secundaria se ve afectada en gran medida por la 

concentración de iones cátelo y por el estado de las micelas en cuanto a la ausencia o 

presencia de proteínas desnaturalizadas del lacto-suero en las superficies de las 

micelas. 

Suero de la leche 

 

A partir de 10 litros de leche de vaca se puede producir de 1 a 2 kg de queso (es decir, 

en su mayor parte de  caseína) y un promedio de 8 a 9 kg de suero de leche. El suero 

es el conjunto de todos los componentes de la leche que no se integran en la 

coagulación de la caseína, y de acuerdo con el tipo de leche (es decir, de la especie de 

la que proviene) se pueden tener dos tipos de sueros, clasificados por su sabor. 

El suero dulce, que proviene de quesos coagulados con renina. La mayoría de este 

suero se compone de nitrógeno no proteico (22% del total) y tiene una gran 

concentración de lactosa (cerca del 4.9% de todo el suero); es el más rico en proteínas 

(0.8%) pero muy pobre en cuestión de ácido láctico (0.15%). El resto del suero es un 

conjunto de sales, minerales y grasas que varían de especie a especie. El pH oscila 

entre 6 y 6,2. 
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El suero ácido, que proviene de quesos coagulados con ácido acético. Es el 

subproducto común de la fabricación de queso blanco y requesón y por el elevado pH 

(4,6) resulta corrosivo para los metales. 

 Contiene una mayor proporción de nitrógeno no proteico (27% del total) y posee 

menos lactosa en concentración (4,3%) ya que, por provenir de leches ácidas, parte de 

la lactosa se convierte en ácido láctico por la fermentación. 

 Por ello, tiene más cantidad de ácido láctico (0,75%). Debido a la desnaturalización, es 

más pobre en proteínas (0,6%). Suele tener menor concentración de sales, minerales y 

grasas, cuyas concentraciones varían de especie a especie. 

Los lactatos y los fosfatos (sales muy comunes en el suero) ayudan a guardar el 

equilibrio ácido-base e influyen mucho en las propiedades del suero (estabilidad y 

precipitación térmica). El suero tiene una proporción baja de proteínas, sin embargo 

poseen más calidad nutritiva que las caseínas del queso.  

La excesiva producción de suero al elaborar queso ha sido siempre una preocupación y 

se han ideado muchas formas de aprovecharlo. Una de las más sencillas, de tipo 

casero, es calentarlo para precipitar las proteínas y luego prensarlo o filtrarlo.  

En muchas poblaciones  suele comerse inmediatamente después de salarlo (y recibe el 

nombre de requesón). Sus aplicaciones industriales suelen venir una vez que se le 

deshidrata, cuando es poco soluble. Durante la evaporación (para eliminar el agua) y la 

aspersión (para secarlo) puede perder sus propiedades nutricionales por lo que el pH y 

la temperatura de estos dos procesos deben vigilarse con esmero durante el secado 

del extracto.  

a) α-lactalbúmina: Esta proteína es considerada como la típica proteína del suero de 

leche. Está presente en la leche de todos los mamíferos y juega un papel 

impórtame en la síntesis de la lactosa en la ubre constituye el sistema enzimático 

requerido para la síntesis de la lactosa. La leche de animales que no presentan esta 

proteína tampoco contiene lactosa. No posee sulfhidrilos libres pero sí cuatro di-
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sulfuros que ceden las cistinas, por lo que tiene 2.5 más azufre que la caseína. 

Posee bajo peso molecular y un alto contenido en triptófano.  

b) β-lactoglobulina: Esta proteína es exclusiva de los animales de pezuña hendida 

(ungulados) y es la proteína más abundante en el suero de leche procedente de 

vacas. Si la leche se calienta por encima de 60 0C comienza la desnaturalización 

donde la reactividad del aminoácido sulfurado de la β-lactoglobulina juega un papel 

predominante. Se empiezan a formar enlaces Sulfuro entre las moléculas de β-

lactoglobulina. Entre una molécula de β-lactoglobulina y una molécula de k-caseína, 

y entre la β-lacto-globulina y la α-lacto-albúmina. A altas temperaturas, los 

compuestos que contienen azufre lates como el sulfuro de hidrógeno son liberados 

gradualmente. Esos compuestos que contienen azufre son responsables del sabor 

a "cocido" de la leche sobre-tratada térmicamente. Insoluble en agua destilada y 

soluble en diluciones de sales, se desnaturaliza y precipita a menos de 73°C (no 

resiste la pasteurización). Esta proteína no se encuentra en la leche humana, 

siendo abundante especialmente en rumiantes y es considerada la responsable de 

ciertas reacciones alérgicas en los infantes. Existen tratamientos industriales que 

permiten modificar los componentes de la leche de vaca para que se parezcan a los 

de la leche humana y poder así dársela a los bebés. En estos procesos se elimina 

ésta fracción proteínica por precipitación con poli-fosfatos o por filtración en gel, 

para después mezclarla con otros componentes (caseína, aceite de soja, minerales, 

vitaminas, etc.). 
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Enzimas de la leche 

 

Las enzimas son un grupo de proteínas producidas por organismos vivos. Tienen la 

capacidad de provocar reacciones químicas y de afectar el curso y la velocidad de tales 

reacciones. Las enzimas llevan a cabo su tarea sin ser consumidas. Por ello son 

llamadas con frecuencia biocatalizadores.  

La acción de las enzimas es específica. Cada tipo de enzima cataliza exclusivamente 

un tipo de reacción. 

Dos factores que influyen de forma importante sobre la acción enzimática son la 

temperatura y el pH. Como norma, las enzimas son más activas a una temperatura 

cuyo óptimo oscila entre 25 y 50 0C. Su actividad cae si la temperatura supera el 

óptimo antes citado, cesando completamente en algún punto situado entre los 50 y  

1200C. A estas temperaturas, las enzimas son desnaturalizadas más o menos 

completamente (inactivadas).  

La temperatura de inactivación varía de un tipo de enzima a otro, circunstancia que ha 

sido ampliamente utilizada con objeto de determinar el grado de pasteurización de la 

leche. Las enzimas también tienen pH óptimos para su trabajo. Algunas funcionan 

mejor en soluciones acidas, mientras que otras lo hacen mejor en medios alcalinos. 
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Las enzimas presentes en la leche tienen su origen en la ubre de la vaca o en las 

bacterias. Las primeras se consideran como componentes normales de la leche son 

denominadas enzimas originales.  

Las otras, llamadas enzimas bacterianas, varían en tipo y abundancia según la 

naturaleza y tamaño de la población bacteriana. Algunas de estas enzimas de la leche 

se utilizan en controles de calidad. Entre las más importantes están la peroxidasa, 

catalasa, fosfatasa y lipasa. 

Peroxidasa 

 

La peroxidasa transfiere oxigeno del peróxido de hidrogeno (H2O2) hacia sustancias 

oxidables. Esta enzima es inactivada si la leche se calienta a 800C durante unos pocos 

segundos, circunstancia que puede ser utilizada para demostrar la presencia o 

ausencia de peroxidasa en la leche, y, por tanto, para comprobar si la temperatura de 

pasteurización ha superado o no esos 800C. Esla prueba se denomina test de la 

peroxidasa de Storch. 

Catalasa 

 

La catalasa desdobla el peróxido de hidrogeno en agua y oxígeno libre. Determinando 

la cantidad de oxígeno que la enzima puede liberar en la leche, es posible estimar su 

contenido de catalasa y saber si dicha leche proviene de un animal de ubres sanas. La 

leche de ubres enfermas tiene un mayor contenido en catalasa, mientras que la leche 

fresca de ubres sanas contiene solamente una cantidad muy pequeña. Sin embargo, 

hay muchas bacterias que producen este tipo de enzima. La catalasa se destruye 

mediante calentamiento a 75°C durante 60 segundos. 
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Fosfatasa 

 

La fosfatasa tiene la propiedad de desdoblar ciertos esteres del ácido fosfórico en ácido 

fosfórico y los correspondientes alcoholes. La presencia de fosfatasa en la leche puede 

ser detectada mediante la adición de ester del ácido fosfórico y un reactivo que cambia 

el color cuando reacciona con el alcohol liberado. Un cambio en el color indica que la 

leche contiene fosfatasa. Esta enzima se destruye mediante una pasterización ordinaria 

(75°C durante 15-20 segundos), por lo que la prueba de la fosfatasa puede ser utilizada 

para determinar si se ha alcanzado la temperatura de pasteurización. Esta es una 

prueba que se realiza de forma rutinaria en las centrales lecheras y se conoce como el 

test de la fosfatasa de Scharer. 

La prueba de la fosfatasa se debe realizar preferentemente nada más terminado el 

tratamiento térmico. Si no se hace así, la leche debe ser enfriada por debajo de +5°C y 

mantenida a esta temperatura hasta el momento del análisis. La prueba debe realizarse 

el mismo día, ya que si no se hace así se puede producir el llamado fenómeno de 

reactivación, según el cual la enzima inactivada vuelve a ser nuevamente activa y da 

una lectura positiva en la prueba. La nata es particularmente susceptible en este 

sentido. 

Lipasa 

 

La lipasa desdobla la grasa en glicerol y ácidos 

grasos libres. El exceso de ácidos grasos libres en 

la leche y en los productos lácteos da lugar a un 

sabor rancio. La acción de esta enzima parece, en 

la mayoría de los casos, ser muy débil, aunque la 

leche de algunas vacas muestra una actividad 

lipásica fuerte. La cantidad de lipasa en la leche 

se cree que aumenta hacia el final del ciclo de 

lactación. Esta enzima es inactivada en una gran medida mediante la pasteurización, 
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pero se requieren temperaturas superiores para su total inactivación. Muchos 

microorganismos producen lipasa. Esto puede acarrear problemas serios, ya que esta 

enzima es muy resistente al calor. 

Lactosa 

 

La lactosa es un azúcar que se encuentra solamente en la leche, y pertenece al grupo 

de los compuestos químicos orgánicos llamados hidratos de carbono o carbohidratos. 

Los hidratos de carbono son la fuente más importante de energía en nuestra dieta. El 

pan y las patatas, por ejemplo, son ricos en hidratos de carbono y proporcionan una 

reserva en la nutrición. Se desdoblan en componentes ricos en energía que  pueden 

tomar parte en todas las reacciones bioquímicas, suministrando la energía necesaria 

para que éstas se desarrollen. Los hidratos de carbono también suministran materia» 

para la síntesis de algunos compuestos químicos importantes presentes en el cuerpo. 

Se encuentran en los músculos como glucógeno muscular y en el hígado como 

glucógeno hepático. 

El glucógeno es un ejemplo de hidrato de carbono con un gran peso molecular. Otros 

ejemplos son el almidón y la celulosa. A estos hidratos de carbono se les llama 

polisacáridos y tienen moléculas gigantes formadas por muchas moléculas de glucosa. 

En el glucógeno y en el almidón, las moléculas están frecuentemente ramificadas, 

mientras que en la celulosa no lo están, formando largas cadenas. 

La lactosa es soluble en agua y se presenta como una solución molecular en la leche. 

En la elaboración del queso, la mayor parte de la lactosa queda disuelta en el suero. La 

evaporación de) suero para la producción de lactosuero en polvo aumenta aún más la 

concentración de lactosa. El azúcar de la teche no es tan dulce como otros azúcares. 

Como ejemplo, podemos decir que es 30 veces menos dulce que el azúcar de caña. 
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Vitaminas de la leche 

Las vitaminas son sustancias orgánicas que están presentes en muy bajas con-

centraciones en animales y plantas. Son esenciales para el normal desarrollo de la 

vida. La leche contiene muchas vitaminas. Entre las más conocidas figuran la A, B1 B2, 

C y D. Las vitaminas A y D son solubles en grasa, o en disolventes de la grasa, 

mientras que el resto son solubles en agua. 

La Tabla 2.6 muestra las cantidades de las diferentes vitaminas que se encuentran en 

un litro de leche del mercado, así como las necesidades vitamínicas de una persona 

adulta. La falta de vitaminas en la dieta puede resutar en la aparición de enfermedades 

carenciales. 

 

Cambios en la leche y en sus componentes 

 

 Cambios durante el almacenamiento 

 Efectos del tratamiento térmico 

Cambios durante el almacenamiento 

La grasa y la proteína de la leche pueden sufrir cambios químicos durante el alma-

cenamiento. Estos cambios son normalmente de dos tipos: oxidación y lipolisís. Los 

productos resultantes de la reacción pueden provocar sabores desagradables, 

principalmente en la leche y en la mantequilla. 

Oxidación de la grasa 

La oxidación de la grasa comunica a la leche un sabor metálico, mientras que a la 

mantequilla le da un sabor oleoso o seboso. La oxidación tiene lugar en los dobles 

enlaces de los ácidos grasos insaturados  siendo los de la lecitina los más susceptibles 

de ataque. La presencia de sales de hierro y cobre acelera la auto-oxidación y el 

desarrollo de la aparición del sabor metálico. El mismo efecto tiene la presencia de 



 Agroindustria II.  Lácteos Página 36 

 

oxigeno disuelto y la exposición a la luz, especialmente la luz directa solar o la 

procedente de tubos fluorescentes. 

La oxidación de la grasa puede en parte ser contrarrestada por los microorganismos 

presentes en la leche, por la pasteurización a temperaturas superiores a 80 0C o por la 

adición de antioxidantes (agentes reductores) tales como el galato de dodecilo (DGA). 

La dosis máxima de DGA debe ser de 0,00005%. Los microorganismos tales como las 

bacterias lácticas consumen oxigeno por lo que tienen un efecto reductor. Los sabores 

anormales debidos a la oxidación tienen más posibilidades de presentarse a bajas 

temperaturas, debido a que las bacterias antes citadas son entonces menos activas. La 

solubilidad del oxigeno en la leche es también mayor a temperaturas bajas. La 

pasteurización a alta temperatura tiene un efecto beneficioso, ya que se forman 

compuestos reductores (-SH) en la leche como resultado del calentamiento. 

El sabor metálico provocado por la oxidación es más común en invierno que en verano. 

Esto es en parte debido a las temperaturas ambientales más bajas y a las diferencias 

en la alimentación de las vacas. La alimentación en verano es más rica en vitaminas A 

y C, lo que aumentara la proporción de sustancias reductoras presentes en la leche. 

En presencia de la luz y/o de iones metálicos pesados, los ácidos grasos sufren una 

descomposición en sucesivos pasos hasta aldehídos y cetonas, que podrán aumentar 

los sabores desagradables a rancio sobre todo en tos productos lácteos grasos. 

Oxidación de las proteínas 

 

Cuando se expone a la luz el aminoácido metionina se degrada para producir metional 

con la participación más o menos compleja de la riboflavina (Vitamina B2) y el ácido 

ascórbico (Vitamina C). El metional o 3-meroaptc-metilpropionaldehido es el principal 

causante del sabor a luz solar. Así se denomina este sabor desagradable. 

Como la metionina no existe como tal en la leche, aunque sí es uno de los 

componentes de las proteínas de la leche, es la fragmentación de las proteínas la que 

puede dar lugar al desarrollo de este mal sabor. 
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Los factores que están relacionados con el mal sabor debido a la luz solar son: 

•   Intensidad de luz (luz solar y/o luz artificial, 

especialmente la de los tubos fluorescentes}. 

•   Duración de la exposición. 

Ciertas propiedades de la leche (la leche 

homogeneizada es más sensible a estos procesos 

que la leche no homogeneizada). 

•   Naturaleza del envase (los envases opacos de 

plástico o papel son una buena protección en 

condiciones normales). 

 

Lipolisis 

 

El desdoblamiento de la grasa en glicerol y ácidos grasos libres se conoce como 

Lipolisis. Las grasas que sufren esta reacción tienen un sabor y olor a rancio, causados 

por la presencia de ácidos grasos libres de molécula corta (ácidos butíricos y caproico). 

La lipolisis es causada por la acción de lipasas y es 

estimulada por temperaturas altas de 

almacenamiento. Pero la lipasa no puede actuar si 

los glóbulos de grasa no rían sido previamente 

dañados por rotura de sus membranas, con lo que 

el interior queda expuesto al ataque de las citadas 

enzimas. Sólo entonces puede la lipasa actuar e 

hidrolizar las moléculas de grasa. En los 

tratamientos que normalmente se hacen en las 

industrias hay muchas oportunidades para que los 

glóbulos de grasa sean dañados, durante el 
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bombeo, la agitación, etc.  

La agitación innecesaria de la leche sin pasteurizar debe ser por lo tanto, evitada, ya 

que implica el riesgo de una acción lipásica generalizada con liberación de ácidos 

grasos que dan a la leche un sabor rancio. Para evitar que la lipasa desdoble la grasa 

se debe proceder a una inactivación de la misma por pasteurización a alta temperatura.  

 

Esto destruye completamente las enzimas originales. Las enzimas bacterianas son 

más resistentes. Ni siquiera los tratamientos UHT pueden destruirlas completamente. 

(El tratamiento UHT - Ultra High Temperature, implica un calentamiento a 135-150°C o 

más, durante pocos segundos). 

 

Efectos del tratamiento térmico 

 

La leche se trata térmicamente (se calienta) para destruir los microorganismos pa-

tógenos que pudieran estar presentes en la misma. EJ tratamiento térmico también 

provoca cambios en los componentes de la leche. Cuanto mayor es la temperatura y el 

tiempo de aplicación de dicha temperatura, mayores son los cambios producidos.  

Dentro de ciertos límites, se pueden conseguir efectos parecidos con combinaciones 

distintas de tiempos y temperaturas. Un breve calentamiento a una alta temperatura 

puede tener el mismo electo que un calentamiento a baja temperatura durante un 

prolongado periodo de tiempo.  

 

Por ello, tanto la temperatura como el tiempo deben considerarse globalmente en los 

tratamientos térmicos. 
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Grasa 

 

Se ha demostrado que cuando se pasteuriza la leche a 70- 80 0C durante 15 segundos 

el fenómeno de separación de la crema que se produce es ya evidente a 74°C.  

Formación de grumos de nata en función de la temperatura de pasteurización.  

Proteínas 

 

La proteína más importante, la caseína, no se considera desnaturalizable por calor 

dentro de los rangos normales de pH, y contenidos de sal y  proteínas. 

Las seroproteínas, por otro lado, particularmente la β-lacto-globulina que constituye 

alrededor del 50% de las proteínas del suero de la leche, son claramente sensibles al 

calor. La desnaturalización comienza a 65°C y casi se completa cuando las proteínas 

se calientan a 90 0C durante cinco minutos. 

La desnaturalización por calor de las seroproteínas es una reacción de tipo irreversible. 

Las proteínas se agrupan al azar, pero en particular la β-lactoglobulina forma enlaces 

con (a fracción de k-caseína mediante puentes de azufre). Esta transformación se 

aprecia en la Figura 2.42. 

El bloqueo de una gran proporción de k -caseína interfiere con la capacidad de cuajado 

de la leche, ya que el cuajo utilizado en la fabricación del queso actúa en el 

desdoblamiento de las micelas de caseína justo en los puntos de k -caseína. Cuanto 

mayor es la temperatura de pasteurización para un tiempo constante de 

mantenimiento, más blando es el coágulo. Este es un fenómeno indeseable en la 

producción de quesos de los tipos duros y semiduros. Por lo tanto, la leche que se vaya 

a utilizar para la fabricación de queso no ha de ser pasteurizada o puede ser 

pasteurizada pero no a temperaturas superiores a 72 0C durante más de 15-20 

segundos. 
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En la leche destinada a la elaboración de productos lácteos fermentados (yogur, etc.), 

la desnaturalización de las seroproteínas y la interacción con la caseína que se obtiene 

mediante un tratamiento a 90-95°C durante 3-5 minutos contribuirá a mejorar la calidad 

ya que se reduce la sinéresis y mejora la viscosidad. 

La leche que se calienta a 75°C durante 20-60 segundos comenzará a saber y oler a 

"cocido". Esto es debido a la liberación de compuestos que contienen azufre que 

provienen de la β-lactoglobulina y otras proteínas sulfuradas. 

Enzimas 

 

Las enzimas pueden ser inactivadas por calentamiento. La temperatura de inactivación 

varía según el tipo de enzima. 

Existen algunas bacterias, Pseudomonas spp (spp=especies), actualmente muy citadas 

entre la flora de deterioro de la leche cruda almacenada refrigerada y de los productos 

lácteos tratados con calor, que tienen enzimas lipoliticos y proteolíticos 

extremadamente resistentes al calor. Sólo una parte de su actividad es inhibida por la 

pasteurización o tratamiento UHT de la leche 
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Lactosa 

La lactosa sufre cambios más visibles cuando está en la leche que cuando se 

encuentra como sólido seco. A temperaturas por encima de 100 0C se produce una 

reacción entre la lactosa y las proteínas, produciéndose un pardeamiento de la leche.  

Esta serie de reacciones, que ocurren entre los grupos amino de los residuos de 

aminoácidos y los grupos aldehído de los carbohidratos de la leche, se llama reacción 

de Maillard o reacción de pardeamiento.  

Se produce un pardeamiento u oscurecimiento del producto y un cambio del sabor 

junto a una pérdida de valor nutritivo, concretamente se produce una pérdida de lisina, 

que es uno de los aminoácidos esenciales. 

Vitaminas 

 

La vitamina C es la más sensible al calor, especialmente en presencia de aire y de 

ciertos metales. La pasteurización en un intercambiador de calor de placas puede, sin 

embargo, llevarse a cabo sin prácticamente ninguna pérdida de vitamina C. Las Otras 

vitaminas presentes en la leche apenas si sufren con calentamientos moderados. 

Sales minerales 

 

De las sales minerales presentes en la leche, solo el hidroxifosfato cálcico, que se 

encuentra en las micelas de caseína, se ve afectado por el calentamiento. Cuando se 

calienta por encima de los 75 0C pierde agua y forma ortofostato cálcico insoluble, que 

artera las propiedades queseras de la leche. Por lo anterior, se debe de seleccionar 

cuidadosamente la intensidad del tratamiento térmico. 
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Propiedades físicas de la leche 

 

Apariencia 

 

El aspecto opaco de la leche se debe a su contenido en partículas en suspensión, de 

grasa, proteínas y ciertas sales minerales. El color varía desde blanco a amarillo, según 

la coloración de la grasa (determinada por el contenido de caroteno). La leche 

desnatada es más transparente, con un ligero tinte azulado. 

 

Densidad 

 

La densidad de la leche de vaca varía normalmente entre 1 028 y 1 038 g/cm3 

dependiendo de su composición. 

La densidad de la leche a 15.5 0C puede ser calculada mediante la siguiente fórmula: 

𝑑 15.5℃ =
100

𝐺
0.93

+
𝑆𝑁𝐺

1.608
+  𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑔/𝑐𝑚3 

Ejemplo: Una leche con un 3.2% de grasa y un 8.5 %de SNG tendrá una densidad de: 

1.0306 g/cm3  

 

Punto de congelación 

 

El punto de congelación de la leche es et único parámetro fiable para detectar una 

adulteración con agua. El punto de congelación de la leche de vacas individuales varía 

entre  -0.54 y -0.59°C. 
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En este contexto es interesante comentar que cuando la leche se expone a un 

tratamiento a alta temperatura (tratamiento UHT o esterilización), la precipitación de 

algunos fosfatos que se produce causará un aumento del punto de congelación. 

Acidez 

 

La acidez de una solución depende de la concentración de iones hidronio (H+) que 

posea. Cuando se igualan las concentraciones de iones [H+] y [OH"] (hidroxilo), la 

solución se dice que es neutra.  

El valor de pH de un producto o una solución representa la acidez actual (o real). La 

leche normal es ligeramente acida, con un pH entre 6.5-6.7, siendo el pH 6.6 el más 

usual. La temperatura de medida ha de ser próxima a 25oC. El pH se determina 

mediante un pH-metro (peachímetro). 

Propiedades microbiológicas 

 

La leche recién obtenida es un sustrato ideal para un gran número de géneros 

bacterianos, algunos beneficiosos y otros perjudiciales, que provocan alteraciones 

diversas del alimento y sus propiedades: 
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Tipo de 

bacterias 

Efectos sobre el alimento Condiciones necesarias para 

su activación o desarrollo 

Lácticas Son las bacterias que convierten 

mediante la fermentación la lactosa en 

ácido láctico. Pueden generar una 

alteración en la consistencia, como 

Lactobacillus bulgaricus, que puede 

hacer espesar la leche, paso principal 

para elaborar yogurt. Genera que el 

porcentaje de acidez suba y el pH baje 

a 4,5. 

Se requiere de temperaturas 

ya sea ambiental o superior. A 

temperaturas ambientales se 

genera un cultivo láctico y 

puede tardar hasta 2 días, 

aplicando calentamiento el 

proceso se hace menos lento. 

Propiónicas Generan liberación de dióxido de 

carbono (CO2). Actúan sobre las trazas 

de ácido propiónico de la leche para 

generar ácido acético. Pueden generar 

un exceso burbujeante sobre la leche y 

dar un olor excesivamente ácido. 

Requieren de temperaturas de 

24°C para comenzar a actuar. 

Butíricas Generan coágulos grasos en la leche 

no acidificada. La alteración de la grasa 

puede generar un espesor muy poco 

deseado. 

Requieren de poca acidez y de 

un pH superior a 6,8. 

Patógenas Alteran todas las propiedades. La 

acidez disminuye, el pH comienza a 

hacerse básico, existe una separación 

irregular de las grasas y la caseína (se 

"corta") y el olor se hace pútrido. Su 

presencia, como la de coliformes, 

puede indicar contaminación fecal. 

Requieren de temperaturas de 

37°C y de acidez baja. 

Usualmente, la leche fuera de 

refrigeración experimenta 

estos cambios. 
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Producen liberación de CO2 y dióxido 

de nitrógeno (NO2). Generan burbujas 

grandes y pareciera efervescer. 

Psicrófilas Este tipo de bacterias aparecen 

después del esterilizado de la leche y 

resisten las bajas temperaturas 

pudiendo incluso manifestar 

crecimiento bacteriano entre 0° y 10° 

Celsius. Aunque en el esterilizado se 

eliminan la mayor cantidad de este tipo 

de gérmenes, estos dejan una huella 

enzimática (proteasa) que resiste las 

altas temperaturas provocando en las 

leches un amargor característico 

cumplido el 50% del tiempo de su 

caducidad. En la industria láctea, este 

tipo de bacterias (Familia 

Pseudomonas) son responsables de 

conferir un sabor amargo a cremas y 

leches blancas. 

Requieren un grado de acidez 

y valor de pH menor a 6.6. No 

son inhibidas por 

congelamiento y generan una 

persistente actividad 

enzimática. 

 

Como control de calidad, la leche cruda o leche bronca (sin pasteurizar) se analiza 

antes de determinar el destino como producto terminado, si el recuento de gérmenes 

es mayor que 100.000 UFC (Unidades Formadoras de Colonias) es una leche de 

inferior calidad que una cuyo recuento sea menor a ese número. También se determina 

la potencialidad de brucelosis que pudiera presentar. 
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Propiedades nutricionales 

 

Su diversificada composición, en la que entran grasas (donde los triglicéridos son la 

fracción mayoritaria con el 98% del total lipídico y cuyos ácidos grasos que los forman 

son mayormente saturados), proteínas, (caseína, albúmina y proteínas del suero) y 

glúcidos (lactosa, azúcar específica de la leche), la convierten en un alimento completo. 

Además, la leche entera de vaca es una importante fuente de vitaminas (vitaminas A, 

B, D3, E). La vitamina D es la que fija el fosfato de calcio a dientes y huesos, por lo que 

es especialmente recomendable para niños. El calostro es un líquido de color 

amarillento, rico en proteínas y anticuerpos, indispensables para la inmunización del 

recién nacido. A pesar de ello, no tiene aplicación industrial. 

 

Las buenas prácticas de manufacturas en establecimiento lácteos 

 

Introducción: 

El garantizar condiciones que aseguren la elaboración de productos inocuos es una 

labor compartida entre los diferentes actores que integran la cadena de provisión de 

alimentos. 

Por tal motivo se entiende que estas prácticas deben estar dirigidas a propietario, 

gerentes, encargados y operarios de plantas que reciben, procesan y comercializan 

productos lácteos. No deben quedar afuera los que producen materia prima e insumos, 

transportistas, distribuidores, personal de depósitos, supermercados, almacenes y 

consumidores. 

En toda la cadena hay responsabilidades, y cualquier desvío puede provocar que ese 

producto ya no cumpla con las expectativas deseadas y lo que es más grave que 

produzca algún tipo de alteración en el estado de salud de quien lo consume. 
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El objetivo es entregarle las herramientas para mejorar la calidad de los productos, 

estas se centralizan en higiene, manipulación, diseño y estructura del establecimiento. 

Debemos tener en cuenta que un alimento debe ser agradable, tener valor nutritivo y 

ser inocuo. Hoy el consumidor exige cada vez más, estar en el mercado y mantenerse 

se hace cada vez más difícil, se debe ser competitivo, por lo tanto las Buenas Prácticas 

de Manufactura son la base de un largo camino que hay que recorrer para lograr 

resultados satisfactorios. 

Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

Las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura o de fabricación) son herramientas 

fundamentales para la obtención de alimentos inocuos, estas se aplican en toda la 

cadena de producción de un alimento, incluyendo materias primas, insumos, proceso, 

establecimientos, operarios y transporte. 

Riesgo y peligro de una contaminación 

 

Los contaminantes existentes en las materias primas, al igual que en las deficiencias 

de los establecimientos, la falta de higiene y la contaminación exterior son PELIGROS. 

RIESGO es la probabilidad de que un agente presente en un determinado alimento 

contamine causando daño a quien lo consume. 

Higiene del personal 

Dentro de la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufacturas se deberá tener en 

cuenta la higiene del personal, siendo estricto en el cumplimiento de esta práctica.  

Recomendaciones: 

 Dejar la ropa y calzado de calle en vestuario. (Uso de Gabacha, gorro y tapa boca.) 

 No utilice ésta para ingresar a la planta, ni utilice la ropa de trabajo fuera de la plana 

 Verificar que la indumentaria este limpia 
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 Cuide la higiene personal (uñas cortas, pelo corto o recogido, quite o proteja anillos, 

etc.) 

 Lavado de manos al ingresar a sector de producción, cuando se manipula productos 

que comprometan la inocuidad del alimento. Como 

Con agua caliente y jabón liquido, durante un periodo no menor a 20 seg. 

 Enjuagar con agua caliente y secar con toalla descartable. El uso de guantes no exime 

al operario de lavarse las manos como se indico anteriormente. 

 Lavado de botas al ingresar. 

 Salud. Evite el contacto con alimentos si padece afecciones de piel, heridas, resfrío, 

diarrea u otras, hágalo saber a su superior. 

 Respete los NO del sector 

 NO fumar 

 NO beber 

 NO comer 

 NO salivar 

 Cuide su sector de trabajo tenga en cuenta que usted es el responsable. 

Las recomendaciones detalladas son validas para personas ajenas a la planta y que 

ingresen como visitantes con la debida autorización del responsable de la planta. 

Calidad de la leche 

 

Producir leche de buena calidad, significa que tanto a nivel de composición como 

microbiológicamente  la leche que llega al público consumidor debe estar en 

condiciones apta para su consumo.  
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 Para llevar a cabo ésta tarea tenemos que desarrollar una labor de concientización, 

que abarca desde los ganaderos, ordeñadores y las autoridades relacionadas al medio, 

que no se han dado cuenta que la cadena láctea no termina en producir leche en 

mucha cantidad, sino que al consumidor le llegue leche de la calidad.  

Desarrollar la industria lechera nacional no solo requiere del mejoramiento de la 

genética, de los pastos, de las crianzas de terneros, asistencia técnica, para el 

mejoramiento de la ganadería, sino que esa leche que se produce sea de buena 

calidad. 

La leche es considerada el alimento perfecto, prueba de eso es que en cada vaso de 

leche están todos los nutrientes necesarios para el desarrollo del organismo humano.  

Pero esa noble característica también convierte a la leche en un producto sumamente 

perecedero 

Los estándares de las normas son las siguientes: 

 Grasa > 3.2% mínimo 

 Proteína > 3.0% 

 Sólidos totales > 11.75% mínimo 

 pH – 6.60 – 6.80 

 Acidez titulable 14- 18º D 

 U.F.C 500,000 col/cc máximo  

Una leche de buena calidad: 

Debe estar     No debe estar 

-Limpia    -Limpiada 

-Pura       -Alterada 

     -Contaminada 
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Una leche limpia  

Es aquella  leche cruda que tiene pocas bacterias, células somáticas y sustancias 

extrañas libre de medicamentos o preservantes, sustancias neutralizantes, antibióticos 

colorantes, medicamentos, etc., sin agua adicionada o descremada, sin adición de 

sustancias que modifican los sólidos totales o contenido de grasa. 

Para disminuir la contaminación en la leche tenemos que tener en cuenta cuales 

factores afectan la calidad. 

a) Factores Sanitarios 

La ausencia de gérmenes patógenos en la leche debe ser el objetivo primordial en 

cualquier mercado. 

Las vacas deben estar libres de tuberculosis, brucelosis y mastitis. 

La leche cruda contaminada o productos elaborados con leche cruda (especialmente 

queso blanco y amarillo tipo cheddar) pueden transmitir enfermedades, tales como: 

brucelosis, tuberculosis leptópirosis, etc.) 

Estas bacterias que producen esas enfermedades se destruyen con la pasteurización, 

sin embargo existen cepas de estafilococos que producen enteretoxinas termo-

resistente y son causantes de diarrea. 

b) Factores de Composición 

Los componentes más importantes de la leche, deben ser objetivos primordiales en 

cualquier mercado de productos lácteos (proteína, grasa, lactosa, sales minerales y 

vitaminas). 

La leche es un producto nutritivo, posee más de 100 sustancias que se encuentran ya 

sea en suspensión, solución o emulsión en agua. 
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Rango de variación de los principales constituyentes de la leche. 

 Grasa  3.2  - 4% 

 Proteína 3.1 – 3.5% 

 Lactosa  4.7 – 4.8% 

 Minerales  0.7 – 0.8% 

La composición de la leche depende de varios factores: La raza, época de lactancia, 

nivel de producción. 

La mastitis y la adulteración modifican los componentes de le leche. 

c) Factores Higiénicos 

Para obtener una leche y no tener que limpiarla en su proceso, se debe prevenir su 

contaminación aplicando las normas de higiene y desinfección del medio  donde se 

manejan los animales. 

Una vez que la leche deja la vaca, es poco lo que se puede hacer para aumentar su 

valor, pero si se puede hacer mucho para evitar que lo pierda antes de llegar al 

consumidor.   

Los controles de laboratorios no otorgan leche limpia, solamente nos indican las fallas a 

nivel de finca, centro de acopio, camión recolector y planta.  También no indican cuanto 

hay que limpiar esa  leche en planta, para que dur 

Los factores que inciden en la calidad higiénica de la leche son: 

 Higiene del animal 

 Higiene del Ordeñador 

 Higiene del Ordeño 

 Higiene de los utensilios 
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 Higiene ambiental 

 

Higiene del Animal 

Leche limpia no se puede obtener de vacas sucias.  Durante el ordeño se desprenden 

de la ubre, tetas, de los flancos del animal y del vientre, partículas de guano seco, 

tierra, pelo suelto, etc., que caen dentro del cubo de leche, los cuales acarrean un 

número considerable de bacterias. Los microorganismos asociados con estas 

impurezas son a menudos del tipo formadores de gas, Escherichis-aerobacter. 

La limpieza externa de la ubre y pezones deberá hacerse lavando con agua.  Si la ubre 

y pezones no están secos, el agua sucia (partículas de tierra disuelta pueden caer 

dentro del balde con leche.  Una mala costumbre es ordeñar con las manos mojadas. 

Higiene del Ordeñador  

Tanto la salud como la higiene del personal que ordeña, influye en la calidad higiénica 

de la leche.  Si el ordeñador está enfermo, existen enfermedades que se pueden 

transmitir a través de la leche (fiebre tifoidea, infecciones de garganta, tuberculosis, 

hepatitis, etc.) 

La salud del personal debe controlarse periódicamente.  El productor de lechero debe 

seleccionar personal sano, el ordeñador debe tener higiene con su cuerpo, ya que una 

persona poca higiénica puede contaminar la leche con microbios dañinos. 

La ropa debe estar limpia, si es posible usarla para ese fin, de lo contrario usar 

delantales de plásticos el cual se puede lavar enseguida termine el ordeño. 

Higiene de los utensilios 

 No solo la higiene del personal ayuda a mejorar la calidad de la leche, también la 

higiene de los utensilios. 

El cubo de ordeño debe tener las siguientes características: 
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- Debe tener la menor abertura posible 

- Superficie lisa y sólida 

- Fácil de limpiar y desinfectar 

- Debe ser de acero inoxidable, aluminio ó cobre estañado. 

- No debe utilizarse material plástico. 

 

Limpieza de los utensilios  

El procedimiento de limpieza de los utensilios es el siguiente: 

1. Enjuagar  con abundante agua fría inmediatamente después de usarlo. 

2. Lavarlo con detergente y enjuagar con abundante agua 

3. Desinfectarlo con agua caliente o solución desinfectante de yodo o cloro. 

4. Dejar secar. 

Los utensilios de lechería apropiadamente limpios son esenciales para producir leche 

de calidad.  Este proceso de limpieza es más simple usando procedimientos y 

facilidades apropiados.  Un trabajo efectivo puede ser logrado con un mínimo esfuerzo. 

Higiene ambiental  

Los establos de ordeño deben permanecer limpios.  El barro y estiércol son focos 

contaminantes que dañan la calidad higiénica de la leche. 

Después de cada ordeño se debe limpiar el piso del establo con abundante agua, así 

no se acumulan desechos.  El piso debe tener una pendiente de 1 ½  cm., por cada 

metro de largo, para que escurra con facilidad. 

El área de ordeño debe estar libre de insectos y  roedores, por lo que se recomienda 

fumigar periódicamente. 
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d) Factores de Manejo 

Estos factores son los de mayor importancia por la incidencia que tienen en la calidad 

de la leche. 

1. Manejo nutricional: cuando existen desbalance en la alimentación o cambios 

bruscos de la dieta produce acidosis ruminal, provocando acidez (leche 

hiperácida). 

2. Manejo de la rutina de ordeño: La rutina de ordeño incluyendo en ésta a la 

máquina de ordeño, su estado y funcionamiento, es el factor más importante 

para el contagio de la mastitis en la finca. 

Metodología para determinar la Calidad Higiénica de la Leche 

 

Las UFC- Unidades Formadoras de Colonias. 

Estas pruebas cuenta el número de bacterias presente en la leche.  La leche cruda 

refrigerada  destinada a la industria debe tener menos de 500,000 UFC.  Esto 

representa el número de bacterias vivas que están presentes en el momento que se 

inicia el cultivo en placa petri. 

Sustancias Inhibidoras: Los antibióticos presentes en la leche son las más 

importantes sustancias inhibidoras de la fermentación de la leche para la producción de 

quesos, yogur y otros procesos que utilizan bacterias para su realización. 

La presencia de antibióticos en leche normalmente está asociada al mal uso de los 

productos usados principalmente para controlar la mastitis en la leche. 

Además la leche y productos lácteos con antibióticos pueden afectar negativamente a 

muchas personas sensibles. 

En la salud pública puede ocasionar: 

 Problemas de las reacciones alérgicos. 

 Alteración de la flora intestinal. 



 Agroindustria II.  Lácteos Página 55 

 

 Estimulación de bacterias antibiótico –resistentes. 

 Reducción de la síntesis de vitaminas  

En la elaboración de productos fermentados cuando hay residuos de antibiótico los 

cultivos lácticos (lactobacilus bulgarius y estreptococos termophillus)  no trabajan. 

Estas bacterias cambian de forma y pueden ser reemplazadas por bacterias 

contaminantes. 

Entre los principales defectos ocasionados por los antibióticos en los quesos y yogur 

están: 

 Demora en la adificación 

 Demora en la coagulación  

 Coagulación deficiente 

 Cuerpo débil 

 Textura blanda 

 Sabor amargo. 

Causas de los residuos de antibióticos en leche. 

 Incorrecta aplicación de recomendación. 

 Recomendación equivocada. 

 Usos de ungüentos y sustancias que contengan antibióticos. 

 Limpieza insuficiente de la máquina de ordeño. 

 Adquisición de vacas tratadas con antibióticos. 

 No desechar la leche de los cuatros cuartos de vacas tratadas 

 No tener en orden el ordeño. 
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 No prestar atención al tiempo de retiro del medicamento. 

 

Plaguicidas. 

La contaminación de la leche con plaguicida puede resultar de la práctica de bañar el 

ganado en aguas o la que se añade plaguicida por combatir las enfermedades 

transmitidas por la garrapata.  El empleo de tales plaguicidas no es objeto de una 

inspección adecuado, y puede pasar en cantidades considerada a la leche. 

La inspección de los residuos de plaguicidas en la leche debe efectuarse recogiendo 

muestra en los centros colectores y sometiéndolas después a ensayo en centro 

lecheros dotados de laboratorios     

Existen en la industrias otras sustancias que actúan como inhibidoras que afectan el 

proceso: cloro, yodo, peróxido de hidrogeno, etc. 

Conteo de células somáticas (CCS) 

Las células somáticas son en un 98% los glóbulos blancos que llegan a la leche para 

controlar la presencia de organismo extraños en la ubre, en especial bacterias 

causantes de mastitis; el otro 2% está compuesto de célula epitelial cuando aparece un 

gran número de células somática en la leche significa que hay infección en la ubre 

producida por la mastitis. 

La leche san es aquella que tiene menos de 200,000 células somáticas. 

Control de Calidad de Leche Cruda 

La  materia prima, “la leche” está constituida por una mezcla variable compleja, de 

varios constituyente de alto valor nutritivo y por lo tanto de gran importancia para la 

industria. Es por tanto evidente que la industria debe ejercer un importante control 

sobre los componentes y la calidad microbiológica de la leche 

Para  aplicar estos controles es necesario establecer un criterio técnico basado en 

métodos seguros, precisos rápido y fáciles para evaluar cada aspecto de calidad 
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La calidad de composición (proteína, grasa, lactosa y sales minerales) una vez 

terminada, es invariable para cada caso, mientras que la calidad higiénica está en 

constante cambio. Además la presencia de antibióticos tiene una importancia 

económica por su acción perjudicial  en la fabricación de queso y yogur, ya que inhibe 

el desarrollo microbiano de las bacterias lácticas que se utilizan en la elaboración. 

Los exámenes de rutina para determinar se aceptan o rechaza una leche, son en 

general rápidos, pero no muy exactos especialmente en el aspecto físico químico de la 

leche. Las pruebas rápidas sirven para decidir la aceptación o rechazo de la leche. 

Recepción  

Dependiendo del destino y la exigencia de la industria la leche se recepciona fría y 

caliente. 

Leche Fría 

Una vez ordeñada la leche se almacena en estanque refrigerado a 5°C, de donde un 

tanque recolector la lleva a su lugar de procesamiento. 

Pruebas y verificación de la leche en la recepción. 

1- Verificar temperatura del tanque y de la leche, debe mantener a 5°C 

2- Verificar el volumen de la leche en el tanque 

3- Realizar pruebas de alcohol. La concentración del alcohol varía dependiendo el 

destino final de la leche. En la industria se usa 68, 70 y 72% Esta prueba 

determina acidez de la leche. 

4- Si la leche cumple con las especificaciones anteriores se toma muestra para 

llevar al laboratorio y analizar físico químico y microbiológicamente  de leche. 

Tabla anexa de todos los controles que realiza el laboratorio. 
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Leche Caliente 

La otra forma de recepción es “leche caliente” Esta tiene dos manera de llegar a su 

destino 

Centro de Acopio: La leche llega caliente (30 a 35°C) al centro de acopio (tanque de 

recolección) y transportado en tanques plásticos, bidones de aluminio. Allí se 

almacenan en tanques refrigerados donde se enfría a 5°C y luego es transportado a la 

industria en camión cisterna 

Pruebas y verificación de la leche  en la recepción  

1- Verificar volumen de leche que llega 

2- Realizar la prueba de alcohol 

3- Chequear  la densidad de la leche  

4- Toma muestra para mandar al laboratorio y realizar las demás pruebas  

Transporte de leche por intermediario.  

El 75% de  la leche  que se produce en el país, su destino final es la industria quesera. 

El transporte de esta leche se hace a través del intermediario que recoge en tanques 

plásticos de 55 galones, la leche caliente de finca en finca y luego llega a la planta. 

Pruebas y verificación de la leche en la finca 

- Verificar el volumen 

- Realizar la densidad de la leche (densidad) 

- Tomas de muestra. En esta modalidad de transportar leche caliente a la planta, 

no se analiza de forma individual la leche por proveedores. Cuando el camión 

llega a la planta se toman muestra a granel y se realizan pruebas dependiendo 

de la capacidad de producción y los diferentes productos que elabora la planta. 
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Pruebas físico químico y microbiológica que realizan las plantas lecheras 

Pruebas Leche fría 
Enfriada en Centro de 

Acopio 

Leche caliente 

transportada por 

intermediario 

Alcohol X X - 

Densidad - X X 

Acidez X X X 

Grasa* X X - 

Crioscopia* X X - 

Sólidos totales* - X - 

R. T. Bacteria* X X - 

R. C. Somática* X - - 

Inhibidores* X X - 

 

Nota: * Solo las plantas queseras grandes realizan pruebas para mantener la calidad 

del producto que elabora. 

 

 

 

 

 

 



 Agroindustria II.  Lácteos Página 60 

 

 

Pruebas rápidas  para determinar calidad de la leche 

 

Densidad 

Los exámenes que resultan más comunes son los que 

miden la densidad y el contenido de grasa. Se utilizan 

para determinar si la leche ha sido aguada o si se ha 

retirado algo de la grasa.  

Si bien estos exámenes son muy simples, requieren de 

entrenamiento.  

La densidad se mide empleando un lactodensímetro, 

tal como se muestra en la figura  

 

Prueba de azul de metileno 

 

La "prueba de azul de metileno" es simple y ampliamente utilizada. A medida que se 

desarrollan, los microorganismos consumen el oxígeno presente en la leche, y el azul 

de metileno mide la rapidez con que el oxígeno está siendo consumido. Esta prueba 

puede determinar la cantidad de microorganismos presentes en la leche. 

Método 

Se coloca una muestra de 20 mm de leche bien mezclada en un tubo de ensayo y se le 

añade 0,5 mm de solución colorante (0,0075% de azul de metileno). El colorante y la 

leche se mezclan, invirtiendo el tubo cerrado.  
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Estos se mantienen en agua a 36 o 38 °C y se protegen de la luz. El periodo que tarda 

el colorante en desvanecerse se registra y compara con los tiempos que se muestran 

en el cuadro. 

Prueba del alcohol 

 

Una prueba más es tomar 5 a 10 ml de leche en un tubo de ensayo o botella de vidrio 

sin color, y añadirle poco a poco una parte igual de alcohol etílico al 68% (el mismo 

alcohol que se vende en las farmacias, que viene a 95% diluido con agua a razón de 72 

ml de alcohol de 95% para 28 ml de agua destilada) y agitar volcando el tubo de 

ensayo o la botella cuatro veces. Si se forman coágulos o grumos grandes, la leche 

está “pasada” y no sirve. 

Prueba de la acidez 

 

Para medir la acidez titulable de la leche, usted coloca 9 ml de leche por probar, 

medidos con una pipeta, en un frasco de titulación; le añade 3 gotas de indicador de 

fenolftaleína, y le va agregando, GOTA A GOTA, solución de hidróxido de sodio 0,1N, 

que está contenido en una bureta, hasta que la leche se pone rosado en forma 

permanente.  

La bureta es un tubo largo con una graduación impresa, en la que usted puede medir el 

volumen de líquido que hay en el tubo. Esta bureta cuenta con una llave de paso que 
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libera el líquido en gotas. Usted anota el volumen inicial de la solución de hidróxido de 

sodio y el volumen cuando la leche se puso rosada. La diferencia entre estas dos 

lecturas le indica los mililitros de solución que gastó.  

Entonces, multiplique esos mililitros (aproximadamente 2 – 2,5 mm) por 0,09 para 

obtener el porcentaje de acidez titulable, que debe estar entre 0,13 y 0,22%. Más de 

ese valor indica que la leche tiene mucha acidez, probablemente por tener demasiados 

microorganismos. 

Proceso de elaboración de algunos productos lácteos 

 

Como se elabora el queso 

 

 Proteínas: 

*Caseína (Queso) 

*Lactoalbuminas 

*Lactoglobulina 

 Caseína: 

Precipita por enzimas (cuajo). 

 Albuminas y globulinas: 

Precipitación por temperatura y ácidez. 

Lactosa 

La lactosa es la principal azúcar presente en la leche, y le confiere su sabor dulce 

característico. Algunos individuos no toleran la lactosa, principalmente en aquellos 

países donde los productos lácteos no se incluyen en la dieta tradicional. 
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La lactosa resulta igualmente importante en la producción de yogur y queso. Al 

fermentarse, deriva en ácido láctico y la leche se torna agria. El incremento en la acidez 

produce la coagulación de la caseína. 

Coagulación: 

Enzimática es la más común. La enzima es la:   RENINA. Es obtenida del cuajar 

abomaso o estómago verdadero de los rumiantes. Hay de origen: 

                     * Porcino 

                     * Microbiano. 

Inoculación 

Antes de la adición del cuajo a la leche, algunas leches se inoculan con cultivos lácticos 

o con sustancias complementarias, para bajar el pH (para aumentar la acidez de la 

leche), ya que la coagulación de las proteínas y la maduración de los quesos 

dependen, en gran parte, de la acidez de la leche. Estos cultivos pueden ser añadidos 

un determinado tiempo antes, junto con la adición del cuajo, a la cuajada o al queso 

recién hecho, dependiendo del tipo de queso. 

Cuajado 

La coagulación de la caseína se consigue por acción del cuajo. La rapidez de 

formación de la cuajada depende, entre otras causas, de la proporción de cuajo y de la 

temperatura. La acción más rápida ocurre entre 30 y 40 °C. En el comercio existe cuajo 

líquido, en pastillas o en polvo, y con diferente fuerza o poder de cuajado.  

Corte 

La división de la cuajada debe ser efectuada de tal forma que no desintegre los cubitos, 

para evitar la pérdida de estos en el suero en el momento en que la cuajada llegue a 

una buena solidez, elasticidad y textura. Una forma empírica de determinar el momento 

del corte es introduciendo en forma vertical en la cuajada un cuchillo y luego levantar la 
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cuajada con ella. Si la cuajada se abre y presenta un corte nítido en forma de “V”, está 

lista para ser cortada 

Salado del queso 

La adición de sal ayuda a dotar al queso del sabor deseado, evita la proliferación de 

ciertos microorganismos, ayuda a completar el desuerado, contribuye a la formación de 

la corteza debido a su acción higroscópica, e influye en la acción de las enzimas 

durante la maduración, haciéndolas lentas cuando la concentración de sal es alta. Por 

otra parte, la forma de efectuar el salado y la concentración de sal en el queso influye 

en las características y aspecto de este. La sal se puede aplicar en varias formas: 

• Directamente en la leche, en proporción de un 0,4% de sal en relación con la 

cantidad de leche usada. 

• A la cuajada antes de la separación del suero, en cantidades iguales al 2 -3% 

con base en la cantidad de leche usada, como sucede con el queso crema. 

• A la cuajada después de la separación del suero, en cantidades iguales  a 0,5 a 

1,5% de sal en relación con la cantidad de leche inicial, como se acostumbra en 

la producción de quesos de pasta dura como el Cheddar, el Gouda. 

• Directamente a la superficie del queso, frotándolo en cantidades de 7% de sal 

con respecto a la cantidad de queso. 

Por inmersión del queso en salmuera. Esta modalidad permite una mejor distribución 

de la sal, que se lleva a cabo por intercambio del suero y la sal por ósmosis y difusión. 

La concentración de la salmuera es de 800 g por litro de agua, ajustar el pH del agua al 

pH del queso.  
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Procesamiento del queso 

 

 “Coagulación de la caseína mediante la acción combinada de enzimas y calcio.” 

 La Caseína está en suspensión, la lactosa está en solución. 

 Eliminación de agua. 

 Concentración de sólidos. 

 

Los quesos se preparan por coagulación de un compuesto de la leche, una proteína, la 

caseína. Hay más de 2.000 tipos y unas 400 clases de quesos. 

 La composición de los quesos varía en cada tipo y depende, principalmente, del 

contenido de agua y de grasa, que a su vez dependen del tipo de coagulación y 

desuerado que se haya efectuado y de la cantidad de grasa presente en la leche. 

En general, se puede decir que el rendimiento varía según el tipo de queso y la 

composición de la leche de la cual se obtiene. Por ejemplo, el rendimiento en quesos 

duros está entre 8 y 14%, y en quesos frescos y blandos entre 12 y 18% 

Procesamiento general  

 

1. Ordeño Limpio. 

2.  Transporte.  

3.  Recepción. 

4.  Tamizado. 

5.  Pasteurización. 

6.  Agregar Calcio, Inoculantes, Cuajo, colorantes. 
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7.  Coagulación.  

8. Corte.  

9.  Desuerado. 

10.  Salado. 

11.  Moldeado / Prensado. 

12.  Almacenamiento. 

 

Ingredientes en el procesamiento de queso 

Calcio: 

Cloruro de Calcio: 

Agregar 30 ml en 100 litros de leche pasteurizada. 

Agregar 36 gramos en 100 litros de leche pasteurizada. 

Temperatura 35°C. 

Colorante: 

Se prepara con: 2 lb de Achiote en 1 litro de agua pura con pH 12. 

Se agregan 2 - 4 ml en 100 litros de leche. 

 

Citrato de Sodio: 

Es una sal fundente, precisamente para elaborar quesos fundidos. 

Preservantes: 

Nitrato de Potasio (preservantes): 
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10 gramos en 100 litros de leche. 

Benzoato de potasio (bactericida): 

Sorbato de Potasio (Fungicida). 

Carragenina (Espezante): 10 g por litro de leche. 

Fermentos: 

Marca: RODIAL / EZAL 

MM-100 (Gouda) 

1 unidad para 60 litros. 

1 unidad es aproximadamente 1 gramo. 

MA-14 (queso Santa Maura tipo Philadelphia). 

5 unidades para 60 litros. 

MY-800 (Yogurt). 

10 unidades para 250 litros. 

Los fermentos siempre hay que tenerlos refrigerados. 

La acidez óptima para cuajar es 20 – 22°Dolwing, obtenida con los fermentos. 
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Equipos básicos para la elaboración de productos lácteos a pequeña escala 

 

 Olla grande que tenga capacidad para contener un recipiente con la leche para 

hacer un baño María. Sirve cualquier material ya que no contacta con la leche.  

 Recipiente para realizar la fermentación y  el cuajado de la leche debe ser de 

acero inoxidable, plástico o vidrio. No se recomienda la porcelana, el barro o el 

aluminio. Capacidad 12 – 15 galones. 

 Colador grande de cocina plástico. 

 Cucharón para sacar la cuajada e introducirla en los moldes.  

 Cucharas sopera y de postre.   

 Cuchillo largo de acero. 

 Tela de quesería 1 metro de tela de filtrado especial para el desuerado. 

 Moldes queso fresco de con orificios para elaborar quesos de hasta 10 libras. 

 Termómetro se acero inoxidable tiene una escala de -30ºC a 120ºC. 

 Cuajo Bote de cuajo liquido de 100 ml de origen animal (ternero)  

 Cloruro de calcio. 

 Recipiente con escala para medir volúmenes (10 litros). 

 Jeringa de 10 cc. 
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EQUIPOS A PEQUEÑA ESCALA 

Pasteurizador de 100 galones                                                   tipos de prensa 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldes de acero o plástico                                              mesa escurridora 
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Procesamiento de lácteos 

 

Queso blanco prensado tipo morolique 

Procedimiento: 

1. Recepción de la leche. 

2. Colado con manta. 

3. Medición de la leche (litros). 

4. Agregar cuajo 

5. Mezclar bien. 

6. Dejar en reposo (60 – 90 minutos). y al final hacer la prueba de “V” con un 

cuchillo. 

7. Cortar en cubos del tamaño de un dado. (con cuchillo o lira). 

8. Remover sin desgarrar los cubos. 

9. Desuerar. 

10. Dejar en reposo otros 15 minutos. 

11. Desuerar de nuevo. 

12. Dejar en reposo otros 15 minutos. 

13. Desuerado final. 

14. Agregar sal. 

15. Moldear (al menos 12 horas) 

Queso Tipo gouda 

Procedimiento: 
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1. Recepción de la leche. 

2. Colado con manta. 

3. Medición de la leche (litros). 

4. Agregar fermento MM100 5 U / 100 litros de leche. Incubar por 40 minutos. 

5. Adicionar:  

 Cuajo: 7 ml / 100 litros de leche. 

 Colorante: 3 ml / 100 litros de leche. 

 Calcio: 36 g / 100 litros de leche. 

6. Mezclar bien. 

7. Dejar en reposo (30 minutos). y al final hacer la prueba de “V” con un cuchillo. 

8. Cortar en cubos del tamaño de un dado. (con cuchillo o lira). 

9. Remover sin desgarrar los cubos, agitación muy suave y sostenido e incremento 

de la temperatura a 38°C en 30 minutos. 

10. Reposo por 10 minutos. 

11. Desuerar a ras de la cuajada. 

12. Pre-Prensa con peso ligero por 5 – 10 minutos. 

13. Desuerado por completo.  

14. Moldear (al menos 3 horas). 

15. Desmoldar. 

16. Salar en salmuera al 30% por 12 horas. 

17. Madurar por 5-6 semanas a 12 – 14°C con 85% de humedad. 
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Quesillo 

• Use leche con 2 a 3% de grasa.  

• Caliente la leche a 30 °C. 

• Diluya cuajo en pastilla en la leche, moviendo suavemente, y deje cuajar de 

entre 10 y 20 minutos.  

• Adicione suero ácido (50%). La acidez del suero debe estar entre 130 y 150 

°Dornick. La temperatura de la leche y el suero ácido debe ser de 30 a 32 °C. 

• Deje asentar la cuajada. 

• Desuere completamente. Presione contra las paredes y el fondo de la tina con 

las manos para ayudar al desuerado. Haga canales en la cuajada a lo largo de 

toda la tina y en la mitad de su ancho, para continuar desuerando. 

• Quiebre muy finamente la cuajada y sale. 

• Caliente y bata con pala de madera  en un caldero sobre fuego lento hasta llegar 

al punto (cuando la pasta se estira sin romperse al levantarla con la pala). 

• Moldee rápidamente antes de que se enfríe la pasta. Hay que preformar el 

queso antes de colocarlo en los moldes. Presione con las manos para que 

adquiera rápidamente la forma del molde. 

La fabricación de este tipo de queso exige mucha destreza y experiencia por parte del 

quesero, de forma que pueda realizar adaptaciones y ajustes según sea necesario, 

como por ejemplo, agregar suero al quesillo cuando se está fundiendo si la pasta se 

pone muy dura. 

Para obtener el suero ácido, deje en tambos plásticos una cantidad del suero dulce 

para que se acidifique (130 ° Dornick) durante cuatro a cinco días, a temperatura de 30 

a 35 °C, o de cinco a seis días a temperatura de 25 a 29 °C. 
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Queso crema: 

 Pasterizar la leche (65ºC/20 minutos) 

 Agregar cloruro de calcio 1 cucharadita por  20 lts de leche 

 Reposar durante dos minutos 

 Aplicar cuajo 

 Reposar por 20 minutos 

 Cortar la cuajada en cubos de 1 a 1.5 cm 

 Aplicar sal en el suero (1libra de sal / 20 lts de leche) 

 Mezclar hasta que se disuelva la sal 

 Reposar 3 veces por 15 minutos 

 Moldear 

Rendimiento 

El rendimiento oscila entre un 15 y 18%, o sea que cada tres (3) litros de leche se 

obtiene una libra de queso. Por su rendimiento elevado y su precio más alto que otros 

quesos, proporciona al productor una alternativa económica para aumentar sus 

ingresos. 
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Rendimiento en queso cremado según litros de leche cuajada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de cuajo a usar 

Se recomienda usar una y media (1.1/2) pastillas de cuajo de un (1) gramo por cada 

cincuenta (50) litros de leche al 4% de materia grasa 

Cantidad de cuajo a usar según la cantidad de leche 

Cantidad de leche en litros Cantidad de cuajo en pastillas 

50 

75 

100 

150 

200 

30 

1.1/2 

2.1/4 

3 

4.1/2 

6 

9 

 

Cantidad de leche en litros 

 

Cantidad de queso en libras 

50 

75 

100 

150 

200 

300 

17-20 

25-31 

34-41 

51-61 

68-82 

102-123 
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En tiempo frío se recomienda usar ½ pastilla mas de cuajo por cada cincuenta (50) 

litros de leche 

Sal a usar 

Se recomienda para este tipo de queso usar un 6% de sal con base en la cantidad 

inicial de cuajada. Este porcentaje elevado de sal es por la forma en que se le adiciona 

la sal, la cual origina que se pierde una gran parte en el suero. 

Cantidad de sal a usar, según cantidad de leche 

Cantidad de leche en litros Cantidad de sal en libras 

50 

75 

100 

150 

6 con 12 onzas 

10 con 3 onzas 

13 con 7 onzas 

20 con 6 onzas 

 

Usos 

El uso principal de este queso es para el consumo inmediato y directo, pero se puede 

hacer un queso crema con chile, agregándole el chile antes de colocarlo en los moldes. 
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Queso tipo philadelphia. 

1. Recepción de la leche. 

2. Colado con manta. 

3. Medición de la leche (litros). 

4. Pasteurizar. 

5. Agregar fermento MA-14 (5 U / 60 litros). Incubar por 120 minutos. 

6. Adicionar:  

 Cuajo: 3,5 ml / 100 litros de leche. 

 NO AGREGAR CALCIO. 

7. Mezclar bien. 

8. Dejar actuar el cuajo por 18 – 24 horas, escurriéndolo en manta. 

9. Salar. 

10. Empacar. 

11. Almacenar a temperatura menor a 10ªC. 
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El yogurt 

El yogurt es una leche agria de constitución espesa y cremosa con un alto contenido de 

bacterias. Desde el punto de vista nutritivo, posee numerosas ventajas sobre otros 

productos lácteos similares como la leche acidófila, la leche agria y el suero de 

manteca. Las bacterias de estos lácteos no tienen resistencia al ácido clorhídrico 

presente en el estómago ni a la temperatura del cuerpo.  Por esta razón no pueden 

sobrevivir en el aparato digestivo. En cambio, las bacterias del yogur son capaces de 

vivir y multiplicarse en el intestino.  

Yogurt sin sabor  (Elaborado a pequeña escala). 

1. Use leche entera, cruda, limpia y sana. 

2. Caliente la leche a 85 - 90 °C sin llegar a hervir por 15 - 20 segundos.  

3. Agregar 10 g (1 cucharadita) de Maizena natural sin sabor, previamente disuelta 

por litro de leche y agitar. 

4. Enfríe la leche a 40 - 45°C de temperatura. 

5. Inocule de 2 a 3% de cultivos formados por partes iguales de Lactobacilus 

bulgaricus y Streptococcus termophillus. Se puede utilizar 1 frasco de Yogurt 

comercial (150 g) por dos litros de leche. 

6. Mezclar bien la leche y el cultivo. 

7. Incubar por 2 – 3 horas a temperatura de 40 – 45 °C. 

8. Después de la incubación, la acidez del yogur debe ser de 0,70%, para que en el 

cuarto frío llegue a 0,85-0,90%. 

9. Después de la incubación, traslade el producto a cámaras frías de 2,2 °C. Se 

puede utilizar una refrigeradora para bajos volúmenes. La temperatura del yogur 

debe bajar a 7.2 °C después de una a dos horas. 

10. Mantener en refrigeración por al menos 12 horas. 
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11. Colar para homogenizar y ... 

12. Almacene y consuma el yogur no más de tres semanas, a temperaturas de 4,4 

°C a 10°C. 

Yogurt con sabor. 

Los sabores que no contienen frutas sólidas y están en forma de jarabes pueden ser 

inoculados junto con el cultivo; pero los sabores sólidos o pulpas de frutas deben ser 

colocados en el fondo del envase durante el envasado. La cantidad de frutas necesaria 

para dar un buen sabor es cerca del 20% del yogur.  

Si el azúcar no es agregado como parte del jarabe o de la pulpa, debe ser añadido 

antes de la pasteurización, en cantidades que varían entre 7 y 15%, según el sabor que 

desee producir. 

Si se agrega jarabe al yogurt tiene que estar igual de espeso. 

Lactosuero 

Procesamiento del queso de suero tipo Ricotta 

Requesón / Ricotta / Mantequilla de costal. 

El requesón se obtiene a partir del suero que sale de la fabricación de los quesos 

comunes. La idea de este producto es aprovechar las otras proteínas de la leche 

presentes en el suero, que son las Lactoalbuminas y la lactoglobulina.  

El proceso de fabricación es sencillo: 

1. Se calienta el suero con agitación hasta 90 °C. 

2. Se añade ácido cítrico en cantidad de 0,1% y se continúa calentando hasta que 

las proteínas precipiten (Una cucharadita de jugo de limón por litro de suero. 

3. Se cuela la cuajada a través de una manta. 

4. Se agrega sal a la cuajada, en cantidad de 0,5%. 
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5. Se deja escurrir la cuajada en una manta durante unas ocho horas, 

preferiblemente en refrigeración. 

Refresco de chocolate: 

Ingredientes: Cocoa en una proporción del 1%, azúcar en una proporción del 7%, suero 

dulce fresco. 

Preparación: 

 Se cuela el suero 

 A un litro de suero fresco agregar 10 gramos de Cocoa y 70 gramos de azúcar 

(cucharadas grandes) 

 Pasteurizar a 60ºC 

 Enfriar 

 Agitar para consumir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


