
PROLOGO 
 

El suero es un subproducto resultante de la elaboración de quesos 

que se distingue por su elevado valor nutritivo. Sin embargo grandes 

cantidades de este subproducto no se aprovechan adecuadamente al  

contrario representa un grave problema de contaminación ya que en 

algunos casos el  suero es vertido en los ríos aledaños a los centros 

productores. La alta demanda biológica de oxigeno de estos desechos,  

estima entre 30 y 50 mil por millón (ppm), los convierte en graves  

focos de contaminación.  

 

Cuando el  suero no es vertido en los ríos el  uso que le dan en las 

grandes  hacienda productoras de queso es para el  engorde de 

animales.  

 

En el  ámbito industrial  la util ización del  lactosuero es muy pobre por  

lo cual estudiaremos una de las tantas aplicaciones que se les puede  

dar  al  suero como es; “Utilización del lactosuero en la preparación 

de bebidas lácteas saborizadas” .   

 

Las bebidas con lactosuero es una propuesta que ayudara a reducir la  

contaminación recolectando el  suero para la util ización en bebidas 

lácteas causando así un doble efecto ya que los índices de 



contaminación por suero disminuirían dándole un buen uso como es  

la aplicación del  suero en las áreas industriales.  

Al  comenzar a util izar el  suero en áreas industrial  se dará un paso  

importante para la  reducción de contaminación dando más espacio a 

productos que contengan lactosuero. Por ejemplo 

 

 El suero en la mezcla de balanceado  

 Vinagre de suero por fermentación de la lactosa  

 Bebidas con lácteas con lactosuero  

 Productos químicos y farmacéuticos 

 

Por estadística se ha comprobado que por cada Kg. de queso  

producido se desechan aproximadamente nueve l itros se suero; se ha 

calculado que una industria quesera pequeña, produce una 

contaminación comparable a la de 36.000 personas.  

 

Dando a conocer las propiedades  energéticas del  lactosuero a las 

industrias se lo tomara en cuenta su util ización y con ayuda de las 

haciendas al  no verter el  suero en los ríos tendríamos resultados 

satisfactorios.  
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CAPITULO # I 

GENERALIDADES DE LA LECHE Y EL LACTOSUERO 

1.1  DEFINICIÓN: LECHE  

La leche es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco  

producida por las glándulas mamarias de las hembras de los 

mamíferos (incluidos los monotremas).  Esta capacidad es una de la s 

características que definen a los mamíferos.  La principal  función de 

la leche es la de nutrir a los hijos hasta que son capaces de digerir  

otros alimentos. Además cumple las funciones de proteger el  tracto  

gastrointestinal  de las crías contra patógenos,  toxinas e inflamación y 

contribuye a la  salud metabólica regulando los procesos de obtención 

de energía, en especial  el  metabolismo de la glucosa y la insulina. Es 

el  único fluido que ingieren las crías de los mamíferos (del  niño de 

pecho en el  caso de los seres humanos) hasta el  destete. La leche de 

los mamíferos domésticos forma parte de la alimentación humana.  

 

Actualmente, la leche que más se util iza en la producción de 

derivados lácteos es la de vaca (debido  a las propiedades que posee,  

a las cantidad que se obtiene, agradable sabor, fácil  digestión, así  

como la gran cantidad de derivados obtenidos) . Sin embargo, no es la  

única que se explota. También están la leche de cabra, asna, yegua,  

camella, entre otras.  El  consumo de determinados tipos de leche 

depende de la región y el  tipo de animales disponibles. La leche de  



cabra es ideal  para elaborar dulce de leche (también l lamado cajeta)  

y en las regiones árticas se emplea la leche de ballena.  La leche de 

asna y de yegua son las que contienen menos materia grasa, mientras 

que la de foca contiene más de un 50% de aquella.  

 

1.2 COMPOSICIÓN DE LA LECHE  

No todas las leches de los mamíferos poseen las mismas propiedades.  

Por regla general  puede decirse que la leche es un l íquido de color  

blanco mate y l igeramente viscoso, cuya composición y 

características físico-químicas varían sensiblemente según las  

especies animales, e incluso según las diferentes razas. Estas 

características también varían en el  curso del  período de lactación,  

así como en el  curso de su tratamiento .  

 

Propiedades físicas:  

La leche de vaca tiene una densidad media de 1,032 g/ml. Es una 

mezcla compleja y heterogénea compuesta por un sistema coloidal  de 

tres fases:  

Solución: los minerales así como los hidratos de carbono se 

encuentran disueltos en el  agua.  
  

 Suspensión: las sustancias proteicas se encuentran con el  agua 

en suspensión.   

 Emulsión: la grasa en agua se presenta como emulsión.  
 

Contiene una proporción importante de agua (cerca del  87%). El  

resto constituye el  extracto seco que representa 130 gramos (g) por l 



y en el  que hay de 35 a 45 g de materia grasa. Otros componentes  

principales son los glúcidos lactosa, las proteínas y los l ípidos.  

 

Los componentes orgánicos (glúcidos, l ípidos, proteínas, vitaminas),  

y los componentes minerales (Ca, Na, K, Mg, Cl). La leche contiene 

diferentes grupos de nutrientes. Las sustancias orgánicas (glúcidos,  

l ípidos, proteínas) están presentes en cantidades más o menos 

iguales y constituyen la principal  fuente de energía. Estos nutrientes 

se reparten en elementos constructores, las proteínas, y en 

compuestos energéticos, los glúcidos y los l ípidos.  

 

Análisis químico proximal de la leche de diversos mamíferos 

  

Composición media de la leche en gramos por litro 

Agua 
Extracto 

seco  

Materia 
grasa 

Materias nitrogenadas 
Lactosa  

Materias 
minerales Totales Caseína  Albúmina 

Leche de mujer 

 
905 117 35 12-14 10-12 4-6 65-70 3 

Équidos 

Yegua 925 100 10-15 20-22 10-12 7-10 60-65 3-5 

Asna 925 100 10-15 20-22 10-12 9-10 60-65 4-5 

Rumiantes  

Vaca  900 130 35-40 30-35 27-30 3-4 45-50 8-10 

Cabra  900 140 40-45 35-40 30-35 6-8 40-45 8-10 

Oveja  860 190 70-75 55-60 45-50 8-10 45-50 10-12 



Búfala 850 180 70-75 45-50 35-40 8-10 45-50 8-10 

Reno 675 330 160-200 100-
105 80-85 18-20 25-50 15-20 

Porcinos  

Cerda 850 185 65-65 55-60 25-30 25-30 50-55 12-15 

Carnívoros y Roedores 

Perra  800 250 90-100 100-
110 

45-50 50-55 30-50 12-14 

Gata  850 200 40-50 90-100 30-35 60-70 40-50 10-13 

Coneja  720 300 120-130 130-
140 

90-100 30-40 15-20 15-20 

Cetáceos  

Marsopa 430 600 450-460 120-
130 - - 10-15 6-8 

 

 Propiedades químicas: 

El pH de la leche es l igeramente ácido (pH comprendido entre 6,6 y  

6,8). Otra propiedad química importante es la acidez, o cantidad de 

ácido láctico , que suele ser de 0,15-0,16% de la leche.  

 

Las sustancias proteicas de la leche son las más importantes en el  

aspecto químico.  Se clasi fican en dos grupos: proteínas (la caseína se 

presenta en 80% del total  proteínica, mientras que las proteínas del  

suero lo hacen en un 20%),  y las enzimas.  

 



La actividad enzimática depende de dos factores: la temperatura y el  

pH; y está presente en todo el  sistema de diversas formas. La 

fosfatasa es un inhibidor a temperaturas de pasteurización e indica 

que se realizó bien la pasteurización. La reductasa es producida por  

microorganismos ajenos a la leche y su presencia indica que está 

contaminada. La xantoxidasa en combinación con nitrato de potasio  

(KNO3) inhibe el  crecimiento de bacterias butíricas. La l ipasa oxida 

las grasas y da olor rancio a los productos y se inhibe con 

pasteurización.  La catalasa se incrementa con la mastitis y, si  bien no  

deteriora el  alimento, se usa como indicador microbiológico. 

 
1.2.1 BENEFICIOS DE LA LECHE  

 Los organismos internacionales como la FAO y La UNESCO lo  

recomienda la leche como alimento indispensable para una vida  

saludable.  La Organización Mundial  de la Salud (OMS) recomienda un 

consumir ideal  de leche de 150 a 170 litros por habitante al  año.  

 

 En el  mundo en el  que vivimos obliga al  cuerpo humano al  consumo 

de leche, por ejemplo, zonas donde la cantidad de hidróxidos, óxidos 

y ácidos débiles en el  aire es elevada es indispensable el  consumo de 

leche para poder mantener un equilibrio del  medio ácido del  cuerpo;  

repitiéndose la situación en lugares con altos índices de radiación. Y  

el  mundo acelerado en el  que vivimos implica adquirir calorías de 

manera rápida, la leche es una fuente increíble de calorías por su  



complejo sistema biológico, sin producir alteraciones en el  cuerpo 

(exceptuando,  claro está, cuando es un consumo excesivo).  

 

En la actualidad se sabe que el  raquitismo puede ser evitado, entre 

otras formas,  por el  consumo de leche durante toda la vida, ya que la 

leche posee vitamina D y calcio, y la tiroxina (hormona segregada por  

la glándula tiroides)  util iza ambos recursos para fijar tanto el  calcio  

como el  fósforo en los huesos 

 

El sabor que proporciona la leche es l igeramente dulce (debido a la  

lactosa),  las cocciones prolongadas de la leche provocan la reacción 

de Maillard entre la lactosa y las proteínas de la leche dando lugar a 

unos colores tostados.  Muchas de las propiedades de la leche 

desaparecen cuando se mezclan en los platos, uno de los usos 

fundamentales es proporcionar humedad a algunas preparaciones,  

l legando a contribuir de forma tímida en los sabores y en las 

texturas. Es importante mencionar que gran parte de los lácteos son 

empleados en algunas cocinas de todo el  mundo, en algunas de ellas 

como la cocina turca, la India o la cocina mexicana son conocidas por 

su variedad y oferta de recetas diversas. 

 

1.3 DEFINICIÓN: LACTOSUERO  

El Lactosuero es la parte l iquida resultante después de recobrar la  

cuajada, es de color amarillo verdoso, contiene mas de la mitad de los 

sólidos presentes de la leche entera, en su mayorías lactosa, 20% de 

las proteínas, minerales y vitaminas hidrosoluble.  



El suero será dulce, si  para separar o coagular la caseína se usa un 

proceso enzimático y será acido si para producir el  queso o pasta 

blanda se usan bacterias lácticas.  La composición de ambos tipos de 

suero varía fundamentalmente en el  contenido de lactosa; se porta 

entre 4,5 -5,0 para suero dulce y de 3,8 a 4,2 para suero acido. De 

acuerdo al  pH, el  Lactosuero se clasifica como suero dulce (pH > 5,8);  

medio acido (pH 5,8);  suero acido (pH <  5,0)  

 

1.4 COMPOSICION DEL LACTOSUERO  

La composición promedio del  Lactosuero dulce en porcentajes es de 

6.80 sólidos totales, 0 .80 proteína, 4.60 lactosa, 0.50 grasa, 0.50 

minerales, 93,20 agua,  menos de 0.10 acido láctico, y de 0.1- 0.30 

partículas de queso. El  suero contiene un poco más del  25% d e las 

proteínas de la leche,  cerca del  8% de la materia grasa y cerca del  

95% de lactosa.  

 

El  Lactosuero de queso acido tiene mayor contenido de minerales que 

los Lactosuero de quesos dulce, debido a que el  suero acido contiene 

mas calcio y fosfato que el  dulce,  a  raíz de la acción solvente del  

acido usado para precipitar la caseína. El  valor nutritivo del  suero es  

alto en algunos aspectos pero bajo en otro, la grasa y la mayoría de 

las proteínas han sido convertidas a queso; sin embargo el  valor  

biológico de las proteínas del  suero es tan alto como el  de la caseína  

pero su concentración es menor.  

 



El excesivo calentamiento  durante el  procesamiento,  especialmente 

durante el  secado del  queso, puede disminuir los valores de  

aminoácidos, especialmente la l isina, quedando no disponible  

biológicamente. La mayoría de la lactosa y minerales permanecen en  

el  Lactosuero dulce, menos en el  suero acido (fermentado).  

 

La intolerancia a lactosa existen en algunas personas quienes carecen 

de la habilidad para hidrolizar el  azúcar, y esto les provoca un 

malestar abdominal temporal .  El  73 % de los sólidos del  suero es 

lactosa, la cantidad de suero que puede ser consumido por personas 

con intolerancia a la lactosa es l imitada.  

 

La leche contiene dos tipos de proteínas: las caseínas y las proteínas  

del  suero; aunque las proteínas   típicas pueden varias en función de 

la estación del  año, los valores medios que se consideran típicos de la 

misma, el  contenido de las proteínas del  suero es mucho mas elevado 

aumentando especialmente las proteínas de origen sanguíneo.  

 

El  Lactosuero  tiene 0 .8% de proteínas, en el  cual  hay proteínas no  

caseìnicas como Lactoglobulina. α – Lactalbùmina, sero albumina.  

Sero globulinas y otras proteínas desnaturalizables. También esta 

fracción y fragmentos de la caseína, los cuales se mantienen solubles  

cuando la caseína ha sido precipitada enzimáticamente por el  cuajo o  

isoeléctricamente por acido.  Las proteínas séricas y la lactosa son 



componentes de alto valor nutritivo y existen muchos procesos 

diferentes para transformarlas en ingredientes de los alimentos.   

 

1.4.1 CONTENIDO VITAMÍNICO DEL SUERO 

Es de resaltar con preferencia al  contenido vitamínico la importante 

presencia del  complejo B (B1, B2, B6 , etc .) y  del  acido ascórbico  

(Vitamina C).La  lactoflavina  (B2) es el  responsable del  color 

amarillo verdoso. El  suero tiene las mismas propiedades dietéticas y  

fisiológicas que otras leches fermentadas.  

 

Contenido de vitaminas del Lactosuero 

Vitamina A                                         1-  3 ug/100 ml 

Vitamina B1                                       40- 47 ug/100 ml 

Vitamina B2                                       150-160  ug/100 ml 

Vitamina B12                                     0.15 - 0.3  ug/100 ml 

Vitamina B6                                       20- 35 ug/100 ml 

Biotina                                                 1.5 - 1.7 ug/100 ml 

Vitamina PP                                        70- 100 ug/100 ml 

Acido Pantotenico                            350- 360 ug/100 ml 

Vitamina C                                           1 .5- 2 ug/100 ml 

 

1.4.2 USOS DEL LACTOSUERO  

La excesiva producción de suero al  elaborar queso ha sido siempre 

una preocupación y se han ideado muchas formas de aprovecharlo.  

Una de las más sencillas, de tipo casero , es calentarlo para precipitar  

las proteínas y luego prensarlo o filtrarlo. En muchas poblaciones de 

nuestro país suele comerse inmediatamente después de salarlo  



(requesón). Sus aplicaciones industriales suelen venir una vez que se 

le deshidrata, cuando es poco soluble. Durante la evaporación (para  

eliminar el  agua) y la aspersión (para secarlo) puede perder sus  

propiedades nutricionales por lo que el  pH y la temperatura de estos dos 

procesos deben vigilarse con esmero durante el  secado del  extracto.  

 

Pero una de los principales usos del  Lactosuero en todo el  mundo es 

la fabricación de alimentos para el  ganado, pero también se util iza en 

muchos productos de alimentación humana, por ejemplos el  

concentrado de suero se util iza como sustituto de la leche  

concentrada desnatada en la elaboración de helados, postres 

recubrimientos, sopas salsas y muchos otros usos diferentes. Otra 

importante util ización del  Lactosuero dulce es la producción de 

margarinas y otros productos grasos para untar. El  Lactosuero dulce 

es util izado para hacer concentrados proteicos de suero de los cuales 

existen muchos tipos, desde la especificación básica hasta productos 

bajos en grasa, productos enriquecidos  en proteínas funcionales  

especificas del  suero y productos bajos en minerales.  

 

 1.4.3 BENEFICIOS DEL SUERO  

Las proteínas del  suero del  queso no sólo desempeñan un papel  

nutritivo importante como una fuente balanceada de aminoácidos,  

sino que además parecen tener en muchos casos efectos biológicos y  

fisiológicos positivos en nuestro organismo. Por ejemplo, tienen una  

actividad anticancerosa, pues se ha demostrado su papel protectivo  



frente al  cáncer de colon, y asimismo son un estimulador de la 

respuesta inmune, o sea,  ayudan a prevenir infecciones causadas por  

virus o bacterias.  

 

Al referirse a las proteínas del  suero de queso, no se puede evitar  

hacer mención del  glicomacropéptido, también conocido como 

caseinomacropéptido o caseinoglicopéptido, que es un glicopéptido  

presente en el  suero que es l iberado por la caseína después de la 

hidrólisis con el  cuajo ; en términos más simples, se produce después 

de agregar el  cuajo a la  leche durante la fabricación del  queso.   

 

Al glicomacropéptido se le han atribuido numerosos efectos; entre 

los cuales los más importantes son los siguientes.  

 

Efecto en la motilidad gastrointestinal 

Se ha hallado que reduce significativamente la secreción gástrica,  

ayudando con esto a la  prevención de di ferentes tipos de diarreas.  

 

Efecto estimulador de bifidobacterias 

Las bifidobacterias predominan en el  tracto intestinal  de los niños 

que se alimentan con leche materna,  lo que indica que en esta leche  

proliferan de manera natural  dichas bacterias,  las cuales ejercen un 

efecto protector frente a otras bacterias dañinas, como la Escherichia 

coli ,  que es causante de las infecciones gastrointestinales; por ello,  

los niños alimentados con la leche materna son menos vulnerables a 



estas infecciones que los alimentados con leche de vaca o fórmulas 

lácteas.  

 

Efecto protector contra el cólera 

Inhibe las enterotoxinas del  Vibrio cholerae, que es la bacteria  

responsable del  cólera; por tal  motivo, ha sido considerado como un 

producto capaz de prevenir desórdenes gastrointestinales causados 

por esa dañina bacteria.  

 

Efecto sobre la actividad inmunomodulante 

Modula la respuesta inmune, es decir, fortalece al  organismo humano 

y lo ayuda a prevenir enfermedades causadas por diversos 

microorganismos.  

 

Efecto sobre la actividad antitrombótica 

Posiblemente uno de los papeles fisiológicos más importantes  

asociados con este péptido es su actividad antitrombótica, pues evita 

la formación de coágulos responsables de la obstrucción del  flujo  

sanguíneo, lo que ocasiona graves riesgos a la salud. Estos 

padecimientos constituyen una de las causas más frecuentes de 

mortalidad en los países industrializados.  

 

Efecto sobre el control del apetito 

Otra actividad biológica que, según se ha descubierto, l leva a cabo es 

la supresión del  apetito . Por lo tanto, el  uso de este ingrediente 



posibilitará el  desarrollo futuro de alimentos que prevengan la 

obesidad y que ayuden a controlar el  apetito.  

 

Efecto contra la fenilcetonuria 

Este péptido carece de aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina 

y triptofano), por lo que se ha propuesto su uso como complemento 

alimenticio en pacientes que padecen de fenilcetonuria, que es una  

enfermedad genética en la que hay dificultad para metabolizar la  

fenilalanina, aumentando sus niveles sanguíneos y ocasionando 

retraso mental .  

 

Otros efectos 

Hay estudios que describen al  glicomacropéptido como un alimento 

hipoalergénico; del  mismo modo, se ha puesto en evidencia que tiene 

un sabor agradable y que es de fácil  absorción y digestión. Por ende,  

su uso en los complementos alimenticios podría mejorarlos 

sensorialmente y optimizar la absorción de las proteínas que hay en 

dichos productos.  

 

Por otro lado, algunas investigaciones recientes sobre la actividad 

biológica y nutricional del  glicomacropéptido indican que en un 

futuro no lejano aumentará notablemente su demanda, lo que podría 

ser una fuente de ingresos importantes para la industria que quiera 

aprovecharlo. 

 



Por lo anterior, será necesario no pasar por alto los avances que se 

logren en este campo, así como apoyar los proyectos de invest igación 

que proporcionen mayor información acerca de los beneficios que 

brinda el  glicomacropéptido presente en el  suero de queso .  

 

1.5 IMPACTO AMBIENTAL POR EL LACTOSUERO 

La contaminación por el  desecho de suero de queso no solamente 

tiene una connotación nacional o regional sino mundial . Tal  es el  caso  

de la india en donde se estima que más de tres millones de toneladas 

de suero son producidas anualmente conteniendo cerca de 200 

toneladas de algunos componentes de la leche, como la riboflavina,  

calcio, fosfato y las proteínas β-Lactoglobulina y α-  lactoalbúmina 

son arrojadas a los ríos y suelos provocando un gran desperdicio en 

componentes nutritivos.  

 

Se estima que cada Kg. de queso producido se desechan 

aproximadamente nueve l itros se suero; se ha calculado que una 

industria quesera pequeña,  produce una contaminación comparable a 

la de 36.000 personas.  

 

Sin embargo, este efluente desaprovechado constituye una 

importante fuente nutricional , ya que incluye en su composición un 

completo perfil  de minerales,  proteínas de alto valor biológico y 

representa una importante fuente de hidratos de carbono para la  

población.  

 



Las proteínas y la lactosa se transforman en contaminantes cuando el  

l íquido es arrojado al  ambiente sin ningún tipo de tratamiento, ya  

que la carga de materia orgánica que contiene permite la  

reproducción de microorganismos produciendo cambios 

significativos en la DBO del agua contaminada. 

 

La alta capacidad contaminante del  suero de leche, con una DBO que 

varía entre 30,000 a 50,000mg/l , además de la cantidad de ácido  

láctico presente en él ,  va a alterar significativamente los procesos  

biológicos que se l levan a cabo en las plantas de tratamiento  

aumentando los costos. Para el  tratamiento de suero lácteo,  

preferentemente se aplican tratamientos biológicos antes de que sea 

vertido a los suelos y ríos, es por ello que se plantean procesos  

convencionales y no convencionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO # II 

PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LECHE, 

QUESO, SUERO DULCE. 

2.1 PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LECHE  

Para la obtención de la leche hay que ser muy cuidadoso porque es la  

primera fuente de contaminación, hay que saber que antibióticos se 

le da al  ganado vacuno y que el   pasto que consume  no tenga 

pesticidas.  

 

Todos estos puntos son muy importa porque de aquí en  adelante  

depende de la calidad de todos los productos lácteos que se puede  

elaborar  a partir de la leche como quesos, yogurt, bebidas 

fermentadas, manjar, helados etc .  

 

Para tener una leche de buena calidad se deber seguir los siguientes  

pasos.  

 

2.1.1 EL ORDEÑO.  

Durante la lactancia, la leche se secreta en forma constante. Se 

acumula en los alvéolos y en los conductos, y el  incremento en la  

presión interna disminuye el  grado de secreción de leche. Por lo 

tanto, cuando el  ordeño se realiza dos veces por día, intervalos 

regulares de 12 horas cada uno otorgan la mayor producción de 

leche. Para la mayoría de las vacas, la reducción en la producción de 



leche es pequeña, aún cuando los intervalos son de 16 y 8 horas cada 

uno. El  efecto de un intervalo de ordeño irregular es más importante 

para las novillas de primera parición (con tamaño limitado de su  

ubre) y  para las vacas de alta producción (alto volumen de leche) . El  

ordeño de estas vacas primero en la mañana y últimas en la tarde  

ayuda a optimizar la producción de leche. Remociones frecuentes de 

leche previenen que la presión se acumule. Tres ordeños por día 

pueden incrementar la producción en 10 a 15% sin alterar la  

composición de la leche. Aún así  esta práctica es muy intensa.  

 

Se debe avisar a la vaca que la va a ordeñar dándole  un pequeño 

toque en la espalda, u el  flanco, o pronuncie unas pocas palabras en 

forma suave para señalarle su presencia e inminencia del  ordeño. Un 

acercamiento inesperado y brusco asustará a la vaca e inhibirá la 

bajada de la leche.  

 

2.1.2 CHEQUEO DE LA UBRE  

Observe y sienta la ubre por signos de mastitis (calor, dureza,  o  

cuartos agrandados).  

 

Retire la primera porción de leche y/ observe por signos de dolor, y  

por la presencia de coágulos, fibras o aguado de la leche. Para reducir  

la transmisión de mastitis , los primeros chorros de leche nunca 

deben ser recibidos en la mano. En el  establo, una taza especial  1  

debe ser util izada y lavada cuidadosamente entre cada vaca. En un 



corral  de ordeño, los primeros chorros de leche pueden ser  una taza 

especialmente equipada con un filtro que permite que los coágulos en 

la leche sean identif icados fácilmente.  

 

 

Prueba  para ver la presencia de la mastitis 

 

 

2.1.3 LIMPIEZA DE LA UBRE 

Lave y masaje todos los pezones con agua tibia conteniendo un 

desinfectante suave. Util ice agua en poca cantidad y evite mojar en 

exceso la ubre ya que el  agua que desciende hacia los pezones  

incrementa el  riesgo de mastitis y el  número de bacterias en la leche.   

 

Es importante usar guantes de goma o  de látex, para que se pueda 

lavar las manos frecuentemente.  En el  caso de no tener guantes se 

tendrá que lavarse las manos para después desinfectarla  antes de 

coger la ubre.  

 



La ubre es lavada con iodo para desinfectar, luego seque los pezones 

cuidadosamente. El  uso de toallas de papel descartables es la mejor  

forma de secar los pezones, pero es costoso. Las toallas de tela son 

aceptables cuando se util izan solamente una por vaca y son lavadas 

entre ordeños. La humedad residual  en el  pezón y la ubre, se  

encuentran completamente cargadas de bacterias y  pueden llegar a 

contaminar el  pezón y la leche, creando un riesgo de mastitis y  

reduciendo la calidad de la leche. Los Pezones secos minimizan las 

pérdidas de la unidad de ordeño. El  reflejo de bajada de la leche se  

inicia cuando el  pezón es l impiado, masajeado y secando.  

 

 

Lavado y secado de ubre 

 

2.1.4 PROCEDIMIENTO DE ORDEÑO  

Para obtener la leche de la vaca hay  dos procesos conocidos:  

 

 Manual  

 Automatizada  

 

Los trabajadores deben  permanecer calmados y callados cuando 

están ordeñado las vacas. Use un patrón consistente cuando traiga las 



vacas al  ordeño.  El  estrés hace que las vacas l iberen adrenalina, lo  

cual es malo. La adrenalina trabaja en contra de la oxitocina que es la  

que hace que la vaca baje la leche.  

 

En la  forma manual  se l leva  al  chivo al  establo para que tiemple a 

la vaca  esto significa que la vaca tendrá que amantar  al  chivo por un 

momento hasta que la ubre de la vaca se l lene de leche, luego se  

amarra la cabeza del  chivo con la pata trasera de la vaca esto se lo 

hace para que la vaca perciba el  olor del  chivo. 

 

 

Estimulación de la ubre 

 

 Después de unos minutos,  cuando ya se vea que las tetil las están 

l lenas de leche se retira al  chivo para comenzar el  ordeño. Se 

comienza a masajear la ubre de la vaca apretando las tetil las para 

que salga la leche, para ordeñar la ubre hay que tener practica, es 

difícil  que se aprenda un momento,  debido que la leche que sale con 



presión de la ubre es recolectada en baldes, una persona poco diestra 

podría desperdiciar la leche lanzándola fuera del  recipientes.  

 

 

Ordeño 

 

 La leche que se recolecta en los baldes  se la pone en recipiente de 

aluminio que son diseñados para guardar y mantener la leche fresca 

hasta que pase el  carro recolector.   

 

 

Recolección de la leche 



Este proceso también se lo hace sin  necesidad de que el  chivo  

comience a estimular la ubre, pero para esto se debe acostumbrar a  

la vaca lechera  al  olor y presencia de un mismo ordeñador.  

 

En la  actualidad hay maquinas que hacen el  mismo trabajo pero con 

mayor eficiencia pero no son accesibles a todos los productores de 

leche por lo caro que son, estas maquinas ordeñadoras contienen 

unas boquillas que se colocan en las teti l las de la vaca succionando la 

leche,   la  leche que se recolecta pasa por unos tubos hasta l legar  a un 

recipiente.  

 

Ofrézcales a las vacas comida fresca cuando salen del  ordeño, de esta 

manera se previene que la vaca se eche inmediatamente después de 

ser  ordeñada. El  tiempo que se gasta comiendo permite que el  

músculo del  canal del  pezón se cierre.  De esta manera se previene 

que los gérmenes entren en la ubre.   Pero si  se pueden mantener  

paradas después de comer sería mejor.  

  

2.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL QUESO 

En la actualidad existen más de 2.000 variedades de queso , entre las 

que se encuentran algunas variaciones sobre los tipos originales,  

como el  suizo-americano, el  cheddar canadiense o el  brie de 

Somerset . A pesar de su origen animal,  los quesos pueden dividirse 

en dos categorías básicas: naturales y procesados.  

 

 



Quesos procesados 

Un adelanto reciente es la  fabricación de quesos procesados,  

producidos a partir de uno o más tipos de quesos naturales,  

añadiendo emulsionantes, agua, nata y aromas de jamón, frutas,  

nueces o especias. Se conservan más tiempo que los quesos naturale s 

y su valor nutritivo es casi el  mismo. No obstante, se pierde el  

carácter único del  queso original .  

 

Quesos naturales  

Hay miles de variedades de quesos naturales,  aunque pueden 

clasi ficarse en siete categorías básicas según su textura o grado de 

humedad y el  tipo de corteza, criterios ambos que se emplean para 

juzgarlos y determinar sus características básicas.  

 

Las siete categorías son:  

Quesos frescos jóvenes,  Con corteza natural ,  De corteza blanda y 

blanca,  Quesos semicurados o  semiblandos, De textura firme o dura,  

Queso azul , Quesos aromatizados.  

 

2.2.1 PREPARACIÓN DE LA LECHE 

La leche es la materia prima para la elaboración del  queso.  Se define 

como la secreción láctea magra, fresca y l impia, que se obtiene del  

ordeño de una o más vacas, la leche debe contener no menos de un 

3% de grasa de leche y no menos del  8 .25% en sólidos no grasos.  

 



La preparación de la leche consiste, en algunos casos, en la 

eliminación parcial  o total  de la crema, en la aplicación de algún 

tratamiento térmico que permita la eliminación de las bacterias  

patógenas presentes en la misma y en la incorporación de algunos 

aditivos tales como el  cloruro de calcio y los cultivos lácticos.  

El  tratamiento térmico se lo conoce como pasteurización y consiste 

en calentar cada partícula de leche a una temperatura de 65ºC por 30 

minutos y luego enfriar hasta 35- 36ºC (Pasteurización lenta)  o a  

72ºC por 15 segundos y luego enfriar hasta 20 ºC (Pasteurización 

rápida) . El  proceso de pasteurización debe realizarse en equipo  

aprobado y que este en perfectas condiciones de funcionamiento,  

debidamente lavado y esteril izado con anterioridad.  

 

2.2.2 ADICIÓN DE CULTIVOS LÁCTICOS 

Cuando se usa leche pasteurizada para elaborar quesos, se obtiene un 

producto microbiológicamente más seguro pero insípido, el  cual  es 

más susceptible a la contaminación después de la pasteurización.  

Para evitar estos problemas se usan cultivos lácticos, los cuales son 

mezclas de bacterias no patógenas que producen ácido láctico y 

compuestos saborizantes como el  diacetil  y ácidos volátiles,  

provenientes de la fermentación de la lactosa y del  ácido cí trico  

presentes en la leche. Sin la presencia de las bacterias lácticas, no se 

l legan a desarrollar en parte los aromas y sabores típicos qu e se 

presentan en los quesos elaborados con leches crudas.  

 



 

Colocación del cuajo 

 

2.2.3 COAGULACIÓN DE LA LECHE 

La coagulación se produce básicamente por la acción de la renina,  

cuajo (quimosina), fermento o enzima del t ipo de las proteasas,  

presente en la secreción gástrica de los mamíferos.  Actúa sobre la 

caseína de la leche (proteína soluble), transformándola, en presencia 

de sales de calcio , en paracaseína insoluble que precipita formando el  

coágulo. Las bajas temperaturas inactivan al  cuajo y las superiores a  

45 ºC lo destruyen. La temperatura ideal  para la coagulación de la 

leche es entre 28 y 37 ºC.  

 

 



2.2.4 CORTE DE CUAJADA Y DESUERADO 

El  tiempo necesario para que la cuajada se forme y posea las 

características adecuadas para su corte, depende de factores tales  

como el  pH, la concentración de calcio, la concentración de enzima y 

la temperatura, pero el  t iempo promedio está  entre los 45 min.  

 

La división de la cuajada debe efectuarse lenta y cuidadosamente, sin  

precipitaciones ni brusquedades; se procederá a la fragmentación con 

suavidad. Los cortes tienen que ser netos y completos; la masa debe 

seccionarse,  y no desgarrarse, y  mucho menos deshacerse, pues los  

trozos de cuajada han de conservar la forma que el  operador desee 

darle: cúbica, esférica, etc .  

 

Corte de la cuajada 

 

Luego del  corte, es normal que se haga una agitación suave de la 

cuajada para disminuir el  suero retenido y obtener con ello un queso  

más compacto y con humedad uniforme.  

 

Una vez  finalizada la agitación de la cuajada, se deja reposar por unos 

minutos para que se asiente (10-20 minutos). Pasado este tiempo se 



separa el  suero.  En algunos casos se uti l iza agua caliente para ayudar  

al  proceso de desuerado.  

 

Recolección del  queso  

 

2.2.5 SALADO 

Con el  salado se procuran tres efectos distintos: activar el  desuero ,  

mejorar la fermentación y sazonar el  queso.  

 

El primero de ellos se explica por el  poder absorbente que la sal  tiene 

para la humedad,  y el  segundo por su acción inhibidora sobre el  

desarrollo de ciertos microbios o mohos. 

 

La sal  puede ser adicionada en el  suero, en la cuajada, durante la 

maduración, o en la salmuera 

 

 
Salado del  queso  



2.2.6  MOLDEADO Y ALMACENAMIENTO 

Después del  salado, la cuajada se coloca en moldes de madera,  

plástico o acero inoxidable. Esta operación ayuda al  desuero, forma el  

queso y le da la consistencia necesaria.  

 

 
 

 

El queso una vez elaborado, puede ser almacenado por el  tiempo 

necesario hasta que se vaya a vender. Es conveniente almacenarlo en 

refrigeración para lograr prolongar su vida útil .  El  tiempo de 

almacenamiento antes de ser consumido tiene mucha influencia en el  

producto final .  

 

El proceso de la maduración del  queso modifica su textura y 

contribuye al  desarrollo de su aroma y sabor. El  lugar de maduración 

de los quesos deberá ser ventilado, muy limpio y no muy iluminado. 

 

Al   final  de este proceso  se obtiene el  suero dulce  el  que vamos a 

util izar en la elaboración de la bebida saborizada con lactosuero.  

 



Se l lama suero dulce porque no tiene sal  debido a que el  queso se lo  

traslada  a otro recipiente para colocarle sal   y   moldearlo.  

 

 

Suero dulce 

 

2.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL SUERO DULCE  

Después del  corte de la cuajada en el  proceso de elaboración de  

queso   comienza a segregar un líquido amarillo verdoso. Esto es el  

suero, de aquí en adelante comienza el  proceso para obtener un 

Lactosuero inocuo.  

 

El suero obtenido de la  elaboración del  queso se recolectara en un 

recipiente para después filtrarlo con un lienzo para retener las  

partículas indeseables  porque el  Lactosuero queda sobrenadando 

entre partes de queso y estas se pueden colarse en el  suero causando 

molestias en procesos siguientes.  

 

El  suero filtrado se almacenara en frio hasta que un tanquero  

recolector se lo l leve a la industria.  



CAPITULO # III 

ADITIVOS ALIMENTICIOS 

 

3.1 DEFINICIÓN DE ADITIVOS  

El capitulo de aditivos fue colocado para entender en que consiste y  

en que nos ayuda, debido a que nuestro producto esta relacionado 

con ellos.  

 

Se entiende por aditivo alimenticio cualquier sustancia que en cuanto  

tal  no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa 

como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y  

cuya adición intencionada al  alimento con fines tecnológicos 

(incluidos los organolépticos) es su fase de fabricación, elaboración,  

preparación, tratamiento, envasado,  empaquetado, transporte o  

almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que 

resulte (directa o  indirectamente)  por si o sus subproductos, en un 

componente del  alimento o elemento que afecte a sus características.  

Esta definición no incluye “contaminantes “o sustancias  añadidas al  

alimentos para mantener o mejorar las cualidades nutritivas.  

 

3.2 RAZONES DE SU USO  

Las razones por las que se emplean los aditivos en la industria 

alimentaria son básicamente de tipo económico y social .  



El uso de ciertos aditivos permite que los alimentos duren más tiempo 

lo que hace que exista mayor aprovechamiento de los mismos y por  

tanto se puedan bajar los precios y  que exista un reparto más 

homogéneo de los mismos. Por ejemplo, al  añadir al  tomate en lata 

sustancias que permitan disminuir el  pH, la duración del  mismo se  

prolonga en el  tiempo, pudiendo ser consumido en épocas donde la 

producción de tomate disminuye.  

 

3.3 TIPOS  DE ADITIVOS  

La clasificación general  de los aditivos alimentarios puede ser :  
 

 Sustancias que impiden las alteraciones químicas biológica s 

(antioxidantes,  sinérgicos de antioxidantes y conservantes). 

 

 

  Sustancias estabilizadoras de la características físicas 

(emulgentes, espesantes, gelificantes,  antiespumantes, 

antipelmazantes, antiaglutinantes, humectantes, reguladores de 

pH)  

 

  Sustancias correctoras de las cualidades plásticas. 

(mejoradores de la panificación,  correctores de la vinificación, 

reguladores de la maduración).   

 

  Sustancias modificadoras de los caracteres organolépticos 

(colorantes, potenciadores del  sabor, edulcorantes artific iales,  

aromas) .  



Existen categorías de aditivos por su uso en la industria alimentaria, 
entre ellas tenemos:  

  Aromatizantes  
  Colorantes  
  Conservantes  
  Antioxidantes  
  Acidulantes  
  Edulcorantes  
  Espesantes  
  Derivados del  almidón. Tienen como base para su elaboración 

el  almidón.  
  Saborizantes  
  Emulsionantes  

 

Los aromatizantes 

Los aromatizantes son aquellas sustancias qu e proporcionan sabor a 

los alimentos, modificando sus características y haciendo que se  

vuelvan más dulces, agrios,  salados,  etc . En la preparación de 

alimentos se emplean mucho porque son sustancias que aportan un 

determinado aroma para modificar el  sabor u olor de los productos 

alimenticios o enmascararlos.  

 

De las característ icas de los alimentos,  el  olor es la más importante 

ya que condiciona el  sabor de la comida. El  sabor de la comida puede 

ser fácilmente alterado si se le cambia su olor pero manteniendo el  

mismo gusto. Esto está ejemplificado en la mayoría de los refrescos,  

ya que aun teniendo la misma base, tienen muchos sabores distintos 

debido al  uso de aromatizantes.  

 



El reglamento de la Unión Europea obliga que en los productos sean 

marcados los aromatizantes con una letra E y un número al  igual que 

los conservantes.  

 

Colorantes 

Un colorante es una sustancia que es capaz de teñir las fibras  

vegetales y animales. Los colorantes se han usado desde los tiempos 

más remotos, empleándose para ello diversas materias procedentes 

de vegetales (cúrcuma, índigo natural , etc.) y de animales (cochinilla,  

moluscos, etc.) así como distintos minerales.  

 

En química, se l lama colorante a la sustancia capaz de absorber  

determinadas longitudes de onda de espectro visible. Los colorantes 

son sustancias que se fijan en otras sustancias y las dotan de color de 

manera estable ante factores físicos/químicos como por ejemplo: luz,  

lavados, agentes oxidantes, etc.  

 

Conservantes 

Un conservante es una sustancia util izada como aditivo alimentario,  

que es  añadida a los alimentos (bien sea de origen natural  o de 

origen artificial) detiene o minimiza el  deterioro causado por la 

presencia de di ferentes tipos de microorganismos (bacterias,  

levaduras y mohos). Este deterioro microbiano de los alimentos 

puede producir pérdidas económicas sustanciales, tanto para la 

industria alimentaria (que puede l legar a generar pérdidas de  



materias primas y de algunos sub-productos elaborados antes de su  

comercialización, deterioro de la imagen de marca) así como para 

distribuidores y usuarios consumidores (tales como deterioro de 

productos después de su adquisición y antes de su consumo,  

problemas de sanidad, etc .).  

 

Antioxidante  

Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la  

oxidación de otras moléculas. La oxidación es una reacción química 

de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante.  

Las reacciones de oxidación pueden producir radicales l ibres que 

comienzan reacciones en cadena que dañan las células. Los  

antioxidantes terminan estas reacciones quitando intermedios del  

radical  l ibre e inhiben otras reacciones de oxidación oxidándose ellos 

mismos. Debido a esto es que los antioxidantes son a menudo agentes  

reductores tales como tioles o polifenoles. Los antioxidantes se 

encuentran contenidos en ajo, arroz integral , café, coliflor, brócoli ,  

jengibre,  perejil ,  cebolla, cítricos, semolina, tomates, aceite de 

semilla de la vid, té, romero, entre otros muchas sustancias. También 

son parte importante constituyente de la leche materna.  

 

Aunque las reacciones de oxidación son cruciales para la vida,  

también pueden ser per judiciales; por lo tanto las plantas y  los 

animales mantienen complejos sistemas de múltiples tipos de 

antioxidantes,  tales como glutatión, vitamina C,  y  vitamina E,  así  



como enzimas tales como la catalasa, superóxido dismutasa y varias 

peroxidasas. Los niveles bajos de antioxidantes o la inhibición de las 

enzimas antioxidantes causan estrés oxidativo y pueden dañar o  

matar las células.  

 

Acidulante 

Se trata de una sustancia aditiva que se suele incluir en ciertos  

alimentos con el  objeto de modificar su acidez , o modificar o reforzar  

su sabor. Por ejemplo, a las bebidas se les suele añadir  con el  

propósito de modificar la sensación de dulzura producida por el  

azúcar.  

 

Edulcorante 

Es un aditivo para los alimentos que duplica el  efecto del  azúcar,  

pero que usualmente tiene menos energía. Algunos extractos del  

azúcar son naturales y algunos son sintéticos. Aquellos que no son 

naturales en general  son conocidos como edulcorantes artificiales.  

Una clase importante de sustitutos del  azúcar son conocidos como 

edulcorantes de alta intensidad. Éstos tienen una dulzura mucho 

mayor que la de la azúcar común de mesa. Como resultado, mucho 

menos edulcorante es requerido y la  contribución y energía es a 

menudo insignificante. La sensación de dulzura causada por estos 

componentes es a veces notablemente diferente de la de la sacarosa,  

de manera que frecuentemente éstos son usados con mezclas  

complejas que alcanzan una sensación de dulzura más natural . Si  la  



sacarosa (u otro azúcar) reemplazado ha contribuido a la textura del  

producto, entonces frecuentemente también se necesita un agente de 

relleno. Esto puede ser visto en bebidas suaves etiquetadas como 

"dietéticas" o "l ight", las cuales contienen edulcorantes arti ficiales y  

frecuentemente tienen una sensación al  paladar notablemente 

diferente, o en los su stitutos del  azúcar de mesa, que mezclan  

maltodextrinas como un edulcorante intenso para alcanzar una 

sensación de textura satisfactoria.  

 

Espesantes 

Los agentes espesantes,  son sustancias que al  agregarse a una mezcla,  

aumentan su viscosidad sin  modificar sustancialmente sus otras 

propiedades como el  sabor. Proveen cuerpo, aumentan la estabilidad 

y facil itan la formación de suspensiones. Los agentes espesantes son 

frecuentemente aditivos alimentarios.  

 

Los espesantes alimentarios frecuentemente están basados en 

polisacaridos (almidones o gomas vegetales) , proteínas (yema de 

huevo, colágeno). Algunos ejemplos comunes son el  Agar-Agar,  

alginina, carragenano, colágeno, almidón de maíz, gelatina, Goma 

guar, goma de algarrobo, pectina y goma xantana.  

 

La harina se usa para espesar  salsas y estofados. Los cereales se usan 

para espesar sopas (Avena, Cuscús) . La pectina es un agente 



gelificante para dulces y mermeladas.  Otros espesantes usados en 

cocina son nueces o glaseados hechos de carne o pescado.  

 

Algunos agentes como el  almidón pierden potencia espesante al  

cocinar demasiado el  alimento o mezclarse con ácidos, se vuelve 

esponjoso al  congelarse. Aditivos de uso industrial  como la goma 

xantana son estables en condiciones ácidas o básicas y en un amplio  

rango de temperatura.  

 

Saborizantes 

Los Saborizantes son preparados de sustancias que contienen los 

principios sápido-aromáticos,  extraídos de la naturaleza(vegetal) o  

sustancias artif iciales, de uso permitido en términos legales, capace s 

de actuar sobre los sentidos del  gusto y del  olfato , pero no  

exclusivamente, ya sea para reforzar el  propio (inherente del  

alimento) o transmitiéndole un sabor y/o aroma determinado,  con el  

fin de hacerlo más apetitoso. Suelen ser productos en estado líquido,  

en polvo o pasta, que pueden definirse, en otros términos a los ya 

mencionados, como concentrados de sustancias.  

 

Es de uso habitual  la  util ización de las palabras sabores,  esencias,  

extractos y oleorresinas como equivalentes a los saborizantes.  

Otro concepto de saborizante es el  de considerarlos parte de la 

familia de los aditivos.  Estos aditivos no sólo son util izados para 

alimentos sino para otros productos que tienen como destino la 



cavidad bucal del  individuo pero no necesariamente su ingesta, por 

ejemplo la pasta de dientes, la goma de mascar, incluso lápices,  

lapiceras y juguetes son saborizados.  

 

Hay saborizantes  que son obtenidos de fuentes naturales y por lo 

general  son de uso exclusivamente alimenticio por métodos físicos 

tales como extracción,  destilación y concentración.  

Otra clase de saborizante son sintéticos que son elaborados 

químicamente que reproducen las característ icas de los encontrados  

en la naturaleza.  

 

Por ultimo tenemos los que son obtenidos mediante procesos 

químicos, que aún no se han identificado productos similares en la 

naturaleza. Son productos  clasificados  como inocuos para la salud.  

 

Emulsionante  

Se denomina así a los aditivos alimentarios encargados de facil itar el  

proceso de emulsión de los ingredientes. 

Estos mismos emulgentes también son util izados en Cosmética, pero  

entonces se denominan de manera diferente, siguiendo la 

Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI).  

 

 

 

 



CAPITULO # IV 

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS PREVIO DE LA LECHE Y EL              

LACTOSUERO 

 

 4.1 RECEPCIÓN DE LA LECHE CRUDA  

Inmediatamente después de recolectar la leche hay que enfriarla para 

detener el  proceso natural  del  deterioro. Generalmente el  ganadero 

deposita su leche en recipiente de acero inoxidable para remitirlo  

hasta el  centro de acopio para su enfriamiento y almacenamiento  

hasta que un camión cisterna l legue a recolectar la leche destinada a 

las plantas de procesamiento.  

 

Los camiones cisterna que son de acero inoxidable, pueden trasladar  

grandes volúmenes, tienen compartimentos para separar la leche de  

las di ferentes haciendas. Una de las razones por la cual  no se mezcla 

la leche de distintas haciendas es porque a nivel  industrial  se lo 

analiza por separado para hacerle los análisis Físico-Químico y 

microbiológico y si esta dentro de los parámetros se descargara del  

camión.  

 

4.2 ANÁLISIS FÍSICO  -  QUÍMICO DE LA LE CHE 

Se l leva una pequeña muestra de cada uno de los comportamientos   

de la cisterna para su análisis , los análisis correspondientes que se le 

hacen en el  laboratorio son; acidez, pH, densidad, reducción de azul  



de metileno, Porcentaje de grasa,  sólidos totales, Antibióticos. Cada 

uno de ellos debe estar dentro de las normas para que la leche sea 

aprobada y por lo tanto bajada del  camión para su respectivo proceso  

si no es así  la leche será rechazada.  

 

4.2.1 PRUEBA DE ACIDEZ  

 La prueba de acidez  se aplica a leche cruda,  leche pasteurizada,  

esteril izada, crema y productos lácteos fluidos, sean o no 

fermentados.  

 

Corresponde al  número de milil itros (ml) de solución 0,1N de NaOH, 

necesarios para neutralizar 100ml de muestra. El  grado de acidez  

corresponde a la suma de todas las sustancias de reacción ácida 

contenidas en la leche.  

 

Procedimiento  

Un volumen conocido de muestra (leche) se titula con una solución 

alcalina de concentración conocida y con la ayuda de un indicador, el  

cual  indica el  punto final  de la titulación. 

 

Se deben pipetear 10ml de muestra en un matraz,  agregar 0,5ml de 

fenolftaleína y titular  con NaOH hasta el  primer viraje del  indicador  

(color rosa pálido). Registrar volumen de NaOH.  

Después se debe calcular la acidez ti tulable:  

 



A = V * 100   

           VM 

Donde:  

A = acidez titulable, expresada como grados de acidez (milil itros de 

NaOH 0 ,1N por 100ml de muestra)  

V = volumen de NaOH 0,1N gastado en la titulación en ml.  

VM = volumen de muestra en ml.  

 

El  Reglamento Sanitario establece que la acidez de la leche debe 

oscilar entre 12 a 21 ml de NaOH 0 ,1N /100ml de leche.  

 

4.2.2 DETERMINACIÓN DEL PH  

El método establecido para la determinación del  pH corresponde a un 

método potenciométrico que sirve para ver en leche cruda y 

productos lácteos elaborados 

 

Procedimiento  

La determinación del  pH consiste en una medición con un 

potenciómetro de la diferencia del  voltaje de dos electrodos 

sumergidos en la muestra de leche.  

 

La temperatura de la muestra a medir el  pH debe ser de 25ºc con una 

tolerancia de más menos 3ºc  para obtener resultados más confiables.  

 



En leche cruda se considera aceptable un pH que se encuentre entre 

6,6 y 6,8.Para otros productos lácteos se consideran un pH particular,  

determinado por la norma de cada producto. 

 

4.2.3 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 

Esta norma establece el  método de referencia para la determinación 

de la densidad de la leche, el  cual  corresponde al  Lactodensímetro,  

que es la medición de la densidad con un densímetro apropiado para 

la leche. Se aplica a leche cruda, leche pasteurizada, leche UHT y 

leche esteril izada.  

 

El  Lactodensímetro está graduado entre 1,015 y 1,040g/ml a 20ºc . En 

el  caso que el  instrumento esté graduado a otra temperatura, debe 

realizarse una conversión a 20ºc mediante la siguiente fórmula:  

 

ℓ20 = ℓt + 0,0002(t – 20) 

Donde:  

ℓ20 = densidad a 20ºc en g/ml 

ℓt  = densidad a temperatura del  ensayo    

 t  = temperatura del  ensayo, en ºc  

 

Procedimiento  

Para la determinación de la densidad,  se debe entibiar l a muestra 

(leche) en un recipiente en baño de agua, hasta alcanzar una 

temperatura entre 40-45ºc,  manteniéndola durante 5 min.,  mezclar ,  



enfriar hasta que la muestra alcance 20ºc más menos 1ºc, vaciar la  

muestra a una probeta, manteniendo ésta en forma inclinada para 

evitar formación de espuma. Introducir el   lactodensímetro y una vez  

en reposo registrar la lectura.  

El  Reglamento Sanitario establece que la densidad de la leche debe 

oscilar entre 1,028 y 1,034g/ml a 20ºc.    

 

4.2.4 PRUEBA DE RE DUCCIÓN DE AZUL DE METILENO  

Esta norma establece un método  práctico para determinar  

indirectamente el  contenido microbiano en leche cruda, el  cual  se 

l lama método de reducción de azul de metileno.  

 

La prueba consiste en teñir la  leche con el  colorante azul de metileno .  

Si la leche contiene alto contenido microbiano, se decolorará  

rápidamente, retomando su color blanco. Al  contrario si existen 

pocos microorganismos el  color azul se pierde lentamente.  

 

Esta prueba debe realizarse dentro de un lapso no mayor de 4 hrs  

desde la toma de la muestra. Si se toman muestras en un predio 

agrícola no debe exceder las 8 hrs. En ambos casos las muestras 

deben mantenerse hasta el  inicio de la prueba en un baño de agua a  

una temperatura entre 0-5ºc.  

 

Se deben agregar asépticamente 10ml de leche cruda en 2 tubos de 

ensayo.  Agregar 1ml de solución de azul de metileno, tapar, agitar y  



l levar a incubadora a 36ºc más menos 1ºc por 10 min. Pasado este 

tiempo invertir los tubos, para favorecer la mezcla. Registrar este  

momento como inicio de la incubación.  

Se debe verificar el  color a los 60 min. de iniciado el  tiempo de 

incubación. Si ha perdido color, registrar. 

Verificar por segunda vez a las 3 hrs. de iniciada la incubación. Si las 

muestras pierden el  color registrar.  Continuar registrando los 

resultados hasta la 5 hora desde el  inicio de la incubación.  

 

4.2.5 DETERMINACIÓN DE LA % DE GRAS A DE LA LECHE  

La determinación de la grasa en la leche se realiza mediante la 

técnica volumétrica de Gerber empleando el  butirómetro de Gerber.  

 

Procedimiento  

 Se colocan en un butirómetro de Gerber graduado y siguiendo este 

orden:  

-  10 ml de la disolución de H2SO 4  

-  11 ml de leche de forma cuidadosamente para que no se mezclen y  

-  1 ml de alcohol isoamílico  

 

 Se coloca el  tapón en el  butirómetro con la ayuda del  vástago y se 

agita enérgicamente hasta la disolución total  de la fase proteica de la 

leche.  

Se centrifuga en la centrí fuga Gerber termostatizándola a 65ºC.  



 Se sacan los butirómetros con cuidado de la centrífuga para no  

mezclar la capa de grasa separada y se procede a leer rápidamente el  

porcentaje de grasa sobre la escala del  butirómetro.  

 

4.2.6 SÓLIDOS TOTALES  

Este principio consiste en el  calentamiento de la muestra y por 

diferencia de peso se obtiene los resultados 

 

Procedimiento  

 Se toma 5 ml de la muestra y se la  transfiere en un platil lo de 

aluminio, el  platil lo se l leva a una maquina diseñada para calentar ,  

pesar y después de unos minutos dar  un valor digital  dado por la 

diferencia de pesos, el  porcentaje de de sólidos totales de la leche  

debe estar en un valor aproximado de 12.5 %  

 

4.3 RECEPCIÓN DEL SUERO  

El suero es almacenado en recipientes de acero inoxidables para 

comenzar su análisis físico-químico y microbiológico. 

 

Se comienza el  análisis con el  pH del suero, para continuar con el  

análisis  de acidez  y porcentaje de grasa.  

Cuando el  suero cumple con los requisitos esperados por nosotros se  

procede a la inocuidad del  suero.  

 



El suero se calienta a  80 °C para precipitar la grasa, en ese momento  

se la ret ira filtrándola. Se enfría el  suero a 4°C para matar las 

bacterias por choque térmico, todo este  proceso es vital  para la 

pasteurización UTH (Ultra High Temperature)  que es el  paso final  

para tener un suero l isto para la elaboración de la bebida saborizada 

con suero de leche.  

 

4.4 PASTEURIZACIÓN  

Los Procesos tales como la pasteurización o la esteril ización,  aplican 

un tratamiento de calor a temperaturas y tiempos específicos,  

provocando tanto cambios deseables como también ciertos cambios 

indeseables en los productos.  

 

Cambios deseables son la inactivación de enzimas y de 

microorganismos viables con sus esporas. Los efectos indeseables 

incluyen cambios en el  sabor, olor, textura, y reducción de 

nutrimentos.  

 

Los métodos de procesamiento que traen aparejados estos efectos 

encontrados, deben ser optimizados en términos de su relación 

tiempo -temperatura para promover los cambios deseables mientras 

se minimiza el  grado de cambios indeseables en el  producto.  

 

 



La combinación de temperatura y de tiempo de retención (el  tiempo 

durante el  cual  el  alimento es mantenido a la temperatura necesaria 

para lograr  el  efecto deseado) es muy importante,  ya que determina 

la intensidad de ¡tratamiento!  térmico.  

 

Las bacterias coliformes mueren si el  al imento, en este caso la leche,  

es calentado a 70'C y mantenido a esta temperatura por alrededor de 

un segundo. A una temperatura de 65ºC será necesario un tiempo de 

retención de 10 segundos para matar dichas bacterias. Estas dos 

combinaciones, 70ºC/1s y 65ºC/10s tienen consecuentemente el  

mismo efecto letal .   

 

Los bacilos de la tuberculosis son más resistentes al  tratamiento  

térmico que las bacterias coliformes.  Se requiere un tiempo de 

retención de 20 segundos a 70ºC o de alrededor de 2 minutos a 65ºC  

para asegurar que sean totalmente destruídos.  

 

También podría haber micrococos resistentes al  calor. Como regla 

general , no son peligrosos para la salud humana.  

 

 

 

 

 



CAPITULO # V 

ELABORACIÓN DE LA BEBIDA LÁCTEA SABORIZADA CON 

LACTOSUERO 

 

5.1 ANÁLISIS FÍSICO -QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL LACTOSUERO Y 

LA LECHE  

Es necesario hacerle los análisis Físicos-Químico y microbiológicos a 

la materia prima  como son la leche y el  Lactosuero antes de elaborar  

nuestro producto para saber en que estado l lega nuestra materia 

prima.  

 

Los análisis fuero elaborados por “Industrias lácteas Toni” que se 

encuentra situado en el  Km 7 ½ vía Daule.  

 

Análisis de la leche:  

La leche es traída de la haciendas para su proceso pero antes de 

descargar la leche  se le  hace los análisis  físicos- Químicos 

correspondientes como fue explicado en capitulo # 4  

 

Los resultados obtenidos de los análisis físicos como Ph, porcentaje 

de grasa, reductasa, sólidos totales, cr ioscopia,  acidez,  antibióticos,   

están replantados en tabla # 1 y los resultaos de los análisis  

microbiológicos en la tabla # 1.1  

 



Resultados de análisis Físico-Químico de la leche cruda:  

  

TABLA # 1 

Análisis Fisico-Quimico 
Leche cruda 

Ph 6.76 
Acidez 14.49 
Porcentaje de grasa 4.17 
°Brix 10 
Densidad 1,031 
Reductasa (Horas) 7:40 
Crioscopia 516.69 
Antibióticos Negativo 

 

Nota :  Al  suero y las bebidas saborizadas no se le hacen los análisis de 

reductasa y antibióticos.   

 

Resultados de análisis microbiológicos de la leche cruda:  

 

TABLA # 1.1 

Referencia 

Contaje 
Bacteriano 

ufc/ml 
5x105 

Coliformes 
Totales  
ufc/ml 
3x103 

E.coli 
ufc/ml   
1000 

Mohos 
ufc/ml      

700 

Leche cruda  200000 900 0 0 

 

 

 



Análisis  del suero:  

El suero es recolectado de las haciendas en el  momento que se 

sedimenta la cuajada,  como fue explicado  en el  capitulo # 1.  

Los resultados de los análisis Físicos- Químicos están representados 

en la tabla # 2 y los resultaos de los análisis microbiológicos en la 

tabla # 2.1  

 

Resultados del análisis del suero:  

 

TABLA # 2 

Análisis Físico-Químico del suero  
Ph 6.26 
Brix 8° 
Acidez 0.127 (Al) 
Porcentaje de grasa 0,8 

Sólidos totales(S.T.) 8.45 

Densidad 1.034 
 

TABLA # 2.1 

 

Referencia 

Contaje 
Bacteriano 

ufc/ml 
5x105 

Coliformes 
Totales  
ufc/ml 
3x103 

E.coli 
ufc/ml   
1000 

Mohos 
ufc/ml      

700 

Suero 380000 1200 0 0 

 

 



5 .2 PASTEURIZACION DE LA LECHE Y EL LACTOSUERO 

Después de haber analizado nuestra materia prima y verificar que se 

encuentra dentro de nuestros parámetros se procederá a la  

pasteurización.  

 

Nuestro procedimiento comienza con la pasteurización de la leche 

pero que no sea por mucho tiempo porque las propiedades 

organolépticas se pierden.  La leche pasteurizada se enfriara a 4 °C y 

se conservan en recipientes de acero inoxidables hasta el  momento 

de su uso.  

 

En el  proceso de la pasteurización del  suero es diferente, el  suero  

tiene que l legar lo más l impio posible,  no debe tener partículas de 

caseína sobre nadando en el  suero  porque al  momento de la 

elaboración de la bebida causa problemas.  

 

El  proceso de pasteurización comienza calentándose lentamente el  

lactosuero, antes de que l legue al  punto 70 °C el  suero comienza a 

suspender partículas de grasa, al  terminar la pasteurización se 

tendrá que filtrar en caliente porque en ese momento las partícula s 

de suero son mas evidentes, se lo hará  cuidadosamente para que  no  

se derrame el  suero o se filtre part ículas de grasa o partículas 

indeseables que se hayan pasado en procesos anteriores.  

 



El suero filtrado se envasa en recipientes de acero inoxidables a 

temperatura de 4 °C hasta el  momento de su util ización.  

 

5.3 FORMULACION  

El paso de la formulación es  uno de los más importantes en el  

momento de la elaboración de la bebida ya que en este  punto no  

debe a haber  errores,  caso contrario habrá problemas en la 

estabilidad del  producto.  

 

El  porcentaje de suero es pequeño debido que el  lactosuero es 

inestable y  se corre el  riego que la vida útil  de la bebida se acorte.  

La formulación esta representada en la tabla # 3 y 3 .1  

 

TABLA #  3 
FORMULACIÓN DE  BEBIDA DE SUERO  DE CHOCOLATE  

Item % 
Leche fresca entera  18,19 
Suero dulce de queso  70,0 
Azúcar  9,00 
Cocoa  1,50 
Carragenina 0,20 
Sorbato de potasio  0,04 
Bicarbonato de sodio  0,04 
Saborizante de chocolate 0,03 

  
100,00  

 

 

 

 



TABLA #  3.1 
FORMULACIÓN DE  BEBIDA DE SUERO  DE  MANJAR 

Item % 
Leche fresca entera  16,69 
Suero dulce de queso  70,00 
Azúcar  8,00 
Manjar  5,00 
Carragenina 0,20 
Sorbato de potasio  0,04 
Bicarbonato de sodio  0,04 
Saborizante de chocolate 0,03 

  
100,00  

 

 

5.4 PESADO  

Todos los ingredientes o ítem a util izarse en la realización de la 

bebida saborizada deben ser cuidadosamente pesados, muchos d e 

estos ingredientes se pesaran en balanza analítica porque contienen 

un  bajo porcentaje de peso.  

 

La  preparación de la bebida comienza con la medición del  lactosuero  

y la leche para después continuar con las proporciones pequeñas.  

 

 Hay que tener cuidado con los ítems de porcentajes pequeños, deben 

ser pesados con la mayor exactitud por la importancia en la 

elaboración ya que si se varía un poco se puede dañar todo el  

producto  o la vida útil  de la bebida se acortara.  

 



En capítulo III se hablo de la definición e importancia de los aditivos 

debido a que nuestra bebida tiene algunos de ellos como Sorbato de  

potasio  que es la que nos ayudara a conservar  nuestro producto con 

el  mayor tiempo posible, carragenina,  es la sustancia que nos dará la 

consistencia de la bebida, saborizante, en nuestro caso en una de las  

bebidas se util izara saborizante de chocolate que nos ayudara a dar  

un aroma y sabor mas fuerte.   

 

5.5 MEZCLADO  

Antes de mezclar los ingredientes se precalentar a en lactosuero  y  la 

leche pasteurizadas  a la temperatura  de  24 °C  porque la leche y el   

suero están conservados a 4 °C.  

 

Pasos de mezclado 

1. Mezclar el  suero con la leche en las proporciones indicadas en 

la tabla # 3 .  

2. A la mezcla se le colocara  bicarbonato de sodio y después de 

que se disuelva se calentara hasta l legar a la  temperatura de   

60 °C.  

3. Al momento que se esta calentando se colocara el  Sorbato de 

potasio.  

4. Cuando la mezcla l legue a 60 °C se colocara el  estabilizador  

(carragenina) y  una porción de azúcar, el  estabilizador se 

tendrá que disolver en otro  recipiente porque es difícil  de 

mezclar.  



5. Se coloca la Cocoa/Manjar con la azúcar  sobrante del  

porcentaje que no se agrego a la mezcla y agita hasta disolver  

completamente.  

6. Se l leva la mezcla a una temperatura de 85 °C  y se coloca el  

saborizante.  

7. Se homogeniza de 180 a  200 Bar  

8. Se enfría y se envasa.  

 

5.6 ENVASADO  

El envasado se lo hará en frio en  repitentes esteril izados y que no  

afecten a la composición del  producto.  

 

Se lo envasara con guantes y mascaril la en un lugar l impio para 

prevenir cualquier contaminación.  

 

5.7 ALMACENAMIENTO  

El producto se almacenara en un lugar limpio y amplio a temperatura 

de 4 °C  para conserva la bebida.  

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTO: 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANJAR 
Información Nutricional 

Tamaño por porción                        200 cc 

Calorías                                                222 

%Valor Diario* 

Grasa total          2 gr 0,90 

Proteínas             32 gr 14,4 

Azucares              12 gr 5,4 

Carbohidratos   29gr 13,1 

* valores porcentuales basados en una dieta de 
2000 calorías 

CHOCOLATE 
Información Nutricional 

Tamaño por porción                        200 cc 

Calorías                                                238 

%Valor Diario* 

Grasa total          2 gr 0,84 

Proteínas             32 gr 13,4 

Azucares              12 gr 5,0 

Carbohidratos   29gr 12,2 

* valores porcentuales basados en una dieta de 2000 
calorías 



CAPITULO # VI 

RESULTADO DE ANÁLISIS DEL PRODUCTO FINAL 

 

6.1 RESULTADO DEL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO  

 

Se realizo los análisis  Físico-Químico y análisis  sensoriales y  dio  

resultados positivos.  

 

En la tabla # 4 .1 Y 4.2 se encuentran los resultados Físico-Químico de 

las bebidas saborizadas de chocolate y  manjar. En la tabla # 4.3 los 

resultados de los análisis sensoriales.  

 

 

TABLA # 4.1 

Análisis Físico-Químico 
Bebida saborizado 

Sabor: Chocolate 
Ph 6.74 
Brix 17° 
Acidez 0.123 (Al) 
Grasa 1.2 % 
Sólidos totales(S.T.) 28.26 
Densidad 1.038 

 

 

 

 



TABLA # 4.2 

Análisis Físico-Químico 
Bebida saborizado 

Sabor: Manjar 
Ph 6.77 
Brix 19° 
Acidez 0.129 (Al) 
Grasa 1.4 % 
Sólidos totales(S.T.) 19.06 
Densidad 1.062 

 

TABLA # 4.3 

Análisis sensorial 
 
 

 

 

 

 

Conclusiones 

Los análisis Físico-Químico demuestran que nuestro producto está en  

buenas condiciones para el  consumo, los resultados son los  

parámetros que deben dar cuando se desea elaborar bebidas  

saborizadas con lactosuero.  

 

En los análisis sensoriales los resultados demuestr an  que no solo en 

sus análisis Físico-Químico se encuentra bien, si  no que también los 

Olor               …………………………… Ok 
Sabor            …………………………… Ok 
Textura         …………………………… Ok 



que se los pueden comprobar solo con probar la bebida, para estos 

análisis  no se necesita un laboratorio.  

6.2 RESULTADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

 

Los resultados están demostrados en la Tabla # 5  

 

Tabla # 5 

Referencia 

Contaje 
Bacteriano 

ufc/ml 
30000 

Coliformes 
Totales  
ufc/ml           

5 

E.coli 
ufc/ml            

0  

Mohos 
ufc/ml           

0 

Chocolate 
3500 0 0 0 

Manjar 
6500 0 0 0 

 

 

Conclusiones 

Los resultados de la bebida demuestran que esta l ibre de bacteria s 

patógenas y que todos los análisis están dentro de los parámetros 

establecidos por el  “Instituto Ecuatoriano de Normalización”   (INEN) 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 ANÁLISIS FISICO-QUIMICO DESPUÉS DE UN MES 

Después de un mes se realizan los análisis físico-químico para saber  

en qué condiciones esta nuestro producto y que tiempo de vida se le 

dará.  

 

En la tabla # 5.1 Y 5.2 se refleja los análisis hechos después de un 

mes  y en la tabla # 5.3 los análisis sensoriales.  

 

TABLA # 5.1 

Análisis Físico-Químico 
Bebida saborizado 

Sabor: Chocolate 
Ph 6.66 
Brix 19° 
Acidez 0.126 (Al) 
Grasa 1.2 % 
Sólidos totales(S.T.) 18,66 
Densidad 1.070 

 

TABLA # 5.2 

Análisis Físico-Químico 
Bebida saborizado 

Sabor: Manjar 
Ph 6.66 
Brix 19° 
Acidez 0.121 (Al) 
Grasa 1.4 % 
Sólidos totales(S.T.) 18.89 
Densidad 1.075 

                       



TABLA # 5.3 
 

Análisis sensorial 
 
 

 

 

 

Conclusiones  

Se ha demostrado por medio de los análisis físicos-químicos que 

nuestro producto está en buenas condiciones después de un mes ya 

que no hay variación en los análisis.  

 

En los análisis sensoriales de igual manera, después de hacerle los 

análisis  se verifico la textura, sabor,  olor y no presenta cambios en el  

producto, ya que en algunos casos hay separación de fases o  

sedimentación  pero la bebida  sigue de igual forma como el  primer 

día que fue elaborado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Olor…………………………………. Ok 
Sabor……………………………… Ok 
Textura…………………………… Ok 



CAPITULO # VII 

BALANCE ECONÓMICO DEL PRODUCTO 

 

7.1 GASTOS NETOS 

Para  nuestro proyecto no es  útil  construir una planta porque solo 

nos vamos a dedicar a la elaboración de un solo producto que es la  

bebida de lactosuero, por esta razón lo más conveniente es alquilar  

un local  amplio y que esté en buenas condiciones para elaborar la 

bebida.  

 

Para sacar los costos y ver si es factible la realización del  proyecto se  

deberá tomar los siguientes puntos.  

 

 Transportes 

 Materia prima e insumos 

 Implementos 

 Materiales de empaques 

 

Todos los valores son obtenidos con fechas actuales (2009).  

 

La elaboración del  producto se lo hará Chone-Manabí por factibil idad 

 

TRANSPORTE 

Dos  de los  componentes  más importantes de conforman la bebida y 

uno más importante que el  otro, son el  suero y la  leche, estos dos 

compuestos hay que recogerlos en carros de baldes ya que los 



mantienen en tanques de acero inoxidables para que duren hasta que 

sean recogidos, por esta razón se necesita un trasporte para su  

traslado.  

 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Estos productos son fáciles de conseguir en mercado de productos 

químicos, excepto el  bicarbonato de sodio que está prohibido a venta 

l ibre por el  “Control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”  

(CONSEP), pero si  lo venden en las farmacias en pequeñas cantidades.  

Como se ha dicho en capítulos anteriores se tendrá que pesar con 

cuidado estos compuestos porque puede causar una gran variación en  

el  producto. 

  

IMPLEMENTOS 

Cuando hablamos de implementos nos referimos a los utensilios para 

la elaboración de un producto. Estos son marmita con agitador,  

l ienzos, bombas, tanques de aceros inoxidables para recolección de la 

leche y el  suero.  

 

MATERIALES DE EMPAQUES   

Dentro de los materiales de empaques que se util izaran son las  

pomas, tapas, cartones y etiquetas y  cintas de embalaje.    

  

   

 

 



 

TRANSPORTE 

    Valor/Viaje 

Gastos de transportes 
(Gasolina, chofer)  $   15,00  

 

COSTOS DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS EN EL MERCADO  

Los valores están convertidos en l itros y kilos para a hacer más fácil  

la obtetencion de los valores mensuales  

 

 

Materia prima e insumos 
    

Leche por litro  $   0,45  
    

Suero dulce por litro  $  0,08  
    

Sorbato de potasio (Kg)  $  6,55  
    

Carregina (Kg)  $  8,00  
    

Bicarbonato de sodio (Kg)  $  0,70  
    

Saborizante de chocolate 
(Lt)   $ 42,00  

    
Azúcar ( Kg)  $  0,73 

    
Cocoa (Kg)  $  3,80  

      
Majar (1kg)  $  2,05 

 

 

 



 

IMPLEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉALES DE EMPAQUES   

 

  
Valor/Ud 

Cartones   $    0,20  
    

Pomas   $   0,053 
    

Etiquetas     $   0,0010  
    

 rollo ( para 
tapas)   $  13,14  

 
 

 

 

 

 
Valor/Und 

Marmita (1) $ 3.000,00 
  

Bomba (2)    $  200,00 
  

Lienzos    $  10,00 
  
Tanques de acero 
inoxidable (7) $ 1.260,00 

Maquina elaboradora de 
tapas(1)    $ 200,00 

 
TOTAL $ 4.670,00 



Bebida saborizada  

Para obtener el  valor de cuanto costara el  producto al  mercado (PVP) 

se simulara dos producciones de 1000 Lts. cada uno durante todo el  

mes,  una de sabor a chocolate y la otra de manjar.  

 

TRANSPORTE 

    Valor/Viaje 
Gastos de transportes 

(Gasolina, chofer)  $     15,00  

 

Se ha propuesto de esta forma (15/ viaje) porque todos los días no se 

recogerá la leche y el  suero, debido que la producción es pequeña.  

 

COSTOS DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS EN EL MERCADO  

Utilizando la fórmula planteada en el  capítulo  5.4, los porcentajes de 

las sustancias nos ayuda a obtener los valores respectivos de los 

elementos a util izar, los resultados están demostrados en la siguiente 

tabla.  

 

Orden:  1000 Lts  

Sabor:  chocolate  

Costos 
Leche entera 192,2 Lts $   86,49 
suero dulce 700 Lts $   56,00 
Azúcar  90 Kg $   65,70 
Cocoa 15 Kg $   57,00 
Carragenina 2 Kg $   16,00 
Sorbato de potasio  0,4 Kg $    2,62 
Bicarbonato de sodio  0,4 Kg $    0,28 

 

Total  $   284,09/ Mes 



 

Orden:  1000 Lts  

Sabor:  Manjar  

Costos 
Leche entera 166,9 Lts $  75,10 
suero dulce 700 Lts $  56,00 
Azúcar  80 Kg $  58,40 
Manjar  50 Kg   $  102,50 
Carragenina 2 Kg $  16,00 
Sorbato de potasio  0,4 Kg $   2,62 
Bicarbonato de sodio  0,4 Kg $   0,28 
Saborizante de chocolate 0,3 Lts $ 12,60 

 

 

 

MATERIALES DE EMPAQUES 

Para saber  cuántas unidades se util izaran de cartones, etiquetas,  

pomas y tapas, se tendrá que sacar  las unidades producidas en las 

producciones (chocolate, manjar)  

 

En todas las ordenes  se hicieron 2000 Lts de los dos sabores en un 

mes  

 

# de unidades producidas=  Producción total  (Lts)/ Volumen de 
envase  

 

Producción total (Lts)/ Volumen de envase=2000 Lts/0,20 Lts 

 

Unidades producidas = 10000  

 

 Total  $ 323,51/ Mes 



Por lo tanto se necesitaran 10000 pomas, tapas  y etiquetas, en cada 

cartón se pondrán 24 unidades  

 

Unidades de cartón a util izar =  # pomas/ 24 unds 

Unidades de cartón a util izar =  10000/24 

 

Unidades de cartón a util izar =  416, 67  

 

GASTOS EN MATERIALES DE EMPAQUES 

 

Costos/ mes 

Cartones  $          83,33  

Pomas  $       530,00  

etiquetas  $          10,00  

Tapas  $            6,57  
 

 

 
 
 
GASTOS VARIOS 
 
 
Luz  $  70,00  
Agua  $  40,00  
Ayudante  $  250,00  
Alquiler del local   $  180,00  
(Valores  asumidos) 
 

Total  $   540,00/ Mes  
 
 
 
 

Total  $  629,90/ Mes  



BALANCE TOTAL DE GASTOS AL MES 
 
 

Costos 
mensuales  

Transporte  $ 150,00  
Materia prima e insumos  $ 607,60  
Materiales de empaques  $ 629,90  
Gastos varios  $ 540,00  
 

Total  $ 1.777,50  
 
 
 
7.2 GANANCIAS NETAS 
 
El precio de venta al  por mayor será de 0,28 ctvs. Y el  precio PVP 

será de  0,35 ctvs.  

 

Los ingresos totales por las ventas se obtienen de la siguiente forma.  

 

Ingreso neto en ventas = Unds. Producidas * precio de venta  

 

Ingreso neto en ventas = 10000 * 0,28  

 

Ingreso neto en ventas = $ 2.800,00  

 

Obtención de ganancias netas 

 

Ganancias netas = gastos netos – ingreso neto de ventas 

 

Ganancias netas =  $ 2.800,00$ - 1.777,50 

 

Ganancias netas = $ 1.022,50 



Para obtener el  dinero que se util izara para  la compra de equipos o 

implementos se hará un préstamo al  banco, el  porcentaje d e interés 

promedio es del  14%; el  valor a prestar será de $ 5000 a un t iempo 

de 3 años.  

 

Para saber cuanto tendré que pagar (capital  + interés) y el  valor de 

cada cuota se recurrirá a la siguiente formulas.  

 

 

            F= P (1 + i)n            

 

                  

Donde: 
F =Valor al  futuro 

P=Valor presente  

i=  Tasa de interés 

n=  Tiempo a pagar (años o meses)  

 

 

F=  5000(1+0.14)3   

F=  $ 7407.72 

 

En tres años que se propone cancelar el  préstamo, el  total  a pagar  

será de 7 .407,72 dólares.  

 

Por lo tanto se pagara por mes 205,77 dólares por tres años 

Este valor será descontado de las ganancias netas que son $ 722,50  

 

 

 

 



 Por lo tanto las ganancias reales serán 

 

Ganancias reales=  1.022,50 – 205,77  

Ganancias reales =  $  816,73 

 

Hay que recordar que esta ganancias solo esta basada en una 

producción de 2000 Lts al  mes este valor puede crecer si con el  

tiempo crece la producción de las bebidas 

 

El  préstamo del banco se puede omitir  si  se cuenta con dinero propio 

y seria mucho mejor ya  que las ganancias netas serian mayores.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO # VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones después de la elaboración del    producto son:  

 

 Después de algunos análisis hechos a la leche el  porcentaje de  

grasa siempre  estaba por encima de 4,4 % lo que indica que es 

un porcentaje ideal  para la nutrición.  

 

 Los análisis físico-químicos demostraron que el  suero y la lech e 

cruda están en perfectas condiciones para elaborar las bebidas 

saborizadas.  

 

 Todos los análisis  indicaron cero porcentaje de antibióticos 

esto quiere decir que las vacas no estaban sobre cargadas de 

vacunas.  

 

 Los análisis  de microbiología de la leche cruda y de las bebidas 

saborizadas no indican cargas patógenas ni una excesiva carga  

microbiana.  

 

 No hubo separación de fases y sedimentación porque la bebida  

se homogenizo perfectamente.  



 Después de obtener la composición nutricional de las bebida s 

saborizadas de manjar  y chocolate se concluyo que el  valor  

obtenido es ideal  para la nutrición de las personas.  

 

  Después de un mes se realizo los análisis correspondientes  

para saber en qué estado se encontraba nuestro producto y dio 

como resultado que todos los análisis  siguen dentro los 

parámetros establecidos por el  INEN.  

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

Obtención de la leche  

 

 Lavar con solución de iodo todo recipiente donde se coloque l a 

leche.  

 

 Lavar  la ubre  con solución de iodo para desinfectarla.  

 

 Lo recomendable es secar  la ubre con papel descartable, si  no   

hay hágalo con tele pero debe ser un pedazo para vaca y se 

tendrá que lavar la tela antes de volverla a usar .  

 

 Sellar la tetil la de la ubre para que cuando la vaca se acueste en 

el  corral  no se infecte.  

 

 Guardar la leche en refrigeración para que perdure.  

 



Elaboración del queso 

 

 La leche debe calentarse a la temperatura de 38 °C para que las  

bacterias y  la quimosina (cuajo) actué.  

 

 No debe pasarse  de la dosis del  cuajo  porque el  exceso causa  

que el  queso se ponga agrio (sabor cuajo). 

 

 El corte de la cuajada  debe ser antes de una hora, se debe a 

hacer una prueba pasando el  dedo por la cuajada y esta se 

deberá abrir sin partirse cuando ya esta. 

 

 Cuando se tenga que colocar la sal  al  queso se tendrá que 

retirar el   lactosuero para que  no se mezcle con la sal .  

 

 El prensado del queso se lo tiene que a hacer en un molde que 

tenga orificios por donde el  suero pueda salir , en el  caso que no 

tenga un molde, póngalo en una funda de tela y amárrale con 

presión y déjelo un par de horas para que tome forma 

 

Elaboración de la bebidas saborizadas.  

 

 Esteril icé las pomas.  

 

 Al momento de colocar los ingredientes no los ponga  todos a la  

vez,  siga los procedimientos indicados.  



 

 Usar la balanza analítica cuando pese los estabilizadores,  

porque al  pesar mal puede haber separación de fases o la 

bebida en los peores de los casos gelificar.  

 

  Filtre el  suero en caliente para retirar la grasa y las partículas 

indeseables.  

 

 Envase la bebida a 4 °C, no lo haga en caliente.  
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