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Hipótesis 

Con ánimos de darle solución a la problemática actual sobre el 

aprovechamiento del suero de quesería, que no es utilizado de forma idónea, y 

que en otros casos se lo desecha produciendo contaminaciones ambientales 

de alto potencial en nuestro país, proponemos  elaborar una bebida con pulpa 

de frutas y fibra soluble a base del suero de leche obtenido en las queserías 

artesanales e industriales, de esta forma podemos ofrecer a los consumidores 

un producto nutritivo y agradable, colaborando con el desarrollo del país y  

preservando el medio ambiente del mismo y la biodiversidad del mismo. 

Objetivo General  

Obtener una bebida nutritiva, saludable y aceptada por el consumidor 

mezclando suero dulce, proveniente de la industria quesera, junto con pulpa de 

naranja y fibra alimentaria (polidextrosa). 

Objetivos Específicos 

• Determinar la factibilidad técnica del proyecto, analizando varios factores 

como: equipos, materias primas y proveedores.  

• Evaluar  las cantidades adecuadas  de pulpa de naranja y polydextrosa 

en combinación con el suero de quesería para obtener un producto con 

ventajas nutritivas, económico y  agradable al consumidor. 

• Definir las características del producto final, evaluando su estabilidad e 

inocuidad. 

• Definir las etapas del proceso. 
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                                       Resumen Ejecutivo 

 

El suero liquido de quesería se ha convertido en un residuo muy importante  de  

la industria láctea, que puede ser  aprovechable como materia prima para 

preparar  productos alimenticios nutritivos,  dependiendo del tipo de queso que 

se ha preparado, pues  retiene el 55% de los nutrientes de la leche, además 

hay que indicar que el suero representa entre el 80-90% del volumen total de la  

leche. Por lo tanto se considera que es un  importante motivo por  la 

problemática que representa para los pequeños y grandes  empresarios  que 

en la mayor parte  de los casos le dan un destino  inapropiado, usándolo como  

parte de la alimentación del ganado porcino o simplemente  tienen que verterlo 

como desecho a los ríos convirtiéndose en una fuente alimenticia para la 

proliferación  de microorganismos y por ende incrementar  la contaminación   

en nuestro país . Esta es una realidad  constante que ha sido motivo para 

realizar esta investigación, con el objeto de darle a este subproducto lácteo una 

mejor utilidad elaborando un producto alimenticio a base  de esta materia 

prima, siendo nutritivo y rentable, apegándose a las normas legales que  

dispone nuestro país. También evitando así su uso como adulterante en 

productos lácteos como leches pasteurizadas y yogures.  Se evaluó  la 

posibilidad de producir una bebida láctea con suero líquido de quesería, pulpa 

de naranja y polydextrosa distribuida en nueve muestras.  Se realizaron análisis 

microbiológicos durante su vida útil a la fórmula ideal  para determinar si 

cumple con los requerimientos necesarios para el consumo humano. De las 9 

formulas, la de mayor aceptación fue  la mezcla de 70% (suero) 30% (pulpa de 

naranja) con un 12 % de polydextrosa, esta combinación resulto ser la ideal en 

cuanto a sabor, color, olor  y  viscosidad,   demostrándose la posibilidad 

comercial de la misma.    
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Executive Summary 

 
The liquid whey solids has become an important residue of the dairy industry, it 

may be usable as raw material for preparing nutritious food products depending 

on the type of cheese that has been prepared, it retains 55% of the nutrients of 

the milk must also indicate that serum represents 80-90% of the total volume of 

milk. Therefore it is considered a major reason for the problems posed to small 

and large businesses that in most cases give an inappropriate destination, 

using it as part of the diet of pigs or simply has to pour it as waste into rivers 

becoming a food source for the growth of microorganisms and therefore 

increase pollution in our country. This is a constant reality that has been cause 

for this research, in order to give this dairy product better use developing a food 

product based on this raw material, being nutritious and profitable to adhere to 

the legal norms that have our country. Well as preventing its use as an 

adulterant in milk products such as pasteurized milk and yogurt. The possibility 

of producing a milk drink liquid cheese whey, orange pulp and polydextrosa 

distributed in nine samples was evaluated. The ideal formula microbiological 

analyzes were performed during his lifetime to determine whether it meets the 

requirements for human consumption. Of formulas 9, the most widely accepted 

mixing was 70% (solution) 30% (orange pulp) with 12% of polydextrose, this 

combination proved to be ideal for taste, color, odor and viscosity, showing 

commercial possibility thereof. 
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Introducción 

      La creciente necesidad de la incorporación de productos bajos en grasa a 

la dieta diaria, ya sea por motivos de estética o por salud; justifica la constante 

búsqueda de alternativas poco convencionales.  

      Una de estas es hallar en lo que mal llamamos residuo, como el suero 

liquido de quesería; una forma de combinación con la gran variedad de frutas y 

vegetales que podemos hallar en el Ecuador, y así unir la necesidad de 

solucionar el problema ambiental que representa el suero de los productores de 

queso con la riqueza natural que encontramos en la variada flora Ecuatoriana 

que aún no ha sido explotada en su totalidad. 

      Desafortunadamente se debe lidiar con la forma como es tratada la leche 

antes de la producción de queso, en el país es muy común  encontrar en los 

mercados populares quesos elaborados con técnicas muy rusticas y sin las 

seguridades higiénicas necesarias para garantizar un buen producto; esta 

forma de tratamiento no termizado ni pasterizado hace más difícil de desarrollar 

un producto como el que propongo, pero no imposible. 

      Las fracciones proteicas que se obtienen del suero nos ofrece producir un 

producto con propiedades funcionales mejoradas, de las características 

establecidas en los dos tipos de suero, el suero dulce es el que presenta 

mejores aptitudes para procesamiento y obtención de mejores subproductos de 

mayor valor agregado. 

      En este ensayo unimos estas propiedades a las de la pulpa de naranja, 

pero se puede pensar unirlo a sabores de vegetales y de otras frutas imitando a 

los existentes en otras partes del mundo estableciendo términos nuevos en la 

alimentación ecuatoriana. 
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 CAPITULO I 

1.1 Revisión Bibliográfica 

1.1.1 Lactosuero un problema 

La elaboración de queso implica la generación directa  de lactosuero, 

convirtiéndose automáticamente en un residuo del que se debe definir 

anticipadamente el destino del mismo. En muchos países se ha restringido e 

inclusive penalizado la disposición indebida del lactosuero, debido a que 

provoca la disminución de oxigeno natural que termina afectando la 

biodiversidad y provocando una muerte irreversible de la misma. Por cada 

12kg de queso producido se desechan aproximadamente 88 kg de suero 

líquido. Se ha calculado que una pequeña industria lechera  produce una 

contaminación comparable a la de 36.000 personas. (Archer 2001) 

       El lactosuero posee un  alto contenido de materia orgánica (siglas 

en ingles COD) y alta demanda de oxigeno biológico (siglas en ingles BOD) y 

esto combinado se convierte en problema ambiental. Según expertos en 

estudios ambientales la cantidad aceptable de demanda de oxigeno biológico 

(siglas en ingles DBO) en el caudal de un rio es de  2mg/L a 8mg/L 

dependiendo de su caudal. (Alais,1998)  

El suero representa entre el 80 – 90% del volumen total de la leche que 

se procesa  y contiene alrededor del 50% de los nutrientes de la leche 

original: proteínas solubles, lactosa, vitaminas y sales minerales (Franchi, 

2010). La no utilización del lactosuero como materia prima en la elaboración 

de un producto con objetivo alimenticio es un real desperdicio de nutrientes.  

Es importante que las industrias consideren al lactosuero como una opción  

en la elaboración de nuevos productos, de preferencia de consumo humano, 

para recuperar el valor nutricional y monetario de este excedente. 
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1.1.2 SUERO DE QUESERIA 

Suero lácteo es un residuo de la producción de queso y caseína que 

contiene  proteínas alimentarias procedentes de la leche (Gosta, 1996),  

actualmente las proteínas de suero se las encuentra disponibles en el 

mercado para la industria alimenticia en diferentes presentaciones y 

concentraciones. 

Esta es una de las industrias que toma mayor auge cada año, la leche 

en sus diferentes presentaciones y sus subproductos; es el destino final de la 

producción lechera en el Ecuador. Ésta expansión nos asegura una mayor 

producción de suero lácteo único subproducto remanente en la elaboración de 

quesos. 

      A nivel nacional son muy pocas las industrias que recolectan y utilizan 

el suero  y menos aun las que cuentan con condiciones higiénico-sanitarias 

para su procesamiento. Por lo tanto el aprovechamiento de este subproducto 

presenta un futuro prometedor, tanto como opción para cubrir programas de 

atención nutricional, como para el desarrollo de productos lácteos altamente 

nutritivos. 

Grafico # 01 Destino de la leche en la Industria Ecuatoriana 

 

 

 

 

 

Fuente: cilecuador.org.c 

Fuente: cilecuador.org.com /2010 
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La producción estimada de suero de quesería en Ecuador es de 

850.000 litros por día, siendo la industria quesera informal la responsable del 

47% de la producción. (Cilecuador.org.com, 2010) 

El reciclar un subproducto y transformarlo en un producto nutritivo, el 

bajar el nivel de desperdicios y disminuir costos en la producción del mismo; 

da una visión clara de las ventajas que esto representa en la implementación 

de procesos que optimicen el aprovechamiento nutricional de este efluente. 

      Al analizar  la composición del lactosuero y teniendo en cuenta la 

amplia aplicación de las proteínas lácteas, tanto en la industria farmacéutica 

como alimentaria  se establece claramente el beneficio en la utilización de sus 

componentes. (Jelen, 2003) 

      El beneficio para la salud aumenta cuando el concentrado de suero es 

transformado en proteína de suero, aislados de proteínas de suero, proteínas 

hidrolizadas, y fracciones de proteínas purificadas principalmente. Las 

proteínas del suero son solubles en un 100%, dentro de un rango de pH 

amplio. El proceso (calor, pH, fuerza iónica) en si causa que las proteínas se 

deformen (desnaturalización de la proteína). (Franchi, 2010) 

Las proteínas desnaturalizadas se comportan de manera diferente a las 

mismas en su estado normal, estas diferencias se manifiestan en la 

capacidad de la proteína de formar geles, retener humedad, espumar, 

emulsificar, formar películas. Mediante la “desnaturalización controlada” es 

posible aprovechar las propiedades funcionales  de la proteína. Las proteínas 

del suero tienen un sabor neutro casi imperceptible haciendo fácil su 

incorporación a alimentos y bebidas sin tener que enmascarar otros sabores, 

pueden ser usadas en solución por su transparencia dependiendo de la 

concentración y la formulación específica utilizada (nivel de proteína, pH, 

otros componentes en el sistema.).(Badui, 1997). 
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1.1.2.1 Composición química del suero de leche 

      El carácter y origen de la leche sumado a las condiciones en las que se 

elaboran los quesos, se dan las características químicas al suero, 

aproximadamente un 70% del nitrógeno total (proteína cruda) corresponde a 

proteína verdadera la cual tiene un valor nutritivo superior al de la caseína y 

esta está compuesta por la B-lactoglobulina (65%), la a-lactoalbúmina (25%), 

sero albúminas (8%), las inmunoglobulinas, las proteosas-peptona y las 

enzimas nativas (1%); el resto lo forman aminoácidos, urea, creatina, 

amoniaco, ácido nucleico y las vitaminas hidrosolubles de la leche 

(1%).(Badui, 1997) 

Tabla No 1 Composición del suero de Lácteo 

Agua  93 %  

Sólidos Totales  7 %  

Lactosa  4.9 – 5.1 %  

Materia Grasa  0.3 %  

Cenizas o sustancias minerales  0.6 %  

Proteína Total  0.9 %  

Proteínas Coagulables térmicamente  0.5 %  

Proteínas y materias nitrogenadas no 
coagulables  

0.4 %  

Fuente: Elaboración de Quesos 1985, FAO 

 

1.1.2.1.1 PROTEINAS 

Siendo el suero un efluente rico en proteínas aún no ha sido 

aprovechado eficientemente y aunque las últimas investigaciones han logrado 

identificar su potencial y nuevas aplicaciones, esto aún no ha sido aplicado a 

nivel industrial. Estas proteínas representan aproximadamente el 20% de las 

proteínas totales de la leche de vaca (Alais, 1998) 

El nombre más común para las proteínas del suero es sero proteínas, 

cuando la leche se somete al calor las proteínas se desnaturalizan y dan 
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forma a los complejos de la caseína disminuyendo la capacidad de la misma 

de ser afectada por el cuajo y ligar calcio. Mientras no sean sometidas al calor 

las proteínas no se desnaturalizan y estás no se precipitan en sus puntos 

isoeléctricos, los procesos tecnológicos usados para la recuperación de las 

proteínas utilizan carboximetilcelulosa combinada con calor y ajustes de pH  

      Las proteínas del lactosuero son ricas en Cistína, corrigen así la 

deficiencia en las caseínas de este aminoácido; las proteosas o peptonas son 

las únicas que no se desnaturalizan por el calor (1000 ºC). Los demás 

componentes es decir del 80-90 %se precipitan en el lactosuero calentado. 

(Alais, 1998) 

Grafico # 03 Proteínas presentes en el suero lácteo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Badui, 1997 

 En el ámbito deportivo a las proteínas de suero las conocen como 

“proteínas rápidas” les atribuyen la formación rápida de músculos y la 

capacidad de eliminar grasa, se han realizado varios estudios en deportistas y 

han comprobado que la ingesta de las proteínas de suero antes de hacer 

deporte aseguraba un desarrollo acelerado de masa magra mientras que 

20% 
5% 

0% 

22% 

53% 

Tipos de proteinas presentes en el 
suero 

a -lactaalbumina

lactoferrina

laptoperoxidasa

glicomacropèptidos

b -laptoglobulina
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aquellos que consumieron después fue igual pero más lento y los que 

consumieron solo leche tuvieron hipertrofia muscular. (Roser, 2004) 

Las proteínas del suero lácteo tienen propiedades funcionales que 

confieren a los alimentos características distintivas de apariencia, textura, 

sabor, mientras que en la parte  nutricional  están determinados por la 

composición en aminoácidos, lisina, triptófanos existentes en las proteínas. 

(Franchi, 2010) 

La tabla muestra adicionalmente el tamaño de las proteínas presentes en el 

suero lácteo y sus diferentes propiedades tecnológicas y funcionales. 

 

Tabla No 2 Caracteristicas y propiedades de las proteínas del suero 

Proteína Peso 

Molecular 

pH Propiedades 

Lactoglobulina 18.400Da 5.35-

5.49 

Propiedades gelificantes 

Lactoalbúmina 14.200Da 4.2-

4.5 

Emulsificante, espumante 

Péptidos de actividad biológica 

Inmunoglobulinas 80.000-

900.000Da 

5.5-

8.3 

Imunológicas 

Seroalbúmina Bovina 66.300Da 5.1 Enlace con lípidos 

Proteosas-peptonas 4.000-

80.000Da 

5.1-

6.0 

Propiedades de superficie 

Caseína  24.000Da 4.7 Péptidos de actividad biológica 

Caseino macropéptidos 

(suero de cuajo) 

6.000-

8.000Da 

 Actividad estimulante del sistema 

inmunológico. Actividad antimicrobiana, 

entienvejecimiento. 

Lactoferrina 80.000Da 8.0 Bactericída, aplicación terapeútica 

Fuente: Peres A., / 2003 

La lactoglobulina  y la lactoalbúmina son las principales proteínas del 

suero que representan alrededor del 50% del mismo, estas proteínas no son  

afectadas ni por los ácidos ni por el cuajo, pero al ser sometidas a alcohol o 

calor hasta 76 ºC se precipitan. (Revilla, 2000) 
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La inmunoglobulina contiene una parte prostética-glúcido y poseen las 

destacadas propiedades inmunológica de las gamma-globulina que 

representan una reunión de anticuerpos, estas globulinas son importantes 

para proporcionar inmunidad de la madre al animal joven a través de las vías 

colostral y placentaria; son las menos cargadas y las más lentas en los 

exámenes electroforéticos. Las globulinas son las primeras en 

desnaturalizarse por el calentamiento de la leche. (Alais, 1998) 

      Las albúminas se dividen en alfa-lactalbúmina y sero-albúmina, la alfa-

lactalbúmina como la beta-globulina es sintetizada por la glándula mamaria se 

caracteriza por su bajo peso molecular, tiene un contenido elevado de 

triptófano (7.2%)  y representa entre un 20 y 25%  de la proteína del suero. La 

sero albúmina se parece a la del suero sanguíneo con el mismo peso 

molecular e iguales propiedades inmunológicas. (Alais, 1998) 

       Las Proteasas-peptonas están unidas al grupo de proteínas, pues 

precipitan con el ácido tricloroacético al 12% y no por calentamiento a 95 y 

100 ºC, son de alta estabilidad térmica (Alais, 1998) 

La Caseína es por definición  fosfo-gluco-proteina que precipitan a un 

pH de 4.6, constituye el 80% del contenido total proteico de la leche y el 20% 

lo constituyen las Seroproteinas y las proteínas del lactosuero. Es el 

componente básico del queso. (Badui,1998) 

      Las proteínas bioactivas Lactoferrina y Lactoperoxidasa se presentan 

como componentes minoritarios en el suero 20mg/l (Lp) y 35mg/l (Lf); forma 

parte de las proteínas protectoras de la leche, une dos átomos de hierro por  

molécula, participa en la protección del recién nacido frente a los 

microorganismos y es segregada por la glándula mamaria, mucosa lacrimal, 

bronquial, salival y renal. (Gosta, 1996) 
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1.1.2.1.2 Glicomacropéptido 

  Los tratamientos térmicos (70 a 150 ºC) a la que es sometida la leche 

causan ruptura  en las moléculas de la caseína y el aumento de nitrógeno no 

proteico (NNP), durante este evento se manifiesta la caseína-k por ser la más 

sensible dando lugar a la aparición de los glicomacropéptido  

(Caseinmacropeptido o caseinaglicopeptido) de la leche. (Badui, 1997)  

       Los glicomacropéptido constituyen aproximadamente el 4% de la 

caseína total que se transfiere al suero lácteo  durante la acción enzimática  

de la renina sobre la caseína-k, esta fracción representa el 13%  de la 

proteína total en un suero líquido (Revilla, 2000).A esta proteína se le 

atribuyen efectos como: 

 Estimulador del sistema inmunológico: regula la respuesta inmune 

modulando la presencia de microorganismos (producción de toxinas) 

causantes de enfermedades.   

 Estimula al organismo a la producción de colecistoquinina: hormona 

que se libera luego de la ingestión de alimentos creando la sensación de 

saciedad,  esta capacidad se puede utilizar en la elaboración de futuros 

alimentos que prevengan o controlen la obesidad.  

 Estimulador de bifidobacterias: Las bifidobacterias se encuentran 

mayormente en el sistema digestivo de los niños recién nacidos 

alimentados con leche materna, específicamente a nivel intestinal; 

otorgando un efecto protector a otras bacterias dañinas.  

 Protector contra el cólera: inhibe las entera- toxinas de la bacteria 

Vibrio Cholerae causante del cólera previniendo los desórdenes 

gastrointestinales.  

 Actividad antitrombotica: inhibe la formación de coágulos sanguíneos 

evitando graves riesgos cardiovasculares. (Aranceta y col, 2010) 
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Tabla No 3 Principales péptidos bioactivos derivados, obtenidos por hidrolisis 

de las proteínas de la leche humana y de vaca. 

Proteína Biopeptido Origen Actividad 

Descrita 

Caseína a 

 

a-casomorfina 

Caseína a-exorfina 

Casoquinina 

Vaca 

Vaca 

Vaca 

Acti. Opiácea 

Acti. Opiácea 

Acti. 

Hipertensiva 

Caseína B B-castorina 

Casoquinina 

 

Caseinofosfopeptido 

Humana/Vaca 

Humana/Vaca 

 

Humana/Vaca 

Act. Opiácea 

Hinmunomodula

dora-

hipertensiva. 

Biodisponibilidad 

mineral. 

Caseína  K Caseinmacropeptido 

 

 

Casoxina 

Casoplatelinas 

Vaca 

 

 

Humana 

Humana 

Modulación de la 

motricidad 

gastrointestinal y 

liberación de 

Hormona. 

Antagonista 

Opiáceo. 

Acti. 

Antitrombotica. 

a-Lactalbúmina a-Lactalbúmina 

fragmento 50-53 

Humana/Vaca Actividad 

Opiácea 

 

B-Lactoglobulina B-Lactoferrina Humana/Vaca Actividad 

Opiácea  

Antihipertensiva. 

Lactoferrina 

Lactotransferrina 

Lactoferrosina Humana Antagonista  

Opiáceo. 

 

Fuente: Tratado de Nutrición y calidad Alimenticia. /2009 

Los glicomacropéptido carecen de aminoácidos  aromáticos  

(fenilalanina, triptófano y tirosina), son de sabor agradable, fácil absorción y 

digestión: por estas cualidades se los utiliza  como ingredientes en 

complementos alimenticios y facilitar la absorción de vitaminas. 
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1.1.2.1.3 Grasas 

      Todas las proteínas del suero contienen un porcentaje de grasa en su 

enlace natural para eliminarla se debe hidrolizar las proteínas. Para analizar 

los niveles de grasa en el suero se suele aplicar extracción por Éter midiendo 

la grasa libre y no la unida a la proteína. 

      Las grasas encontradas en las proteínas son de un valor más alto que 

la de la leche normal pero una vez desnaturalizada pierde su actividad 

biológica,  esta es la  razón por la que no suelen ver el contenido real de 

materia grasa de los suplementos de proteína de suero en su etiqueta; este 

tipo de grasa del suero de leche sólo puede ser analizada por hidrólisis ácida.  

Al utilizar la técnica de extracción mediante éter se obtienen unos resultados 

mucho menores, aunque inexactos, de materia grasa de un suplemento de 

proteína de suero. (Girón, 2003) 

 

1.1.2.1.4 Vitaminas 

      El suero después de ser centrifugado para recuperar el residuo de 

grasa aun presente también sirve para determinar vitaminas liposolubles. 

      Las vitaminas hidrosolubles son más abundantes siendo 

prácticamente constantes aunque varíen las condiciones exteriores como la 

alimentación del ganado productor o el tipo de queso a preparar. En todos los 

productos a ser comercializados en donde se utiliza suero de quesería se le 

adiciona las vitaminas necesarias. 
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Tabla No4 Tipos de vitaminas contenidas en lactosuero 

Vitaminas Concentración (mg/ml) Necesidades diarias (mg) 

Tiamina 0.38 1.5 

Riboflavina 1.2 1.5 

Ácido nicotínico 0.85 10-20 

Ácido patogénico 3.4 10 

Piridoxina 0.42 1.5 

Cobalamina 0.03 2 

Ácido ascórbico 2.2 10-75 

Fuente: Parra Huerta  R.  /2009 

 

 

 

      El suero de leche contiene además cantidades pequeñas pero bastante 

apreciables de las  ácido orótico, que es imprescindible para la absorción de 

minerales como el calcio, fósforo, etc., y ácido láctico que puede mejorar el 

proceso de respiración celular. La vitamina A es muy importante en los 

procesos inmunitarios, mantiene el funcionamiento y crecimiento celular, 

mantiene la integridad de la piel, mucosas y epitelios además ayuda en la 

función de la vista. La vitamina D tiene una función importante en la absorción 

de calcio y fósforo y es imprescindible para mantener para los huesos y 
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dientes sanos. La vitamina E posee un papel esencial en la prevención de 

daños a las estructuras tales como las membranas celulares. La vitamina C es 

un gran antioxidante que refuerza el sistema inmunitario, es esencial para la 

estructura correcta y el mantenimiento de los vasos sanguíneos, cartílagos, 

músculos y huesos. El suero de leche contiene además cantidades 

significativas de muchas de las vitaminas del complejo B, y es especialmente 

rica en vitamina B12. La vitamina B 12 es muy importante para mantener la 

salud de los nervios y las células rojas de la sangre, tiene un papel importante 

en la producción de energía y en la división de las células. (Alais, 1998) 

 

1.1.2.1.5 Tipos de lactosuero 

      El  lactosuero, o suero de quesería, es un líquido pobre en extracto 

seco (5 a 6.5%) que se altera rápidamente bajo la acción de diversos 

microorganismos; debe utilizarse o tratarse sin dilación. En todos los casos, 

es preciso tener en cuenta su origen: 

a. Lactosuero dulce, procedente de la coagulación por el cuajo de 

leches no ácidas; es conveniente para todas las transformaciones y 

utilizaciones ya determinadas, su acidez varia, de 15 a 25º Dornic, 

según las fabricaciones. 

b. Lactosuero ácido, procedente de la fabricación de quesos frescos 

o pasta blanda, o bien de la fabricación de la caseína láctica; debe 

neutralizarse previamente, para la mayor parte de sus aplicaciones. 

El contenido de lactosa se reduce a causa de la fermentación 

láctica, y la acidez puede elevarse hasta 120º D.(Gosta, 1996) 

 

 

 

 

 

http://www.hsnstore.com/ES-b-12-10000mcg-12x15ml.html
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Tabla No5  Composición de Lactosuero dulce  y ácido 

Compuesto Suero dulce Suero ácido 

pH 6.5 5.0 

Agua 93 - 94 % 94 - 95 % 

Extracto Seco 6 - 7 % 5-6 % 

Lactosa 4.5 - 5.0 %  3.8 - 4.2 % 

Ac. Láctico Vestigios 0.8 % 

Proteínas 0.8 - 1.0 % 0.8 % - 1.0 %  

Ac. Cítrico 0.1 % 0.1 % 

Cenizas 0.5 - 0.7 % 0.5 - 0.7 % 

Fuente: Cuellas A., / 2008 

1.1.2.1.6 Obtención de suero liquido de quesería    

El desuerado puede ocurrir en forma espontánea por contracción de la 

cuajada o sinéresis, la que a su vez es influenciada por el grado de acides, 

temperatura, agitación y tamaño de los granos de coagulo. 

      El desuerado varía según el tipo de coagulación de la leche que 

puede ser ácida o enzimática. El desuerado de una cuajada ácida es difícil 

debido a la casi nula capacidad de contracción; por lo tanto la velocidad del 

desuerado depende principalmente de la temperatura y puede ser rápida a 

30ºC y casi nula a temperaturas menores de 10ºC.(Roser, 2004) 
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      El desuerado de una cuajada obtenida por medio de enzimas  es 

logrado por medio del corte, calentamiento, agitación y prensado de la 

cuajada. 

      Después de dejar el queso en la tina en la fase de drenado, el suero 

pasa a través de un colador para remover las partículas finas de la cuajada. 

Estas partículas son agregadas de nuevo a la cuajada y el suero va a un 

tanque de mantenimiento, de igual manera puede ir aun clarificador centrífugo 

o a un filtro muy fino, para remover las pequeñas partículas que no han sido 

retenidas en la primera filtrada.  

 

 

 

1.1.2.1.7 Calidad nutricional del Lactosuero 

      Los nutrientes que encontramos en el suero son sus variedades de 

proteínas, carbohidratos y azúcares como la lactosa que no es otra cosa que 

un disacárido compuesto por una molécula de glucosa y otra de galactosa. 

Aproximadamente 100 grs. de suero de leche contienen 4.7 grs. de azúcar, 

por lo tanto podemos decir que la lactosa es el principal componente del 

suero de leche. (Girón, 2003) 

      Hay personas que desarrollan intolerancia a la lactosa, en estos casos 

se debe empezar por consumir pequeñas cantidades diarias de suero de 

leche o leche para producir lactasa que es una enzima que sirve para asimilar 

los productos lácteos. 

      Estudios manifiestan que la lactosa del suero de leche no se disocia 

por completo en la parte superior del tracto gastrointestinal sino que 

permanece más tiempo en el intestino delgado y en el colon. (Aranceta y col., 

2010) 
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      Esto es una ventaja especial, porque las bacterias intestinales 

transforman la lactosa en ácido láctico que es más digerible y benéfica para el 

organismo humano; estimulando la función peristáltica intestinal, la cual se 

realiza a nivel de musculatura circular y permite la sucesiva contracción de los 

segmentos intestinales que transportan el alimento a lo largo del intestino, 

esta situación permite que las evacuaciones intestinales sean realizadas 

adecuadamente en tiempo y forma, pues debemos recordar que la materia 

fecal no debe permanecer más tiempo del permitido por que ocasiona serios 

problemas, ahí el ácido láctico demuestra su gran utilidad actuando como un 

estimulante suave y natural del intestino, mejorando el tono digestivo y/o 

corrigiendo el estreñimiento.(Gil, 2010) 

      El proceso de asimilación del ácido láctico a partir de la lactosa del 

suero de leche, produce una mayor asimilación de minerales como el calcio, 

fósforo, potasio y magnesio, porque aumenta la solubilidad de los mismos 

indispensables en el intestino donde son absorbidas con más eficacia por la 

pared intestinal de donde pasan al torrente sanguíneo y es a través de esta 

función como llegan a las células que son su destino final. (Gil, 2010) 

      El suero de leche es la forma más suave y al mismo tiempo más eficaz 

de mejorar el flujo libre de algunos jugos digestivos, como la bilis que permite 

las evacuaciones en forma y tiempo. Actúa sobre las grasas, mejora también 

la función del vaciamiento de vejiga.. 

      Sobre todo es un magnífico alimento de alto contenido de 

carbohidratos por lo que aporta energía y combate el cansancio provocado 

por una dieta deficiente en carbohidratos. Por todo ello, el suero de leche es 

recomendable para niños, adolescentes y adultos como complemento 

alimenticio. (Gil, 2010)  
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1.1.2.1.8 Otros usos del suero de leche 

       En el desarrollo de las nuevas tecnologías, actualizando el uso de los 

diferentes tipos de membranas  en la industria láctea ha permitido obtener 

variedad en los ingredientes alimentarios y no alimentarios, de muy alto valor 

agregado. Las grandes empresas utilizan la ultrafiltración para producir 

derivados como el suero en polvo, lactosa pura, y otros productos utilizados 

como aditivos para alimentos como helados, sopas, aderezos de ensaladas y 

otros; las pequeñas empresas no tienen estas posibilidades o técnicamente 

las desconocen. Con la actualización técnica a la que el Gobierno Nacional 

somete a los pequeños y grandes empresarios estas barreras se están 

venciendo, se convierte en una posibilidad de que esta iniciativa la acoja 

cualquiera de estos gremio y se produzca una bebida a base de suero de 

leche de producción  Ecuatoriana, que de darse como tal el suero seria 

cuidadosamente recolectado y conservado en frio para poder luego procesar 

correctamente y convertirlo en un producto terminado. 

      Una de las investigaciones realizadas en los últimos años  es la 

posibilidad real de usar el suero excedente y convertirlo en fertilizante de muy 

buenos resultados esta investigación está siendo llevada a cabo en la 

Universidad Nacional de Lugano de Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias; 

se utilizó el permeado de suero para fertilizar campos de maíz y alfalfa. El 

suero después de ser sometido a la extracción de proteína mediante filtración 

queda como remanente la lactosa y sales minerales (permeado de suero) que 

si no se utiliza pasa a ser un residuo con alta carga orgánica, en ciertas 

industrias utilizan métodos para reciclarlo pero con altos costos monetarios 

por los tipos de tratamientos utilizados. En países  altamente tecnificados 

como U.S.A., Canadá o Nueva Zelanda ya se usa como fertilizante de 

variados cultivos. (Dicyt, 2012) 
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      El permeado de suero puede aportar macronutrientes como potasio, 

calcio,  fosforo (favorece su reposición en el suelo), nitrógeno, azufre y 

magnesio; el contenido de sodio, cloruro y sales en el permeado son elevados 

y por lo tanto hay que equilibrarlos con los que hubiere en él mismo. (Dycyt, 

2012) 

1.1.3 Pulpa de naranja 

      Por definición la pulpa es el producto carnoso y comestible de la fruta 

sin fermentar pero susceptible de fermentación, obtenido por procesos 

tecnológicos adecuados por ejemplo, entre otros: tamizando, triturando o 

desmenuzando, conforme a buenas prácticas de manufactura; a partir de la 

parte comestible y sin eliminar el jugo, de frutas enteras o peladas en buen 

estado, debidamente maduras o, a partir de frutas conservadas por medios 

físicos. (Norma INEN 2337:2008.)  

      Desde el punto de vista industrial podemos considerar una naranja 

como un compuesto con aproximadamente un 43% de zumo y un 57% de 

cáscara y pulpa. Estas cifras pueden variar sensiblemente debido a que no 

todas las naranjas son iguales. El principal problema del sector industrial de 

los zumos es la formación de compuestos aromáticos de derivación. Entre las 

características nutricionales de esta fruta destaca su escaso valor energético, 

el aporte total de hidratos de carbono (8.6%) es bajo y predomina la sacarosa.  

          La fibra total supone el  2.35% y contrariamente a la mayoría de las 

frutas, predomina la fibra soluble (58%)  frente a la fibra insoluble. El aporte 

de calcio (4mg/100g) es menor siendo la fruta que más contiene, posee un 

alto contenido de vitamina C (50.6%) y aporta cantidades discretas de ácido 

fólico, en su contenido de provitamina A hace destacar la a-caroteno, b-

caroteno, b-criptoxantina, así mismo destaca el contenido de zeaxantina y 
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luteína. Tiene además acido orgánico, como ácido cítrico y elevado contenido 

de compuesto  fenólico. (Madrid, 2001) 

1.1.3.1 Obtención de pulpa de Naranja 

      Para la producción  de cítricos se debe someter a las principales 

etapas ya establecidas, que componen esta línea: 

 Tratamiento del fruto (lavado, cepillado e inspección) 

 Extracción de zumo  y aceites esenciales 

 Tratamiento del zumo (despulpado, mezcla y corrección des-aireación 

y pasteurización. 

 Concentración y enfriamiento final del producto. 

 El sistema usado es de funcionamiento continuo y cerrado (desde el 

momento que el zumo ha sido extraído) previniendo así el riesgo de 

oxidaciones por mezcla de aire con el producto. 

      La temperatura de evaporación en la etapa de concentración es baja 

(45ºC), así como el tiempo de contacto, con objeto de evitar daños 

irreparables a los componentes del zumo que son sensibles al calor 

(vitaminas, aromas, color, etc.) 

      Si exceptuamos la primera sección de tratamiento del fruto todavía en 

forma fresca, la línea es capaz de tratar otros zumos de fruta. Todas las 

partes en contacto con el líquido son de acero inoxidable y de otros materiales 

inertes.  

      La mayor parte de los componentes (centrífugas, pasteurizador, 

bombas, tuberías, etc.) se pueden limpiar sin necesidad de desmontar, 

haciendo pasar soluciones de detergente. (Madrid V., 2001) 
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Gráfico # 04 El proceso de elaboración del pulpa de naranja comercial se compone 
de las siguientes fases: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Acribia y col.,/ 1999 
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 CAPITULO II 

2.1 Bebida A Base de Suero Líquido 

2.1.1 Definición de Bebida de suero 

       Por definición las bebidas  de suero  son productos lácteos compuestos 

obtenidos mediante las muestras de suero reconstituidos o no, con agua 

potable con o sin el agregado de otros ingredientes no lácteos, y 

aromatizantes (Norma INEN 2609:2012). 

      En los últimos años con la finalidad de darle más valor al suero lácteo 

se tiende a fraccionar las proteínas específicas, como las  de tipo funcional, 

nutricional o farmacológico en productos reestructurados como por ejemplo 

fórmulas infantiles, bebidas deportivas. Mediante el proceso de hidrólisis 

enzimática las proteínas del suero lácteo se convierten en precursores de 

péptidos de diferentes actividades biológicas. (Girón, 2003) 

      La elaboración de una bebida láctea a base de las propiedades del 

suero antes descritas abre un nuevo mercado, dándole así un efecto doble 

como es  evitar el verter el suero al ambiente como contaminante y utilizarlo a 

nivel industrial en productos innovadores. El sabor del suero es más 

compatible con los sabores cítricos, especialmente con el sabor de 

Naranja.(Franchi,2010) 

Gráfico # 05 de Bebidas Existentes en el mercado Ecuatoriano. 
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2.1.2 Fibra Alimentaria 

      Fibra dietética: Son los polímeros de hidratos de carbono con tres o 

más unidades monoméricas, que no son hidrolizados por las enzimas 

endógenas del intestino delgado humano y que pertenecen a las categorías 

siguientes: 

 a) polímeros de carbohidratos comestibles que se encuentran naturalmente 

en los alimentos en la forma en que se consumen; 

 b) polímeros de carbohidratos obtenidos de materia prima alimentaria por 

medios físicos, enzimáticos o químicos, y que se haya demostrado que tienen 

un efecto fisiológico beneficioso para la salud mediante pruebas científicas 

generalmente aceptadas aportadas a las autoridades competentes;  

c) polímeros de carbohidratos sintéticos que se haya demostrado que tienen 

un efecto fisiológico beneficioso para la salud mediante pruebas científicas 

generalmente aceptadas aportadas a las autoridades competentes. (Norma 

INEN 1334-2:2011) 

      Las fibras provienen específicamente de las plantas, ningún producto 

animal la contiene, es por eso que en las definiciones más básicas la 

determinan como una parte del alimento  que no puede ser digerida o 

descompuesta como una forma de energía para el cuerpo. Las fibras más 

utilizadas, ya sea  solas o en combinación en formulas enterales son 

polisacáridos de almidón, oligosacáridos, ligninas, pectinas, celulosas, ceras 

quitinas, b-glucanos e inulinas. (Watson, y col., 2007) 

      Esos componentes solo se encuentran en cantidades menores en los 

alimentos consumidos por el hombre debido a su actividad fisiológica están 

encasilladas como fibras alimentarias, se caracterizan por sus residuos de 

azúcar  y por los enlaces establecidos entre  ellos. (Ekjard. y col. 2000) 

      La clasificación de las fibras se da por su facilidad de solubilidad en 

agua y su capacidad de fermentación bacteriana en el intestino para así 

determinarlas como solubles e insolubles. 
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a. Las fibras solubles tienen la capacidad de formar gel y mantener el 

agua en el tracto digestivo produciendo un efecto benéfico en el colon 

disminuyendo la absorción de los lípidos y carbohidratos. Determina la 

viscosidad en un producto por su solubilidad en el agua. 

b. Las fibras insolubles son poco fermentables, retiene en mayor cantidad 

el agua aumentando el bolo digestivo y por lo tanto su desplazamiento 

acelerando el tracto intestinal. (Patiño, 2006) 

 

Tabla No 6  Fibras: Características Fuentes y Funciones 

 Fibras Solubles Fibras Insolubles 

Características Solubles en agua 

Capacidad para mezclar 

grasas 

Insolubles en agua 

Capacidad para atrapar agua 

 

Fuentes Avena, parte interna de 

leguminosas 

Salvado, cascara de cereales 

y leguminosas, verduras 

fibrosas 

Funciones en la 

industria 

Texturizantes, espesantes y 

estabilizadores de alimentos 

Estructura de pared celular 

vegetal. 

Añadidas para incrementar 

contenido de fibra de ciertos 

alimentos 

Funciones en el 

organismo 

Facilitan excreción de grasas 

(colesterol) 

Regulan absorción de 

azucares simples (regulan 

glucemia) 

. 

 

Dan consistencia a las heces y 

elevan su humedad. 

Facilitan digestión y elevan el 

tránsito intestinal. 

Menor absorción de 

sustancias nocivas. 

Fuente: Almeida L. Fibra y Salud, 2013 
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Gráfico # 006 Clasificación de las fibras alimentarias 

 

Fuente: Delao N. Alimentos Funcionales: Características y diferenciación/ 

2003 

 

2.1.2.1 Polydextrosa   

      En las bebidas generalmente se utilizan fibras solubles por su 

capacidad de dispersión en el agua y sedimenta menos que las insolubles, 

son varias las razones por las cuales se las utiliza como por ejemplo: aumenta 

la fibra diaria en la ingesta, estabiliza algunas bebidas tipo emulsión o 

espumosa, influye en el dulzor de las bebidas. La viscosidad que da este tipo 

de fibra hace que el producto permanezca más tiempo en la boca y las 

papilas gustativas absorban de mejor manera los sabores. Dentro de la gama 

de estas fibras la que mejor se comporta es la polidextrosa. (Heredia, 2003) 

   La polidextrosa es un polisacárido hidrosoluble, que se obtiene de la 

polimerización de glucosa en presencia de sorbitol y un catalizador ácido 

orgánico (Cítrico, Guárico, Esteárico). Está altamente ramificada, con todo 
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enlace gliclosídico posible, y tiene un DP (Longitud Promedio) de 12  de sabor 

neutro y estable en temperaturas y pH extremos. (Cano y col., 2011) 

      La polidextrosa presente un valor calórico bajo (1 kcal/g), y al igual que 

otras fibras solubles, es fermentable por las bacterias beneficiosas del 

intestino grueso incrementando su crecimiento, incluso en las zonas más 

alejadas del intestino. Al igual que otras fibras solubles disminuye el tiempo de 

tránsito intestinal y reduce el pH intestinal. 

     En la industria actual se lo utiliza en alimentos y bebidas bajas en calorías 

aportando volumen y palatabilidad permitiendo disminuir los niveles de azúcar 

y otros elementos sin alterar su estructura y calidad organoléptica.  (Cano y 

col, 2011) 

Aplicaciones: 

 Pérdida de peso: Inhibición del Apetito 

 Salud & Bienestar: Antioxidantes, Vitaminas & Minerales 

 Sistema Circulatorio: Corazón, Circulación, Colesterol, Presión 

arterial, Control de azúcar, Otros 

 Sistema Digestivo: Digestión, Tránsito intestinal 

 Promoción de la Salud: Cuidado de la Salud General 

 

2.1.3 Material a utilizarse para el envasado 

      Durante décadas el hombre ha procurado proteger sus alimentos para 

asegurar su vida útil y que esta sea más duradera 

Los materiales empleados para el proceso de soplado pertenecen a la familia 

de los termoplásticos. Esto se debe a que se necesita que el material tenga 

un comportamiento viscoso presión ejercida por el aire inyectado no podría 

expandir el material por la cavidad del molde y se pueda deformar cuando 
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tenga una temperatura determinada, pues de otra forma la.Presión ejercida no 

podría expandir el material usado. (Rubín, 2001) 

  

       

Los principales termoplásticos utilizados para la fabricación de las 

botellas son: 

- Polietileno de alta densidad (PEAD) 

- Polietilentereftalato (PET) 

- Politereftalato de etileno 

- Policloruro de vinilo PVC 

- Polipropileno (PP) 

- Poli estireno 

 

      Para este proyecto disponemos de botellas de polietileno de alta 

densidad PEAD-GF 4950 con tapas del mismo material de cierra hermético. El 

polietileno de alta densidad es un polímero de adición, conformado por 

unidades repetitivas de etileno. En el proceso de polimerización, se emplean 

catalizadores tipo Ziegler-Natta, y el Etileno es polimerizado a bajas 

presiones, mediante radicales libres. (Rubín, 2001) 

     Este material puede ser reciclado, al igual que los demás termoplásticos.  
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CAPITULO III 

3.1 Desarrollo del Producto 

3.1.1 Formulación y Análisis 

      En este proyecto se desarrollaron 9 fórmulas de bebidas con pulpa de 

naranja y base de suero, en las 9 la diferencia era en la dosificación del 

porcentaje de pulpa, suero y polydextrosa. Las mezclas fueron 70%(suero) 

30%(pulpa), 75%(suero) 25%(pulpa), 80%(suero) 20%(pulpa). Para las 9 

pruebas se utilizó polydextrosa con el objeto de darle a la bebida mayor 

viscosidad y que actúe como fibra soluble. 

      La diferencia de concentrado de pulpa de naranja es con el objeto de 

encontrar el sabor adecuado y que guste al consumidor. Las combinaciones 

fueron testadas en un panel sensorial, donde se evaluaron las principales 

características organolépticas, obteniendo resultados alentadores y 

prometedores para la futura inclusión del producto en el mercado. 

      Analizando la experiencia de países más desarrollados como Estados 

Unidos y otros, en cuanto a generación de nuevas ideas y tecnología, da un 

futuro prometedor a los productores de queso haciendo  posible el desarrollo 

de diferentes tipos bebidas de lactosuero, dando mayor diversidad y una más 

amplia aplicación del mismo,  ya que estarían diseñadas para ser bebidas 

refrescantes, proveer de  energía, ser  nutritivas y  saludables. 

3.1.1.1 Diseño experimental 

Variables fijas 

Condiciones del proceso 

Suministro de suero 

Azúcar (6 %) 

Sorbato de potasio (0,05 %) 
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Carragenina (0,018 %) 

 

Variables independientes 

Reemplazo de suero por pulpa de naranja 

Dosis de polidextrosa 

 

 

 Variables de Respuesta 

Textura 

Sabor  

Color  

Olor 

Caracterización física (pH, Brix, acidez, viscosidad) 

Composición proximal (proteína) 

 

Experimento 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

NIVELES DE PRUEBA 

Suero / pulpa de naranja 80 / 20 75 / 25 70 / 30 

% Polidextrosa 11,5 12 12,5 

 

Experimento   32  = 9 combinaciones  

Cada combinación fue realizada por triplicado y evaluadas al azar. 
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Combinaciones 

Suero 
(%) 

Pulpa de 
naranja 
(%) 

Polidextrosa 
(%) Código 

80 20 11,5 201 

80 20 12 202 

80 20 12,5 203 

75 25 11,5 251 

75 25 12 252 

75 25 12,5 253 

70 30 11,5 301 

70 30 12 302 

70 30 12,5 303 

 
 
 
 

 

INGREDIENTES % 

SUERO/PULPA 80/20 75/25 70/30 

POLIDEXTROSA 11.5/12/12.5 11.5/12/12.5 11.5/12/12.5 

AZÚCAR 6 6 6 

SORBATO DE POTACIO 0.05 0.05 0.05 

CARRAGENINA    0.018 0.018 0.018 
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Tabla No 7 Fórmulas piloto desarrolladas 

Formula # 1 Código 201 % 

Mezcla de suero/pulpa (80/20) 82.432 

Polidextrosa 11.50 

Formula #2 Código 202    

Mezcla de suero/pulpa (80/20) 81.932 

Polidextrosa 12.00 

Formula #3 Código 203     

Mezcla de suero/pulpa (80/20) 80.982 

Polidextrosa 12.50 

Formula #4 Código 251   

Mezcla de suero/pulpa (75/25) 82.432 

Polidextrosa 11.50 

Formula #5 Código 252    
Mezcla de suero/pulpa (75/25) 81.932 

Polidextrosa 12.00 

Formula #6 Código 253   

Mezcla de suero/pulpa (75/25) 80.982 

Polidextrosa 12.50 

Formula #7 Código 301   

Mezcla de suero/pulpa (70/30) 82.432 

Polidextrosa 11.50 

Formula  #8 Código 302   

Mezcla de suero/pulpa (70/30) 81.932 

Polidextrosa 12.00 

Formula  #9 Código 303   

Mezcla de suero/pulpa (70/30) 80.982 

Polidextrosa 12.50 

                                   Elaborado por: Q.F. Véliz J. 2014 
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3.1.1.2 Metodología 

1. PCC1 Recepción.-  Se realizan análisis de laboratorio respectivos los 

cuales deben de cumplir con la Norma INEN 2594:2011, incluyendo 

análisis de antibióticos.  

Inicialmente en la recepción de la leche en una planta de lácteos se le 

realizan los respectivos análisis de antibióticos es decir de la familia de las 

tetraciclinas, b-láctamicos, y no b-láctamicos pues los mismos son 

alérgenos  que pueden producir reacciones adversas en las personas. 

Para el caso del suero externo que se recibe  se debe realizarse los 

mismos análisis.  

2. Filtro.-Se recibe el suero líquido pasándolo por filtros  de acero inoxidable 

de 30 mesh hasta un tanque del mismo material. 

El filtrado es necesario para separar impurezas propias de la producción  

del queso  

3. Termizado.- Se termiza el suero líquido a una temperatura de 75ºC por 30 

seg. 

4. Enfriamiento.- Se somete a enfriamiento el suero líquido termizado a 6ºC 

+/-2. 

5. Preparación de la mezcla.-  Elevar la temperatura del suero  líquido a  

35ºC,  luego colocar con agitación constante los demás ingredientes es 

decir  la  pulpa de naranja, Sorbato de potasio, azúcar, polydextrosa y 

carragenina. Es preferible  mezclar la carragenina con el azúcar para una 

mejor disolución. 

6. Estandarización.-  Revisión de grados Brix y  PH. 

7. Elevar temperatura.- Llevar la mezcla hasta  una temperatura de  65ºC. 

8. Homogenización.- Se  procede a homogenizar   con el objeto de disolver   

todos los ingredientes,  a una  presión  de 150 PSI. 
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9. PCC2 Pasteurización.- Luego de Homogenizar proceder  a  pasteurizar   

por Bach   a 75ºC por 20 seg de retención. 

 

 

 

 

10. Enfriar.- Luego proceder a enfriar  con agua  helada  por la camisa de la 

marmita o del  tanque  hasta  10 grados centígrados. 

11. Envasar. 

Fuente: Manual de industrias lácteas Tetra Pack / 1996 

Fuente: Manual de industrias lácteas Tetra Pack C. / 1996 

Grafico #  008  Efecto letal sobre las bacterias 

Grafico # 007   Tecnología de la disrupción de  los glóbulos de grasa 
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12. Almacenar en refrigeración a   6ºC+/-2 

13. Gráfico # 07 Proceso de elaboración de bebida a base de suero de leche con 

pulpa de naranja 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCION /FILTRADO 

TERMIZACION 

ENFRIAMIENTO 

PREPARACION Y MEZCLA  

ESTANDARIZACION 

SUBIR TEMPERATURA 
HASTA 65ºC 

HOMOGENIZACION A 150 
PSI 

PASTEURIZACION  

ENFRIAR  

ENVASAR  

ALMACENAR EN CAMARA 
DE REFRIGERANCION 

Calentar a 35 °C: 

Suero, pulpa, azúcar, 

carragenina, sorbato 

Antibióticos 

PCC 1 

65ºC X 15 

6 ºC ±2 

 A 75°C x 20Seg 

PCC2 

Brix=23º  

PH=4.0 

6 ºC  (+/- 2 

ºC) 

10°C 

±2 

Elaborado por: Veliz J. 2014 
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3.1.1.3 Materiales y equipos 

Para la elaboración de este producto se han utilizado materias primas 

de calidad, el suero de quesería ha sido obtenido en las instalaciones de la 

Planta Piloto de la empresa de lácteos de la provincia del Guayas  y  la pulpa 

de naranja de una casa comercial cumpliendo con las normas ecuatorianas 

correspondiente. (Bebidas de Suero INEN 2609). (Anexo 6.1) 

Los equipos utilizados fueron: 

  Potenciómetro 

  Refractómetro 

 Probeta  

 Bureta 

 Beaker  1000 ml  

 Viscosímetro Brookfield 

 Solución de Hidróxido de Sodio. 

 Marmita 

 Homogeneizador 

 Balde de acero Inoxidable  

 Agitador manual de acero inoxidable 

3.1.1.4 Análisis Físico Químico 

      Al  recolectar el suero líquido y al final del proceso productivo se 

seleccionaron muestras de cada corrida para determinar pH y Brix, 

Viscosidad, y Proteínas (Ver anexo 6.7)  
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3.1.1.5 Estabilidad física y microbiológica     

Para establecer una buena calidad  de suero líquido como una de las 

principales materias primas con el objeto de obtener  un excelente producto 

terminado se necesita establecer el recuento de microorganismos aerobios 

Mesófilos totales, Eschericha Coli, Staphylococcus Aureus, Salmonella y 

Listeria Monocytogenes de acuerdo a la Norma INEN 2594: 2011 para suero 

de leche líquido. 

      Por lo cual se realizó la evaluación microbiológica in situ a las nueve 

fórmulas para lo cual se utilizó Placas PetrifilmTM para la determinación de 

mohos y levaduras, Mesófilos, Eschericha Coli, Staphylococcus Aureus, 

Salmonella y Listeria Monocytogenes, que comúnmente se encuentran en los 

alimentos. 

3.1.2 Análisis de Costos 

      Se realizó para determinar si el producto es comercialmente accesible 

y rentable, con la finalidad de competir con productos que se encuentren en el 

mercado. (Ver Anexo 12) 

3.1.3  Análisis Sensorial      

      Se realizaron 9 pruebas de bebida de suero con pulpa de naranja y 

polydextrosa, para lo cual se aplicó inicialmente la prueba  discriminativa  de 

comparaciones múltiples y posteriormente una prueba de escala hedónica 

verbal  de 9 puntos, para establecer la muestra que es diferente a las demás y 

la que  más prefieren los jueces. 

Primero se hace una prueba discriminatoria (comparaciones múltiples) 

para según su atributo escoger las mejores muestras.  Esta prueba permite 
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determinar si existe o no diferencia entre las muestras según un atributo 

específico importante. Se emplearon 8 panelistas entrenados 

Se usó como referencia o patrón una muestra con 75% de suero y 25% 

de pulpa de naranja pero sin polidextrosa, las 9 combinaciones se 

compararon con esta tanto en textura (consistencia en la boca, cuerpo) como 

en sabor, color y olor.  

Se usó una escala de 7 puntos para los cuatros atributos sensoriales. 

Por ejemplo, para medir textura se empleó la siguiente escala. (Ver anexo 10) 

1 Mucho menos textura que R  

2 Moderada menos textura que R 

3 Ligeramente menos textura que R 

4 Igual textura que R 

5 Ligeramente más textura que R 

6 Moderada más textura que R 

7 Mucho más textura que R 

Una vez identificadas las muestras diferentes a la muestra de 

referencia y que obtuvieron valores superiores en la escala, se procedió a 

medir el grado de satisfacción que cada una de ellas generaría en el 

consumidor. 

Se realizó una prueba afectiva de medición del grado de satisfacción 

con 80 panelistas no entrenados empleando una escala hedónica verbal  de 9 

puntos (Anzaldúa -Morales A., 2005). 

El objetivo de esta prueba fue determinar cual muestra gustaría más al 

consumidor. La selección de los panelistas fue al azar, pero considerando a 
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personas entre 18 y 45 años con el objetivo de evitar sesgo en la evaluación 

por una variación mayor en gustos (Saltos, H.A., 2010; Moskowitz, H.R., 

1994). (Ver anexo 11) 

La escala usada fue: 

-4 Me disgusta muchísimo 

-3 Me disgusta mucho 

-2 Me disgusta moderadamente 

-1 Me disgusta ligeramente 

0 Ni me gusta ni me disgusta 

1 Me gusta ligeramente 

2 Me gusta moderadamente 

3 Me gusta mucho 

4 Me gusta muchísimo 
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CAPITULO IV 

4.1 Ingeniería del proyecto 

4.1.1 Actividad necesaria para suministro  de materia prima 

En Ecuador las regiones productoras de leche se encuentran un tanto 

distante y poco definidas aunque la mayoría de los productores están 

concentrados en la región sierra, es una problemática la recolección  del 

suero como materia prima, debido a que hay que cambiar ancestrales 

costumbres muy arraigadas. 

      Para poder obtener un suero dulce de calidad se debe empezar con 

asociar a los productores minoritarios ofrecerles adiestramiento y 

recomendaciones. 

4.1.1.1 Método de almacenaje 

      En los lugares de acopio de leche se puede adecuar tanques iguales 

pero de uso exclusivo de suero líquido para poder garantizar el buen estado y 

conservación del mismo. 

      La transportación del suero dependiendo de la utilización y niveles de 

producción podría ser periódica y en tanques termizados. 

      Una vez terminado el producto es necesario refrigerar a 4ºC 

preferiblemente en cámaras de conservación. 

4.1.1.2 Lugar de desarrollo del proyecto 

      En nuestro país existe la posibilidad de ubicar una pequeña industria o 

una actividad de tipo artesanal preferiblemente cerca de los productores de 

queso o en un sitio estratégico , es decir cercano a donde eta la materia prima  

Con la finalidad de disminuir los riesgos de multiplicación 

microbiológica  del suero dulce,  se recomienda  termizar el producto antes de 
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utilizarlo, y especialmente  si el proveedor del suero  está   a una distancia  

considerable de la planta de proceso, se debe de solicitar  termizado. 

 4.1.1.3 Recursos humanos y sus requerimientos 

      Para  la realización de este proyecto de pequeña escala son pocas las 

personas involucradas ya que el nivel de producción es mínima por falta de 

cultura y conocimiento para un óptimo aprovechamiento del suero de 

quesería.  

4.1.2 Costos de elaboración 

      El análisis monetario siempre es necesario para plantear cuan rentable 

puede llegar a ser la elaboración de una bebida de este tipo. 

    

4.1.3 Estudio de impacto ambiental. 

      La acción de verter el suero liquido de quesería a los ríos o a la tierra 

en general, produce un nivel muy alto de contaminación  provocando una 

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) mayor a la producida normalmente por 

las industrias. 

      En  otros países como Nueva Zelanda lo utilizan como fertilizante 

siempre y cuando este no se halla acidificado. En nuestro país no existen 

estudios exclusivos sobre el destino final del suero de quesería, no somos 

considerados como un país de alta producción quesera. 

      Los últimos estudios ambientales sobre el destino del suero presentan 

por primera vez soluciones y alternativas para el destino del mismo, 

incluyendo ideas para quienes trabajan en las pequeñas industrias queseras, 

en políticas de desarrollo ambiental o en instituciones gubernamentales con 

fines de desarrollo y mejoramiento social. 
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CAPITULO V 

5.1 Resultados y Conclusiones 

5.1.1 Formulación de bebidas 

A continuación se detallan los resultados de los análisis realizados a las10 

fórmulas  elaboradas incluyendo la muestra patrón (R).  

Tabla No 8 Análisis Físico Químico de las Fórmulas desarrolladas 

CODIGO DE MUESTRAS PH BRIX VISCOSIDAD PROTEINA 

R(75/25) 4.3 19 238 cP 0.62 % 

CODIGO 201  (80/20) 4.65 18 405  cP 0.70 % 

CODIGO 202 (80/20) 4.7 17 460  cP 0.72 % 

CODIGO 203 (80/20) 4.6 18 510  cP 0.71 % 

CODIGO 251  (75/25) 4.3 20 620  cP 0.67 % 

CODIGO 252 (75/25) 4.5 19 680  cP 0.65 % 

CODIGO 253 (75/25) 4.4 21 740  cP 0.66 % 

CODIGO 301  (70/30) 4.2 22 960  cP 0.63 % 

CODIGO 302 (70/30) 4.0 23 1010  cP 0.61 % 

CODIGO 303 (70/30) 4.1 22 1050  cP 0.62 % 

                                 Elaborado por: Véliz J / 2015 



40 
 
 

Textura  (Consistencia en la boca, cuerpo) 

 

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 9 variables 

con un nivel del 95,0% de confianza.  Para determinar cuáles medias son 

significativamente diferentes de otras se usó las Pruebas de Múltiples Rangos 

(Test de Duncan). 

 

Gráfico #009  Textura: Diferencia estadística 

 

Los resultados son la media de tres experimentos independientes ± 

DE. Diferentes letras indican diferencias significativas (p ≤ 0,05). 

 

 



41 
 
 

Sabor 

 

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 9 variables 

con un nivel del 95,0% de confianza.  Para determinar cuáles medias son 

significativamente diferentes de otras se usó las Pruebas de Múltiples Rangos 

(Test de Duncan). 

 

Gráfico #010  Sabor: Diferencia estadística 

 

 

Los resultados son la media de tres experimentos independientes ± DE. 

Diferentes letras indican diferencias significativas (p ≤ 0,05). 
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Olor 

 

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 9 variables 

con un nivel del 95,0% de confianza.  Para determinar cuáles medias son 

significativamente diferentes de otras se usó las Pruebas de Múltiples Rangos 

(Test de Duncan). 

 

Gráfico # 011 Olor: Diferencia estadística 

 

 

Los resultados son la media de tres experimentos independientes ± DE. 

Diferentes letras indican diferencias significativas (p ≤ 0,05). 
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Color 

 

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 9 variables 

con un nivel del 95,0% de confianza.  Para determinar cuáles medias son 

significativamente diferentes de otras se usó las Pruebas de Múltiples Rangos 

(Test de Duncan). 

Gráfico # 012  Color: Diferencia estadística 

 

 

Los resultados son la media de tres experimentos independientes ± de. 

Diferentes letras indican diferencias significativas (p ≤ 0,05). 
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 Prueba afectiva de medición del grado de satisfacción 

La prueba afectiva de medición del grado de satisfacción se realizó  

con el objetivo de determinar cual muestra  gustaría más al consumidor y, en 

base a los resultados anteriores, se tomaron las tres muestras que contienen 

30% de pulpa de naranja, ya que dos ellas presentaron significativamente 

mucho más cuerpo que las demás y una de ellas presentó significativamente 

mucho más sabor a leche con naranja que las otras muestras. Las tres 

muestras con 30% de jugo de naranja no presentaron diferencia en cuanto al 

olor y color. 

Puesto que el valor-P de la prueba-F del análisis de varianza de las 

medias de la escala hedónica empleada en la prueba afectiva de medición del 

grado de satisfacción, es menor que 0,05, existió una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de las 3 muestras con un nivel 

del 95,0% de confianza (Tabla No 11). Para determinar cuáles medias son 

significativamente diferentes de otras se evaluó con la  Prueba de Múltiples 

Rangos (prueba de Duncan). 

 

Tabla  No 11 ANOVA 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

2,64762 2 1,32381 4,31 0,0159 

Intra 
grupos 

31,3143 102 0,307003   

Total 
(Corr.) 

33,9619 104    

 
        

Tabla No 12 Resultado de prueba de Duncan 

Muestra 

301 302 303 
2,29 ± 0,52a 2,57 ± 0,61b 2,2 ± 0,53a 
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La fórmula de la  muestra 302 se seleccionó debido a que fue diferente 

a las otras dos muestras y obtuvo el mayor valor en la escala del grado de 

satisfacción. 

5.1.2 Análisis Microbiológicos 

Según la Norma INEN 2609: 2012  Las Bebidas a base  de suero 

deben de cumplir  con un recuento total de aerobio mesofilos  máximo de 

30000 ufc/g, Echerichia coli <10, Staphylococcus Aureus <10, Salmonella 

/25g  debe  de ser ausencia, Listeria Monocytogenes /25g también debe de 

ser ausencia. 

Los resultados obtenidos  en ufc/g  de   aerobio mesofilos totales 

fueron 1500 ufc/ml, y en cuanto a los resultados de Echerichia Coli, 

Staphylococcus Aureus, Salmonella y Listeria Monocytogenes estas se 

sembraron en placa Petrifilm no se observó crecimiento alguno. 

Por lo tanto los 9 tipos de pruebas realizadas cumplen con los 

parámetros microbiológicos de la NORMA INEN  2609:2012, lo que nos indica  

el proceso aplicado es el adecuado y las normas sanitarias de higiene y 

buenas prácticas de manufactura también fueron adecuadas. 

5.1.2.1. Análisis de estabilidad del Producto. 

El producto bebida de suero con pulpa de naranja y fibra  se mantiene 

estable dentro de los parámetros físico- químicos y microbiológicos de 

calidad, además de conservar sus características organolépticas, por lo que 

se considera que el tiempo de vida útil del producto sería de 30 días, en las 

condiciones anteriormente mencionadas. 
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Tabla No 9.  FICHA  DE ESTABILIDAD  DE ANAQUEL  DE ALIMENTOS 

 

Identificación de la muestra / etiqueta 

Producto: BEBIDA DE SUERO CON PULPA DE NARANJA Y FIBRA 

Tipo de alimento: BEBIDA DE SUERO 

Material del Envase:  polipropileno  

Conservación: Refrigeración 6ºC ±2 
Contenido neto declarado: 200 Cm3 
Fecha de producción: 03/Enero/2015 Expiración:02/ febrero/2015 
Condiciones climáticas del 
ensayo: 

Temperatura 15ºC y humedad relativa 60%±10 

 
 
 
 

CONTROL INICIAL 

Fecha de 
evaluación 

Aspecto general 
del envase 

ºT 
Producto 

(ºC) 

Parámetros Sensoriales 

Olor Color Sabor 
Aspecto general 

del producto 

05/01/2015 Normal 4 
Propio del 
producto 

Propio del 
producto 

Propio del 
producto 

Semidenso 

Parámetros cuantitativos Resultados Unidades 
Límites 

permitidos 
Método 

 Proteína. 0.6 % Min. 0.4  Norma INEN 16 

Químicos pH 4.2 -- Min.3.8 AOAC 973.41 

Microbiológicos 

E.coli < 10 UFC/g < 10 Petrifilm 
Tm 

Aerobios mesofilos 2000 UFC/g 30000 Petrifilm 
Tm

 

Salmonella Ausencia/25 g Ausencia/25g Ausencia/25g Petrifilm 
Tm

 

Staphilococcus Aureus < 10 UFC/g 100 Petrifilm 
Tm

 

Listeria Monocytogenes Ausencia/25 g Ausencia/25g Ausencia/25g Petrifilm 
Tm

 

 

FICHA DE ESTABILIDAD DE ANAQUEL 

Fecha de 
evaluación 

Aspecto general 
del envase 

ºT 
Producto 

(ºC) 

Parámetros Sensoriales 

Olor Color Sabor 
Aspecto general 

del producto 

14/01/2015 Normal 4 
Propio del 
producto 

Propio del 
producto 

Propio del 
producto 

Semidenso 

Parámetros cuantitativos Resultados Unidades 
Límites 

permitidos 
Método 

Químicos pH 4.1 --- Mín.3.8 AOAC 973.41 

Microbiológicos 

E.coli < 10 UFC/g < 10 Petrifilm 
Tm

 

Aerobios mesofilos 5000 UFC/g 30000 Petrifilm 
Tm

 

Salmonella Ausencia/25 g Ausencia/25g Ausencia/25g Petrifilm 
Tm

 

Staphilococcus Aureus < 10 UFC/g 100 Petrifilm 
Tm

 

Listeria Monocytogenes Ausencia/25 g Ausencia/25g Ausencia/25g Petrifilm 
Tm
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FICHA DE ESTABILIDAD DE ANAQUEL (Último control) 

Fecha de 
evaluación 

Aspecto general 
del envase 

ºT 
Producto 

(ºC) 

Parámetros Sensoriales 

Olor Color Sabor Textura 

02/02/2015 Normal 4 
Propio del 
producto 

Propio del 
producto 

Propio del 
producto 

Semidenso 

Parámetros cuantitativos Resultados Unidades 
Límites 

permitidos 
Método 

Químicos pH 4.0 -- Mín.3.8 AOAC 973.41 

 

E.coli <10 UFC/g < 10 Petrifilm 
Tm

 

Aerobios mesofilos 8000 UFC/g 30000 Petrifilm 
Tm

 

Salmonella Ausencia/25g Ausencia/25g Ausencia/25g Petrifilm 
Tm

 

Staphilococcus Aureus < 10 UFC/g 100 Petrifilm 
Tm

 

Listeria Monocytogenes Ausencia/25 g Ausencia/25g Ausencia/25g Petrifilm 
Tm

 

Elaborado por: Q.F  Véliz  J. 

El producto BEBIDA DE SUERO CON PULPA DE NARANJA Y 

POLYDEXTROSA se mantiene estable en refrigeración, es decir dentro de los 

parámetros físico- químicos, microbiológicos y organolépticos durante los 30 

días de vida útil del mismo. 

5.1.3. Costos de producción. 

El costo de producir medio litro de bebida con pulpa de  naranja  y 

polydextrosa es de $ 0.73centavos de dólar. Si revisamos la tabla # 10 de las 

marcas comerciales que tenemos en el Ecuador tales como las bebidas 

hidratantes isotónicas e hipotónica y  las bebidas nutritivas con frutas; Es 

necesario indicar que el contenido de venta que más se evidencia en percha 

de los supermercados es el de 235 ml (costo $ 0.50 dólares), y  350 ml (costo 

$ 0.65 dólares) que al compararlas con nuestras bebidas Jokid  de contenido 

235 ml  y 350ml se puede apreciar que existen ventajas competitivas en 

cuanto a precios. 
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Tabla No 10 Productos comerciales en el mercado comparables con 
Jokid  

Marca Comercial Producto Contenido PVP 

Sunny Néctar de Mango 237 ml. $ 0.65 dólares 

Sunny Néctar de mora 237 ml. $ 0.65 dólares 

Facundo Bebida de Durazno 235 ml. $ 0.60 dólares 

Del Valle Refresco sabor a 
naranja 33% jugo de 
fruta 

250 ml. 

$ 0.50 dólares 

Profit Bebida Hidratante 
hipotónica sabor a 
frutas tropicales 

350 ml. 

$ 0.50 dólares 

Sporade Bebida Hidratante 

sabor a mandarina 

475 ml. 

$ 0.50 dólares 

Natura Tetra-pak Néctar de naranja 
reducido en azúcar con 
zinc y vitamina A y C  

200 ml. 

$ 0.75 dólares 

Jokid Bebida de suero con 
pulpa de naranja 

500 ml. 
$0.73 dólares 

Jokid Bebida de suero con 
pulpa de naranja 

350 ml. 
$0.54 dólares 

Jokid Bebida de suero con 
pulpa de naranja 

235 ml. 
$0.35 dólares 

 

 5.1.4 Conclusiones 

 La  bebida JoKid  reporta un contenido proteico de 0.8- 0.9 % lo cual 

podemos indicar es un valor agregado adicional  si la comparamos con 

las otras bebidas refrescantes del mercado, que no reportan contenido 

de proteína.  Desde este punto de vista nuestra bebida es nutritiva. 

 Adicionalmente hemos agregado  el 12 % de polydextrosa la misma 

que es una fibra soluble, con una mínima absorción en el tracto 

intestinal, agrega volumen a los alimentos bajos en grasa 

proporcionando mayor  textura, es por ello que se la declara en la 

Elaborado por: Q.F. Véliz J/ 2014 
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etiqueta apegándonos a la Norma INEN de rotulado. (Norma 1334-

2:2011). 

 De acuerdo con los resultados microbiológicos el producto final 

obtenido cumple con la NORMA INEN  2609:2012 por lo que confirma 

que el proceso de elaboración desarrollado es el adecuado. 

 De acuerdo a  los resultados obtenidos por atributo  en las 9 muestras  

a través de la prueba discriminatoria  con los  8 panelista entrenados 

se escogió las muestras que eran diferentes a la muestra de referencia   

y  aplicando   la escala  Hedónica verbal  de 9 puntos  con 80 

panelistas no entrenados ,  con la ayuda también de la prueba de 

Duncan pudimos finalmente establecer  que  entre las tres últimas 

muestras 301, 302, 303  seleccionadas  , la 302  fue la que obtuvo  el 

mayor valor  en la escala del grado de satisfacción. 

 De acuerdo al análisis de costos realizado, vemos que es factible el 

procesar el suero líquido en pequeña y gran escala, pues al comparar 

el precio de la bebida Jokid con las que se encuentran en el mercado 

esta tiene un valor competitivo, aprovechando el dar a conocer al 

consumidor también el valor nutricional que posee. 

 

 

5.1.5  Recomendaciones  

 En nuestro país contamos  con una gran variedad  de frutas y 

vegetales  naturales, que se pueden aprovechar para producir una 

extensa gama de sabores mezclados con el suero líquido dulce para el 

aprovechamiento del mismo, y  de esta forma ofrecer un producto 

nutritivo y funcional en beneficio de la salud del consumidor,  con la 

finalidad de poder  diferenciarse  de las demás bebidas existentes en el 

mercado. 

 En los actuales  momentos se describe el suero de leche  de quesería 
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o en polvo como un adulterante en la leche, en los yogures cuando 

sobrepasa los valores máximos de referencia  según Norma INEN. Por  

lo que  es necesario  gestionar   una campaña   para dar a conocer a 

los productores y consumidores  de todo el país las propiedades  que  

tiene el suero, y que existen diferentes formas  para poder 

aprovecharlo, en lugar  usarlo en adulteraciones  o desecharlo 

produciendo contaminación del ambiente. 

 Para  la elaboración de esta bebida  es muy importante tener en cuenta  

que se debe de usar  suero líquido dulce  que tenga un pH  entre 6.2 a 

6.5, y no el ácido o salado pues, la sal enmascara  el sabor final de la 

bebida.  Es preferible que sea de la elaboración del queso fresco. 

 Capacitar en Buenas Prácticas de Manufactura(BPM) a los pequeños 

productores  de queserías , para de la misma manera como han 

trabajado  para tener  un mejor calidad de leche , también puedan  

aplicarlo en el acopio del suero  dulce líquido ,con la finalidad  de que 

lo puedan ofrecer  como una materia prima para los industriales, o 

simplemente  ellos agremiados puedan industrializarlo y así tener 

mejores ingresos. 
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6. Anexos de pruebas de bebida de suero 

6.1. Marmita para procesar queso 

 

 

6.2. Marmita con leche en proceso 
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6.3. Leche procesada en estado de coagulación 

 

 

6.4. Corte con la lira 
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6.5. Drenado del suero 

 

 

6.6. Medición de pH de la muestra de suero pasteurizado 
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6.7. Producto Formulado 
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6.8.-Toma de pH a la muestra de las fórmulas 

 

6.9. Tipos de fórmulas Elaboradas 
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6.10. Medición de pH de muestra 70-30-301 (Ph 4.2) 

 

 

6.11. Medición de pH de muestra 70/30-302 (Ph 4.0) 
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6.12. Medición de pH de muestra de 70/30-303 (Ph 4.1) 

 

 

6.13.- Determinación de Viscosidad 

 



xxi 
 
 

 

 

6.14.- Determinación de Antibiótico 
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6.15.- Determinación de Grasas 
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6.16.- Refractómetro   (Determinación de Brix) 

 

 

6.17.- Siembra microbiológica  del producto 
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7. Arte de  etiqueta y Presentación Final del Producto. 
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Contenido: 200ml 
   BEBIDA   DE SUERO DE LECHE  CON PULPA DE NARANJA  Y POLYDEXTROSA 

INFORMACION NUTRICIONAL       

Tamaño de la porcion: 
 

100 ml    

Porciones por envase   2   

          

Cantidad por porción 
  

  

Energía Total (Calorías) 
 

411kJ (98kcal) 

Energía de la Grasa (Calorías)   17kJ (4 kcal) 

Grasa total    
 

0.4 g 
 

1% 

Grasa saturada 0 g 
 

0% 

Ácidos grasos trans. 0 g 
 

0% 
Ácidos grasos mono 
insaturados 0 g 

 
0% 

Ácidos grasos polinsaturados 0 g 
 

0% 

Colesterol 
 

0 mg 
 

0% 

Sodio 
 

 30mg 
 

1% 

Carbohidratos totales 23g 
 

8% 

Fibra dietaria 12 g 
 

0% 

Azúcares 
 

13 g 
 

  

Proteínas   0.6 g   1% 

* Los porcentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 8380 kJ 

(2000 kcal). Sus valores diarios pueden ser mas altos o mas bajos dependiendo  

de sus necesidades calóricas       
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  

DETERMINACION DE VISCOSIDAD CON 
VISCOSIMETRO BROOKFIELD 

 

PAGINA:   1/1 

   Elaborado por: 

 

Jefe  de Aseg. de 
Calidad 

             Aprobado por: 

 

           Gerencia 

REVISIÓN:01            
FECHA:2010-07-14 

Observaciones: 

 

 

1.0 OBJETIVO 
La determinación de la viscosidad en los barnices  y materiales líquidos newtonianos y  

no newtonianos empleando el viscosímetro BROOKFIELD modelo  RVF. 

 

1.1          PRINCIPIO 

La viscosidad de los  barnices y materiales líquidos newtonianos y no newtonianos empleando 
el viscosímetro BROOKFIEL RVF se mide como la fuerza necesaria para vencer la resistencia 
al movimiento inducido por un motor localizado en la cabeza superior  del equipo la aguja que 
gira en el fluido, está unido a un extremo de un resorte en espiral, dependiendo de la oposición 
que ofrezca a la aguja, se comprimirá más o menos el resorte,  lo que es indicado por la móvil 
aguja roja. 

Se tiene una tabla de conversión para la viscosidad en centipoises, dependiendo de la 

lectura, velocidad de giro y la aguja utilizada. 

 

2.0 ALCANCE 
Este método cubre la determinación de la viscosidad en los barnices y materiales newtonianos 
y no   newtonianos.  

 

3.0 DEFINICIONES 
LIQUIDO NEWTONIANO: Es un líquido en el cual la viscosidad es independiente de la fuerza 
de cizallamiento o velocidad de corte. 
LIQUIDO  NO NEWTONIANO: Es un líquido en el cual la variación de la viscosidad con 
respecto a la velocidad de corte no es constante. 

 

4.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
No Aplica. 

 

5.0 DESARROLLO 
a.- Verificar que el equipo este calibrado, si lo esta continúe con el procedimiento y en  

caso de no estarlo notifique al metrólogo. 
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b.- Acondicionar la muestra a la temperatura de 25°C ( 77°F )  ó a la que se indique 

como adecuada. El recipiente que contiene la muestra debe de ser de boca ancha 

para facilitar la introducción de las agujas. 

c.- Introduzca la aguja  indicada para el tipo de muestra teniendo en cuenta que el 

fluido llegue hasta el nivel marcado en la aguja. 

d.- Colocar el equipo a la velocidad determinada para la muestra que se analiza 

haciendo uso de tornillo que se encuentra en la cabeza superior al lado izquierdo. 

e.- Encienda el equipo accionando la palanca que se encuentra en la parte superior 

del equipo al lado derecho. 

f.- Deje rotar libremente la aguja por espacio de 1 minuto 

g.- Accione la palanca de freno situada en la parte posterior de la cabeza superior 

cuando la aguja pase por el dial. 

h.- Accione la palanca de encendido para apagar en motor. 

 

6.0 REGISTROS 
Los resultados se calculan multiplicando la lectura leída por un factor que aparece en la tabla 
de conversión que viene adjunta al equipo tomando en cuenta la velocidad y la aguja utilizada. 
Se  reportan los resultados obtenidos en los formatos correspondientes. 
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FICHA TECNICA DE POLYDEXTROSA 

 
 

Specification Sheet  

STA-LITE® III 

 

 

Routine Tests 

 

 

Specifications 

 

 

Test Numbers 
 

Moisture 
 

4.0% max. 
 

46820 

pH 4.0 - 6.0 60520 

Sediment 16 ppm max. 70570 

Color 4.0 max. 22505 

Dextrose (YSI) 4.0% max. 25530 

% Polydextrose 90% min. 62142 

Sorbitol 2.0% max. 67430 

Levoglucosan 0 - 4.0% 67431 

Screen Analysis(10 min Ro-Tap)   

On U.S. #60 42% max. 69528 

Thru U.S. #140 50% max. 69552 

Saccharide distribution DP3 70.0% min. 67433 

Total Bacteria Count 100 max./gram 10560 

Osmophilic Yeast 20 max./gram 10526 

Osmophilic Mold 20 max./gram 10525 

Salmonella Negative 10547 

E-Coli Negative 10512 

FDA Status/Labeling 

Polydextrose is an approved food additive as defined in 21CFR172.841 Meets all Food 

Chemicals Codex Specifications Recommended Storage Conditions Store at ambient 

temperature and humidities.  Storage in a cool, dry area will increase shelf Life. Shelf Life 

Twelve  months, if stored under proper conditions. (Revised 3/5/2004) 

Tate & Lyle          2200 E. Eldorado Street               Decatur, IL 62525        Phone: 217/423-4411          

Fax: 217/421-2216         www.tateandlyle.com 
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The information contained in this bulletin should not be construed as recommending the use 

of our product in violation of any patent, or as warranties (expressed or implied) of non-

infringement or its fitness for any particular purpose.  Prospective purchasers are invited to 

conduct their own tests, studies and regulatory review to determine the fitness of Tate & Lyle 

products for their particular purposes product claims or specific applications. 
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FICHA TECNICA DE NARANJA 
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PRODUCTO: BEBIDA  DE SUERO DE LECHE  CON PULPA  DE NARANJA  Y POLYDEXTROSA

En la charola frente a usted  hay 10 muestras de bebida, para  que las compare en cuanto a  su color

Una de las muestras esta maracada con R   y las otras tienen  claves.

Pruebe cada una de las muestras  y compàrela con R  , e indique su respuesta  a continuación , marcando con una x donde corresponda:

Muestra 453 438 444 427 462 421 433 467 449

Más color que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Igual que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Menos  color que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Indique cual es la diferencia

Nada     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Ligeramente     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Moderada     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Mucha     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Comentarios:_____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUCHAS   GRACIAS
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PRODUCTO: BEBIDA  DE SUERO DE LECHE  CON PULPA  DE NARANJA  Y POLYDEXTROSA

En la charola frente a usted  hay 10  muestras de bebida, para  que las compare en cuanto a  su  sabor  

Una de las muestras esta maracada con R   y las otras tienen  claves.

Pruebe cada una de las muestras  y compàrela con R  , e indique su respuesta  a continuación , marcando con una x donde corresponda:

Muestra 453 438 444 427 462 421 433 467 449

Más sabor que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Igual que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Menos  sabor que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Indique cual es la diferencia

Nada     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Ligeramente     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Moderada     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Mucha     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Comentarios:_____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUCHAS   GRACIAS
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PRODUCTO: BEBIDA  DE SUERO DE LECHE  CON PULPA  DE NARANJA  Y POLYDEXTROSA

En la charola frente a usted  hay 10 muestras de bebida, para  que las compare en cuanto a su  olor  

Una de las muestras esta maracada con R   y las otras tienen  claves.

Pruebe cada una de las muestras  y compàrela con R  , e indique su respuesta  a continuación , marcando con una x donde corresponda:

Muestra 453 438 444 427 462 421 433 467 449

Más olor que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Igual que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Menos  olor  que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Indique cual es la diferencia

Nada     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Ligeramente     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Moderada     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Mucha     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Comentarios:_____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUCHAS   GRACIAS
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PRODUCTO: BEBIDA  DE SUERO DE LECHE  CON PULPA  DE NARANJA  Y POLYDEXTROSA

En la charola frente a usted  hay  10 muestras de bebida, para  que las compare en cuanto a  consistencia  en la boca (consistencia)

Una de las muestras esta maracada con R   y las otras tienen  claves.

Pruebe cada una de las muestras  y compàrela con R  , e indique su respuesta  a continuación , marcando con una x donde corresponda:

Muestra 453 438 444 427 462 421 433 467 449

Más consistencia que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Igual que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Menos  consistencia  que R     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Indique cual es la diferencia

Nada     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Ligeramente     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Moderada     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Mucha     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______     _______

Comentarios:_____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUCHAS   GRACIAS
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ESCALA HEDONICA DE  NUEVE PUNTOS 
   FECHA: 

      PRODUCTO: BEBIDA DE SUERO  DE LECHE  CON PULPA DE NARANJA Y POLYDEXTROSA 
Indique que tanto  le gustan o les disgustan  las muestras , según la siguiente escala: 

Descripción 
  

Valor 
   1.Me disgusta  muchísimo -4 
   2.Me disgusta mucho 

 
-3 

   3.Me disgusta 
 

-2 
   4.Me disgusta ligeramente -1 
   5.Ni me gusta ni me disgusta 0 
   6.Me gusta ligeramente 

 
1 

   7.Me gusta 
  

2 
   8.Me gusta mucho 

 
3 

   9.Me gusta muchísimo 
 

4 
   

       Muestra 301 Muestra 302 Muestra 303 
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8.-  Análisis Financiero 

COSTOS  DE INVERSION     

ACTIVOS CIRCULANTES  VALOR ANUAL TOTALES 10% SALVAMENTO 

 Materia Prima Directa $35.871,45 $58.779.45 $5.877,95 

 Materiales indirectos $7.300,00   

 Mano de obra Directa $12.300,00   

 Energía Eléctrica $870,00   

 Agua Potable $530,00   

 Utensilio de Aseo $153,00   

 Suministros de Oficina $45,00   

 Publicidad $1.230,00   

 Teléfono e Internet $480,00   

ACTIVOS FIJOS   $46.770,00 $4.677,00 

 Vehículo $15.000,00   

 Equipo y Maquinarias $30.000,00   

 Muebles y enseres $350,00   

 Equipos de oficina $220,00   

 Equipos de computación $1.200,00   

ACTIVOS DIFERIDOS   $900,00 $90,00 

 Registro Sanit y patente $900,00   

 TOTAL VALOR A INVERTIR  $106.449,45 $10.644,95 
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COSTOS VARIABLES 

  

  

  MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

 
  

COSTO 
UNITARIO 

 

$ 215.179,633  

 

Suero de Leche 144.241,286 Kilos $ 0,20  $ 14.424,13    

 

Pulpa 61.817,694 kilos $ 1  $ 61.817,69    

 

Azúcar 15.090,00 kilos $ 0,75  $ 11.317,50    

 

Polidextrosa 30.180,00 kilos $ 4,20  $ 126.756,00    

 

Conservante 125,75 kilos $ 6,86  $ 49,45    

 

Estabilizante 45,27 Kilos $ 18  $ 814,86    

INSUMOS ENVASES PET 500ml 503.000 BOTELLAS $ 0,12  $ 60.360,00  $ 70.420  

 

ETIQUETAS 503.000 $ 0,02  $ 10.060,00    

 

        $ 153,00  

UTENSILIOS DE ASEO Jabón clorado     $ 178,00    

 

Escobas 14 unidades     $ 21,00    

 

Esponjas 15 unid     $ 20,00    

 

Trapeadores     $ 25,00    

 

TOTAL COSTOS VARIABLES       $ 285.752.633  
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COSTOS FIJOS 
    

  
VALOR MENSUAL VALOR ANUAL TOTAL 

Mano de Obra Directa 
 

$416,27 $4.995,24 $4995,24 

 
Salario Básico Unificado $ 340,00 

  

 
Aporte 9.35% $31.79 

  

 
Sueldo Mensual $308,21 

  

 
Décimo tercer $28,00 

  

 
Décimo Cuarto $28,00 

  

 
Vacaciones $14,00 

  

 
Aporte Patronal 12,35% $38,06 

  Servicios Básicos 
   

$1.880,00 

 
Energía Eléctrica 

 
$870,00 

 

 
Agua Potable 

 
$530,00 

 

 
Teléfono e Internet 

 
$480,00 

 Depreciación 
   

$9.959,70 

 
Vehículo 

 
$3.750,00 

 

 
Maquinarias y Equipos 

 
$6.000,00 

 

 
Muebles y Enseres 

 
$3.50 

 

 
Equipos de Oficina 

 
$2.20 

 

 
Equipos de Computación 

 
$204,00 

 Gastos de Publicidad 
   

$1.230,00 

 
Radio 

 
$280,00 

 

 
Degustaciones 

 
$600,00 

 

 
Afiches 

 
$350,00 

 

 
TOTAL COSTOS FIJOS 

  
$18.064,94 
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COSTOS DE PRODUCCION 

 
DATOS COSTOS TOTALES 

COSTOS 
UNITARIOS 

PRODUCCION ANUAL 239.524 und   

COSTOS VARIABLES $ 285.752.633  $ 1,19  

COSTO FIJO $ 18.064,94  $ 0,08  

    $1,27/Kilo 

COSTO UNIDAD DE 500ml 
 

$0,63/und. 

   
   

   PRECIO DE PRODUCCION   0,63/und. 

MARGEN GANACIA  INTERMEDIARIO 10% 0,07/und. 

MARGEN DE GANANCIA    15% 0,08/und. 

PRECIO PVP 

 

0,78/und.   500ml. 

  

0,55/und.   350ml. 
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CODIGO DE 

MUESTRAS 

% DE INGREDIENTES 

SUERO Y 

PULPA 

CARRAGENINA SORBATO DE 

POTASIO 

AZUCAR POLYDEXTROSA 

201 82.432 0.018 0.05 6 11.5 

202 81.932 0.018 0.05 6 12 

203 80.982 0.018 0.05 6 12.5 

251 82.432 0.018 0.05 6 11.5 

252 81.932 0.018 0.05 6 12 

253 80.982 0.018 0.05 6 12.5 

301 82.432 0.018 0.05 6 11.5 

302 81.932 0.018 0.05 6 12 

303 810.982 0.018 0.05 6 12.5 
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Norma Técnica 

Ecuatoriana 
Voluntaria 

 

 
SUERO DE LECHE LÍQUIDO.  

REQUISITOS.  

 
NTE INEN 
2594:2011 
2011-08 

  
 

1. OBJETO 
 
1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el suero de leche líquido, destinado a posterior 
procesamiento como materia prima o como ingrediente. 
 
 

2. ALCANCE 
 
2.1 Esta norma se aplica al suero de leche líquido, para uso en la industria alimenticia y otras como: 
higiene, cosméticos, farmacéutica.  No se permite el uso, del suero de leche, en  los  productos lácteos 
en los que la norma pertinente lo considere como adulterante.  
 

 
3. DEFINICIONES 

 
3.1 Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 
 
3.1.1 Suero de leche.  Es el producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del queso, la caseína 
o productos similares, mediante la separación de la cuajada, después de la coagulación de la leche 
pasteurizada y/o los productos derivados de la leche pasteurizada. La coagulación se obtiene mediante la 
acción de, principalmente, enzimas del tipo del cuajo.  
 
3.1.2 Suero de leche ácido.  Es el producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del queso, la 
caseína o productos similares, mediante la separación de la cuajada después de la coagulación de la 
leche pasteurizada y/o los productos derivados de la leche pasteurizada. La coagulación se produce, 
principalmente, por acidificación química y/o bacteriana.   
 
3.1.3 Suero de leche dulce. Es el producto definido en 3.1.2, en el cual el contenido de lactosa es 
superior y la acidez es menor a la que presenta el suero de leche ácido.   
 
3.1.4 Suero  de leche concentrado.  Es el producto líquido obtenido por la remoción parcial de agua de 
los sueros,  mientras permanecen todos los demás constituyentes en las mismas proporciones relativas. 
  
 

4. CLASIFICACIÓN 
 
4.1  Dependiendo de su acidez y del contenido de lactosa, el suero de leche líquido, se clasifica en:  
 
4.1.1   Suero de leche ácido   
 
4.1.2   Suero de leche dulce    
 

5.  DISPOSICIONES  ESPECÍFICAS 
 
5.1  El suero de leche líquido, destinado  a posterior procesamiento debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de  Buenas Prácticas de Manufactura, y provenir de productos que hayan 
utilizado leche pasteurizada para su elaboración. 
  
5.2 No debe contener sustancias extrañas a la naturaleza del producto y que no sean propias del 
procesamiento del queso.  
 
5.3 Los límites máximos de plaguicidas no deben superar los establecidos en el Codex Alimentarius 
CAC/ MRL 1 en su ultima edición.   
 
5.4 Los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios no deben superar los 
establecidos  en el Codex Alimentario CAC/MRL 2 en su última edición. 

(Continua) 
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6.  REQUISITOS 
 

6.1 Requisitos físicos y químicos 
 
6.1.1 El suero de leche líquido, ensayado de acuerdo con las normas correspondientes, debe 
cumplir con lo establecido en la tabla 1. 
 

TABLA 1. Requisitos físico-químicos del suero de leche líquido 
 

Requisitos Suero de leche dulce Suero de leche 
ácido 

Método de ensayo 

Min. Max. Min. Máx. 
Lactosa, % (m/m)  -- 5,0 -- 4,3 AOAC 984.15 
Proteína láctea, % (m/m) (1) 0,8 -- 0,8 -- NTE INEN 16 
Grasa láctea, % (m/m) -- 0,3 -- 0,3 NTE INEN 12 
Ceniza, % (m/m) -- 0,7 -- 0,7 NTE INEN 14 
Acidez titulable, % (calculada 
como ácido láctico) 

-- 0,16 0,35 -- NTE INEN 13 

pH 6,8 6,4 5,5 4,8 AOAC 973.41 
(1) el contenido de proteína láctea es igual a 6,38 por el % nitrógeno total determinado  

 
6.1.2 Requisitos microbiológicos.  El suero de leche líquido ensayado de acuerdo con las normas 
correspondientes, debe cumplir con lo establecido en la tabla 2.  
 

TABLA 2.  Requisitos microbiológicos para el suero de leche líquido. 

 
Donde:  
 
n = Número de muestras a examinar. 
m =  índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 
M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 
c  = Número de muestras permisibles con resultados entre m y M. 
 
6.1.3 Aditivos.  Se permite el uso de los aditivos enlistados en la NTE INEN 2074.  
 
6.1.4 Contaminates.  El límite máximo no debe superar lo establecido en el Codex Alimentarius  
CODEX STAN 193-1995, en su última edición.   
 
6.2 Requisitos complementarios.  El suero de leche líquido  debe mantener la cadena de frío en el 
almacenamiento, y distribución a una temperatura de 4 °C ± 2 °C y su transporte debe ser realizado en 
condiciones idóneas que garanticen el mantenimiento del producto.  
 
 

7. INSPECCIÓN 
 
7.1 Muestreo. El muestreo debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la NTE INEN  4.  
 
7.2 Aceptación o rechazo. Se acepta el lote si cumple con los requisitos establecidos en esta 
norma; caso contrario se rechaza.   
 
7.2.1 El producto rechazado debe identificarse claramente para evitar el mal uso. 
 

 
 

(Continua) 

Requisito n m M c Método de ensayo 
Recuento de microorganismos 
aerobios mesófilos ufc/g.  

 
5 

 
30 000 

 
100 000 

 
1 

 
NTE INEN 1529-5 

 
Recuento de Escherichia coli ufc/g.  

 
5 

 
< 10 

 
- 

 
0 

 
NTE INEN 1529-8 

 
Staphylococcus aureus ufc/g.  

 
5 

 
< 100 

 
100 

 
1 

 
NTE INEN 1529-14 

 
Salmonella /25g.  

 
5 

 
ausencia 

 
- 

 
0 

 
NTE INEN 1529-15 

Detección de Listeria 
monocytogenes /25 g 

 
5 

 
ausencia 

 
- 

 
0 

 
ISO 11290-1 
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APENDICE Z 
 

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 4    Leche y productos lácteos. Muestreo 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 12    Leche. Determinación del contenido de grasa.  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 13    Leche. Determinación de la acidez titulable. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 14    Leche. Determinación de sólidos totales y  cenizas. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 16    Leche. Determinación de proteínas. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-5  Control microbiológico de los alimentos. 

Determinación del número de microorganismos 
aerobios mesofilos REP. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-8 Control microbiológico de los alimentos. 
Determinación de coliformes fecales y escherichia 
coli  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-14  Control microbiológico de los alimentos. 
Staphylococcus aureus. Recuento en placa de 
siembra por extensión en superficie 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-15  Control microbiológico de los alimentos. Salmonella. 
Método de detección  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2074  Aditivos alimentarios permitidos para consumo 
humano. Listas positivas. Requisitos. 

CAC/MRL 1  Lista de límites máximo para residuos de plaguicidas  
CAC/MRL 2 (rev. 2008) Lista de Límites Máximos para Residuos de 

Medicamentos Veterinarios  Programa conjunto 
FAO/OMS 

CXS 193-195 (Enm. 2009)  Norma general del Codex para los contaminantes y 
las toxinas presentes en los alimentos y piensos 

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos procesados. Decreto  Ejecutivo   
3253,  Registro  Oficial 696 de 4 de Noviembre del 
2002. 

AOAC Official Method 984.15  Lactose in milk. Enzymatic method. Final accion. 18 
Edc.  

AOAC Official Method 973.41           pH of water. 18 Edc. 
ISO 11290-1:1996  Microbiology of food and animal feeding stuffs -- 

Horizontal method for the detection and enumeration 
of Listeria monocytogenes -- Part 2: Enumeration 
method 

 
Z.2 BASES DE ESTUDIO 

 
CFR Code of Federal Regulations Title 21, chapter I, subchapter B, part 184 Direct Food Substances 
Affirmed as Generally Recognized as Safe, subpart B, page 118, Sec. 184.1979 Whey. 
 
U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Food and Drug Administration, 
GRADE “A” Pasteurized Milk Ordinance, 2009 Revision. 
 
República de Colombia. Ministerio de la Protección Social.  Resolución No. 2997 del 29 de agosto del 
2007.  Modificado por Resolución 1031 de 2010 del 19 de marzo del 2010 
 
CODEX STAN 289-1995(Rev. 2003, Enm. 2006).  NORMA DEL CODEX PARA SUEROS EN POLVO 
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FOOD PRODUCTS LABELLING FOR HUMAN CONSUMPTION.  PART 2.  NUTRITIONAL LABELLING. SPECIFICATIONS. 
 
First Edition 


ANTECEDENTES: 

En la página 4,  numeral 5.1.5 
 
Dice: 
 
5.1.5  Cuando se haga una declaración de propiedades con respecto a la cantidad o el tipo de ácidos grasos 
o la cantidad de colesterol, debe declararse las cantidades de ácidos, ácidos grasos mono insaturados, 
ácidos grasos poli insaturados y ácidos grasos trans.  

Debe decir: 
 
5.1.5  Cuando se haga una declaración de propiedades con respecto a la cantidad o el tipo de ácidos grasos 
o la cantidad de colesterol, debe declararse las cantidades de ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, 
ácidos grasos mono insaturados, ácidos grasos poli insaturados y colesterol.  

En la página 5,  numeral 5.3.6 
 
Dice: 
 
5.3.6 La presencia de carbohidratos disponibles debe declararse en la etiqueta como “carbohidratos”. 
Cuando se declaren los tipos de carbohidratos, tal declaración debe seguir inmediatamente a la declaración 
del contenido total de carbohidratos de la forma siguiente: 
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Debe decir: 
 
5.3.6 La presencia de carbohidratos totales debe declararse en la etiqueta como “carbohidratos”. Cuando se 
declaren los tipos de carbohidratos, tal declaración debe seguir inmediatamente a la declaración del 
contenido total de carbohidratos de la forma siguiente: 
 
En la página 5,  tabla de nutrientes  
 
Dice: 
 

 
Nutrientes de declaración voluntaria 

 
Unidad 

Valor de referencia 
VDR 

Vitamina A UI 8001 

Vitamina D UI     5 
 

Debe decir: 
 

 
Nutrientes de declaración voluntaria 

 
Unidad 

Valor de referencia 
VDR 

Vitamina A µg 8001 

Vitamina D µg     5 
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ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

PARA CONSUMO HUMANO. PARTE 2. ROTULADO 
NUTRICIONAL. REQUISITOS. 

     

 

NTE INEN 
   1 334-2:2011 

Segunda revisión 
 2011-06 

   
  

  
1. OBJETO 

 
1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos que debe cumplir el rotulado nutricional de los alimentos 
procesados, envasados y empaquetados.   
 
 
 

2. ALCANCE 
 
2.1 Esta norma se aplica a todo alimento procesado, envasado y empaquetado que se ofrece como tal 
para la venta directa al consumidor; comprende solo la declaración de nutrientes y no obliga a declarar la 
información nutricional complementaria.   
 
 
 

3.  DEFINICIONES 
 
3.1  Para efectos de la presente norma se aplican las definiciones contempladas en la NTE INEN 1334-1 
y las siguientes: 
 
3.1.1 Ácidos grasos poliinsaturados. Son los ácidos grasos con doble enlace interrumpido cis-cis de 
metileno.  
 
3.1.2 Ácidos grasos trans (ver nota 1).  Se define como ácidos grasos trans a todos los isómeros 
geométricos de ácidos grasos mono insaturados y poli insaturados que poseen en la configuración 
trans dobles enlaces carbono-carbono no conjugados. 
 
3.1.3 Adición, enriquecimiento y/o fortificación. Es el efecto de añadir o agregar uno o varios nutrientes 
a un producto alimenticio para fines nutricionales de la población, según las regulaciones vigentes.  
 
3.1.4 Alimento adicionado, enriquecido o fortificado. Comprende el alimento natural, procesado o 
artificial al que se le ha agregado aminoácidos considerados esenciales, vitaminas, sales minerales, 
ácidos grasos indispensables u otras sustancias nutritivas, en forma pura o como componentes de 
algún otro ingrediente con el propósito de: 
 
a) aumentar la proporción de los componentes propios, ya existentes en el alimento, o  
 
b) agregar nuevos valores ausentes en el alimento en su forma natural.  
  
3.1.5 Alimento modificado. Es el producto que ha sido privado parcialmente de algunos de sus 
componentes o reforzado en cualquiera de los elementos constitutivos del producto.  
 
3.1.6 Azúcares. Se entiende todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento.  
 
3.1.7 Declaración nutricional. Es la enumeración normalizada del contenido de nutrientes de un 
alimento.  
 
3.1.8 Declaración de propiedades nutricionales. Es cualquier representación que afirme, sugiera o 
implique que un producto posee propiedades nutricionales particulares, especialmente, pero no sólo, 
en relación con su valor energético y contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, así como con su 
contenido de vitaminas y minerales. No constituirán declaración de propiedades nutricionales: 
_________ 
NOTA 1.  Los Miembros del Codex podrían, para los propósitos del etiquetado nutricional, revisar la inclusión de Ácidos 
Grasos Trans (AGTs) en la  definición de AGTs, si se hicieran disponibles nuevos datos científicos. 
 

(Continúa) 
 
  DESCRIPTORES: Productos alimenticios, rotulado nutricional.
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a) la mención de sustancias en la lista de ingredientes; 
 
b) la mención de nutrientes como parte obligatoria del etiquetado nutricional; 
 
c) la declaración cuantitativa o cualitativa de algunos nutrientes o ingredientes en la etiqueta, si lo 

exige la legislación nacional.  
 

3.1.9 Etiquetado nutricional. Es toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las 
propiedades nutricionales de un alimento que comprende: la declaración de nutrientes y la información 
nutricional complementaria.  
 
3.1.10  Fibra dietética. Son los polímeros de hidratos de carbono (ver nota 2) con tres o más unidades 
monoméricas, que no son hidrolizados por las enzimas endógenas del intestino delgado humano y 
que pertenecen a las categorías siguientes: 
 
a) polímeros de carbohidratos comestibles que se encuentran naturalmente en los alimentos en la 

forma en que se consumen; 
 
b) polímeros de carbohidratos obtenidos de materia prima alimentaria por medios físicos, enzimáticos 

o químicos, y que se haya demostrado que tienen un efecto fisiológico beneficioso para la salud 
mediante pruebas científicas generalmente aceptadas aportadas a las autoridades competentes;  

 
c) polímeros de carbohidratos sintéticos que se haya demostrado que tienen un efecto fisiológico 

beneficioso para la salud mediante pruebas científicas generalmente aceptadas aportadas a las 
autoridades competentes.    

 
3.1.11 Información nutricional complementaria. Facilita la comprensión del consumidor del valor 
nutritivo del alimento y le ayuda a interpretar la declaración sobre el nutriente. Hay varias maneras de 
presentar dicha información que pueden utilizarse en las etiquetas de los alimentos.  
 
3.1.12 Nutrientes.  Es toda sustancia química consumida normalmente como componente de un 
alimento que: proporciona energía, o es necesaria para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de 
la salud y la vida, o cuya carencia produce cambios químicos y fisiológicos característicos.  
 
3.1.13 Porción o tamaño de la porción. Es la cantidad de alimento consumido por costumbre y por 
ocasión, la cual puede ser expresada en una medida común casera apropiada de acuerdo al alimento, 
ejemplo: taza, trozo, cuchara, etc.    
 
3.1.14 Valor diario recomendado VDR. Se lo utiliza como sinónimo de Valor de Referencia 
Normalizado VRN, Dosis Diaria Recomendada DDR, Ingesta Diaria Recomendada IDR, Ingesta Diaria 
Admisible IDA. 

 
 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.1  La finalidad del rotulado nutricional es para: 
 
4.1.1 Facilitar al consumidor información sobre los alimentos para que pueda elegir con discernimiento.   
La información que se facilite tendrá por objeto suministrar a los consumidores un perfil adecuado de los 
nutrientes contenidos en el alimento y que se considera son de importancia nutricional. Dicha información 
no debe hacer creer al consumidor que se conoce exactamente la cantidad que cada persona debe 
comer para mantener la salud, sino más bien debe dar a conocer las cantidades de nutrientes que 
contiene el producto. 
 
 
____________ 
NOTA 2  La fibra dietética, si es de origen vegetal, puede incluir fracciones de lignina y/u otros compuestos cuando están 
asociados a los polisacáridos en la pared celular vegetal y si tales compuestos se han cuantificado mediante el método de 
análisis gravimétrico de la AOAC para el análisis de la fibra dietética: las fracciones de lignina y los otros compuestos 
(fracciones proteínicas, compuestos fenólicos, ceras, saponinas, fitatos, cutina, fitosteroles, etc.) íntimamente “asociados” a 
los polisacáridos vegetales, suelen extraerse con los polisacáridos según el método AOAC 991.43. Estas sustancias quedan 
incluidas en la definición de fibra por cuanto están efectivamente asociadas con la fracción polisacárida u oligosacáridica de la 
fibra. Sin embargo, no pueden ser definidas como fibra dietética si se extraen o incluso si se reintroducen en un alimento que 
contiene polisacáridos no digeribles. Al combinarse con polisacáridos, estas sustancias asociadas pueden aportar efectos 
beneficiosos complementarios (pendiente de la adopción de la sección sobre los métodos de análisis y muestreo). 
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4.1.2 Proporcionar un medio eficaz para indicar en el rótulo datos sobre el contenido de nutrientes del 
alimento.  
 
4.1.3 Estimular la aplicación de principios nutricionales sólidos en la preparación de alimentos, en 
beneficio de la salud pública.  
 
4.1.4 Asegurar que el rotulado nutricional no describa un producto, ni presente información sobre el 
mismo, que sea de algún modo falsa, equívoca, engañosa o carente de significado en cualquier 
respecto.  
 
4.1.5 Velar porque no se hagan declaraciones de propiedades nutricionales sin un rotulado nutricional 
reglamentado.  
 
4.2  Los alimentos preenvasados no deben describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado 
en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en modo alguno una 
impresión errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto; o que se empleen palabras, 
ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran a (o sugieran, directa o indirectamente 
a propiedades medicinales, terapéuticas, curativas o especiales) cualquier otro producto con el que el 
producto de que se trate pueda confundirse, ni en una forma tal que pueda inducir al comprador o al 
consumidor a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto.  
 
 

5. REQUISITOS 
 
5.1  Nutrientes que han de declararse 
 
5.1.1  La tabla a continuación presenta los nutrientes de declaración obligatoria así como los valores 
de Valor Diario Recomendada (VDR).  En el caso que antecedentes sanitarios y técnicos hagan 
conveniente introducir modificaciones a los VDR, la autoridad sanitaria competente propondrá los 
cambios necesarios. El nombre de cada nutriente debe aparecer en una columna seguido 
inmediatamente por la cantidad en peso del nutriente usando “g” para gramos o “mg” para miligramos, 
“µg” para microgramos.   
 

TABLA 1. Nutrientes de declaración obligatoria y Valor Diario Recomendado (VDR) 



 

Nutrientes a declararse 
 

Unidad 
Niños mayores de 
4 años y adultos 

Valor energético, energía (calorías) kJ 
kcal 

8 380   
2 000 

Grasa total g     65  
Ácidos grasos saturados g     20 
Colesterol mg   300 
Sodio mg 2 400 
Carbohidratos totales g    300 
 Proteína g     50 

 
 
5.1.2  A más de los nutrientes de declaración obligatoria, en aquellos productos cuyo contenido total 
de grasa sea igual o mayor 0,5 g por 100 g (sólidos) o 100 ml (líquidos), deben declararse además de 
la grasa total, las cantidades de ácidos grasos saturados, y ácidos grasos trans, en gramos.   

5.1.3  La cantidad de cualquier otro nutriente acerca del cual se haga una declaración de propiedades 
nutricionales y saludables.   
 
5.1.4  Cuando se haga una declaración de propiedades con respecto a la cantidad o el tipo de 
carbohidratos, debe incluirse la cantidad total de azúcares, puede indicarse también las cantidades de 
almidón y/u otro(s) constituyente(s) de carbohidrato(s). Cuando se haga una declaración de 
propiedades respecto al contenido de fibra dietética, debe declararse la cantidad de dicha fibra. 
 
 
 
 

(Continúa) 
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5.1.5  Cuando se haga una declaración de propiedades con respecto a la cantidad o el tipo de ácidos 
grasos o la cantidad de colesterol, debe declararse las cantidades de ácidos, ácidos grasos mono 
insaturados, ácidos grasos poli insaturados y ácidos grasos trans.  
 
5.1.6  Además de la declaración obligatoria indicada en 5.1.1 pueden declararse vitaminas y los 
minerales con arreglo a los siguientes criterios: 
 
a) Deben declararse solamente las vitaminas y los minerales para los que se han establecido ingestas 

recomendadas y/o que el Ministerio de Salud haya establecido como nutricionalmente importantes.   
 
b) Cuando se aplique la declaración de nutrientes, no deben declararse las vitaminas y los minerales 

que se hallan presentes en cantidades menores del 5 por ciento del valor de referencia de 
nutrientes (VDR) por 100 g, o por 100 ml, o por porción indicada en la etiqueta.   

 
c) No se requiere la declaración adicional sobre vitaminas o minerales si éstas son permitidas como 

parte de un producto estandarizado que se usa como ingrediente en otro producto alimenticio: por 
ejemplo, tiamina, riboflavina y niacina en harina fortificada, que a su vez es usada como ingrediente 
o componente de otros alimentos.  

 
d) Tampoco se requiere la declaración de vitaminas y minerales adicionales si éstas son incluidas en 

un alimento únicamente por necesidad tecnológica.  En tal caso las vitaminas y minerales se 
incluyen, únicamente, en la declaración de ingredientes, sin hacer referencia a ellas en la etiqueta 
nutricional. 

 
5.2 Cálculo de nutrientes.  
 
5.2.1  Cálculo de energía.  La cantidad de energía que ha de declararse debe calcularse utilizando los 
siguientes factores de conversión: 
 

Carbohidratos   17 kJ  -  4 kcal/g  
Proteínas    17 kJ  -   4 kcal/g  
Grasas     37 kJ  -  9 kcal/g  
Alcohol (etanol)   29 kJ  -  7 kcal/g  
Ácidos orgánicos  13 kJ  -   3 kcal/g  

 
5.2.2 Cálculo de proteínas.  La cantidad de proteínas que ha de indicarse, debe calcularse utilizando la 
fórmula siguiente: 
  

Proteína = contenido total de nitrógeno Kjeldahl × 6,25 
 
a no ser que se dé un factor diferente en la norma del Codex o en el método de análisis del Codex 
para dicho alimento. 
 
5.3 Presentación del contenido en nutrientes 
 
5.3.1 La declaración del contenido de nutrientes debe hacerse en forma numérica. No obstante, no se 
excluirá el uso de otras formas de presentación. 
 
5.3.2 La información sobre el valor energético debe expresarse en kJ y kcal por 100 g o por 100 cm3 
(ml), o por porción, si se indica el número de porciones que contiene el envase.  
 
5.3.3 La información sobre la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que contienen los 
alimentos debe expresarse en g por 100 g o por 100 cm3 (ml) o por porción, si se declara el número 
de porciones que contiene el envase. 
 
5.3.4 La información numérica sobre vitaminas y minerales debe expresarse en unidades del sistema 
métrico y/o en porcentaje del valor de referencia de nutrientes por 100 g o por 100 cm3 (ml) o por 
porción, siempre y cuando se declare el número de porciones contenidas en el envase.  
 
5.3.5 En el etiquetado, deben utilizarse los siguientes valores de referencia de nutrientes para una 
dieta de 8380 kJ (2000 kcal). 
 

 
(Continúa) 
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Nutrientes de declaración voluntaria 

 
Unidad 

Valor de referencia 
VDR 

Folacina µg 200 
Acido pantoténico mg   10 
Vitamina A UI 8001 

Vitamina B6 mg       2,0 
Vitamina B12 µg     1 
Vitamina C mg    60 
Vitamina D UI     5 
Vitamina E mg   20 
Vitamina K µg   80 
Tiamina mg        1,4 
Riboflavina mg        1,6 
Niacina mg   18 
Biotina µg   300 
Calcio mg   800 
Cobre mg         2,0 
Cromo µg   120 
Fósforo mg 1 000 
Hierro mg 14 
Manganeso mg        2,0 
Magnesio mg  300 
Molibdeno µg      75 
Potasio mg 3 500 
Selenio µg      70 
Yodo   µg   150 
Zinc mg     15 
Fibra g     25 

1  Para la declaración de -caroteno (provitamina A) se debe emplear el siguiente factor de conversión: 1 g  retinol =  6 g -
 caroteno. 
 
A fin de tomar en cuenta futuros progresos científicos, futuras recomendaciones de la FAO/OMS, de otros expertos y demás 
información pertinente, la lista de nutrientes y la lista de valores de referencia de nutrientes debe mantenerse en revisión. Los 
parámetros para los cuales CODEX no establece VDR se toma de referencia la tabla VDR de 21 CFR 101. FDA 

 
5.3.6 La presencia de carbohidratos disponibles debe declararse en la etiqueta como “carbohidratos”. 
Cuando se declaren los tipos de carbohidratos, tal declaración debe seguir inmediatamente a la 
declaración del contenido total de carbohidratos de la forma siguiente: 
 
“carbohidratos, ...g, del cual, azúcares, ...g”. Podrá seguir: “x” ...g donde “x” representa el nombre 
específico de cualquier otro constituyente de carbohidratos. 
 
5.3.7 Cuando el alimento contenga más de 3 g de grasa total o se declaren la cantidad y/o el tipo de 
ácidos grasos, esta declaración debe seguir inmediatamente a la declaración del contenido total de 
grasas y debe usarse el formato siguiente: 

 


Contenido total de grasa  ... g 
 ácidos grasos saturados ... g 
 ácidos grasos – trans ... g 
de las cuales ácidos grasos mono insaturados ... g 
 ácidos grasos poli insaturados ... g 

 
 
5.3.8 La manera de reportar los datos son los que a continuación se indican: 
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Nutriente Valores Deben reportarse: 
Energía Total (Calorías totales) < 20,95  kJ  (< 5 Cal) puede expresarse como “cero” 
Energía de grasa (Calorías de grasa)  20,95 – 209,5 kJ  (5 - 50 Cal) en incrementos de  20,95 kJ (5 calorías) 
(declaración voluntaria) > 209,5 kJ  (> 50 Cal) en incrementos de 41,9 kJ (10 calorías) 
Energía de grasas saturadas (Calorías 
de grasas saturadas) 

< 20,95 kJ  (< 5 Cal  ) puede expresarse como “cero” 

(declaración voluntaria) 20,95 – 209,5 kJ  (5 - 50 Cal) en incrementos de 20,95 kJ (5 calorías) 
 > 209,5 kJ  (> 50 Cal) en incrementos de 41,9 (10 calorías) 
Grasa total, y < 0,5 g puede expresarse como “cero” 
Grasa saturada < 3 g  en incrementos de 0,5 g 
 > 3 g número de gramos más cercano a la unidad 
Grasa monoinsaturada, y  < 0,5 g puede expresarse como “cero” 
Grasa poliinsaturada < 3 g  en incrementos de 0,5 g 
()  > 3 g número de gramos más cercano a la unidad 
Grasa Trans () < 0,5 puede expresarse como “cero” 
 < 3 g en incrementos de 0,5 g 
 > 3 g número de gramos más cercano a la unidad 
Colesterol < 2 mg puede expresarse como “cero” 
 2 - 5 mg puede expresarse como “menos de 5 mg” 
 > 5 mg número de mg más cercano a la unidad  
Sodio < 5 mg puede expresarse como “cero” 
 5 - 140 mg en incrementos de 5 mg 
 > 140 mg en incrementos de 10 mg 
Potasio < 5 mg puede expresarse como “cero” 
(declaración voluntaria) 5 - 140 mg en incrementos de 5 mg 
 > 140 mg en incrementos de 10 mg 
Carbohidratos totales < 0,5 g puede expresarse como “cero” 
 < 1 g puede expresarse “menos de un gramo” 
 >1 g número de gramos más cercano a la unidad  
Fibra dietética < 0,5 g puede expresarse como “cero” 
(declaración voluntaria) < 1 g puede expresarse “menos de un gramo” 
 > 1 g número de gramos más cercano a la unidad 
Fibra soluble < 0,5 g puede expresarse como “cero” 
(declaración voluntaria) < 1 g puede expresarse “menos de un gramo” 
 > 1 g número de gramos más cercano a la unidad 
Fibra insoluble < 0,5 g puede expresarse como “cero” 
(declaración voluntaria) < 1 g puede expresarse “menos de un gramo” 
 > 1 g número de gramos más cercano a la unidad 
Azúcares < 0,5 g puede expresarse como “cero” 
(declaración voluntaria) < 1 g puede expresarse “menos de un gramo” 
 > 1 g número de gramos más cercano a la unidad 
Otros carbohidratos  < 0,5 g puede expresarse como “cero” 
(declaración voluntaria) < 1 g puede expresarse “menos de un gramo” 
 > 1 g número de gramos más cercano a la unidad 
Proteína < 0,5 g puede expresarse como “cero” 
 < 1 g puede expresarse “menos de un gramo” 
 > 1 g número de gramos más cercano a la unidad 
Vitamina A  % VDR 
Vitamina C  % VDR 
Calcio  % VDR 
Hierro  % VDR 
Vitaminas y minerales voluntarios 2% -10% VDR en incrementos de 2% 
 10% - 50% VDR en incrementos de 5 % 
 > 50% VDR en incrementos de 10% 
NOTA 1: 4,19 kJ = 1 Cal = 1 kcal  

 
5.3.8.1 Se debe reportar la energía en kJ en números enteros aproximando al inmediato superior o 
inferior según sea el caso. 
 
5.3.9  La información debe expresarse en g por 100 g o por 100 cm3 (ml) o por porción, y esta debe 
aparecer inmediatamente después del título “Información Nutricional”. Esta declaración debe incluir los 
siguientes elementos: 
 
a)  Tamaño de la porción,   (ver anexo A para tamaño de porción sugerida). 
 
b) Porciones por envase como el número de porciones por envase.  Esta declaración no es requerida 

para envases que contienen porciones individuales. 
 
c) Los siguientes sinónimos pueden utilizarse: 
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Palabra/frase Sinónimo    Palabra/frase Sinónimo     
Valor Diario Recomendado 
Ingesta Diaria Recomendada 
Valor Diario 
Valor Nutricional Recomendado 
Dosis Diaria Recomendada 

VDR 
IDR 
VD 
VNR 
DDR 

 Carbohidratos disponibles Hidratos de carbono 
disponibles 

 Energía, Calorías  Contenido energético, 
valor energético 

 Tiamina Vitamina B1 o Vit. B1 
Grasa total    Ácidos grasos totales, 

lípidos totales 
 Rivoflavina Vitamina B2 o Vit. B2 

Grasa monoinsaturada Ácidos grasos 
monoinsaturados 

 Vitamina B6 Piridoxina, Piridixol, 
Piridoxamina o Vit. B6 

Grasa poliinsaturada Ácidos grasos 
poliinsaturados 

 Vitamina B12  Cianocobalamina 
Cobalamina o Vit. B12 

Acido fólico 
 

Folacina 
Folato 
Vit. B9 

 Vitamina C Ácido ascórbico 
 Fibra alimentaria Fibra dietética  

Fibra dietaria 
 kcal Calorías 

calorías 
 
d)  Las siguientes abreviaciones pueden ser usadas en la etiqueta nutricional: 
 

Palabra/frase Abreviación 
Tamaño de la porción Porción 
Porciones por envase Porciones 
Calorías de la grasa Cal. Grasa 
Grasa saturada Grasa sat. 
Grasa Trans Trans. 
Carbohidratos totales Carb. Total 
Fibra dietética Fibra 
Colesterol Colest 
Cucharada  cda 
Cucharadita  cdta 
gramos g 
kilogramo kg 
mililitro  ml 
Litro L, l 
Taza  tz 

  
5.4 Adición y fortificación   
 
5.4.1 Para declarar que el producto es "adicionado con vitaminas, minerales y/o fibra dietética", debe 
contener en la cantidad de referencia normalmente consumida (porción), mínimo el 10% hasta < 20% del 
Valor Diario recomendado (VDR) del nutriente, para el grupo de edad al que va dirigido.  
 
5.4.2 Para declarar que el producto es “fortificado con vitaminas, minerales y/o fibra dietética” debe 
contener en la cantidad de referencia normalmente consumida (porción) del 20% hasta 50 % del Valor 
diario recomendado (VDR) del nutriente, para el grupo de edad al que va dirigido.   
 
5.4.3 Se excluyen de estos porcentajes las vitaminas, minerales y fibra dietética que se encuentran 
presentes en forma natural en el alimento.  
 
5.4.4 La adición y/o fortificación se la puede hacer por razones de salud pública (debe contar con la 
autorización del  Ministerio de Salud) o para satisfacer las necesidades del mercado. 
 
5.5 Tolerancias y cumplimiento   
 
5.5.1 Los valores que figuren en la declaración de nutrientes deben ser valores medios ponderados 
derivados de los datos específicamente obtenidos de análisis de productos que son representativos 
del producto que ha de ser etiquetado. 
 
5.5.2 Los siguientes tipos de nutriente y las tolerancias permitidas para cada uno son:  
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a) Nutrientes adicionados intencionalmente a los alimentos y aplica para los siguientes nutrientes: 

Vitaminas, minerales, proteína, fibra dietaria o potasio. El contenido del nutriente debe cumplir 
mínimo con el 100% de lo declarado en etiqueta.  

 
b) Nutrientes presentes naturalmente (intrínsecos) y aplica para los siguientes nutrientes: Vitaminas, 

minerales, proteína, carbohidratos totales, fibra dietaria, otros carbohidratos, grasa poliinsaturada o 
grasa monoiinsaturada o potasio. El contenido del nutriente debe cumplir mínimo con el 80% de lo 
declarado en etiqueta.  

 
c) Para el caso de los siguientes nutrientes: Valor energético, azúcar, grasa total, grasa saturada, 

colesterol o sodio, el contenido del nutriente en el producto no debe exceder en 20% de lo 
declarado en etiqueta.   

 
5.6 Excepciones de rotulado nutricional   
 
5.6.1 Aquellos productos alimenticios que contienen cantidades insignificante de todos los nutrientes 
obligatorios están exentos de los requerimientos del etiquetado nutricional.  
 
5.6.2 Una cantidad insignificante es definida como aquella cantidad que permite la declaración de 
“cero”, excepto para los valores de carbohidratos totales, fibra alimentaria y proteína para los cuales 
una cantidad insignificante es “menos de un gramo”.   
 
5.6.2.1 Los alimentos que cumplen con los requerimientos para esta excepción incluyen:  
 
- café en grano, café tostado y molido, café soluble instantáneo; 
- hojas de té y hierbas aromáticas, té y tisanas instantáneas sin edulcorantes;  
- vegetales y hierbas deshidratas de tipo condimento y especias;  
- extractos de sabores, colorantes para alimentos;  
- aguas minerales, agua purificada y las demás aguas destinadas al consumo humano;  
- vinagre; 
- sal;  
- bebidas alcohólicas; 
-   alimentos de producción primaria empacados (como: frutas y vegetales, pollos, carnes, pescado, 

etc.)  
 
5.6.3  Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan o 
suministren, no puedan llevar en el envase, o cuando lo lleven no puedan contener todas los requisitos 
obligatorios, lo llevaran en el empaque que contenga dichas unidades. 
 
5.6.4 En los envases retornables, se permite colocar el siguiente texto: “Para información nutricional, 
llamar a: (número de atención al consumidor)” 
 
5.6.5 Los alimentos en envases pequeños con una superficie total para rotulado menor a 19,4 cm2 que 
no contengan declaraciones de propiedades nutricionales, están exentos de las disposiciones para 
rotulado nutricional y deben incluir una dirección o número de teléfono que el consumidor puede utilizar 
para obtener la información nutricional.  Todos los requisitos del rotulado nutricional deben estar en el 
envase externo que los contiene. 
 
5.7 Información nutricional complementaria.  El uso de información nutricional complementaria en 
las etiquetas de los alimentos  debe ser facultativo y no debe sustituir sino añadirse a la declaración de 
los nutrientes, excepto para determinadas poblaciones que tienen un alto índice de analfabetismo y/o  
conocimientos relativamente escasos sobre nutrición. Para éstas podrán utilizarse símbolos de grupos 
de alimentos u otras representaciones gráficas o en colores; la información nutricional complementaria 
en las etiquetas debe ir acompañada de programas educativos del consumidor para aumentar su 
capacidad de comprensión, y lograr que se haga mayor uso de la información. 
 
5.8 Elementos específicos de la presentación de la información  nutricional 
 
5.8.1 Formato. El contenido de nutrientes  puede ser declarado en un formato numérico tabular o 
lineal 
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5.8.2  Los nutrientes deben declararse en el  orden especificado en la tabla 1. 
 
5.8.3  Tipo de letra.  El tipo y tamaño de letra debe ser claramente legible en condiciones de visión 
normal. 
 
5.8.4  Contraste.  Un contraste significativo debe mantenerse entre el texto y el fondo para que la 
información nutricional sea claramente legible.    
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ANEXO A 
 

(INFORMATIVO) 
 

A.1  Tamaño de porción sugerida 
 

  Cantidades de referencia normalmente consumidas por ocasión (porción):  
alimentos en general1,2,3,4    

 
 

Categoría 
Cantidad de 
referencia 

Declaración en 
la etiqueta4 

Azúcar y derivados    
Azúcar 5 g __ cucharadita (__g); __ 

pieza(s) ó  (__ g) para 
unidades  discretas, por 
ejemplo cubos de azúcar 
o productos empacados 
en forma individual 

Azúcar para confitería 15 g __ taza(s)  (__ g) 
Productos de confitería, confites6 1, 2, 3, …g etc __ pieza(s)  (__ g) para 

piezas grandes;  __ g / 
unidad visual  

Jarabes 30 ml para jarabes 
usados como 

ingredientes (por 
ejemplo, jarabe de 

maíz) 60 ml para otros 

__ cucharadas (__  ml) 
para jarabes usados 
como ingredientes; 
__ taza(s)  (__ ml) para 
otros 

Malvaviscos 30 g __ taza(s)  (__ g) para 
piezas pequeñas;       __ 
pieza(s)  (__ g) para 
piezas grandes 

Miel, jaleas, melazas 1 cucharada __ cucharada (__  g) 
Sustitutos de azúcar Una cantidad 

equivalente en dulzura 
a una cantidad de 

referencia de azúcar 
(sacarosa) 

__ cucharadita(s) (__ g) 
para sólidos;                __ 
gota(s)  (__ g ó ml) para 
líquidos;              __ 
pieza(s) ó __ g  para 
productos empacados en 
forma individual 

Bebidas   
Bebidas carbonatadas y no carbonatadas, vinos ligeros, agua 240 ml __ ml 
Café o té, saborizado y endulzado 240 ml (preparado) __ ml 
Jugos, néctares y bebidas de frutas 240 ml __ ml 
Jugos de verduras 240 ml __ ml 
Jugos usados como ingredientes (por ejemplo, jugo de limón) 5 ml __ cucharadita(s)(__ml) 
Jugos de fruta congeladas (helado de paila) 85 g __ taza(s)  (__ g) 
Bebidas preparadas  (sin alcohol) Cantidad necesaria 

para preparar 240 ml 
de bebida (sin hielo) 

__ ml 

Carne, carne de la caza, pescado y mariscos   
Anchoas enlatadas5, pasta de anchoas, caviar 15 g __ pieza(s)  (__ g) para 

unidades discretas;    __ 
cucharadas  (__ g) para 
otros casos 

Carne seca, por ejemplo cecina, tasajo 30 g __ pieza(s)  (__ g) 
Carnes para untar (paté), tocino canadiense, embutidos y salchichas 
(tipo alemán) 

55 g __ pieza(s)  (__ g) para 
unidades discretas;    __ 
taza(s)  (__ g)   ó      __ g  
/ unidad visua)  para 
productos a granel 

Pescado, mariscos, o carne de animales de caza, enlatado5  55 g __ pieza(s)  (__ g) para 
unidades discretas;    __ 
taza(s)  (__ g) 

Pescado, mariscos, o carne de animales de caza, ahumados o 
encurtidos5; pescado o mariscos para untar (paté) 

55 g __ pieza(s)  (__ g) para 
unidades discretas;    __ 
taza(s)  (__ g)   ó      __ 
g/unidad visual  para 
productos a granel 
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Cereales, granos (incluyendo legumbres)  y derivados   
Almidones, por ejemplo de arroz, maíz, papa, tapioca 1 cucharada (10 g)  __ cucharadas  (__ g)  
Cereales para desayuno (tipo cereal caliente), hojuelas de maíz 1 taza preparada,   40 

g de cereal seco 
simple, 55 g de cereal 
con sabor y endulzado 

__ taza(s)  (__ g) 

Cereales para desayuno, listo para consumir, pesando menos de 20 g 
por taza; por ejemplo, granos de cereal simple expandido 

15 g __ taza(s)  (__ g) 

Cereales para desayuno, listo para consumir, pesando entre 20 y 43 g 
por taza; cereales con alto contenido de fibra (28 g o más de fibra por 
cada 100 g) 

30 g __ taza(s)  (__ g) 

Cereales para desayuno, listos para consumir, pesando más de 43 g 
por taza 

55 g __ pieza(s)  (__ g) para 
unidades discretas;    __ 
taza(s)  (__ g) para los 
otros 

Chocho 90 g listo a consumir __ taza(s)  (__ g) 
Fréjoles, lentejas, garbanzos, simple o en salsa 130 g para productos 

en salsa o enlatado 
con líquido; 90 g para 

otras formas 

__ taza(s)  (__ g) 

Germen de trigo 15 g __ cucharada(s) (__g) ó 
__ taza(s)  (__ g) 

Granos simples, por ejemplo arroz, cebada, quinua 140 g preparado;   45 g 
seco 

__ taza(s)  (__ g) 

Harinas de amaranto, arroz, cebada, trigo, maíz, quinua 30 g __ cucharada(s) (__g) ó 
__ taza(s)  (__ g) 

Maíz, mote 85 g __ taza(s)  (__ g) 
Maíz, tostado 30 g __ taza(s)  (__ g) 
Maíz, cangil 30 g __ taza(s)  (__ g) 
Pastas/tallarines simples 140 g preparado;   55 g 

seco 
__ taza(s)  (__ g); ó 
__ pieza(s)  (__ g) para 
piezas grandes tales 
como espaguetti y lasaña 

Pastas secas, listas para consumir (pasta frita enlatada tipo oriental: 
chow mein) 

25 g __ taza(s)  (__ g) 

Salvado de trigo 15 g __ cucharada(s) (__g) ó 
__ taza(s)  (__ g) 

Tofu (queso de soya)5, tempeh 85 g __ pieza(s)  (__ g) para 
unidades discretas;    __ 
g para productos a 
granel 

Frutas   
Aceitunas5 15 g __ pieza(s)  (__ g)      __ 

cucharada(s) (__ g) para 
productos rebanados 

Fruta en almíbar o encurtida5 30 g  __ pieza(s)  (__ g)      __ 
taza(s)  (__ g) 

Fruta deshidratada (hojuelas de frutas) 30 g __ taza(s)  (__ g) para 
piezas pequeñas;       __ 
pieza(s)  (__ g) para 
piezas grandes;          __ 
g para productos a 
granel 

Fruta fresca, enlatada, o congelada (excepto las listas en categorías 
separadas 

140 g __ pieza(s)  (__ g) para 
piezas grandes (por 
ejemplo, frutillas, 
ciruelas, duraznos, etc.);                           
__ taza(s)  (__ g) para 
piezas pequeñas (por 
ejemplo, arándano, 
frambuesa, mortiños)  

Fruta seca 40 g __ pieza(s)  (__ g) para 
piezas grandes (por 
ejemplo, dátiles, higos, 
ciruela pasa);              __ 
taza(s)  (__ g) para 
piezas pequeñas (por 
ejemplo, pasas) 

Fruta para aderezar, por ejemplo, puré de arándano 70 g __ taza(s)  (__ g) 
Fruta para adorno o sabor, por ejemplo, cerezas marasquino 4 g __ cerezas  (__ g) 
Mermeladas, pasta de frutas 1 cucharada __ cucharada (__  g) 
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Grasas y aceites   
Grasas vegetales 1 cucharada (13 g) __ cucharada(s) (__g) 
Mantequilla, margarina, manteca animal, aceite 1 cucharada (14 g) __ cucharada(s) (__g) 
Mantequilla o margarina batida 1 cucharada (9 g) __ cucharada(s) (__g) 
Mayonesa 1 cucharada (14g) __ cucharada(s) (__g) 
Productos para untar emparedados, aderezos estilo mayonesa 1 cucharada (15g) __ cucharada(s) (__g) 
Tipo rociadores (aerosol) 0.25 g Alrededor de __ 

segundos de rocío 
(aerosol) (__ g) 

Lácteos y sustitutos   
Batidos o sustitutos de batidos, por ejemplo, mezclas lácteas para 
batido, mezclas congeladas de fruta 

240 ml __ taza(s)  ó __ ml 

Crema o sustituto de crema, fluido 15 ml __ cucharada(s) (__ ml) 
Crema o sustituto de crema, polvo 2 g __ cucharada(s)  (__ g) 
Crema  30 ml __ cucharada(s) (__ ml) 
Crema agria 30 g __ cucharada(s)  (__ g) 
Helado, yogurt helado, etc.   __ pieza(s)  (__ g) para 

productos envueltos o 
empacados en forma 
individual;                   1/2  
taza  (__ g) para otros 
productos 

Helado (estilo sundae) 1 taza __ taza  (__ g) 
Leche, bebidas con leche y leches fermentadas, por ejemplo leche con 
chocolate, desayunos instantáneos, “kumis” 

240 ml __ taza(s)  ó __ oz fl (__ 
ml) 

Leche condensada o evaporada, sin diluir 30 ml __ cucharada(s) (__ ml) 
Ponche de leche y huevo (“egg nog”) 120 ml __ taza(s)  ó __  ml 
Queso cottage 110 g __ taza(s)  (__ g) 
Queso usado principalmente como ingredientes, por ejemplo, queso 
cottage seco, queso ricotta 

55 g __ taza(s)  (__ g) 

Queso duro rallado, por ejemplo, parmesano, romano 5 g __ cucharada(s)  (__ g) 
Otros quesos, incluyendo queso crema y queso para untar 30 g __ cucharada(s)  (__ g) 
Yogurt, quark 225 g __ taza(s)  (__ g) 
Yogurt cremoso 150 g __ taza(s)  (__ g) 
Leche en polvo Cantidad necesaria 

para preparar un vaso 
(sin hielo) 

__ ml 

Dulce de leche (arequipe) 30 g __ cucharada(s)  (__ g) 
Postre lácteo 80 g __ cucharada(s)  (__ g) 
Postre lácteo con fruta 145 g __ cucharada(s)  (__ g) 
Misceláneos   
Coronamientos para ensaladas y papas, por ejemplo trocitos crujientes 
de tocino para ensalada o sustitutos de trocitos de tocino 

7 g __ cucharada(s)  (__ g) 

Decorativos para productos horneados, por ejemplo, figuras 
coloreadas de azúcar, chispas en galletas, etc 

1/4 cucharadita o 4g si 
no se puede medir en 

cucharaditas 

__ pieza(s)  (__ g) para 
piezas discretas;         __ 
cucharadita(s) (__ g) 

Mezcla pastelera, migaja de pan 30 g  __ cucharada(s)  (__ g) o  
__ taza(s)  (__ g) 

Mezclas secas para recubrir carne, aves y pescados; mezclas 
sazonantes secas; por ejemplo, mezclas sazonantes con ají o mezclas 
sazonantes para ensalada de pasta 

Cantidad requerida 
para preparar la 

cantidad de referencia 
del platillo final 

__ cucharada(s)  (__ g) 

Polvo para hornear 1/4 cucharadita (1 g) __ cucharadita(s) (__ g) 
Nueces y semillas   
Harinas de coco, nueces y semillas  15 g __ cucharada(s)  (__ g) 
Nueces, semillas y mezclas de todos tipos: rebanadas, trituradas, 
cubiertas, enteras 

30 g __ pieza(s) ó  __ g para 
piezas grandes (por 
ejemplo, nueces 
descascaradas) __ 
cucharada(s)  o       __ 
taza(s)  (__ g) para 
piezas pequeñas (por 
ejemplo, maní, pepas de 
sambo, semillas de 
girasol) 

Pastas y cremas de nueces y semillas 2 cucharadas __ cucharada(s)  (__ g) 
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Panadería   
Productos de panadería, bizcochos de diferente tipo, pan de maíz 55 g __ pieza(s)   (__ g) 
Pan (excluyendo pan de dulce) 50 g __ pieza(s)   (__ g) de 

pan en rebanadas o 
piezas 

Pan, palitos 15 g __ pieza(s)   (__ g) 
Pastelillos de chocolate 49 g __ pieza(s)   (__ g); 

rebanadas (__ g)          o 
granel 

Pasteles, compactos (pasteles de queso, piña, frutas, nuez, verduras, 
con 35% o más del peso final de frutas, nuez, verduras)7 

125 g __ pieza(s)   (__ g) para 
unidades discretas 
(rebanadas o productos 
empacados en forma 
individual; __ g para 
unidades discretas 
grandes 

Pasteles, semicompactos (pasteles químicamente esponjados, con o 
sin relleno, excepto los clasificados como ligeros: pasteles con menos 
de 35% del peso final de fruta, nuez o verdura)6 

80 g __ pieza(s)   (__ g) para 
unidades discretas;       
__ g para unidades 
discretas grandes 

Pasteles, ligeros (estilo ángel, esponjado, sin relleno)9 
Pastelillo para café, budín, rosquillas, danés, rollos dulces, pan de 
dulce 

55 g __ pieza(s)   (__ g) para 
unidades discretas;       
__ g para unidades 
discretas grandes 

Galletas 30 g __ pieza(s)   (__ g) 
Galletas no consumidas como bocado, conos de helado (barquillo) 15 g __ pieza(s)   (__ g) 
Cubitos de pan 7 g __ cucharada(s) (__g) ó 

__ taza(s)  (__ g)   ó   __ 
pieza(s)  (__ g) para 
unidades grandes 

Rebanadas de pan tostado (estilo francés) 110 g de rebanadas de 
pan tostado 
preparadas 

__ pieza(s)   (__ g) 

Barras de cereal con o sin relleno o cubierta, por ejemplo, barras de 
desayuno, barras de granola, barras de cereal de arroz 

40 g __ pieza(s)   (__ g) 

Conos de helado6 15 g __ pieza(s)   (__ g) 
Pie, pasteles de frutas, frutas tostadas, tartas, tortas, otros postres 125 g __ pieza(s)   (__ g) para 

unidades discretas;       
__ g para unidades 
discretas grandes 

Corteza para pie, pasteles 1/6 de cortesa de 20 
cm, 1/8 de corteza de 

23 cm 

1/6 de cortesa de 20 cm 
(__ g); 
1/8 de corteza de 23 cm 
(__ g) 

Corteza de pizza 55 g __ fracción de rebanada 
(__ g) 

Tortilla tostada para taco 30 g __ pieza(s)   (__ g) 
Waffles 85 g __ pieza(s)   (__ g) 
Papas y otros tubérculos   
Papas fritas a la francesa, y otros similares 70 g preparadas 

85 g par el caso de 
crudas o congeladas 

__ pieza(s)  (__ g) para 
piezas discretas grandes;                     
__ g para papas fritas, 
preparadas o crudas 

Puré de papas, papas rellenas, simple o con salsa 
 

140 g __ pieza(s)  (__ g) para 
piezas discretas;        __ 
taza(s)  (__ g) 

Sencillas, frescas, enlatadas o congeladas 110 g para fesca o 
congelada 

160 g  para enlatada 
en líquido 

__ pieza(s)  (__ g) para 
piezas discretas;        __ 
taza(s)  (__ g) para 
productos en rebanadas 
o triturado 

Platillos mezclados   
Medibles en tazas, por ejemplo, platillos a la cacerola, picadillo, 
macarrón con queso, espagueti en salsa, guisos 

1 taza __ taza(s)  (__ g) 

No medibles en tazas, por ejemplo, burritos, enrollado primavera, 
enchiladas, pizza, emparedados de todos tipos 

140 g 
Añadir 55 g para 

productos que llevan 
algún tipo de 

coronamiento, por 
ejemplo, enchiladas 
con salsa de queso, 

crepas con salsa 
blanca 

__ pieza(s)   (__ g) para 
piezas discretas;            
__ g para fracciones de 
rebanada o para 
unidades discretas 
grandes 




(Continúa) 



 
       

       
NTE INEN  1334-2   2011-06     

 

2011-342 -14-





Postres, coronamiento para postres, y rellenos   
Congeladas, con sabor y endulzados, todos tipos, a granel o golosinas 
(por ejemplo, barras) 

85 g __ pieza(s)   (__ g) para 
productos empacados en 
forma individual;    __ 
taza(s)  (__ g) para otros 
productos 

Flan, gelatina, budín 1/2 taza __ pieza(s)   (__ g) para 
unidades discretas 
empacados en forma 
individual;                   __ 
taza(s)  (__ g) para otros 
productos 

Glaseado en pasteles 35 g __ cucharada(s) (__g) 
Otros coronamientos para postres (por ejemplo frutas, jarabes, crema 
de malvavisco, nueces, coronamientos batidos, lácteos o no) 

2 cucharadas __ cucharada(s) (__g) 

Relleno para pie y pasteles 85 g __ taza(s)  (__ g) 
Refrigerios   
Todos los tipos: papas fritas, chifles, galletas saladas, canguil, snack, 
picaditas  extruidos, etc. 

30 g __ taza(s)  (__ g) para 
piezas pequeñas;       __ 
pieza(s)  (__ g) para 
piezas grandes (por 
ejemplo, galletas 
saladas);                         
__ g / unidad visual para 
productos a granel (por 
ejemplo, papas fritas) 

Salsas y condimentos   
Aderezos para ensaladas 2 cucharadas (30 g) __ cucharada(s)  (__ g) 
Condimentos encurtidos 15 g __ cucharada(s)  (__ g) 
Condimentos principales, por ejemplo, catsup (ketchup), salsa para 
carne, salsa de soya, vinagre, salsa terriyaki, marinadas 

1 cucharada __ cucharada(s)  (__ g) 

Condimentos menores, por ejemplo, rábano picante, salsa picante,  
mostaza, salsa inglesa  

1 cucharadita __ cucharadita(s) (__ g) 

Especias, hierbas (diferentes de los suplementos dietéticos) 1/4 cucharadita o 0.5g 
si no se puede medir 

en cucharaditas 

__ cucharadita(s) (__ g) 
ó __ g si no es medible 
en cucharaditas (por 
ejemplo, hojas de laurel) 

Jarabes, por ejemplo, jarabe de arce (maple) 60 ml  __ taza(s)  (__ ml) 
Sal, sustitutos de sal, sales condimentados, por ejemplo sal de ajo 1 g __ cucharadita(s) (__ g) ó 

__ g para productos 
empacados individualmente 

Salsa de barbacoa, salsa holandesa, salsa tártara y otras salsas 2 cucharadas __ cucharada(s)  (__ g) 
Salsa principal en platillos, por ejemplo, salsa de espagueti 125 g __ taza(s)  (__ g) 
Salsa secundaria en platillos, por ejemplo, salsa de pizza 
Salsas usadas como coronamiento, por ejemplo, salsa tipo “gravy” 

1 cucharada __ cucharada(s)  (__ g) 

Sopas   
Todos los tipos 245 g __ taza(s)  (__ g) 
Verduras   
Pastas de verduras, por ejemplo, pasta de tomate 2 cucharadas (33 g) 

para pasta de tomate 
2 cucharadas (30 g) 
para otro productos 

__ cucharada(s)  (__ g) 

Salsas y purés de verduras, por ejemplo, salsa de tomate (excepto 
catsup o kethcup), puré de tomate 

60 g __ taza(s)  (__ g) 

Otras verduras (sin salsa), enlatadas, congeladas 85 g para fresco o 
congelado 

95 g para enlatado al 
vacío 

130 g para enlatado 
con líquido (crema de 

maíz, tomates 
enlatados, calabaza) 

__ pieza(s)   (__ g) para 
piezas grandes (por ej., col 
de bruselas);            __ 
taza(s)  (__ g) para piezas 
pequeñas (por ejemplo, 
granos de maíz); __ g / 
unidad visual si no es 
medible en una taza 

1  Estos valores representan la cantidad de alimento (porción comestible) normalmente consumida por ocasión.  
2   Las Cantidades de Referencia son para productos que están listos para consumo, o bien para productos casi listos para consumir (por ejemplo, 

calentar y servir o dorar y servir), a menos que se establezca otra cosa en la columna correspondiente.  La Cantidad de Referencia para 
productos no preparados (por ejemplo, mezclas secas, concentrados, masa, pasta seca, fresca o congelada) es la cantidad requerida para 
elaborar la Cantidad de Referencia de la forma preparada, a menos que esté listado en forma separada.  Preparado se refiere a preparar para 
consumir (por ejemplo, cocinado). 

3   Se requiere que los productores de alimentos hagan la conversión de la Cantidad de Referencia al tamaño de porción en la etiqueta nutricional 
en una unidad casera apropiada para su producto específico. 

4   La declaración en la etiqueta debe proporcionar información sobre el tamaño de la porción.  El término “pieza” se usa para describir en forma 
genérica una cantidad discreta.  Los productores deben usar la descripción adecuada de la unidad que sea más apropiada para un producto 
específico (por ejemplo, “emparedado” para emparedados, “galleta” para galletas, y “barras” para diferentes tipos de golosinas). 

5   Para productos empacados con un líquido la cantidad de referencia se refiere a los sólidos drenados, excepto para productos en los que tanto 
sólidos como líquidos son consumidos (por ejemplo, duraznos en almíbar). 

6   El tamaño de porción de la etiqueta para cono de helado será una unidad.  El tamaño de porción de la etiqueta para los productos de confitería 
que pesan más que la cantidad de referencia que puede razonablemente ser consumida en una sola ocasión será una unidad. 

7    Incluye pasteles que pesan al menos 10 gramos por 16 centímetros cúbicos (pulgada cúbica). 
8   Incluye pasteles que pesan 4 gramos o más pero menos de 10 gramos por 16 centímetros cúbicos. 
9   Incluyen pasteles que pesan menos de 4 gramos por 16 centímetros cúbicos. 
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A.2 Las equivalencias métricas son:   
 
1 cucharadita (1 cdta)  = 5 mililitros (5 ml, 5 cm3) 
1 cucharada (1 cda)  = 15 mililitros (15 ml, 15 cm3)   
1 onza fluida (1 oz fl)  = 30 mililitros (30 ml, 30 cm3) 
1 taza (1 tz)     = 240 mililitros (240 ml, 240 cm3) 
1 vaso       =  240 mililitros (240 ml, 240 cm3) 
 
Porción (trozo, rebanada o tajada, fracción, unidad) 
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APÉNDICE Z 
 

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-1  Etiquetado de productos alimenticios para 

consumo humano. Parte 1. Requisitos. (1ra. 
Revisión) 

 
 

Z.2 BASES DE ESTUDIO 
 
Programa Conjunto FAO OMS   CAC/GL 2-1985 (Adoptados 1985. Revisión 1993. Enmiendas 2003, 
2006, 2009 y 2010)  Directrices sobre etiquetado nutricional.

Code of Federal Regulations CFR 21 Food and Drugs Administration Part 101 Washington 2009. 
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Norma Técnica 

Ecuatoriana 
Voluntaria 

 
JUGOS, PULPAS, CONCENTRADOS,  

NECTARES, BEBIDAS DE FRUTAS Y VEGETALES.   
REQUISITOS. 

  

 
NTE INEN 

 2 337:2008 
2008-12 

  
 
  

1. OBJETO 
 
1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los jugos, pulpas, concentrados, néctares,  
bebidas de frutas y vegetales.   
 
 

2. ALCANCE 
 
2.1 Esta norma se aplica a los productos procesados que se expenden para consumo directo; no se 
aplica a los concentrados que son utilizados como materia prima en las industrias.   
 
 

3. DEFINICIONES 
 
3.1  Jugo (zumo) de fruta.- Es el producto líquido sin fermentar pero susceptible de fermentación, 
obtenido por procedimientos tecnológicos adecuados, conforme a prácticas correctas de fabricación; 
procedente de la parte comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas o, a 
partir de frutas conservadas por medios físicos.  
 
3.2 Pulpa (puré) de fruta.-  Es el producto carnoso y comestible de la fruta sin fermentar pero 
susceptible de fermentación, obtenido por procesos tecnológicos adecuados por ejemplo, entre otros: 
tamizando, triturando o desmenuzando,  conforme a buenas prácticas de manufactura; a partir de la 
parte comestible y sin eliminar el jugo, de frutas enteras o peladas en buen estado, debidamente 
maduras o, a partir de frutas conservadas por medios físicos.   
 
3.3 Jugo (zumo) concentrado de fruta.-  Es el producto obtenido a partir de jugo de fruta (definido 
en 3.1), al que se le ha eliminado  físicamente una parte del agua  en una cantidad suficiente para 
elevar los sólidos solubles (º Brix)  en, al menos, un 50% más que el valor Brix establecido para el 
jugo  de la fruta.   
 
3.4  Pulpa (puré) concentrada de fruta.-  Es el producto (definido en 3.2) obtenido mediante la 
eliminación física de parte del agua contenida en la pulpa.  
 
3.5 Jugo y pulpa concentrado edulcorado.-  Es el producto definido en 3.3 y 3.4 al que se le ha 
adicionado edulcorantes para ser reconstituido a un néctar o bebida, el grado de concentración 
dependerá de los volúmenes de agua a ser adicionados para su reconstitución y que cumpla con los 
requisitos de la tabla 1, ó el numeral 5.4.1 
 
3.6 Néctar de fruta.-  Es el producto pulposo o no pulposo sin fermentar, pero susceptible de 
fermentación, obtenido de la mezcla del jugo de fruta o pulpa, concentrados o sin concentrar o la 
mezcla de éstos, provenientes de una o más frutas con agua e ingredientes endulzantes o no.   
 
3.7 Bebida de fruta.- Es el producto sin fermentar, pero fermentable, obtenido de la dilución del 
jugo o pulpa de fruta, concentrados o sin concentrar o la  mezcla de éstos, provenientes de una o 
más frutas con agua, ingredientes endulzantes y otros aditivos permitidos. 
 
 

4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
4.1 El jugo y la pulpa  debe ser extraído bajo condiciones sanitarias apropiadas, de frutas maduras, 
sanas, lavadas y sanitizadas, aplicando los Principios de Buenas Prácticas de Manufactura.   
 
4.2 La concentración de plaguicidas no deben superar los límites máximos establecidos en el Codex 
Alimentario  (Volumen 2) y el FDA (Part. 193).   
 

(Continúa) 
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4.3 Los principios de buenas prácticas de manufactura deben propender reducir al mínimo la 
presencia  de fragmentos de cáscara, de semillas, de partículas gruesas o duras propias de la fruta. 
 
4.4 Los productos deben estar libres de insectos o sus restos, larvas o huevos de los mismos.  
 
4.5 Los productos pueden llevar en suspensión parte de la pulpa del fruto finamente dividida.   
 
4.6 No se permite la adición de colorantes artificiales y aromatizantes (con excepción de lo indicado 
en 4.7 y 4.9), ni de otras sustancias que disminuyan la calidad del producto, modifiquen su naturaleza 
o den mayor valor que el real.   
 
4.7 Únicamente a las bebidas de fruta se pueden adicionar colorantes, aromatizantes, saborizantes y 
otros aditivos tecnológicamente necesarios para su elaboración establecidos en la NTE INEN 2 074. 
 
4.8 Como  acidificante podrá adicionarse jugo de limón o de lima o ambos hasta un equivalente de  
3 g/l como ácido cítrico anhidro.   
 
4.9 Se permite la restitución de los componentes volátiles naturales, perdidos durante los procesos 
de extracción, concentración y tratamientos térmicos de conservación, con aromas naturales.   
 
4.10 Se permite utilizar ácido ascórbico como antioxidante en límites máximos de 400 mg/kg.   
 
4.11  Se puede adicionar enzimas y otros aditivos tecnológicamente necesarios para el 
procesamiento de los productos, aprobados en la NTE INEN 2 074, Codex Alimentario, o FDA o en 
otras disposiciones legales vigentes.   
 
4.12  Se permite la adicción de los edulcorantes aprobados por la NTE INEN 2 074, Codex 
Alimentario, y FDA o en otras disposiciones legales vigentes.  
 
4.13  Sólo a los néctares de fruta pueden añadirse miel de abeja y/o azúcares derivados de frutas.   
 
4.14   Se pueden  adicionar vitaminas  y  minerales  de  acuerdo con lo establecido en la  NTE  INEN 
1 334-2 y en las otras disposiciones legales vigentes.   
 
4.15  La conservación del producto por medios físicos puede realizarse por procesos térmicos: 
pasteurización, esterilización, refrigeración, congelación y otros métodos adecuados para ese fin; se 
excluye la radiación ionizante.   
 
4.16  La conservación de los productos por medios químicos puede realizarse mediante la adición de 
las sustancias indicadas en la tabla 15 de la NTE INEN 2 074.   
 
4.17  Los productos conservados por medios químicos deben ser sometidos a  procesos térmicos.   
 
4.18  Se permite la mezcla de una o más variedades de frutas, para elaborar estos productos y el 
contenido de sólidos solubles (°Brix), será ponderado al aporte de cada fruta presente.   
 
4.19  Puede añadirse jugo obtenido de la mandarina Citrus reticulata y/o híbridos al jugo de naranja 
en una cantidad que no exceda del 10% de sólidos solubles respecto del total de sólidos solubles del 
jugo de naranja. 
 
4.20  Puede añadirse jugo de limón (Citrus limon (L.) Burm. f. Citrus limonum Rissa) o jugo de lima 
(Citrus aurantifolia (Christm.), o ambos, al jugo de fruta hasta 3 g/l de equivalente de ácido cítrico 
anhidro para fines de acidificación a jugos no endulzados.  
 
4.21  Puede añadirse jugo de limón o jugo de lima, o ambos, hasta 5 g/l de equivalente de ácido 
cítrico anhidro a néctares de frutas.   
 
4.22  Puede añadirse al jugo de tomate (Lycopersicum esculentum L) sal y especias así como 
hierbas aromáticas (y sus extractos naturales).   
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4.23   Se permite la adición de dióxido de carbono, mayor a  2 g/kg, para que al producto se lo 
considere como gasificado.  
 
4.24   A las bebidas de frutas cuando se les adicione gas carbónico se las considerará bebidas 
gaseosas y deberán cumplir los requisitos de la NTE INEN 1 101. 
 
 

5. REQUISITOS 
 
5.1  Requisitos específicos para los jugos y pulpas  de frutas 
 
5.1.1 El jugo puede ser turbio,  claro o clarificado y debe tener las características sensoriales propias 
de la fruta de la cual procede.   
 
5.1.2  La pulpa  debe tener las características sensoriales propias de la fruta de la cual procede.   
 
5.1.3  El jugo y la pulpa debe estar exento de olores o sabores extraños u objetables.   
 
5.1.4  Requisitos físico- químico 
 
5.1.4.1 Los jugos y las pulpas ensayados de acuerdo a las normas técnicas ecuatorianas 
correspondientes, deben cumplir con las especificaciones establecidas en la tabla 1. 
 
5.2  Requisitos específicos para los néctares de frutas 
 
5.2.1  El néctar puede ser turbio o claro o clarificado y debe tener las características sensoriales 
propias de la fruta o frutas de las que procede.  
 
5.2.2  El néctar debe estar exento de olores o sabores extraños u objetables.  
 
5.2.3  Requisitos físico - químicos 
 
5.2.3.1 El néctar de fruta debe tener un pH menor a 4,5 (determinado según NTE INEN 389).  
 
5.2.3.2 El contenido mínimo de sólidos solubles (°Brix) presentes en el néctar debe corresponder al 
mínimo de aporte de jugo o pulpa, referido en la tabla 2 de la presente norma.  
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TABLA 1.  Especificaciones para los jugos o pulpas de fruta   
 

FRUTA Nombre Botánico Sólidos Solubles a) 

Mínimo 
NTE INEN 380 

Acerola Malphigia sp 6,0 
Albaricoque (Damasco) Prunus armeniaca L. 11,5 
Arándano  
(mirtilo) 

Vaccinium myrtillus L. 
Vaccinium corymbosum L. 
Vaccinium angustifolium 

10,0 

Arazá Eugenia stipitata 4.8 
Babaco Carica pentagona Heilb 5,0 
Banano Musa, spp 21,0 
Borojo Borojoa spp 7,0 
Carambola (Grosella china) Averrhoa carambola 5,0 
Claudia ciruela Prunus domestica L. 12,0 
Coco (1)  Cocos nucifera L. 5,0 
Coco  (2)  Cocos nucifera L. 4,0 
Durazno (Melocotón) Prunus pérsica L. 9,0 
Frutilla Fragaria spp 6,0 
Frambuesa roja  Rubus idaeus L. 7,0 
Frambuesa negra Rubus occidentalis L.  11,0 
Guanábana Anona muricata L. 11,0 
Guayaba Psidium guajava L. 5,0 
Kiwi Actinidia deliciosa 8,0 
Litchi Litchi chinensis 11,0 
Lima Citrus aurantifolia 4,5 
Limón Citrus limon L. 4,5 
Mandarina Citrus reticulata 10,0 
Mango Mangifera indica L. 11,0 
Manzana Malus domestica Borkh 6,0 
Maracuyá (Parchita) Passiflora edulis Sims 12,0 
Marañón Anacardium occidentale L. 11,5 
Melón Cucumis melo L. 5,0 
Mora Rubus spp. 6,0 
Naranja Citrus sinnensis 9,0 
Naranjilla (Lulo) Solanum quitoense 6,0 
Papaya (Lechosa) Carica papaya  8,0 
Pera Pyrus communis L. 10,0 
Piña Ananas comosus L. 10,0 
Sandia Citrullus lanatus Thunb 6,0 
Tamarindo Tamarindus indica L. 18,0* 
Tomate de árbol Cyphomandra betacea 8,0 
Tomate Lycopersicum esculentum L. 4,5 
Toronja (Pomelo) Citrus paradisi  8,0 
Uva  Vitis spp  11,0 
 
a)      En grados Brix a 20 °C (con exclusión de azúcar) 
 
 (1)  Este producto se conoce como “agua de coco” el cual se extrae directamente del fruto sin exprimir la  
       pulpa. 
(2) Es la emulsión extraída del endosperma (almendra) maduro del coco, con o sin adición de agua de  
       coco 
*      Para extraer el jugo del tamarindo debe hacérselo en extracción acuosa, lo cual baja el contenido de  
       sólidos solubles desde 60 °Brix, que es su Brix natural, hasta los 18 °Brix en el extracto. 
 
NOTA 1. Para las frutas que no se encuentran en la tabla el mínimo de grados Brix será el Brix del jugo  o pulpa obtenido 
directamente de la fruta 
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TABLA 2.   Especificaciones para eL néctar de fruta 
 

FRUTA Nombre Botánico % Aporte de jugo 
de fruta 

Sólidos Solubles a) 
Mínimo NTE INEN 

380 
Acerola Malphigia sp   25 1,5 
Albaricoque 
(Damasco) 

Prunus armeniaca L 40 4,6 

Arándano  (mirtilo,) Vaccinium myrtillus L.  
Vaccinium corymbosum L. 
Vaccinium angustifolium 

40 4,0 
 

Arazá Eugenia stipitata * * 
Babaco Carica pentagona Heilb 25 1,25 
Banano Musa, spp 25 5,25 
Borojo Borojoa spp 25 1,75 
Carambola(Grosella 
china)  

Averrhoa carambola   25 1,25 

Claudia ciruela  Prunus domestica L. 50 6,0 
Coco (1)  Cocos nucifera L. 25 1,25 
Coco  (2)  Cocos nucifera L.  25 1,0 
Durazno (Melocotón) Prunus pérsica L. 40 3,6 
Frutilla Fragaria spp  40 2,4 
Frambuesa roja Rubus idaeus L.  40 2,8 
Frambuesa negra Rubus occidentalis L.  25 2,75 
Guanábana Anona muricata L.  25 2,75 
Guayaba Psidium guajava L. 25 1,25 
Kiwi Actinidia deliciosa * * 
Litchi Litchi chinensis 20 2,24 
Lima Citrus aurantifolia 25 1,13 
Limón Citrus limon L. 25 1,13 
Mandarina Citrus reticulata  50 5,0 
Mango Mangifera indica L. 25 2,75 
Manzana  Malus domestica Borkh 50 3,0 
Maracuyá (Parchita) Passiflora edulis Sims  * * 
Marañón   Anacardium occidentale L. 25 2,88 
Melón Cucumis melo L. 35 1,75 
Mora Rubus spp 30 1,8 
Naranja  Citrus sinnensis 50 4,5 
Naranjilla (Lulo)  Solanum quitoense * * 
Papaya (Lechosa) Carica papaya 25 2,0 
Pera Pyrus communis L. 40 4,0 
Piña Ananas comosus L. 40 4,0 
Sandia  Citrullus lanatus Thunb 40 2,4 
Tamarindo Tamarindus indica L. * * 
Tomate de árbol  Cyphomandra betacea  25 2,0 
Tomate Lycopersicum esculentum L.  50 2,25 
Toronja (Pomelo) Citrus paradisi  50 4,0 
Uva  Vitis spp  50 5,5 
Otros:    

-  Alto contenido de    
   pulpa o aroma  
   fuerte 

 25 -- 

-  Baja acidez , bajo  
   contenido de    
   pulpa o aroma  
   bajo a medio 

 50 -- 

*      Elevada acidez , la cantidad suficiente para lograr una acidez mínima de 0,5 % (como ácido cítrico) 
a)      En grados Brix a 20°C (con exclusión de azúcar) 
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5.3  Requisitos específicos para los jugos y pulpas concentradas. 
 
5.3.1  El jugo concentrado puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener las características 
sensoriales propias de la fruta de la cual procede.  
 
5.3.2  La pulpa concentrada debe tener las características sensoriales propias de la fruta de la cual 
procede.  
 
5.3.3  El jugo y pulpa  concentrado, con azúcar o no, debe estar exento de olores o sabores extraños 
u objetables.  
 
5.3.4  El contenido de sólidos solubles (°Brix a 20 °C con exclusión de azúcar) en el jugo concentrado 
será por lo menos, un 50% más que el contenido de sólidos solubles en el jugo original (Ver tabla 1 
de esta norma).   
 
5.4 Requisitos específicos para las bebidas de frutas 
 
5.4.1 En las bebidas el aporte de fruta no podrá ser inferior al 10 % m/m,  con excepción del aporte 
de las frutas de alta acidez (acidez superior al 1,00 mg/100 cm3 expresado como ácido cítrico 
anhidro) que tendrán un aporte mínimo del 5% m/m 
 
5.4.2 El pH será inferior a 4,5 (determinado según NTE INEN 389) 
 
5.4.3 Los grados brix de la bebida serán proporcionales al aporte de fruta, con exclusión del azúcar 
añadida. 
 
5.5 Requisitos microbiológicos 
 
5.5.1 El producto debe estar exento de bacterias patógenas, toxinas y de cualquier otro 
microorganismo causante de la descomposición del producto.  
 
5.5.2  El producto debe estar exento de toda sustancia originada por microorganismos y que 
representen un riesgo para la salud.   
 
5.5.3 El producto debe cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos en la tabla 3, tabla 4, 
o con el numeral 5.5.4 

 
TABLA 3.  Requisitos microbiológicos para productos congelados  

 
 

 n m M c Método de ensayo 
Coliformes NMP/cm3 3 < 3 -- 0 NTE INEN 1529-6 
Coliformes fecales NMP/cm3 3 < 3 -- 0 NTE INEN 1529-8 
Recuento de esporas clostridium 
sulfito reductoras UFC/cm3 1) 

3 < 10 -- 0 NTE INEN 1529-18 

Recuento estándar en placa REP 
UFC/cm3  

3 1,0x102 1,0x103 1 NTE INEN 1529-5 

Recuento de mohos y levaduras 
UP/ cm3 
 

3 1,0x102 1,0x103 1 NTE INEN 1529-10 

 
1)  Para productos enlatados. 
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TABLA 4. Requisitos microbiológicos para los productos pasteurizados   
 

 n m M c Método de ensayo 
Coliformes NMP/cm3 3 < 3 -- 0 NTE INEN 1529-6 
Coliformes fecales NMP/cm3 3 < 3 -- 0 NTE INEN 1529-8 
Recuento estándar en placa REP 
UFC/cm3  

3 < 10 10 1 NTE INEN 1529-5 

Recuento de mohos y levaduras 
UP/ cm3 
 

3 < 10 10 1 NTE INEN 1529-10 

 
En donde: 
 
NMP  =  número más probable 
UFC =  unidades formadoras de colonias 
UP  =  unidades propagadoras 
n  =  número de unidades 
m  =  nivel de aceptación 
M  =  nivel de rechazo 
c   =  número de unidades permitidas entre m y M 
 
5.5.4 Los productos envasados asépticamente deben cumplir con esterilidad comercial de acuerdo 
a la NTE INEN 2 335 
 
5.6 Contaminantes 
 
5.6.1  Los límites máximos de contaminantes no deben superar lo establecido en la tabla 5 
 
 

TABLA 5. Límites máximos de contaminantes   
  
 Límite máximo Método de 

ensayo 
 

Arsénico, As mg/kg      0,2 NTE INEN 269 
Cobre, Cu mg/kg       5,0 NTE INEN 270 
Estaño, Sn mg/kg * 200 NTE INEN 385 
Zinc, Zn mg/kg       5,0 NTE INEN 399 
Hierro, Fe mg/kg     15,0 NTE INEN 400 
Plomo, Pb mg/kg       0,05 NTE INEN  271 
Patulina (en jugo de manzana)**, mg/kg 50 AOAC 49.7.01 

 
Suma de Cu, Zn, Fe mg/kg  20  

*      En el producto envasado en recipientes estañados 
** La patulina es una micotoxina formada por una lactona hemiacetálica, producida por  
       especies del género Aspergillus, Penicillium y Byssoclamys. 

 
        
 
5.7 Requisitos Complementarios 
 
5.7.1  El espacio libre tendrá como valor máximo el 10 % del volumen total del envase (ver NTE 
INEN 394).   
 
5.7.2    El vació referido a la presión atmosférica normal, medido a 20 °C, no debe ser menor de 320 
hPa (250 mm Hg) en los envases de vidrio, ni menor de 160 hPa (125 mm Hg) en los envases 
metálicos. (ver NTE INEN 392).   
  
 
 
 

(Continúa) 



       
        
NTE INEN 2 337   2008-12      

 

2009-016 -8- 

 
 

 
 
 

6.  INSPECCIÓN  
 
6.1  Muestreo. El muestreo debe realizarse de acuerdo a la NTE INEN 378.   
 
6.2 Aceptación o Rechazo. Se aceptan los productos si cumplen con los requisitos establecidos 
en esta norma, caso contrario se rechaza.   

 
 

7. ENVASADO Y EMBALADO 
 
7.1  El material de envase debe ser resistente a la acción del producto y no debe alterar las 
características del mismo.   
 
7.2 Los productos se deben envasar en recipientes que aseguren su integridad e higiene durante el 
almacenamiento, transporte y expendio.   
 
7.3 Los envases metálicos deben cumplir con la NTE INEN 190, Codex Alimentario y FDA.  
 
 

8.  ROTULADO 
 
8.1 El rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTE INEN 1 334-1 y 1 334-2, y en 
otras disposiciones legales vigentes. 
 
8.2  En el rotulado debe estar claramente indicada la forma de reconstituir el producto.  
 
8.3  No debe tener leyendas de significado ambiguo, ni descripción de características del producto 
que no puedan se comprobadas. 
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APENDICE Z 

 
Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 

 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 190:1992 Envases metálicos de sellado hermético para 

alimentos y bebidas no carbonatadas. Requisitos 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 269:1979 Conservas vegetales. Determinación del 

contenido de arsénico 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 270:1979 Conservas vegetales. Determinación del 

contenido de cobre  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 271:1979 Conservas vegetales. Determinación del 

contenido de plomo 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 378:1979 Conservas vegetales. Muestreo 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 380:1986 Conservas vegetales. Determinación de sólidos 

soluble. Método refractométrico 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 385:1979 Conservas vegetales. Determinación del 

contenido de estaño 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 389:1986 Conservas vegetales. Determinación de la 

concentración del ión hidrógeno (pH) 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 394:1986 Conservas vegetales. Determinación del volumen 

ocupado por el producto 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 399:1979 Conservas vegetales. Determinación del 

contenido de zinc 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 400:1979 Conservas vegetales. Determinación del 

contenido de hierro 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-1:2000 Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 1.  Requisitos 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-2:2000 Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 2. Rotulado nutricional. Requisitos 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-5:199 Control microbiológico de los alimentos.  

Determinación del número de microorganismos 
aerobios mesófilos REP 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-6:1990 Control microbiológico de los alimentos.  
Determinación de microorganismos 
coniformes por la técnica del número más 
probable 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-8:1990 Control microbiológico de los alimentos. 
Determinación de coniformes fecales y 
escherichia coli 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-10:1998 Control microbiológico de los alimentos.  
Determinación del número de mohos y 
levaduras viables 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-18:1998 Control microbiológico de los alimentos. 
Clostridium perfringens. Recuento en tubo por 
siembra en masa 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2074:1996 Aditivos alimentarios permitidos para consumo 
humano. Listas positivas. Requisitos 

AOAC 49.7.01  Patulin in Apple juice. Thin layer 
Cromatographic Method 974.18 18th  Edition 
2005 

Programa conjunto FAO/OMS CODEX ALIMEMTARIUS  Volumen 2  Residuos de plaguicidas en los 
alimentos. 

EDA Part 193.  Tolerances for pesticides in jood.  Administered by environmental protection agency. 
Principios de Buenas prácticas de manufactura. 

 
Z.2  BASES DE ESTUDIO 

 
Norma técnica colombiana NTC 404 Frutas procesadas. Jugos y pulpas  de frutas, Bogotá 1998  

 
Norma técnica colombiana NTC 1364 Frutas procesadas. Concentrados de frutas, Bogotá 1996  

 
Norma técnica colombiana NTC 659  Frutas procesadas. Néctares de frutas, Bogotá 1996 

 



       
        
NTE INEN 2 337   2008-12      

 

2009-016 -10- 

 
 

 
 
 
Norma Técnica obligatoria Nicaragüense, NTON 03 043 – 03  Norma de especificaciones de 
néctares, jugos y bebidas no carbonatadas.  Managua, 2003 
 
Code of Federal Regulations, Food and Drugs Administration FDA Part 146  Last updated: July 27, 
2005 
 
CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO Capítulo XII Artículo 1040 - (Res 2067, 11.10.88) hasta 
Artículo 1051 - (Res 2067, 11.10.88), Actualizado al 2003 

 
Reglamento Sanitario de los Alimentos de  Chile (actualizado a agosto del 2006) TITULO XXVII DE 
LAS BEBIDAS ANALCOHOLICAS,  JUGOS DE FRUTA Y HORTALIZAS Y AGUAS ENVASADAS 
Párrafo I de las bebidas analcohólicas  ARTÍCULO 480, Santiago, 2006 

 
Programa Conjunto FAO/OMS Norma general del Codex para zumos (jugos) y néctares de frutas 
(CODEX STAN 247-2005) 

 
Programa conjunto FAO/OMS General Standard for food additives Codex Stan 192-1995  (Rev.  6-
2005) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Documento: 
NTE INEN  2 337 
 

TITULO: JUGOS, PULPAS DE FRUTAS, CONCENTRADOS DE 

FRUTAS, NECTARES DE FRUTAS, Y VEGETALES. 

REQUISITOS. 

Código: 

AL 02.03.465 

ORIGINAL: 
Fecha de iniciación del estudio: 
2005 

REVISIÓN: 
Fecha de aprobación anterior por Consejo Directivo  
Oficialización con el Carácter de   Obligatoria  por                    
Acuerdo No.          de    
publicado en el Registro Oficial No.   de   
 
Fecha de iniciación del estudio:   
 

Fechas de consulta pública: de                                                       a 
 
Subcomité Técnico: Jugos 
Fecha de iniciación:  2005-12-14        Fecha de aprobación:  2006-07-19 
Integrantes del Subcomité Técnico: 
 
NOMBRES: 
 
Ing. Juan José Vaca (Presidente) 
Dra. Meyra Manzo  
Dra. Loyde Triana    
Dra. Mayra LLaguno 
Ing. Clara Benavides 
Ing. Julio Yánez 
Ing. Jezabel Cáceres 
Ing. Dulcinea Villena 
Dr. Daniel Pazmiño 
Dra. Alexandra Levoyer 
Dr. Marco Dehesa 
Ing. Ana Correa 
Econ,. Leonardo Toscazo 
Ing. Ruth Gamboa 
Dra. Lorena Vásquez  
Dra. Janet Córdova 
Ing. María E. Dávalos (Secretaria Técnica) 

INSTITUCIÓN REPRESENTADA: 
 
Refresment Product Services Ecuador  
Instituto Nacional de Higiene, Guayaquil 
Instituto Nacional de Higiene, Guayaquil 
Instituto Nacional de Higiene, Quito 
SUMESA 
QUICORNAC 
Colegio de Ingenieros de Alimentos 
Colegio de Ingenieros de Alimentos  
DPA (Nestlé – Fonterra) 
INDUQUITO 
LEENRIKE FROZEN FOOD 
MICIP 
CAPEIPI 
PLANHOFA 
NESTLE 
Particular 
INEN - Regional Chimborazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros trámites: Esta norma anula a las NTE INEN 432, 433, 434, 435, 436, 437 y 2 298. 
 
El  Directorio del INEN aprobó este proyecto de norma en sesión de   2008-03-28                  
 
Oficializada como: Voluntaria                             Por Resolución No. 074-2008  de  2008-05-19                                           
Registro Oficial No. 490  de   2008-12-17                      
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Norma Técnica 

Ecuatoriana 
Voluntaria 

  

  
BEBIDA DE SUERO.  

REQUISITOS  
 

 
NTE INEN 
2609:2012 

2012-01 

 
 

1.  OBJETO 
 

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las bebidas de suero, es decir, que su 
ingrediente principal es el suero, destinadas a consumo directo.  
 

 
2.  DEFINICIONES 

 
2.1 Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 
 
2.1.1 Bebida de suero. Las bebidas de suero, son productos lácteos compuestos, obtenidas mediante la 
mezcla de suero, reconstituido o no, con agua potable, con o sin el agregado de otros ingredientes no 
lácteos, y aromatizantes.    
 
2.1.2 Producto lácteo. Es un producto obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que puede 
contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración. 
 
2.1.3 Suero de leche ácido.  Es el producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del queso, la 
caseína o productos similares, mediante la separación de la cuajada tras la coagulación de la leche y/o 
los productos derivados de la leche. La coagulación se produce, principalmente, por acidificación.  
 
2.1.4 Suero de leche dulce líquido. Es el producto lácteo obtenido durante la elaboración del queso, la 
caseína o productos similares, mediante la separación de la cuajada, después de la coagulación de la 
leche y/o los productos derivados de la leche. La coagulación se obtiene mediante la acción de, 
principalmente, enzimas del tipo del cuajo.   
 
2.1.5 Suero de leche dulce en polvo. Producto obtenido a través del secado del suero de leche líquido 
dulce, previamente pasteurizado, sin adición alguna de conservantes  
 
 

3. CLASIFICACIÓN SE APRUEBA 
 
 
3.1 Por su proceso, la bebida de suero se clasifica en:   
 
3.1.1  Pasteurizada 
 
3.1.2  Ultrapasteurizada 
 
3.1.3  Esterilizada 
 
3.2 De acuerdo al contenido de lactosa:  
 
3.2.1 Baja en lactosa o deslactosada    
 
3.2.2 Parcialmente deslactosada 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
4.1  El suero de leche dulce líquido o en polvo, destinado a la elaboración de la bebida de  suero debe 
cumplir con la NTE INEN 2586 y/o NTE INEN 2594, y su procesamiento se realiza de acuerdo a los 
principios  del Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura del Ministerio de Salud Pública.   
  
4.2  Las bebidas de suero deben tener: textura,color, olor y sabor, caracteristico de acuerdo a los 
ingredientes y/o aditivos adicionados.   
 
4.3  Se permite la utilización de proteínas lácteas, sus péptidos y/o sus sales : ingredientes no lácteos 
solos o combinados; azúcares y/o endulzantes, maltodextrina, dextrosa, pulpa de fruta, jugos a base 
de frutas, miel, cereales vegetales, grasas vegetales , chocolate, café, especies, almidones o 
almidones modificados, gelatina entre otros.  No se permite utilizar leche o leche reconstituida  
 
4.4 El suero debe representar por lo menos 50 % (m/m), del total de ingredientes del producto.  
 
4.5 Los límites máximos de plaguicidas no deben superar los establecidos en el Codex Alimentarius 
CAC/ MRL 1, en su última edición.    
 
4.6 Los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios no deben superar los establecidos  
en el Codex Alimentario CAC/MRL 2, en su última edición.  
 

 
5.  REQUISITOS 

 
5.1 Requisitos Específicos 
 
5.1.1 Las bebidas de suero, ensayadas de acuerdo con las NTE INEN correspondientes, deben 
cumplir con las especificaciones que se indican en la tabla 1. 
 

TABLA 1. Requisitos físico-químicos para la bebida  de suero 
 

REQUISITOS TIPO I METODO DE ENSAYO 
Min. Máx. 

Proteína láctea %   0,4 -  NTE INEN 16 
Lactosa en el producto 
parcialmente 
deslactosado, % 

-- 1,4 AOAC 984.15 15 Edc. Vol 2. 

Lactosa en el producto bajo en 
lactosa, % 

-- 0,85 AOAC 984.15 15 Edc. Vol 2. 

 
  
5.1.2 Requisitos microbiológicos. Las bebidas de suero ensayadas de acuerdo con las NTE INEN 
correspondientes, deben cumplir con las especificaciones establecidas en la Tabla 2 para las bebidas 
de suero pasteurizadas y con el numeral 5.1.2.1 para las bebidas de suero, larga vida.  
 

TABLA 2.  Requisitos microbiológicos para la bebida de suero, pasteurizada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Continua) 
 

Requisito n m M c Método de ensayo 
Recuento de microorganismos 
aerobios mesófilos ufc/g.  

 
5 

 
30 000 

 
100 000 

 
1 

 
NTE INEN 1529-5 

 
Recuento de Escherichia coli ufc/g.  

 
5 

 
< 10 

 
- 

 
0 

 
NTE INEN 1529-8 

 
Staphylococcus aureus ufc/g.  

 
5 

 
< 100 

 
100 

 
1 

 
NTE INEN 1529-14 

 
Salmonella /25g.  

 
5 

 
ausencia 

 
- 

 
0 

 
NTE INEN 1529-15 

Detección de Listeria 
monocytogenes /25 g 

 
5 

 
ausencia 

 
- 

 
0 

 
ISO 11290-1 
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5.1.2.1 Las bebidas de suero ultra pasteurizadas y esterilizadas deben evidenciar ausencia de 
microorganismos patógenos. Y cumplir con la prueba de esterilidad comercial de acuerdo  a la NTE 
INEN 2335  
 
5.1.3 Aditivos. Se pueden utilizar los aditivos permitidos y en las cantidades especificadas  en la  NTE 
INEN 2 074   
 
5.1.7 Contaminantes. El límite máximo permitido será el que establece el Codex alimentarius de 
contaminantes CODEX STAN 193- 1995  
 
5.2 Requisitos complementarios 
 
5.2.1 La bebida de suero, pasteurizada debe mantenerse en planta y en los lugares de expendio a una 
temperatura no mayor de 4°C ± 2 °C.   
 
5.2.2 Las bebidas de suero, larga vida pueden mantenerse en planta y en los lugares de expendio a 
temperatura ambiente.  
 
5.2.3 El almacenamiento, distribución y expendio de la bebida de suero debe realizarse en el envase 
original.  
 
5.2.4 La bebida de suero debe ser transportada en condiciones idóneas que garanticen el 
mantenimiento del producto; la bebida de suero, pasteurizada se transportará a una temperatura 
máxima de 7 ºC.  
 
 

6. INSPECCIÓN 
 
 

6.1 Muestreo 
 
6.1.1 El muestreo debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la NTE INEN  004   
 
6.2 Aceptación o rechazo 
 
6.2.1 Se acepta el producto si cumple con los requisitos establecidos en esta norma; caso contrario se 
rechaza.  
 

 
7. ENVASADO Y EMBALADO 

 
7.1 Las bebidas de suero deben expenderse en envases de material grado alimentario,  
herméticamente cerrados, que aseguren la adecuada conservación y calidad del producto; sea 
resistente a su acción y no altere las características organolépticas sensoriales del mismo.   
 
7.2 La bebida de suero envasada y colocada en el mercado, no debe ser reprocesada y debe ser 
vendida en su envase original.  
 
 

8.  ROTULADO 
 
8.1 El rotulado de este producto debe cumplir con el RTE INEN 022.   
 
8.2 En las bebidas de suero en la cara principal de exhibición del rótulo, junto al nombre del alimento en 
el mismo tamaño de letra, en forma legible, se debe incluir el porcentaje (m/m) de contenido de suero de 
leche  que se utiliza como ingrediente.  
 
 

 
 
 
 

(Continua) 
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APÉNDICE Z 
 

Z. 1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 4      Leche  y productos lácteos. Muestreo  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 16      Leche. Determinación de proteínas  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-5 Control microbiológico de los alimentos. 

Determinación del número de 
microorganismos aerobios mesofilos REP. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-7  Control microbiológico de los alimentos. 
Determinación de microorganismos 
coliformes por la técnica de recuento de 
colonias 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2074  Aditivos alimentarios permitidos para 
consumo humano. Listas positivas. 
Requisitos  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 2859-1  Procedimientos de muestreo para 
inspección por atributos. Parte 1 
Programas de muestreo clasificados por el 
nivel aceptable de calidad (AQL) para 
inspección lote a lote 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 Rotulado de productos alimenticios 
procesados, envasados y empaquetados 

CAC/MRL 12   Lista de Límites Máximos para Residuos 
de plaguicidas en los alimentos 

CAC/MRL 2   Lista de Límites Máximos para Residuos 
de Medicamentos Veterinarios  Programa 
conjunto FAO/OMS 

CXS 193-195    Norma general del Codex para los 
contaminantes y las toxinas presentes en 
los alimentos y piensos

Decreto  Ejecutivo 3253  Reglamento de Buenas Prácticas de 
Manufactura para alimentos procesados.  

AOAC 984.15  Lactose in milk. Enzymatic method. Final 
accion. 15 Edc. Vol 2 

AOAC 991.14  Coliform and Escherichia coli Coints in 
foods Dry Rehydratable Film Methods 

ISO 11290-1:1996 Microbiology of food and animal feeding 
stuffs -- Horizontal method for the detection 
and enumeration of Listeria 
monocytogenes -- Part 2: Enumeration 
method

 
Z.2 BASES DE ESTUDIO 

 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Oficina de Ciencia y Tecnología, “OPTIMIZACION 
DEL RENDIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE INOCUIDAD EN LA INDUSTRIA DE QUESERIA”, 
Publicación OEA/GTZ, Inda Cunningham, Arturo Enrique, año 2000. 
 
Universidad Estatal de Bolívar, Escuela de Tecnología e Ingeniería Agroindustrial, Planta de Lácteos 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente, ubicado en el sector 
de Alpachaca km. 2 ½ vía Ambato. “PROYECTO DE INVESTIGACION PARA OBTENER UNA 
BEBIDA LACTEA EN BASE A SUERO” año 2008   
 
Food Science Australia, Geoffrey W. Smithers, 671 Sneydes Road (Private Bag 16), Werribee, 
Melbourne, Victoria 3030, Australia, 18 March 2008. 
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Norma Técnica 

Ecuatoriana 
Voluntaria 

  

  
BEBIDA DE SUERO.  

REQUISITOS  
 

 
NTE INEN 
2609:2012 

2012-01 

 
 

1.  OBJETO 
 

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las bebidas de suero, es decir, que su 
ingrediente principal es el suero, destinadas a consumo directo.  
 

 
2.  DEFINICIONES 

 
2.1 Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 
 
2.1.1 Bebida de suero. Las bebidas de suero, son productos lácteos compuestos, obtenidas mediante la 
mezcla de suero, reconstituido o no, con agua potable, con o sin el agregado de otros ingredientes no 
lácteos, y aromatizantes.    
 
2.1.2 Producto lácteo. Es un producto obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que puede 
contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración. 
 
2.1.3 Suero de leche ácido.  Es el producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del queso, la 
caseína o productos similares, mediante la separación de la cuajada tras la coagulación de la leche y/o 
los productos derivados de la leche. La coagulación se produce, principalmente, por acidificación.  
 
2.1.4 Suero de leche dulce líquido. Es el producto lácteo obtenido durante la elaboración del queso, la 
caseína o productos similares, mediante la separación de la cuajada, después de la coagulación de la 
leche y/o los productos derivados de la leche. La coagulación se obtiene mediante la acción de, 
principalmente, enzimas del tipo del cuajo.   
 
2.1.5 Suero de leche dulce en polvo. Producto obtenido a través del secado del suero de leche líquido 
dulce, previamente pasteurizado, sin adición alguna de conservantes  
 
 

3. CLASIFICACIÓN SE APRUEBA 
 
 
3.1 Por su proceso, la bebida de suero se clasifica en:   
 
3.1.1  Pasteurizada 
 
3.1.2  Ultrapasteurizada 
 
3.1.3  Esterilizada 
 
3.2 De acuerdo al contenido de lactosa:  
 
3.2.1 Baja en lactosa o deslactosada    
 
3.2.2 Parcialmente deslactosada 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
4.1  El suero de leche dulce líquido o en polvo, destinado a la elaboración de la bebida de  suero debe 
cumplir con la NTE INEN 2586 y/o NTE INEN 2594, y su procesamiento se realiza de acuerdo a los 
principios  del Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura del Ministerio de Salud Pública.   
  
4.2  Las bebidas de suero deben tener: textura,color, olor y sabor, caracteristico de acuerdo a los 
ingredientes y/o aditivos adicionados.   
 
4.3  Se permite la utilización de proteínas lácteas, sus péptidos y/o sus sales : ingredientes no lácteos 
solos o combinados; azúcares y/o endulzantes, maltodextrina, dextrosa, pulpa de fruta, jugos a base 
de frutas, miel, cereales vegetales, grasas vegetales , chocolate, café, especies, almidones o 
almidones modificados, gelatina entre otros.  No se permite utilizar leche o leche reconstituida  
 
4.4 El suero debe representar por lo menos 50 % (m/m), del total de ingredientes del producto.  
 
4.5 Los límites máximos de plaguicidas no deben superar los establecidos en el Codex Alimentarius 
CAC/ MRL 1, en su última edición.    
 
4.6 Los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios no deben superar los establecidos  
en el Codex Alimentario CAC/MRL 2, en su última edición.  
 

 
5.  REQUISITOS 

 
5.1 Requisitos Específicos 
 
5.1.1 Las bebidas de suero, ensayadas de acuerdo con las NTE INEN correspondientes, deben 
cumplir con las especificaciones que se indican en la tabla 1. 
 

TABLA 1. Requisitos físico-químicos para la bebida  de suero 
 

REQUISITOS TIPO I METODO DE ENSAYO 
Min. Máx. 

Proteína láctea %   0,4 -  NTE INEN 16 
Lactosa en el producto 
parcialmente 
deslactosado, % 

-- 1,4 AOAC 984.15 15 Edc. Vol 2. 

Lactosa en el producto bajo en 
lactosa, % 

-- 0,85 AOAC 984.15 15 Edc. Vol 2. 

 
  
5.1.2 Requisitos microbiológicos. Las bebidas de suero ensayadas de acuerdo con las NTE INEN 
correspondientes, deben cumplir con las especificaciones establecidas en la Tabla 2 para las bebidas 
de suero pasteurizadas y con el numeral 5.1.2.1 para las bebidas de suero, larga vida.  
 

TABLA 2.  Requisitos microbiológicos para la bebida de suero, pasteurizada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Continua) 
 

Requisito n m M c Método de ensayo 
Recuento de microorganismos 
aerobios mesófilos ufc/g.  

 
5 

 
30 000 

 
100 000 

 
1 

 
NTE INEN 1529-5 

 
Recuento de Escherichia coli ufc/g.  

 
5 

 
< 10 

 
- 

 
0 

 
NTE INEN 1529-8 

 
Staphylococcus aureus ufc/g.  

 
5 

 
< 100 

 
100 

 
1 

 
NTE INEN 1529-14 

 
Salmonella /25g.  

 
5 

 
ausencia 

 
- 

 
0 

 
NTE INEN 1529-15 

Detección de Listeria 
monocytogenes /25 g 

 
5 

 
ausencia 

 
- 

 
0 
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5.1.2.1 Las bebidas de suero ultra pasteurizadas y esterilizadas deben evidenciar ausencia de 
microorganismos patógenos. Y cumplir con la prueba de esterilidad comercial de acuerdo  a la NTE 
INEN 2335  
 
5.1.3 Aditivos. Se pueden utilizar los aditivos permitidos y en las cantidades especificadas  en la  NTE 
INEN 2 074   
 
5.1.7 Contaminantes. El límite máximo permitido será el que establece el Codex alimentarius de 
contaminantes CODEX STAN 193- 1995  
 
5.2 Requisitos complementarios 
 
5.2.1 La bebida de suero, pasteurizada debe mantenerse en planta y en los lugares de expendio a una 
temperatura no mayor de 4°C ± 2 °C.   
 
5.2.2 Las bebidas de suero, larga vida pueden mantenerse en planta y en los lugares de expendio a 
temperatura ambiente.  
 
5.2.3 El almacenamiento, distribución y expendio de la bebida de suero debe realizarse en el envase 
original.  
 
5.2.4 La bebida de suero debe ser transportada en condiciones idóneas que garanticen el 
mantenimiento del producto; la bebida de suero, pasteurizada se transportará a una temperatura 
máxima de 7 ºC.  
 
 

6. INSPECCIÓN 
 
 

6.1 Muestreo 
 
6.1.1 El muestreo debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la NTE INEN  004   
 
6.2 Aceptación o rechazo 
 
6.2.1 Se acepta el producto si cumple con los requisitos establecidos en esta norma; caso contrario se 
rechaza.  
 

 
7. ENVASADO Y EMBALADO 

 
7.1 Las bebidas de suero deben expenderse en envases de material grado alimentario,  
herméticamente cerrados, que aseguren la adecuada conservación y calidad del producto; sea 
resistente a su acción y no altere las características organolépticas sensoriales del mismo.   
 
7.2 La bebida de suero envasada y colocada en el mercado, no debe ser reprocesada y debe ser 
vendida en su envase original.  
 
 

8.  ROTULADO 
 
8.1 El rotulado de este producto debe cumplir con el RTE INEN 022.   
 
8.2 En las bebidas de suero en la cara principal de exhibición del rótulo, junto al nombre del alimento en 
el mismo tamaño de letra, en forma legible, se debe incluir el porcentaje (m/m) de contenido de suero de 
leche  que se utiliza como ingrediente.  
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APÉNDICE Z 
 

Z. 1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 4      Leche  y productos lácteos. Muestreo  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 16      Leche. Determinación de proteínas  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-5 Control microbiológico de los alimentos. 

Determinación del número de 
microorganismos aerobios mesofilos REP. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-7  Control microbiológico de los alimentos. 
Determinación de microorganismos 
coliformes por la técnica de recuento de 
colonias 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2074  Aditivos alimentarios permitidos para 
consumo humano. Listas positivas. 
Requisitos  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 2859-1  Procedimientos de muestreo para 
inspección por atributos. Parte 1 
Programas de muestreo clasificados por el 
nivel aceptable de calidad (AQL) para 
inspección lote a lote 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 Rotulado de productos alimenticios 
procesados, envasados y empaquetados 

CAC/MRL 12   Lista de Límites Máximos para Residuos 
de plaguicidas en los alimentos 

CAC/MRL 2   Lista de Límites Máximos para Residuos 
de Medicamentos Veterinarios  Programa 
conjunto FAO/OMS 

CXS 193-195    Norma general del Codex para los 
contaminantes y las toxinas presentes en 
los alimentos y piensos

Decreto  Ejecutivo 3253  Reglamento de Buenas Prácticas de 
Manufactura para alimentos procesados.  

AOAC 984.15  Lactose in milk. Enzymatic method. Final 
accion. 15 Edc. Vol 2 

AOAC 991.14  Coliform and Escherichia coli Coints in 
foods Dry Rehydratable Film Methods 

ISO 11290-1:1996 Microbiology of food and animal feeding 
stuffs -- Horizontal method for the detection 
and enumeration of Listeria 
monocytogenes -- Part 2: Enumeration 
method

 
Z.2 BASES DE ESTUDIO 

 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Oficina de Ciencia y Tecnología, “OPTIMIZACION 
DEL RENDIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE INOCUIDAD EN LA INDUSTRIA DE QUESERIA”, 
Publicación OEA/GTZ, Inda Cunningham, Arturo Enrique, año 2000. 
 
Universidad Estatal de Bolívar, Escuela de Tecnología e Ingeniería Agroindustrial, Planta de Lácteos 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente, ubicado en el sector 
de Alpachaca km. 2 ½ vía Ambato. “PROYECTO DE INVESTIGACION PARA OBTENER UNA 
BEBIDA LACTEA EN BASE A SUERO” año 2008   
 
Food Science Australia, Geoffrey W. Smithers, 671 Sneydes Road (Private Bag 16), Werribee, 
Melbourne, Victoria 3030, Australia, 18 March 2008. 
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Norma Técnica 

Ecuatoriana 
Voluntaria 

  

  
BEBIDA DE SUERO.  

REQUISITOS  
 

 
NTE INEN 
2609:2012 

2012-01 

 
 

1.  OBJETO 
 

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las bebidas de suero, es decir, que su 
ingrediente principal es el suero, destinadas a consumo directo.  
 

 
2.  DEFINICIONES 

 
2.1 Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 
 
2.1.1 Bebida de suero. Las bebidas de suero, son productos lácteos compuestos, obtenidas mediante la 
mezcla de suero, reconstituido o no, con agua potable, con o sin el agregado de otros ingredientes no 
lácteos, y aromatizantes.    
 
2.1.2 Producto lácteo. Es un producto obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que puede 
contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración. 
 
2.1.3 Suero de leche ácido.  Es el producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del queso, la 
caseína o productos similares, mediante la separación de la cuajada tras la coagulación de la leche y/o 
los productos derivados de la leche. La coagulación se produce, principalmente, por acidificación.  
 
2.1.4 Suero de leche dulce líquido. Es el producto lácteo obtenido durante la elaboración del queso, la 
caseína o productos similares, mediante la separación de la cuajada, después de la coagulación de la 
leche y/o los productos derivados de la leche. La coagulación se obtiene mediante la acción de, 
principalmente, enzimas del tipo del cuajo.   
 
2.1.5 Suero de leche dulce en polvo. Producto obtenido a través del secado del suero de leche líquido 
dulce, previamente pasteurizado, sin adición alguna de conservantes  
 
 

3. CLASIFICACIÓN SE APRUEBA 
 
 
3.1 Por su proceso, la bebida de suero se clasifica en:   
 
3.1.1  Pasteurizada 
 
3.1.2  Ultrapasteurizada 
 
3.1.3  Esterilizada 
 
3.2 De acuerdo al contenido de lactosa:  
 
3.2.1 Baja en lactosa o deslactosada    
 
3.2.2 Parcialmente deslactosada 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
4.1  El suero de leche dulce líquido o en polvo, destinado a la elaboración de la bebida de  suero debe 
cumplir con la NTE INEN 2586 y/o NTE INEN 2594, y su procesamiento se realiza de acuerdo a los 
principios  del Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura del Ministerio de Salud Pública.   
  
4.2  Las bebidas de suero deben tener: textura,color, olor y sabor, caracteristico de acuerdo a los 
ingredientes y/o aditivos adicionados.   
 
4.3  Se permite la utilización de proteínas lácteas, sus péptidos y/o sus sales : ingredientes no lácteos 
solos o combinados; azúcares y/o endulzantes, maltodextrina, dextrosa, pulpa de fruta, jugos a base 
de frutas, miel, cereales vegetales, grasas vegetales , chocolate, café, especies, almidones o 
almidones modificados, gelatina entre otros.  No se permite utilizar leche o leche reconstituida  
 
4.4 El suero debe representar por lo menos 50 % (m/m), del total de ingredientes del producto.  
 
4.5 Los límites máximos de plaguicidas no deben superar los establecidos en el Codex Alimentarius 
CAC/ MRL 1, en su última edición.    
 
4.6 Los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios no deben superar los establecidos  
en el Codex Alimentario CAC/MRL 2, en su última edición.  
 

 
5.  REQUISITOS 

 
5.1 Requisitos Específicos 
 
5.1.1 Las bebidas de suero, ensayadas de acuerdo con las NTE INEN correspondientes, deben 
cumplir con las especificaciones que se indican en la tabla 1. 
 

TABLA 1. Requisitos físico-químicos para la bebida  de suero 
 

REQUISITOS TIPO I METODO DE ENSAYO 
Min. Máx. 

Proteína láctea %   0,4 -  NTE INEN 16 
Lactosa en el producto 
parcialmente 
deslactosado, % 

-- 1,4 AOAC 984.15 15 Edc. Vol 2. 

Lactosa en el producto bajo en 
lactosa, % 

-- 0,85 AOAC 984.15 15 Edc. Vol 2. 

 
  
5.1.2 Requisitos microbiológicos. Las bebidas de suero ensayadas de acuerdo con las NTE INEN 
correspondientes, deben cumplir con las especificaciones establecidas en la Tabla 2 para las bebidas 
de suero pasteurizadas y con el numeral 5.1.2.1 para las bebidas de suero, larga vida.  
 

TABLA 2.  Requisitos microbiológicos para la bebida de suero, pasteurizada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Continua) 
 

Requisito n m M c Método de ensayo 
Recuento de microorganismos 
aerobios mesófilos ufc/g.  

 
5 

 
30 000 

 
100 000 

 
1 

 
NTE INEN 1529-5 

 
Recuento de Escherichia coli ufc/g.  

 
5 

 
< 10 

 
- 

 
0 

 
NTE INEN 1529-8 

 
Staphylococcus aureus ufc/g.  

 
5 

 
< 100 

 
100 

 
1 

 
NTE INEN 1529-14 

 
Salmonella /25g.  

 
5 

 
ausencia 

 
- 

 
0 

 
NTE INEN 1529-15 

Detección de Listeria 
monocytogenes /25 g 

 
5 

 
ausencia 

 
- 

 
0 
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5.1.2.1 Las bebidas de suero ultra pasteurizadas y esterilizadas deben evidenciar ausencia de 
microorganismos patógenos. Y cumplir con la prueba de esterilidad comercial de acuerdo  a la NTE 
INEN 2335  
 
5.1.3 Aditivos. Se pueden utilizar los aditivos permitidos y en las cantidades especificadas  en la  NTE 
INEN 2 074   
 
5.1.7 Contaminantes. El límite máximo permitido será el que establece el Codex alimentarius de 
contaminantes CODEX STAN 193- 1995  
 
5.2 Requisitos complementarios 
 
5.2.1 La bebida de suero, pasteurizada debe mantenerse en planta y en los lugares de expendio a una 
temperatura no mayor de 4°C ± 2 °C.   
 
5.2.2 Las bebidas de suero, larga vida pueden mantenerse en planta y en los lugares de expendio a 
temperatura ambiente.  
 
5.2.3 El almacenamiento, distribución y expendio de la bebida de suero debe realizarse en el envase 
original.  
 
5.2.4 La bebida de suero debe ser transportada en condiciones idóneas que garanticen el 
mantenimiento del producto; la bebida de suero, pasteurizada se transportará a una temperatura 
máxima de 7 ºC.  
 
 

6. INSPECCIÓN 
 
 

6.1 Muestreo 
 
6.1.1 El muestreo debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la NTE INEN  004   
 
6.2 Aceptación o rechazo 
 
6.2.1 Se acepta el producto si cumple con los requisitos establecidos en esta norma; caso contrario se 
rechaza.  
 

 
7. ENVASADO Y EMBALADO 

 
7.1 Las bebidas de suero deben expenderse en envases de material grado alimentario,  
herméticamente cerrados, que aseguren la adecuada conservación y calidad del producto; sea 
resistente a su acción y no altere las características organolépticas sensoriales del mismo.   
 
7.2 La bebida de suero envasada y colocada en el mercado, no debe ser reprocesada y debe ser 
vendida en su envase original.  
 
 

8.  ROTULADO 
 
8.1 El rotulado de este producto debe cumplir con el RTE INEN 022.   
 
8.2 En las bebidas de suero en la cara principal de exhibición del rótulo, junto al nombre del alimento en 
el mismo tamaño de letra, en forma legible, se debe incluir el porcentaje (m/m) de contenido de suero de 
leche  que se utiliza como ingrediente.  
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APÉNDICE Z 
 

Z. 1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 4      Leche  y productos lácteos. Muestreo  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 16      Leche. Determinación de proteínas  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-5 Control microbiológico de los alimentos. 

Determinación del número de 
microorganismos aerobios mesofilos REP. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-7  Control microbiológico de los alimentos. 
Determinación de microorganismos 
coliformes por la técnica de recuento de 
colonias 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2074  Aditivos alimentarios permitidos para 
consumo humano. Listas positivas. 
Requisitos  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 2859-1  Procedimientos de muestreo para 
inspección por atributos. Parte 1 
Programas de muestreo clasificados por el 
nivel aceptable de calidad (AQL) para 
inspección lote a lote 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 Rotulado de productos alimenticios 
procesados, envasados y empaquetados 

CAC/MRL 12   Lista de Límites Máximos para Residuos 
de plaguicidas en los alimentos 

CAC/MRL 2   Lista de Límites Máximos para Residuos 
de Medicamentos Veterinarios  Programa 
conjunto FAO/OMS 

CXS 193-195    Norma general del Codex para los 
contaminantes y las toxinas presentes en 
los alimentos y piensos

Decreto  Ejecutivo 3253  Reglamento de Buenas Prácticas de 
Manufactura para alimentos procesados.  

AOAC 984.15  Lactose in milk. Enzymatic method. Final 
accion. 15 Edc. Vol 2 

AOAC 991.14  Coliform and Escherichia coli Coints in 
foods Dry Rehydratable Film Methods 

ISO 11290-1:1996 Microbiology of food and animal feeding 
stuffs -- Horizontal method for the detection 
and enumeration of Listeria 
monocytogenes -- Part 2: Enumeration 
method

 
Z.2 BASES DE ESTUDIO 

 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Oficina de Ciencia y Tecnología, “OPTIMIZACION 
DEL RENDIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE INOCUIDAD EN LA INDUSTRIA DE QUESERIA”, 
Publicación OEA/GTZ, Inda Cunningham, Arturo Enrique, año 2000. 
 
Universidad Estatal de Bolívar, Escuela de Tecnología e Ingeniería Agroindustrial, Planta de Lácteos 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente, ubicado en el sector 
de Alpachaca km. 2 ½ vía Ambato. “PROYECTO DE INVESTIGACION PARA OBTENER UNA 
BEBIDA LACTEA EN BASE A SUERO” año 2008   
 
Food Science Australia, Geoffrey W. Smithers, 671 Sneydes Road (Private Bag 16), Werribee, 
Melbourne, Victoria 3030, Australia, 18 March 2008. 



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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