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PROPOSITO 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal conocer los parámetros 

inherentes, a la elaboración de yogurt a partir de suero de leche, mediante un 

proceso  que nos permite utilizar un desecho muy contaminante, en un alimento 

rico en proteínas. 

 

Alcanzando nuestro objetivo se puede llegar a satisfacer las exigencias de los 

potenciales consumidores de yogurt, tanto en el mercado nacional como en el 

mercado internacional principalmente de países de Sudamérica, ya que al ser 

un alimento deslactosado, es apropiado para este tipo de consumidores. 

 

La realización de este proyecto permitiría aprovechar los recursos naturales, 

suministros e insumos que son   de fácil obtención así como también la materia 

prima para la elaboración de este proceso. 

 

Realizando lo expuesto y logrando nuestros objetivos, la elaboración de yogurt 

a partir de lactosuero, nos presenta un panorama alentador  tanto como por el 

incremento de trabajo, como la posibilidad de invertir en cualquier proyecto que 

no tenga competencia a nivel nacional que en definitiva le hace falta a nuestro 

País. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la gran demanda en el mercado de productos lácteos, y la cantidad de 

suero de leche, que se desperdicia, en forma de un contaminante de alto 

contenido de DBO, nos encontramos con la necesidad de implementar un 

método de utilización de este subproducto de la elaboración del queso, que 

garantice una utilización adecuada con el propósito de satisfacer a los 

consumidores de lácteos. 

Después de la leche, el yogurt es el producto lácteo, más consumido en el país, 

y el suero de leche, representa alrededor del 70%, del peso de la leche que se 

utiliza para la elaboración del queso. 
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CAPITULO I 

LA LECHE. 

1.1. Generalidades de la 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 las 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 hasta el destete. La 
leche de los mamíferos domésticos forma parte de la alimentación humana 
corriente en la inmensa mayoría de las civilizaciones: de vaca, principalmente, 
pero también de oveja, cabra, yegua, camella, etc. 

La leche es la base de numerosos productos lácteos, como la mantequilla, el 
queso, el yogur, entre otros. Es muy frecuente el empleo de los derivados de la 
leche en las industrias agroalimentarias, químicas y farmacéuticas en productos 
como la leche condensada, leche en polvo, caseína o lactosa. La leche de vaca se 
utiliza también en la alimentación animal. Está compuesta principalmente por 
agua, iones (sal, minerales y calcio), hidratos de carbono (lactosa), materia grasa y 
proteínas.  

La leche de los mamíferos marinos, como por ejemplo las ballenas, es mucho 
más rica en grasas y nutrientes que la de los mamíferos terrestres.  

El líquido es producido por las células secretoras de las glándulas mamarias o 
mamas (llamadas "pechos" entre muchas otras formas, en el caso de la mujer, y 
"ubres", en el caso de los mamíferos domésticos). La secreción láctea de una 
hembra días antes y después del parto se llama calostro. 

Definición de la leche. 

Existen diversas formas de definir a la leche.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Glándulas_mamarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Hembra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Monotremata
http://es.wikipedia.org/wiki/Mamíferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Patógeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamación
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Destete
http://es.wikipedia.org/wiki/Doméstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentación_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_lácteos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_condensada
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_en_polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caseína
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ión
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteínas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mamíferos_marinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Balaenidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mama
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Calostro
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Definición INEN: 

Es el producto de la secreción normal de las glándulas mamarias, obtenida a 
partir del ordeño integro e higiénico de vacas sanas, sin adición ni sustracción 
alguna, exento de calostro y libre de materias extrañas a su naturaleza, 
destinado al consumo en su forma natural o a elaboración ulterior. 

Definición legal. 

Es el producto integro y fresco de la ordeña de una o varias vacas, sanas, bien 
alimentadas y en reposo, exenta de calostro y que cumpla con las 
características físicas y microbiológicas establecidas. 

El calostro, es el producto segregado por la glándula mamaria inmediatamente 
después del parto de la vaca, es una sustancia que presenta una composición 
muy diferente a la leche y contiene una cantidad de proteínas en el suero, 
especialmente inmunoglobulinas que son las necesarias para la nutrición del 
ternero, pero que su presencia daña la calidad de la leche en la medida que se 
gelifica con el calentamiento de la leche por ejemplo, a unos 80ºC, produciendo 
la coagulación de la leche. 

Definición dietética. 

La leche es uno de los alimentos más completos que se encuentra en la 
naturaleza, por ser rica en proteínas, grasa, vitaminas y minerales, necesarias 
para la nutrición humana. La proteína de la leche, contiene una gran cantidad 
de aminoácidos esenciales necesarios para el organismo humano y que no 
puede sintetizarlos por cuenta propia. La proteína que se encuentra en mayor 
proporción en la leche es la caseína. Entre las vitaminas que contiene están: la 
vitamina B12 (Riboflavina), la B1 (Tiamina), y las vitaminas A, D, E y K, 
liposolubles. Entre los minerales de mayor cantidad están el calcio y el fósforo. 
Su contenido de grasa se debe principalmente a los triglicéridos. 

1.1.2.  Composición de la leche 

Inmediatamente después del parto, la hembra del mamífero comienza a producir 
secreciones mamarias; durante los dos o tres primeros días produce el calostro. 
Pasado este período, el animal sintetiza propiamente la leche durante todo el 
periodo de lactancia, que varía de 180 a 300 días (dependiendo de muchos 
factores), con una producción media diaria muy fluctuante que va desde 3 
hasta 25 litros. La leche se sintetiza fundamentalmente en la glándula mamaria, 
pero una gran parte de sus constituyentes provienen del suero de la sangre. Su 
composición química es muy compleja y completa, lo que refleja su gran 
importancia en la alimentación de las crías. La composición de la leche 
depende de las necesidades de la especie durante el periodo de crianza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mamífero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calostro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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1.1.2.1.  Lactosa 

La lactosa es un disacárido presente únicamente en leches, representando el 
principal y único hidrato de carbono. Sin embargo, se han identificado 
pequeñas cantidades de glucosa, galactosa, sacarosa, cerebrósidos y 
aminoazúcares derivados de la hexosamina. 

La lactosa se sintetiza en la glándula mamaria por un sistema enzimático en el 
que interviene la α-lactoalbúmina para después segregarse en la leche. Es un 
15% menos edulcorante que la sacarosa y contribuye, junto con las sales, al 
sabor global del alimento. Hay ciertos sectores de la población (sobre todo de 
raza negra y mestizos latinoamericanos) que no toleran la leche debido a su 
contenido de lactosa. Esto se debe a que la mucosa del intestino delgado no 
sintetiza la lactasa que es la enzima que hidroliza el enlace glucosídico y separa el 
azúcar en glucosa y galactosa.  

Cuando la lactosa llega al colon, fermenta y produce hidrógeno, dióxido de 

carbono y ácido láctico, que irritan este órgano; además, se absorbe agua en el 
intestino para equilibrar la presión osmótica. Todo esto puede traer como 
resultado diarrea, flatulencias y calambres abdominales. Para remediar esta 
anomalía bioquímica que afecta a algunos sectores de la población mundial, los 
productores adicionan al permeado (suero) una enzima, la α-lactasa que 
hidroliza el disacárido en sus dos monosacáridos y así es tolerada por los 
grupos alérgicos a la lactosa. 

La lactosa es producida desde que el bebé comienza a lactar, y comienza a 
disminuir su producción con el crecimiento, ya que biológicamente el humano 
no requiere obligatoriamente de leche en su dieta básica después de la infancia, 
como demuestra que el 70 u 80% de los adultos prescinden de ella. 

1.1.2.2.  Lípidos o grasas 

Las propiedades de la leche son el reflejo de los ácidos grasos que contiene. 
Así tenemos varios grupos de lípidos presentes en la leche: triacilglicéridos, 
diacilglicéridos, monoacilglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos libres, esteroles y 
sus ésteres, y algunos carbohidratos. 

Lípido Porcentaje del total de lípidos Concentración (g/L) 

Triacilglicéridos 96-98 31 

Diacilglicéridos 2,10 0,72 

Monoacilglicéridos 0,08 0,03 

Fosfolípidos 1,1 0,35 

Ácidos grasos libres 0,2 0,08 

Colesterol 0,45 0,15 

Hidrocarburos rastros rastros 

Ésteres de esteroles rastros rastros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Galactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebrósido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aminoazúcar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexosamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glándula_mamaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_lactosa
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Los triacilglicéridos se encuentran como pequeñas partículas llamadas glóbulos. 
Contienen una gran cantidad de ácidos grasos, identificándose hasta 400 tipos 
diferentes en la leche de vaca (los aceites tiene entre 8 y 10). La leche es el 
alimento que tiene la composición lipídica más compleja. Sin embargo, el 96% 
del total lo conforman sólo 14 ácidos grasos, siendo los más importantes el ácido 

mirístico, el ácido palmítico y el ácido oleico. La gran cantidad de grasas se debe a 
la alimentación del bovino y a la intensa actividad del rumen. En el caso de las 
focas, el exceso de contenido graso se debe a la dieta basada en peces y es 
parte de una adaptación natural para que la cría soporte el frío extremo. En el 
caso de la leche humana, el contenido graso depende de la nutrición 
equilibrada de la mujer durante el embarazo y la lactancia; de ahí que una dieta 
plenamente omnívora beneficie al contenido graso exacto de la leche. 

1.1.2.3.  Caseínas 

De todas las proteínas presentes en la leche, las más comunes y 
representativas son tres, y todas son caseínas: la caseína-αs1, la caseína-β y la 
caseína-κ. En la industria láctea, es muy importante la caseína-κ, que posee, 
entre otras, las siguientes características: 

 

 

La caseína-κ es útil principalmente para la elaboración de quesos (la más rica 
en este tipo de caseína es la leche de vaca, mientras que la más pobre 
proviene de la leche humana) debido a que al ser hidrolizada por la renina es 
posible que se precipite en paracaseína-κ, la cual al reaccionar con el calcio 
genera paracaseinato de calcio. 
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La fase micelar 

Las caseínas interaccionan entre sí formando una dispersión coloidal que 
consiste en partículas esféricas llamadas micelas con un diámetro que suele 
variar entre 60 a 450nm poseyendo un promedio de 130 nm. A pesar de la 
abundante literatura científica sobre la posible estructura de una micela, no hay 
consenso sobre el tema. Existe un modelo propuesto que considera que la 
micela se encuentra a su vez constituida por subunidades de la misma forma, 
con un diámetro de entre 10 y 20 nm. 

 

El modelo arriba ilustrado permite observar cómo las subunidades se enlazan 
entre sí gracias a los iones de calcio. Se sugiere que el fosfato de calcio se une a 
los grupos NH2

- de la lisina; el calcio interacciona con el grupo carboxilo ionizado 
(COO-). Las submicelas se constituyen a partir de la interacción constante entre 
las caseínas α, β y κ. Hay que resaltar la función estabilizadora de la caseína κ 
contra la precipitación de calcio de otras fracciones proteínicas. La gran 
cantidad de modelos fisicoquímicos (por citar algunos: Rose, Garnier y 
Ribadeau, Morr, Schmidt, Slattery, Waugh, Noble, etc.), todos concuerdan en 
que las unidades hidrófobas entre las moléculas de proteínas aseguran la 
estabilidad de la micela. 

1.1.2.4.  Suero de la leche 

A partir de 10 litros de leche de vaca se puede producir de 1 a 2 kg de queso 
(es decir, en su mayor parte de caseína) y un promedio de 8 a 9 kg de suero de 

leche. El suero es el conjunto de todos los componentes de la leche que no se 
integran en la coagulación de la caseína, y de acuerdo con el tipo de leche (es 
decir, de la especie de la que proviene) se pueden tener dos tipos de sueros, 
clasificados por su sabor: 
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 El suero dulce, que proviene de quesos coagulados con renina. La 
mayoría de este suero se compone de nitrógeno no proteico (22% del 
total) y tiene una gran concentración de lactosa (cerca del 4.9% de todo 
el suero); es el más rico en proteínas (0.8%) pero muy pobre en cuestión 
de ácido láctico (0.15%). El resto del suero es un conjunto de sales, 
minerales y grasas que varían de especie a especie. El pH oscila entre 6 
y 6,2. 

 

 El suero ácido, que proviene de quesos coagulados con ácido acético. Es 
el subproducto común de la fabricación de queso blanco y requesón y por 
el bajo pH (4,6) resulta corrosivo para los metales. Contiene una mayor 
proporción de nitrógeno no proteico (27% del total) y posee menos 
lactosa en concentración (4,3%) ya que, por provenir de leches ácidas, 
parte de la lactosa se convierte en ácido láctico por la fermentación. Por 
ello, tiene más cantidad de ácido láctico (0,75%). Debido a la 
desnaturalización, es más pobre en proteínas (0,6%). Suele tener menor 
concentración de sales, minerales y grasas, cuyas concentraciones 
varían de especie a especie. 

Los lactatos y los fosfatos (sales muy comunes en el suero) ayudan a guardar 
el equilibrio ácido-base e influyen mucho en las propiedades del suero 
(estabilidad y precipitación térmica). El suero tiene una proporción baja de 
proteínas, sin embargo poseen más calidad nutritiva que las caseínas del 
queso. La excesiva producción de suero al elaborar queso ha sido siempre una 
preocupación y se han ideado muchas formas de aprovecharlo. Una de las más 
sencillas, de tipo casero, es calentarlo para precipitar las proteínas y luego 
prensarlo o filtrarlo. En muchas poblaciones de México suele comerse 
inmediatamente después de salarlo (y recibe el nombre de requesón). Sus 
aplicaciones industriales suelen venir una vez que se le deshidrata, cuando es 
poco soluble. Durante la evaporación (para eliminar el agua) y la aspersión 
(para secarlo) puede perder sus propiedades nutricionales por lo que el pH y la 
temperatura de estos dos procesos deben vigilarse con esmero durante el 
secado del extracto.  

Las proteínas del suero son compactas, globulares, con un peso molecular que 
varía entre 14,000 y 1,000,000 de daltones, y son solubles en un amplio intervalo 
de pH (se mantienen intactas cuando la leche se corta de manera natural, ya 
que no ha habido presencia de calor que desnaturalice las proteínas). En 
estado natural no se asocian con las caseínas, pero en la leches tratadas 
térmicamente y homogeneizadas, una parte de estas proteínas sí lo hace.[52] 
Las proteínas del suero constan por lo menos de 8 fracciones diferentes, todas 
sensibles a temperaturas altas (procesos térmicos) y por ello son las primeras 
en degradarse con procesos como la pasteurización o la UHT. La razón por la 
que la leche no se descompone estando fuera de refrigeración una vez tratada 
térmicamente es porque las proteínas del suero, al desnaturalizarse, liberan un 
grupo sulfhidrilo que reduce la actividad de la oxidación de manera parcial. Las 
proteínas del suero con mayor importancia en la leche son: 
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a) α-lactalbúmina: constituye el sistema enzimático requerido para la 
síntesis de la lactosa. Las leches de animales que no presentan esta 
proteína tampoco contiene lactosa. No posee sulfhidrilos libres pero 
sí cuatro disulfuros que ceden las cistinas, por lo que tiene 2.5 más 
azufre que la caseína. Posee bajo peso molecular y un alto contenido 
en triptófano. Se considera que hace mucho tiempo, las aves y los 
bovinos estuvieron unidos por un tronco común genético (no 
taxonómico) debido a que la secuencia de aminoácidos de esta 
proteína es semejante a la lisozima del huevo.[54] Se desnaturaliza a 
63 °C. 
 

b) β-lactoglobulina: insoluble en agua destilada y soluble en diluciones 
de sales, se desnaturaliza y precipita a menos de 73 °C (no resiste la 
pasteurización). Esta proteína no se encuentra en la leche humana, 
siendo abundante especialmente en rumiantes y es considerada la 
responsable de ciertas reacciones alérgicas en los infantes.[55] 
Existen tratamientos industriales que permiten modificar los 
componentes de la leche de vaca para que se parezcan a los de la 
leche humana y poder así dársela a los bebés. En estos procesos se 
elimina ésta fracción proteínica por precipitación con polifosfatos o 
por filtración en gel, para después mezclarla con otros componentes 
(caseína, aceite de soja, minerales, vitaminas, lisozima, etc.). 

 
c) Proteína ácida del suero (WAP, en inglés): es un componente de la 

leche que sólo se encuentra en la categoría GLIRES, que agrupa a 
roedores y lagomorfos, aunque se han encontrado secuencias 
relacionadas en el cerdo. Del hecho de que contienen dominios 
similares a inhibidores de la proteasa se observa que su función es 
antimicrobiana y protectora de las mucosas orales. 
  

d) inmunoglobulinas: suman el 10% del total de las proteínas del 
suero y provienen de la sangre del animal. Pertenecen a los tipos IgA 
e IgE y proceden de las células plasmáticas del tejido conjuntivo de la 
mama (Bloom-Fawcet, 1999). Algunos científicos, según se ha dicho 
antes, ven en ello la razón de ser de la leche, ya que permiten 
transmitir cierta inmunidad a la cría (principalmente la memoria de las 
enfermedades que la madre ha sufrido). Suelen ser muy abundantes 
en el calostro (hasta 100g/L). 

 

 

1.1.3.  Propiedades de la leche. 
1.1.3.1.  Propiedades nutricionales. 
 

Su diversificada composición, en la que entran grasas (donde los triglicéridos son 
la fracción mayoritaria con el 98% del total lipídico y cuyos ácidos grasos que los 
forman son mayormente saturados), proteínas, (caseína, albúmina y proteínas del 
suero) y glúcidos (lactosa, azúcar específica de la leche), la convierten en un 
alimento completo. Además, la leche entera de vaca es una importante fuente 
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de vitaminas (vitaminas A, B, D3, E). La vitamina D es la que fija el fosfato de 

calcio a dientes y huesos, por lo que es especialmente recomendable para 
niños.[63] El calostro es un líquido de color amarillento, rico en proteínas y 
anticuerpos, indispensables para la inmunización del recién nacido. A pesar de 
ello, no tiene aplicación industrial. 

1.1.3.2.   Propiedades químicas 

El pH de la leche es ligeramente 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. 

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 

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 

Las sustancias proteicas de la leche son las más importantes en el aspecto 
químico. Se clasifican 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 
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nitrato de potasio (KNO3) inhibe el crecimiento de bacterias butíricas. La lipasa 
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. 

1.1.3.3.  Propiedades microbiológicas 

La leche recién obtenida es un sustrato ideal para un gran número de géneros 
bacterianos, algunos beneficiosos y otros perjudiciales, que provocan 
alteraciones diversas del alimento y sus propiedades:  

Tipo de 
bacterias 

Efectos sobre el alimento Condiciones necesarias para su 
activación o desarrollo 

Lácticas Son las bacterias que convierten 
mediante la fermentación la lactosa en 
ácido láctico. Pueden generar una 
alteración en la consistencia, como 
Lactobacillus bulgaricus, que puede 
hacer espesar la leche, paso principal 
para elaborar yogur. Genera que el 
porcentaje de acidez suba y el pH baje a 
4,5. 

Se requiere de temperaturas ya 
sea ambientales o superiores. A 
temperaturas ambientales se 
genera un cultivo láctico y puede 
tardar hasta 2 días, aplicando 
calentamiento el proceso se hace 
menos lento. 

Propiónicas Generan liberación de dióxido de 
carbono (CO2). Actúan sobre las trazas 
de ácido propiónico de la leche para 
generar ácido acético. Pueden generar 
un exceso burbujeante sobre la leche y 
dar un olor excesivamente ácido. 

Requieren de temperaturas de 
24 °C para comenzar a actuar. 

Butíricas Generan coágulos grasos en la leche no 
acidificada. La alteración de la grasa 
puede generar un espesor muy poco 
deseado. 

Requieren de poca acidez y de 
un pH superior a 6,8. 

Patógenas Alteran todas las propiedades. La acidez 
disminuye, el pH comienza a hacerse 
básico, existe una separación irregular 
de las grasas y la caseína (se "corta") y 
el olor se hace pútrido. Su presencia, 
como la de coliformes, puede indicar 
contaminación fecal. Producen liberación 
de CO2 y dióxido de nitrógeno (NO2). 
Generan burbujas grandes y pareciera 
efervescer. 

Requieren de temperaturas de 
37 °C y de acidez baja. 
Usualmente, la leche fuera de 
refrigeración experimenta estos 
cambios. 

Psicrófilas Este tipo de bacterias aparecen después 
del esterilizado de la leche y resisten las 
bajas temperaturas pudiendo incluso 
manifestar crecimiento bacteriano entre 
0° y 10° Celsius.  

Aunque en el esterilizado se eliminan la 
mayor cantidad de este tipo de 
gérmenes, estos dejan una huella 
enzimática (proteasa) que resiste las 
altas temperaturas provocando en las 
leches un amargor característico 
cumplido el 50% del tiempo de su 

Requieren un grado de acidez y 
valor de pH menor a 6.6. No son 
inhibidas por congelamiento y 
generan una persistente 
actividad enzimática. 
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caducidad. En la industria láctea, este 
tipo de bacterias (Familia pseudomonas) 
son responsables de conferir un sabor 
amargo a cremas y leches blancas. 

Como control de calidad, la leche cruda o leche bronca (sin pasteurizar) se 
analiza antes de determinar el destino como producto terminado, si el recuento 
de gérmenes es mayor que 100.000 UFC (Unidades Formadoras de Colonias) 
es una leche de inferior calidad que una cuyo recuento sea menor a ese 
número. También se determina la potencialidad de brucelosis que pudiera 
presentar. 

1.1.4. Definición de suero de leche. 

El suero de leche es un producto muy ignorado en la actualidad. Incluso los 
productores de quesos lo consideran un desecho. Sin embargo, este ha sido 
utilizado tradicionalmente para preservar alimentos, como acompañante para 
bebidas, y como inoculante para cultivar bacterias benéficas. 

El suero de leche es una fuente de lactobacilus, provee minerales, en 
pequeñas cantidades ayuda a la digestión, mantener la juventud de los tejidos 
musculares, provee elasticidad a los ligamentos y articulaciones. También es 
ingrediente importante en alimentos fermentados, que ayudan a mantener una 
saludable flora intestinal, lo que es clave para mantenernos saludables. 

En cuanto a la producción de leche de las nuevas madres, se conoce 
tradicionalmente que las bebidas fermentadas ayudan a aumentar la 
producción y a la recuperación luego del postparto.  

 
El suero de leche es un líquido obtenido en el proceso de fabricación del queso 
y de la caseína, después de la separación de la cuajada o fase micelar. Sus 
características corresponden a un líquido fluido, de color verdoso amarillento, 
turbio, de sabor fresco, débilmente dulce, de carácter ácido, con un contenido 
de nutrientes o extracto seco del 5.5% al 7% provenientes de la leche. 
 
 
El suero de leche es simplemente una proteína de muy elevada calidad que es 
derivada de la leche. Aunque existen distintos tipos de proteína de leche, las 
que poseen mejor calidad son las que se obtienen por medio de procesos como 
el intercambio iónico y la microfiltración. 
 
Aunque el suero de leche puede aislarse de otras formas, generalmente resulta 
en fórmulas con un contenido muy elevado de lactosa (la lactosa es un azúcar 
característico de la leche que puede causar molestias gastrointestinales en la 
mayoría de los adultos), además de que contienen demasiada grasa y cenizas. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_amargo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_amargo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brucelosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Caseína
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Beneficios: 
 
Antes de entrar en debate con algunos fanáticos de la proteína de huevo, creo 
que mejor mencionaré algunas razones por las que deberías de complementar 
tu dieta con suero de leche. 

 Posee una gran cantidad de aminoácidos de cadena ramificada, ACR. 
 Cuando es aislada por medio de los procesos de intercambio iónico y 

micro filtración, se obtienen  beneficios extras como las propiedades 
inmunoestimulantes características del suero de leche, los cuales 
ayudan a mantenerse sano por más tiempo. 

 Aporta minerales como el calcio, magnesio, manganeso, sodio, potasio y 
fósforo y vitaminas A, del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6), C, D y E. 

 La proteína que contiene el suero de leche es de alta calidad biológica   
– superior a la del huevo-,  ya que contiene todos los aminoácidos 
esenciales. Entre ellos destacan los de cadena ramificada y la glutamina. 

 Tiene efectos depurativos y desintoxicantes, teniendo en cuenta que es 
un alimento muy completo, además favorece la absorción de 
macronutrientes y micronutrientes. 

 Es favorable para el buen funcionamiento del hígado y del riñón, 
eliminando sustancias innecesarias para el organismo, además por su 
efecto prebiótico, ayuda a mantener en buen estado a la flora intestinal. 

 Favorece la pérdida de peso y disminuye la grasa corporal conservando 
el tono muscular. Aporta muy poca cantidad de grasa y gracias a su 
efecto drenante, elimina sustancias tóxicas para el organismo y mejora el 
metabolismo de las grasas. 

El inconveniente que tiene es que no es adecuado para los alérgicos a la 
lactosa. 

1.1.5. Composición del suero de leche. 

El suero de leche tiene un perfil de minerales en el que destaca sobre todo la 
presencia de potasio, en una proporción de 3 a 1 respecto al sodio, lo que 
favorece la eliminación de líquidos y toxinas. Cuenta también con una cantidad 
relevante de otros minerales como calcio ("En una proporción de un 50% más 
que en la leche"), fósforo y magnesio, y de los oligoelementos zinc, hierro y 
cobre, formando todos ellos sales de gran biodisponibilidad para nuestro 
organismo. 

La falta de calcio puede determinar raquitismo en el crecimiento u osteoporosis 
en edades más avanzadas, así como numerosos problemas nerviosos 
provocados por su carencia. El magnesio interviene en la correcta asimilación 
del calcio, inhibe el proceso de esclerosis en los vasos sanguíneos y participa 
en el funcionamiento del músculo cardíaco. El fósforo mejora la capacidad de 
concentración, la memoria y fortalece el sistema nervioso. El zinc, el hierro y el 
cobre actúan conjuntamente como potentes antioxidantes, protegiendo las 

http://www.nutricion.pro/10-08-2010/alimentos/alergia-al-huevo#_blank
http://www.nutricion.pro/30-08-2010/aminoacidos-2/importancia-de-los-aminoacidos-de-cadena-ramificada-en-el-deporte#_blank
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membranas celulares, estimulando las defensas y mejorando el proceso 
digestivo". 

El suero de leche, que contiene todos los aminoácidos esenciales, aporta 
proteínas de una calidad extraordinaria y con un coeficiente de uso por parte 
del organismo humano, superior incluso al de la leche o los huevos. Contiene 
además cantidades pequeñas pero apreciables de las vitaminas A, C, D, E y 
del complejo B, así como ácido orótico, que es, fundamental para la absorción 
de minerales como el calcio, fósforo, etc , y ácido láctico (que ayuda a mejorar 
el proceso de respiración celular), junto con un contenido muy bajo en grasas y 
en calorías. 

 

Composición media de lactosuero 

Propiedad Lactosuero dulce Lactosuero ácido 

pH 6,4 - 6,6 4,4 - 4,5 

Materia seca 70 66 

Lactosa 51 42 

Proteínas 6 – 7 6 – 7 

Materia grasa 0,2 1,0 

Materias minerales 4 – 5 7 – 8 

Calcio 0,45 1,05 

Fósforo 0,4 0,8 

Ácido láctico 0 10 

Fuente: Modler H.W. (1987). Boletín FIL nº 212, 11-124 

1.1.5.1. Contenido vitamínico del suero. 

El suero de leche, o también llamado lactosuero tiene una importante presencia 
de vitaminas del complejo B (B1, B2, B6, etc.) y de ácido ascórbico (vitamina 
C). La lactoflavina (B2) es la responsable del color amarillo verdoso del suero. 

Vitamina Composición              
(ug/100 ml) 

Vitamina A 1 – 3 

Vitamina B1 40 – 47 

Vitamina B2 150 – 160 

Vitamina B12 0.15 – 0.3 

Vitamina B6 20 – 35 

Biotina 1.5 – 1.7 

Vitamina PP 70 – 100 

Acido Pantotenico 350 – 360 

Vitamina C 1.5 – 2 
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1.1.6. Usos del suero. 

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.  

Otra aplicación es la producción de queso riccotta o requesón, en  aplicaciones 
industriales se puede obtener suero en polvo, el mismo que se deshidrata, 
cuando es poco soluble. Durante la evaporación (para eliminar 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 las principales aplicaciones del lactosuero es la fabricación de 
alimentos para el ganado, pero también se utiliza en muchos procesos de 
alimentación humana, por ejemplo el concentrado de suero se utiliza como 
sustituto de la leche concentrada desnatada en la elaboración de helados, 
postres, recubrimientos, sopas, salsas y muchos otros usos diferentes. 

Otra aplicación importante del lactosuero dulce es la producción de margarinas 
y otros productos grasos para untar. El suero dulce es utilizado para hacer 
concentrados proteicos de suero de diferentes tipos. 

1.1.7. Beneficios del suero. 

Entre los beneficios que aporta el suero tenemos. 

1.1.7.1. Beneficios orgánicos: 

 Es un alimento muy completo, alcalinizante, depurativo y desintoxicante. 
 Ayuda a normalizar la flora intestinal por su Efecto Prebiótico. 
 Mejora el proceso de la digestión. 
 Favorece la absorción de macro y micronutrientes (vitaminas y minera-

les) 
 Facilita el funcionamiento del hígado y el riñón, ayudando a eliminar 

sustancias innecesarias para el organismo.. 
 Complemento ideal para personas con sobrepeso u obesidad. 

1.1.7.2. Beneficios como alimento: 

 
Aporta elementos depurativos, detoxicantes y prebióticos, a la vez que permite 
acumular una buena reserva de sales minerales y vitaminas que favorecen el 
rejuvenecimiento interno: 



26 
 

 Minerales: Calcio, magnesio, manganeso, sodio, potasio y fósforo. 
 Vitaminas: A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E y D. 

Además, contienen una PROTEINA DE GRAN CALIDAD BIOLÓGICA (con-
tiene todos los aminoácidos esenciales en una proporción correcta) 
imprescindible para una alimentación eficaz y segura. Últimos estudios avalan 
que la proteína del Suero de leche es equivalente a la proteína de la sangre. 
Sus componentes naturales (Beta Lactosa, Ácido Láctico L(-), Oligosacáridos e 
inulina), generan un gran efecto prebiótico fundamental para mantener una flora 
in-testinal correcta y equilibrada fundamental para el organismo. 

1.1.7.3. El suero de leche en las dietas de control de peso. 

1. Además de sus efectos depurativo, detoxicante y prebiótico, su 
contenido en derivados proteicos y su bajo aporte de grasas (30 kcal / 
100 gr.), favorece una importante pérdida de peso a expensas de 
disminución de la masa grasas, conservación del tono muscular, 
evitando así, la flacidez. 

 
2. Gracias a la escasa cantidad de grasa que aportan los distintos Sueros 

de leche (Tradicional y a partir del kéfir), su aporte energético es muy 
pequeño (30 kcal / 100 gr.), que lo convierten en un lácteo muy especial 
para los problemas de sobrepeso y obesidad. 
 

 
3. Ayudando a esta característica, se encuentra el efecto drenante y 

regulador de la función intestinal, eliminando del organismo sustancias y 
líquidos acumulados que aumentan el peso. 
 

4. Favorece la función hepática, mejorando el metabolismo de las grasas 
acumuladas y su posterior eliminación. 
 

 
5. Además, disminuye la sensación de apetito y ofrece una función 

sedativa y relajante gracias a la acción de sus vitaminas y aminoácidos, 
permitiendo afrontar y superar los problemas más acuciantes culpables 
del fracaso de la mayoría de las dietas. 

1.1.8. Impacto ambiental del suero. 

Debido a su alta demanda biológica de oxigeno (aprox. 32000 mg/L de suero), 
se considera que una granja que procese unos 100000 litros de leche al dia 
para producir queso, genera la misma cantidad de efluentes (como productos 
orgánicos a ser tratados) que un pueblo de 55000 habitantes. Por lo tanto, es 
conveniente que se haga una revisión de los usos potenciales del suero para 
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evitar el tener que desecharlo como efluente con alto costo representa en todos 
sentidos 

Algunos efluentes de la industria lechera forman parte de los contaminantes 
más severos que existen, tal es el caso del suero de leche, un subproducto de 
la manufactura de quesos, caseína, caseinatos y mantequilla, que representa 
del 80 al 90 por ciento del volumen del lácteo transformado por la industria 
lechera y que para su tratamiento biológico demanda una elevada cantidad de 
oxígeno. 
 
La producción mundial anual estimada de suero lácteo es de aproximadamente 
145 millones de toneladas, de las cuales 6 millones son de lactosa. El suero 
producido en México contiene aproximadamente 
50 mil toneladas de lactosa potencialmente transformable y 9 mil toneladas de 
proteína potencialmente recuperable. A pesar de los múltiples usos del suero, 
47 por ciento es descargado en suelo, drenajes y cuerpos de agua, tornándose 
en un serio problema para el ambiente. 
Cuando un compuesto con una alta demanda bioquímica de oxígeno, como el 
suero de leche, se vierte 
a un sistema ecológico acuático como un río o un lago, los microorganismos 
que lo degradan necesitan una gran cantidad del oxígeno disuelto en el agua, y 
si la cantidad de éste baja significativamente, se producen olores fétidos por 
putrefacción y se provoca la muerte por asfixia de la fauna de estos 
ecosistemas. 
 
Si el suero es descargado en suelos, puede filtrarse hasta las aguas freáticas 
(del subsuelo), convirtiéndose de esa manera en una amenaza para la salud de 
los animales y humanos. Además, cuando el suero de leche se descarga en las 
plantas de tratamiento de aguas residuales, los procesos biológicos que se 
llevan a cabo en el interior de dichas plantas se perturban significativamente. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCION DE LA LECHE, QUESO, 

SUERO DULCE. 

1.2.  Procedimiento para la obtención de leche. 
 

El proceso productivo de leche empieza desde las haciendas ganaderas en 
donde se obtiene la leche mediante el proceso de ordeño de la vaca, luego esta 
es trasladada a la planta, la cual es transportada como leche cruda, para 
posteriormente después de realizar los respectivas análisis comenzar con la 
elaboración de los diferentes productos lácteos. 

 

 

1.2.1. El Ordeño. 

 El ordeño es el acto de colectar leche luego de estimular adecuadamente a la 
vaca para liberar la leche de la ubre. La colección de leche de la vaca involucra 
mucho más que la extracción mecánica. Esencialmente, el ordeño es un 
esfuerzo de equipo en el que la vaca, la máquina y el operador (o el ternero) 
juegan papeles críticos. Para que el ordeño, sea rápido y completo, la vaca 
debe de recibir las señales propias desde su medio ambiente. Una vez que el 
reflejo de liberación de leche es iniciado, la leche es presionada hacia fuera del 
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alvéolo por medio de las células mioepiteliales (musculares) y es forzada dentro 
del sistema de conductos. Luego, la acción de la boca del ternero, la mano del 
operador o la ordeñadora máquina, pueden colectar la leche que ha drenado 
dentro del canal del pezón. 

REFLEJO DE LIBERACIÓN DE LECHE 

   
 

1.2.2. Chequeo de la ubre. 

El chequeo de la ubre se realiza con la finalidad, de detectar alguna anomalía 
en esta, se realiza tocando y observando en la ubre signos de mastitis (calor, 
dureza, o cuartos agrandados). 

Se procede a extraer la leche cuando la vaca responde con el reflejo de 
evacuación, los primeros chorros lácteos son desechados, ya que contienen 
gran número de bacterias. Mediante un chequeo visual y cuidadoso de este 
primer fluido, es posible apreciar cualquier cambio en la vaca enferma. Estos 
primeros chorros de leche se los puede colocar en una taza equipada con un 
filtro, lo cual nos permitirá que los coágulos en la leche sean fácilmente 
identificados. 

Realizar periódicamente una revisión del estado de los pezones. Si se 
encuentran resecos, lastimados o endurecidos en las puntas (hiperqueratosis) 
utilizar un sellador que posea actividad humectante y cicatrizante. 

1.2.3. Limpieza de la ubre. 

La limpieza de la ubre, se realiza lavando y masajeando con una solución de 
5ppm de cloro en agua tibia,  hay que evitar mojar toda la ubre, hay que lavar 
solamente los pezones y secarlos con papel desechable. 
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Antes de ordeñar se deben desinfectar muy bien las mamas; el ordeño siempre 
se debe comenzar con un tazón de fondo oscuro, haciendo caer dos o tres 
chorros de cada tetilla de tal forma que se elimine la primera parte de la leche, 
que suele tener —en muchas ocasiones— material  
contaminante, que además permite ver el estado sanitario de la mama, ya que 
en el fondo oscuro del tazón se puede evidenciar si hay o no grumos que 
avisan la presencia de mastitis en el animal, y posterior a cada ordeño se debe 
aplicar una sustancia selladora en los pezones de las vacas. 

1.2.4. Procedimiento de ordeño. 

La mayoría de la leche se acumula dentro del alvéolo entre los ordeños. El 
reflejo de liberación de leche comienza con el estímulo de los nervios cuyos 
impulsos son interpretados por el cerebro (hipotálamo) para indicar a la vaca 
que el ordeño es inminente. Un estímulo o combinación de los siguientes 
estímulos externos pueden iniciar el reflejo de liberación de leche. 

1. El contacto físico de la succión del ternero o el de un operador limpiando 
los pezones (que son sensibles al contacto y a la temperatura); 

2. La visión del ternero (especialmente en Bos indicus- vacas tipo cebú); 
3. El sonido de la máquina de ordeño. 

Luego de estos estímulos, el cerebro manda una señal a la pituitaria posterior, 
que libera la hormona oxitocina al corriente circulatorio. La sangre transporta a 
la oxitocina hacia la ubre donde estimula la contracción de pequeños músculos 
(las células mioepiteliales) que rodean los alvéolos llenos de leche. Las 
contracciones se presentan cada 20 o 60 segundos luego del estímulo. La 
acción de compresión incrementa la presión intramamaria y forzar a la leche a 
través de los conductos hacia la glándula y la cisterna de la teta. 

La acción de la oxitocina dura solamente seis a ocho minutos debido a que su 
concentración en la sangre decrece rápidamente. Por lo tanto es crítico adosar 
las pezoneras (o comenzar el ordeño manual) alrededor de un minuto luego de 
haber iniciado la preparación de la ubre. Una colocación retrasada reduce la 
cantidad de leche colectada. A pesar de que puede haber una segunda 
descarga de oxitocina, es generalmente menos efectiva que la primera. 

INHIBICIÓN DE LA "BAJADA DE LA LECHE". 

En ciertas situaciones, el reflejo de liberación de la leche puede ser inhibido. 
Cuando esto ocurre, la leche no es liberada del alvéolo y solamente una 
pequeña fracción puede ser colectada. Los impulsos nerviosos son enviados a 
la glándula adrenal cuando eventos externos no placenteros ocurren durante el 
ordeño (dolor, excitación o temor). La hormona adrenalina, liberada por la 
glándula adrenal, puede comprimir los vasos sanguíneos y capilares de la ubre. 
La disminución del flujo sanguíneo decrece la cantidad de oxitocina que llega a 
la ubre. Además, la adrenalina parece inhibir la contracción de las células 
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mioepiteliales en la ubre directamente. Por lo tanto, la vaca puede no ser 
ordeñada rápida y completamente en las siguientes situaciones: 

1. Inadecuada preparación de la ubre; 
2. Demorada inserción de las pezoneras (o iniciación del ordeño manual) 

durante minutos luego de haber preparado a la ubre. 
3. Circunstancias inusuales, que conducen a dolor (ser golpeadas) o temor 

(gritos, ladridos). 
4. Falla del equipo de ordeño en operar adecuadamente. 

 

Luego del primer parto, las vacas deben de ser "entrenadas" para la rutina de 
ordeño. El malestar emocional que se presenta en estas vacas puede ser 
suficiente para inhibir el reflejo de liberación de la leche. Una inyección de 
oxitocina durante varios ordeños puede ayudar. Aún así, esta práctica no debe 
de hacerse en forma rutinaria debido a que algunas vacas pueden 
transformarse rápidamente en dependientes de la inyección para producir el 
reflejo de liberación de la leche. COLLECTING MILK FROM THE UDDER  

COLECCION DE LECHE DE LA UBRE.  

La abertura de la punta del pezón se mantiene cerrada por un grupo de 
músculos circulares (esfínter). Normalmente, la leche en la glándula y en la 
cisterna del pezón no sale del pezón sin tener una fuerza externa que supere la 
fuerza de los músculos del esfínter. A pesar de ello, la leche de algunas vacas 
con fuertes reflejos de liberación de leche y/o débiles esfínteres, se puede 
llegar a "perder" desde los pezones debido a que el incremento de la presión en 
la ubre en el momento del ordeño supera la fuerza del esfínter. Una diferencia 
en la presión entre el interior y el exterior del pezón es generalmente necesaria 
para abrir el esfínter y dejar salir la leche. La leche es removida rutinariamente 
desde la ubre por: 

* La succión del ternero. 

* El ordeño manual. 

* La máquina de ordeño.  

1.2.5. Higiene en el ordeño 

La realización del ordeño en forma higiénica es un aspecto muy importante 
para la conservación de las propiedades nutricionales y la calidad de la leche. 
Los cuidados que se deben tener en cuenta son la limpieza del animal, del 
operador y de todos los equipos y recipientes que entren en contacto con la 
leche. Los animales deben ser sanos, estar debidamente vacunados, y los 
alimentos que se les suministran deben ser adecuados. 
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Para realizar un ordeño higiénico, las instalaciones y los animales deben estar 
limpios, así como también todos los elementos que entran en contacto con la 
leche, como los recipientes y utensilios. El ordeñador debe estar sano y bien 
bañado. Lo más importante en la sala de ordeño es el piso, que debe ser 
lavable y antideslizante. Todas las medidas higiénicas, de limpieza, 
desinfecciones y sanitaciones no estarán de más en una sala de ordeño,  
porque se está manejando un alimento muy nutritivo y delicado.  
 
 
LA LECHE Y LA CADENA DE FRIO  

El manejo de la leche requiere pasar por una cadena de frío, desde el ordeño 
hasta su consumo, pero el frío no sustituye a la higiene. La baja temperatura en 
la que se coloca la leche solo deja en vida latente a los microorganismos que 
degradan la leche, que no recupera su valor inicial una vez que lo perdió.  
La leche es uno de los alimentos más completos con que cuenta el hombre, y 
como es de alto valor nutritivo, también es muy perecedero; es decir, requiere 
un manejo adecuado para que conserve sus cualidades nutricionales, 
propiedades y valores alimenticios.  

 
 
SANITACION DEL ANIMAL. 

La sanitación de las vacas incluye todos los aspectos de prevención y 
tratamiento contra parásitos internos y externos, y contra enfermedades 
infectocontagiosas, que pueden ser transmisibles al ser humano. Por eso es 
importante cumplir estrictamente con el calendario de vacunaciones que indica 
el Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa).La salud animal es un aspecto 
fundamental en la producción lechera, y la mejor manera de cuidar al animal es 
siempre previniendo, porque la vaca enferma no produce leche apta para el 
consumo; no es rentable. Ninguna unidad de producción atacada por alguna 
enfermedad produce ganancias, sino pérdidas. 

1.3. Procedimiento para la elaboración de queso. 

El queso es una de las formas de transformación de la leche, que permite 
conservar su valor nutritivo y mejorar sus características organolépticas y 
aumentar su vida útil. El queso de acuerdo con su tipo y condiciones de 
almacenamiento tiene una vida útil que puede variar de pocos días a varios 
mese. 

Mediante un proceso adecuado y mediante la aplicación de unas buenas 
prácticas de manufactura se puede obtener un producto de excelente calidad 
técnica y microbiológica, altamente nutritivo e inocuo para los humanos. 

Para la obtención de suero dulce, vamos a usar el procedimiento de obtención 
de queso semi maduro (cheddar), el mismo que se detalla a continuación: 
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1.3.1.  Receptado. 

Una vez que la leche llega a la quesería, procedente de la ganadería, es 
sometida a una serie de análisis químicos y microbiológicos para asegurar la 
calidad inicial de la misma. 

Es un conjunto de operaciones mediante las cuales se recepta la leche, 
comprobando los requisitos generales que se especifican en la Norma INEN 9, 
los mismos que entre otros Son acidez, densidad, materia grasa, prueba de 
alcohol, prueba de reductasa, colifornian mastitis test (CMT). 

También puede hacerse de manera optativa, lo que se conoce como análisis 
sensorial que consiste en, una vez receptada la leche verla, olerla y saborear la 
muestra sin beberla, es básica en virtud de que define si la leche ingresa a la 
planta o no se recibe. 

1.3.2. Filtrado. 

Este paso es un método físico mediante el cual se eliminan las impurezas que 
pueden haber tenido acceso a la leche en forma involuntaria, se la realiza a 
través de filtros fibrosos, tamiz, mallas, paños, etc., con el fin de evitar que 
partículas extrañas entren en la leche, en sus placas y en su tanque de frio. 

Pequeñas partes de suciedad, comida, estiércol, pelos, e insectos entran al 
sistema de ordeño de manera inevitable. 

1.3.3. Estandarizado. 

Es la separación de la grasa que se realiza con la leche fría o caliente (50ºC). 
Aunque la maquina descremadora lo puede lograr, nunca se debe separar la 
grasa calentando entre 28- 32 ºC, para luego enfriar porque eso provocaría que 
se enrancie de inmediato. La operación, por lo tanto, se realizara con la leche 
fría entre 0 -4 ºC o caliente a 50 ºC. 

El estandarizado se utiliza para ajustar el contenido de materia grasa en la 
leche para la elaboración de los diferentes tipos de queso para los cuales 
existen normas internacional o nacionales con respecto al porcentaje de 
materia grasa sobre la materia seca (MG/MS). Para dar características al queso 
y elaborar un producto uniforme, hay que ajustar el contenido de materia grasa 
en la leche a un cierto nivel, la misma que depende de los siguientes factores. 

 Materia grasa en la materia seca del queso 
 Contenido de sólidos no grasos en la leche. 
 Cifras de transición de los componentes sólidos en la leche. 
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Hay que ser exactos en la estandarización ya que un error de 0.1 MG en la 
leche da un cambio de 1% MG/MS en un queso de aproximadamente de un 
45% MG/MS. 

En esta parte del proceso es necesario obtener leche con un contenido graso 
del 4%. 

1.3.4. Pasteurizado. 

 Se procede a introducir la leche en la tina con cuidado para evitar una mezcla 
de aire y formación de espuma. La espuma puede causar una formación de 
ojos irregulares en el queso y con ellos es mas difícil conocer cual es el 
momento correcto para cortar el coagulo. Por lo que es necesario vaciar la 
leche por la pared de la tina o desde el fondo de la misma para que no absorba 
aire. Si hay espuma en la su7perficie se debe secar con un paño. 

 

El objetivo principal de la pasteurización de la leche es el de destruir las 
bacterias patógenas y también las bacterias que reducen la conservación de la 
leche y del queso. Facilita el desarrollo de las cepas inoculadas obteniéndose 
quesos de calidad uniforme. 

Para este tratamiento se va a utilizar la pasteurización lenta es decir 63 -65 ºC 
por 30 minutos. No se aconseja un tratamiento térmico muy fuerte, pues causa 
una disminución de la aptitud de la leche para coagular con el cuajo, ello 
significa más tiempo (la coagulación ó coagulo más suave). Un desuerado más 
lento y perdida de materia seca en el suero por un coagulo débil. 
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1.3.5. Enfriado. 

Luego de la pasteurización, la leche debe de ser enfriada a 32 ºC que es la 
temperatura a la que actúa el cuajo. 

1.3.6. Inoculado 

Ajustada la temperatura a 32ºC, se agrega cultivos lácticos en una cantidad de 
10dcu por cada 100 L. de leche de fermento mesófilo, y de 2.5dcu/100 L. de 
fermento termófilo. 

 

1.3.7. Incubado. 

Se debe dejar totalmente la leche en reposo durante 30 - 45 minutos para 
permitir que actúen los cultivos lácticos. 

1.3.8. Adicionado de Cloruro de Calcio. 

Es necesario adicionar cloruro de calcio en un porcentaje de 0.02% el mismo 
que nos ayuda a reconstituir el calcio perdido al momento de la pasteurización. 

Un exceso de cloruro de calcio produce un coagulo demasiado firme y un 
queso muy elástico dando un sabor a productos químicos. Por otro lado, con 
poca cantidad de calcio, el coagulo que se obtiene es demasiado suave y el 
queso muy quebradizo. Es necesario agregarlo quince minutos antes de 
agregar el cuajo. 
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1.3.9. Adicionado de Cuajo. 

El cuajo es una sustancia que tiene la propiedad de coagular la caseína de la 
leche. Existen varios tipos de cuajo: cuajo natural, enzimático y microbiano. El 
cuajo enzimático es el más utilizado, pudiendo encontrarse en el mercado en 
las siguientes formas: líquido, polvo y pastillas. Se lo añade en un porcentaje 
de 0.01% (10 ml/100 L). 

Se debe procurar una buena distribución de este en la tina. Una vez añadido a 
la leche se debe agitar durante 2 – 8 minutos. Se homogeniza bien y se deja en 
reposo hasta que la leche coagule. 

1.3.10. Coagulado. 

Se deja la leche en reposo total durante 30 minutos para facilitar la acción del 
cuajo. El poder de coagulación, el cual se evidencia en el tiempo que se tarda 
la mezcla en coagularse, dependerá de la presentación del cuajo en polvo que 
adquirimos. Este puede venir en 1:100000 ó 1:150000, siendo este ultimo, el de 
acción más rápida. 

1.3.11. Cortado de la cuajada y batido. 

El corte es efectuado por medio de liras ó “corta cuajadas”, primero con la lira 
horizontal y después con la lira vertical, para formar así pequeños cubos. El 
corte facilita la liberación del suelo y la sinéresis de la cuajada. 

Se realiza el corte cuando la cuajada ha llegado a una buena solides, 
elasticidad y textura. Un modo sencillo de saber si la cuajada esta lista para 
cortar, es realizar un corte en cruz y levantar las aristas con una espátula. Si las 
aristas se observan firmes y además el suero es limpio y acuoso, entonces la 
cuajada esta en las condicione s óptimas para ser cortada. Pero si sucede lo 
contrario, es decir la consistencia no es firme y el suero se observa lechoso y 
turbio se debe dejar más tiempo en reposo. 

Luego del corte se deja en reposo la masa de 5 – 10 min. Pasado este tiempo, 
se debe realizar un batido de la masa por 10 min, de los cuales los primeros 10 
minutos se bate de manera suave, y 5 min. De manera fuerte. Esto nos ayuda a 
extraer la mayor cantidad de suero de la cuajada, el tiempo de cortar la cuajada 
es de vital importancia, pues si la cuajada se corta cuando está demasiado 
blanda se produce grandes pérdidas de grasa y proteínas. 
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1.3.12. Desuerado. 

Durante este proceso, se debe sacar aproximadamente 30-35% del suero total 
y las manipulaciones mecánicas para sacar la cuajada del suero son muy 
variables en la práctica. 

Generalmente el desuerado, se utilizan bandejas o jarras de acero inoxidable. 

 

1.3.13. Calentamiento de la cuajada y batido. 

Se calienta la cuajada hasta 42 ºC. con la finalidad de mantener la temperatura 
de la masa y ayudar a la compactación del grano y la consistencia del coagulo. 
A continuación se procede a batir la masa con ayuda de una mecedora durante 
5 min. 

1.3.14. Reposo. 

Es el tiempo necesario para que la cuajada pueda asentarse o irse hacia el 
fondo y pueda fluir hacia la superficie del suero, de tal forma que se facilite su 
extracción, el reposo se va a efectuar por un tiempo aproximado de 20 minutos. 

1.3.15.  Separado de la cuajada del suero. 

Aquí se pretende extraer totalmente el suero remanente de la cuajada. La 
operación de desuerado es de vital importancia en el proceso de fabricación ya 
que en esta etapa se ajusta la cantidad de extracto seco exigido por las normas 
para cada tipo de queso. 
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1.3.16. Moldeado y enmallado. 

En el moldeado se da al queso una forma determinada y tamaño de acuerdo a 
sus características y de cierto modo a la tradición y exigencia del mercado. 

La forma de los quesos puede ser esférica, prismática, cilíndrica, de cono 
truncado, entre otras, de las cuales depende de la capacidad que puede ser de 
250 g. a 500g. Y también las forma del molde. 

Al colocar la cuajada en los moldes en general se revisten estos con lienzo o 
paño para facilitar la salida de algo de suero y para formar la corteza. 

Actualmente se utilizan moldes de acero inoxidable con telas metálicas o fibras 
sintéticas que sustituyen los lienzos. Estas se las utiliza para lo que se conoce 
como enmallado. 

1.3.17. Prensado. 

El objetivo es dar la forma característica del queso correspondiente además es 
importante en el proceso de formación de la corteza, unión de los granos y 
eliminación del suero suelto. 

El tiempo de prensado depende de: el tamaño del queso, la firmeza, grasa y 
grado de presión en lb/pul2 (PSI). Generalmente entre 8-12 horas serán 
suficientes se recomienda utilizar una presión de 6 a 1 de manera que si el 
queso tiene una lb deberá usar una presión de 6 lb/pul2. 

En caso de no utilizar prensa se debe de usar 2 volteos uno cada 30 minutos. 
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1.3.18. Salmuerado. 

Con el salmuerado, se da al queso un sabor característico, este además regula 
el desarrollo de los microorganismos y la función de las enzimas. 

Para la preparación de la salmuera se usa 29 Kg. De sal en grano por cada 
100L de agua, al fin de lograr una concentración de 21 – 22 % de sal, con 
relación al volumen total del agua, correspondiente a una densidad o grados de 
salinidad de 19 – 21 ºBé. 

Se debe controlar diariamente la concentración ya que influye en el tiempo de 
salado y tiene una función preservativa con otros microorganismos que vienen 
en la salmuera, una concentración exagerada de sal en la salmuera presenta el 
peligro de formar una corteza muy gruesa y muy dura en el queso. Por otro 
lado si el nivel de concentración es bajo su absorción es muy lenta, la proteína 
presentar tendencia a disolverse y la corteza quedara viscosa y gelatinosa. 
Además, se debe procurar que la temperatura de la salmuera sea baja, esto 
ente 2-5ºC. 

1.3.19. Empacado y Rotulado. 

El empacado se realiza con el objetivo de dar al queso una apariencia limpia y 
agradable, bajar la evaporación del agua, proteger el queso contra el ataque de 
microorganismos y perturbaciones mecánicas. 

El material más utilizado son las fundas plásticas pudiendo realizarse también 
en láminas de aluminio, o películas sintéticas, para el envasado exterior se 
usan gavetas o cajas de madera de acuerdo a la distancia de transportarse. El 
empacado puede ser manual o mecánico. 

Se debe luego proceder con la rotulación de los envases siguiendo las 
directrices de la norman INEN1-528 

1.3.20. Almacenado. 

El almacenado se realiza para mantener las características físico-químicas, y 
microbiológicas del queso. 

La temperatura de almacenamiento es de 4ºC y el tiempo de vida útil del queso 
fresco es de 10-12 días. 
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1.4. Procedimiento para la obtención del suero dulce a partir del 

queso. 

El suero para la producción de yogurt va a ser utilizado del desuerado del 
proceso de queso cheddar ya que es un suero dulce, que se puede utilizar, sin 
necesidad de realizar un tratamiento previo. 

El suero obtenido de la elaboración de queso cheddar, se recolecta en un 
recipiente, para después filtrarlo con un lienzo para retener las partículas 
indeseables, ya que en el suero queda como material sobrenadante pequeños 
pedazos de queso, los mismos que pueden causar inconvenientes en los 
procesos posteriores. 

El suero filtrado se lleva a la cámara frigorífica a 4ºC, para conservar sus 
características hasta que sea llevado a producción. 

1.4.1. Aditivos alimentarios. 

Algunos aditivos, como la sal o el vinagre, se utilizan desde la prehistoria. Las 
consideraciones ligadas a la protección de la salud hacen que los aditivos estén 
sometidos a un control legal estricto en todos los países. 
Los aditivos que más se utilizan son la sal (cloruro sódico), que no es 
considerado en general como un aditivo, los mono y diglicéridos 
(emulsionantes), el caramelo (colorante), el ácido cítrico (secuestrante y 
acidificante), el ácido acético (acidificante y conservante), el bicarbonato sódico 
(para las levaduras químicas), el ácido fosfórico y el glutamato sódico 
(potenciador del sabor). 

1.4.2. Definición de Aditivos. 

Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos 
intencionadamente con el fin de modificar sus propiedades, técnicas de 
elaboración, conservación o mejorar su adaptación al uso a que estén 
destinados. En ningún caso tienen un papel enriquecedor del alimento.  

En aquellos casos en los que la sustancia añadida es eliminada, o la cantidad 
de ella que queda en el alimento no tiene función alguna, no se considera un 
aditivo sino un agente auxiliar de fabricación. Las principales funciones de los 
aditivos alimentarios son: 

 Asegurar la seguridad y la salubridad  
 Contribuir a la conservación 
 Hacer posible la disponibilidad de alimentos fuera de temporada 
 Aumentar o mantener el valor nutritivo  
 Potenciar la aceptación del consumidor 
 Facilitar la preparación del alimento. 

http://milksci.unizar.es/adit/salud.html
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1.4.3.  Razones de su uso  

Las razones por las que se emplean los aditivos en la industria alimentaria son 
las siguientes: 

Razones económicas y sociales: 

El uso de ciertos aditivos permite que los alientos 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.  

Razones psicológicas y tecnológicas: 

 
El alimento ha de ser atractivo para el consumidor ya que sino éste no lo 
comprará, por ejemplo, si no añadiéramos colorantes al yogurt de durazno, éste 
no presentaría un color amarillo que la hace tan apetecible, sino que 
presentaría un color grisáceo debido a los tratamientos a los que se la somete. 
De igual forma los aditivos permiten realizar determinados tratamientos 
tecnológicos que sin ellos sería imposible. 

 
Razones nutricionales: 
 
En los alimentos pueden desarrollarse reacciones químicas que disminuyan el 
valor nutritivo del alimento e incluso generen compuestos tóxicos. Un claro 
ejemplo lo tenemos con la adición a los alimentos enlatados de sustancias 
antioxidantes, como los nitratos y nitritos, los cuales permiten que en estas 
latas no se desarrolle una bacteria muy peligrosa para la salud humana que es 
Clostridium botulinum, estos compuestos antioxidantes se han comprobado que 
son cancerígenos, pero si no se adicionara a los alimentos enlatados el riesgo 
de padecer botulismo se elevaría, por lo que los beneficios que se obtiene al 
adicionarles a los alientos es superior que el riesgo que se corre por 
adicionarlos. 

1.4.3. Tipos de aditivos 

La clasificación general de los aditivos alimentarios puede ser: 

 Sustancias que impiden las alteraciones químicas biológicas 
(antioxidantes, sinérgicos de antioxidantes y conservantes). 
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 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 artificiales, 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 

1.4.3.1. Colorantes. O 
 

La primera sensación percibida en un alimento, que incluso influye sobre el 

sabor y el olor, es el color. Pero los alimentos naturales poseen un color que 

varía tanto con la estacionalidad de la materia prima como con los tratamientos 

tecnológicos aplicados en su procesado. Así que para hacerlos atractivos a los 

consumidores deben colorearse artificialmente. 

Más aún, el coloreado puede condicionar el éxito o fracaso comercial de un 

producto. Para ello se pueden utilizar sustancias obtenidas de fuentes naturales 

o preparadas por métodos físicos o químicos. Pero no todas las sustancias 

colorantes son adecuadas con fines alimentarios, ya que algunas incluso 

pueden resultar perjudiciales para la salud. 

Tal es el caso de derivados de cobre, plomo y arsénico, que se usaron en el 

siglo XIX para colorear fraudulentamente los alimentos. Inicialmente se 

sustituyeron los colorantes naturales por los sintéticos, por ser inestables con el 

tiempo. 

Actualmente, y en la medida de lo posible, se recurre a colorantes naturales en 

lugar de sintéticos, ya que existe una presión importante por parte de los 

consumidores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aromatizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservante
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Edulcorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Espesante
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivados_del_almidón
http://es.wikipedia.org/wiki/Almidón
http://es.wikipedia.org/wiki/Saborizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsionante
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Salvo que se indique lo contrario, no pueden incorporarse colorantes (ni los 
legalmente aceptados) a los alimentos que no se someten a tratamiento para 
modificar su estado inicial. Este es el caso de la carne cruda (entera, troceada 
o  picada). 
 

Colorantes naturales. 
 

En sentido estricto, solo sería natural el color que un alimento tiene por sí 
mismo. El que se incorpora se obtiene de materiales biológicos no alimentarios 
(por ejemplo, plantas o insectos) o bien se forman espontáneamente al calentar 
un alimento, como es el caso del caramelo. Los colorantes naturales son 
considerados, en general, como inocuos y las limitaciones específicas en su 
utilización son menores que las que afectan a los colorantes de síntesis. 
 
Colorantes naturales de uso más frecuentes que están autorizados en la UE. 
 

 
 

Colorantes sintéticos. 
 

El coloreado de los alimentos alcanzó su apogeo con el desarrollo en el siglo 
XIX de la industria de los colorantes orgánicos de síntesis. Ya en 1860 se 
coloreaba el vino en Francia con fucsina; más adelante se colorearon los 
macarrones y la mantequilla con dinitrocresol, etc. En los últimos años el interés 
de los consumidores por la seguridad de los alimentos ha llevado a muchas 
empresas a revisar la formulación de sus productos y sustituir cuando es 
tecnológicamente factible los colorantes artificiales por otros naturales. 
Además, aunque en general son más resistentes que los colorantes naturales, 
los colorantes sintéticos presentan también problemas en su uso; por ejemplo, 
en muchos casos se decoloran por acción del ácido ascórbico, efecto 
importante en el caso de las bebidas refrescantes, en que esta sustancia se 
utiliza como antioxidante. 
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1.4.3.2. Conservantes. 
 
La principal causa de deterioro de los alimentos es la actividad de los 
microorganismos (bacterias, levaduras y mohos). 
 
El problema de las alteraciones microbianas de los alimentos tiene 
implicaciones económicas, tanto para los fabricantes (deterioro de materias 
primas y productos elaborados, pérdida de la imagen de marca, etc.) como 
para distribuidores y consumidores (deterioro de productos después de su 
adquisición y antes de su consumo). A los métodos físicos, como el 
calentamiento, deshidratación, irradiación o congelación, pueden asociarse 
métodos químicos que causen la muerte de los microorganismos o que al 
menos eviten su crecimiento. 
 
Entre los conservantes más polémicos destacan las sales de nitrato y nitrito12, 
ya que en alimentos sometidos al asado se pueden formar unos compuestos 
cancerígenos denominados “nitrosaminas”. Por otro lado, no se autoriza su uso 
en la carne picada, ya que mantienen la apariencia de frescura En muchos 
alimentos existen de forma natural sustancias con actividad antimicrobiana: el 
ácido benzoico y el ácido cítrico de ciertas frutas o el ácido láctico liberado en la 
fabricación de leches fermentadas. Los ajos, cebollas y muchas especias 
también contienen agentes antimicrobianos, o precursores que se transforman 
en ellos al triturarlos. 
 
Actualmente se intenta reducir en lo posible la adición de conservantes, 
sustituyéndolos por el empleo de medios físicos, como la esterilización, las 
atmósferas controladas en embalajes adecuados, o el mantenimiento de 
cadenas de frío entre la producción y el consumo. Sin embargo, esto no 
siempre es práctico, ya que algunos alimentos no pueden calentarse lo 
suficiente, algunas bacterias son muy resistentes al calor, no siempre se puede 
garantizar la continuidad de la refrigeración, y además ésta no frena del todo el 
crecimiento microbiano. Otros procedimientos físicos de conservación, como la 
irradiación, tienen mala reputación por su relación con la industria nuclear. En 
algunos casos se puede recurrir al uso de conservantes ya presentes en los 
alimentos, pero esto no siempre es factible. El uso de ajos o de sus extractos 
en la elaboración tradicional de embutidos, dificulta el deterioro por la acción de 
los microorganismos. Sin embargo, difícilmente se podrán utilizar en una 
bebida refrescante. 

1.4.3.3. Antioxidantes: 
ANTIOXIDANTES 
La oxidación de las grasas es la forma de deterioro de los alimentos más 
importante después de las alteraciones producidas  por microorganismos, y 
representa el factor limitante de la vida útil de muchos de ellos, desde las 
galletas de aperitivo hasta el pescado congelado. 
 
Las industrias alimentarias intentan evitar la oxidación de los alimentos 
utilizando diferentes técnicas, que van desde el envasado hermético al vacío 



45 
 

hasta el uso de sustancias con propiedades antioxidantes. La mayoría de los 
productos grasos tienen sus propios antioxidantes naturales, aunque muchas 
veces estos se pierden durante el procesado (refinado de los aceites, por 
ejemplo), pérdida que debe ser compensada de forma artificial. Las grasas 
vegetales son en general más ricas en sustancias antioxidantes que las 
animales. También otros ingredientes, como ciertas especias (el romero, por 
ejemplo), pueden aportar antioxidantes a los alimentos elaborados con ellos. 
Por otra parte, actualmente se propone que las grasas predominantes de la 
dieta sean insaturadas, con el fin de prevenir las enfermedades cardíacas, por 
ello hace más necesario el uso de antioxidantes. 
 
Los antioxidantes actúan deteniendo la oxidación de las grasas. Otras 
sustancias refuerzan la acción de los antioxidantes eliminando las trazas de 
ciertos metales, como el cobre o el hierro, que facilitan la oxidación. Los 
primeros son los antioxidantes propiamente dichos, mientras que los segundos 
reciben la denominación legal de “sinérgicos de antioxidantes”, o mas 
propiamente, de “agentes complejantes13”. Los antioxidantes retrasan la 
alteración oxidativa del alimento, pero no la evita de una forma definitiva. Es 
más, el uso de antioxidantes en cantidades o en condiciones inadecuadas 
puede incluso acelerar la oxidación. Otros aditivos alimentarios (por ejemplo, 
los sulfitos) tienen una cierta acción antioxidante, además de la acción primaria 
para la que específicamente se utilizan. 
 
En este grupo se incluyen aquellas sustancias, también denominadas a veces 
sinérgicos de antioxidantes, que tienen acción antioxidante por un mecanismo 
específico, el secuestro de las trazas de metales presentes en el alimento. 
Estas trazas (cobre y hierro fundamentalmente) pueden encontrarse en el 
alimento de forma natural o incorporarse a él durante el procesado, y tienen 
una gran efectividad como aceleradores de las reacciones de oxidación. 
Algunos de estos aditivos tienen también otras funciones, como acidificantes o 
conservantes, mientras que otros aditivos, cuya principal función es distinta, 
poseen cierta actividad antioxidante por este mecanismo, por ejemplo, los 
fosfatos, el sorbitol, etc. 

1.4.3.4. Gelificantes, espesantes y estabilizantes. 
 
Algunas sustancias, químicamente bastante complejas, insolubles en agua a 
concentraciones mayores del 5%, se destinan a la modificación de la textura de 
los alimentos. Se obtienen de fuentes vegetales o de microorganismos. 
Nutricionalmente no se digieren y, por esta razón, no aportan nutrientes. Por 
ello, se utilizan ampliamente para elaborar alimentos bajos en calorías. 
También son muy útiles en los alimentos precocinados congelados para 
mantener su estabilidad y evitar la pérdida de líquido al descongelarlos. 
Algunos de estos productos no están bien definidos químicamente, pero todos 
tienen en común el tratarse de cadenas muy largas formadas por la unión de 
muchas moléculas de azúcares más o menos modificados. La industria de 
estos aditivos se desarrolló en Europa y América durante la 2ª Guerra Mundial, 
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tras interrumpirse el suministro de los tradicionales gelificantes procedentes de 
Asia. 
 
Las limitaciones legales a su uso se refieren normalmente al conjunto de 
sustancias de este tipo que pueden añadirse, sea la que se añada una sola o 
una mezcla de varias. 
 
Las gomas vegetales son productos obtenidos de exudados (resinas) y de 
semillas de vegetales, o producidas por microorganismos. 
No suelen formar geles sólidos, sino soluciones más o menos viscosas. Se 
utilizan, por su gran capacidad de retención de agua, para favorecer el 
hinchamiento de diversos productos alimentarios, para estabilizar suspensiones 
de pulpa de frutas en bebidas o postres, para estabilizar la espuma de cerveza 
o la nata montada, etc. En general son indigeribles por el organismo humano, 
aunque una parte es degradada por los microorganismos presentes en el 
intestino. Asimilables metabólicamente a la fibra dietética, pueden producir 
efectos beneficiosos reduciendo los niveles de colesterol del organismo. 

1.4.3.5. Potenciadores de sabor. 
 

Son sustancias que, a las concentraciones que se utilizan normalmente en los 
alimentos, no aportan un sabor propio, sino que refuerzan el de los otros 
compuestos presentes. Esto es especialmente importante en el caso de sopas 
y salsas deshidratadas, aunque también se utilizan en otros muchos productos. 
El más utilizado es el ácido L-glutámico, uno de los 20 aminoácidos que está 
presente en las proteínas naturales. Al igual que la sal común, a bajas 
concentraciones refuerza los sabores de otras moléculas sápidas. A 
concentraciones superiores posee un sabor que se denomina “umami” (voz 
japonesa para describir la sensación gustativa generada por este compuesto y 
que recuerda al caldo de carne). 

1.4.3.6. Edulcorantes: 
 
La obtención de edulcorantes no calóricos sintéticos, tiene su origen en la 
búsqueda de edulcorantes para diabéticos. Actualmente está impulsado por el 
mercado de los productos bajos en calorías, sector que utiliza alrededor del 
60% del total de edulcorantes sintéticos producidos. Por otra parte, la discusión 
acerca de los riesgos a largo plazo de la utilización de los edulcorantes 
sintéticos más comunes, con la prohibición de algunos de ellos en ciertos 
países, hace que se busquen sustancias menos propensas a suscitar dudas 
sobre su seguridad para el consumidor. Para que un edulcorante sea utilizable 
como aditivo, además de ser inocuo, su sabor dulce debe percibirse 
rápidamente, tiene que ser lo más parecido al de la sacarosa (azúcar común) y 
no dejar regustos extraños. Además, ha de resistir las condiciones del alimento 
en el que se va a utilizar, que es usualmente ácido, así como los tratamientos a 
los que se vaya a someter. 
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Esto reduce mucho las posibilidades, hasta el punto de que se utiliza un 
número muy reducido de edulcorantes sintéticos y, siempre en una mezcla de 
los mismos. 

1.4.3.7. Aromatizantes. 
 
Comúnmente se acepta que aroma es sinónimo de olor. De hecho, el 
diccionario de la R.A.E. admite como tercera acepción de este término la de 
“perfume, olor muy agradable”. Pero los científicos de los alimentos usan este 
concepto para referirse a la sensación olfativa que se experimenta cuando un 
alimento está en la boca. Así pues, las moléculas volátiles no sólo se registran 
directamente a través de la nariz (olor), sino indirectamente por vía retronasal 
(aroma). En el campo de la ciencia alimentaria únicamente tienen aroma los 
alimentos que ingerimos.  
 
Las sustancias odoríferas se encuentran usualmente en cantidades muy 
reducidas en el alimento (el total de estos compuestos no supera al 0,1% del 
peso), pero son fundamentales en la aceptabilidad de un alimento. Las 
moléculas responsables del aroma pueden proceder de los propios procesos 
bioquímicos del alimento (el de las frutas, producido durante su maduración) o 
de los tratamientos posteriores a los que se somete, incluyendo los culinarios 
(el aroma a tostado o a asado, por ejemplo). 
 
La industria química es capaz de reproducir  la mayoría de las sustancias 
aromáticas cuya estructura se conoce. Así se obtienen la vainillina (vainilla) o el 
anetol (anís).  
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CAPITULO II 

TRATAMIENTO Y ANALISIS PREVIO DE LA LECHE Y EL SUERO DE 

QUESO (LACTOSUERO). 

 

 2.1. Recepción de la leche cruda. 

La leche empleada en la elaboración de quesos debe de ser de buena calidad, 
tanto desde el punto de vista químico como microbiológico. Los mismos niveles 
de higiene que se exigen para la leche líquida de consumo. Además se debe 
evitar la presencia de antibióticos que inhiben el desarrollo de las bacterias 
lácticas que se adicionan a la leche de quesería. Tampoco se debe utilizar 
calostros ni leches procedentes de animales enfermos. Las cualidades que 
debe tener una leche para su utilización en quesería son: 

 Debe coagular bien con el cuajo. 
 Debe soltar bien el suero 
 Buen rendimiento quesero (contenido de caseína) 
 Buena calidad microbiológica para obtener quesos de sabor y aroma 

característicos, sin desarrollo microbianos que producen fermentaciones 
que desvirtúan esas características. 

 

Es importante conocer que estas características pueden variar según la 
especie, la raza del animal, época del año.  

2.2. Análisis físico-químicos de la leche. 

 

Después de la recepción de la leche se realizan los análisis respectivos para 
saber si esta en las condiciones optimas de ingreso a la planta como son: 

 Determinación de acidez. 
 Determinación de pH. 
 Determinación de la densidad. 
 Prueba de Reducción de azul de Metileno (Reductasa). 
 Determinación de porcentaje de grasa de la leche 
 Sólidos totales 
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2.3 Determinación de la acidez. 

La prueba de determinación de acidez un dato  importante al momento de 
realizar la recepción de la leche en planta, la acidez de la leche nos indica la 
carga microbiana, el cuidado en cuanto a la higiene y su forma de 
conservación. 

La acidez se mide en grados Dornic. El rango de acidez aceptable para un 
proceso es de 16-18º Dornic. 

La acidez de la leche es expresada convencionalmente como contenido de 
acido láctico.  

Se la realiza de la siguiente manera: 

Reactivos: Materiales: 

Hidróxido de sodio 0.1 normal. Bureta 

Fenolftaleína alcohólica al 2%. Vaso de precipitación 50 ml. 

Leche Pipeta 10 ml. 

 Gotero. 

 

Procedimiento: 

1.- Tomar con la pipeta 9 ml. De la muestra de leche  

2.- colocar la leche en el vaso de precipitación, por las paredes del mismo para 
evitar que se forme espuma. 

3.- Agregar 4 gotas de fenolftaleína alcohólica al 2% en la muestra de leche y 
agitar. 

4.- Llenar la bureta con la solución de Na(OH), y empezar a titular (gota a gota), 
agitando constantemente la muestra de leche. 

5.- Una vez que la leche toma un color rosado, el mismo que se mantiene 10 
segundos, significa que el acido de la leche ha sido neutralizado por el 
hidróxido de sodio. 

6.- Tomar la lectura de la cantidad de hidróxido de sodio consumido para 
neutralizar la acidez. 
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Interpretación de los Resultados. 

La lectura del consumo de Na(OH), se expresa en la unidad de decimas de ml 
de Na(OH)/10 utilizadas = acidez en grados Dornic. 

La leche fresca tiene una acidez titulable equivalente a 16 – 18 ml de Na(OH). 

Si la acidez es mayor, significa que la leche no es fresca y por lo tanto ya tiene 
carga microbiana mayor, las cuales producen ácidos lácticos y estos a su vez 
acidifican la leche, haciéndola no apta para la elaboración de algunos 
productos lácteos como el queso. 

2.4.  Determinación de pH. 

Para determinar el pH, de la leche se utiliza el método del potenciómetro, que 
consiste en la medición de la diferencia de voltaje de dos electrodos 
sumergidos en una muestra de leche. 

La temperatura de muestra a medir el pH debe de ser 25ºC, con una tolerancia 
de     +/- 3ºC, para obtener resultados confiables. 

La leche fresca se considera apta para procesos con un pH de 6.6 – 6.8. 

2.5. Determinación de la densidad. 

La prueba de densidad de la leche sirve para saber si la muestra ha sido 
adulterada con agua, o si es una leche entera o descremada. 

  

Materiales: 

Termolactodensímetro (calibrado 15ºC)  

Vaso de precipitación 500 ml. 

Probeta 500 ml. 

Gotero. 
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Procedimiento: 

1.- Agitar previamente la muestra. 

2.- Colocar la muestra en la probeta. 

3.- Introducir el termolactodensímetro, de manera que el nivel de la leche llegue 
al borde de la probeta, y damos un giro para que este se pegue a las paredes. 

4.- Esperar que se estabilice. 

5.- Tomar la lectura en la parte superior del termolactodensímetro y la 
temperatura. 

 

Resultados e Interpretación: 

Si la temperatura de la leche es 15º C, se toma como válida la lectura del 
termolactodensímetro. Si la temperatura es diferente, se debe hacer una 
corrección utilizando la formula: 

Dr = Dl + 0.2(Tc – Tl). 

Donde: 

Dr: densidad relativa. 

Dl: densidad leída. 

Tc: temperatura corregida. 

Tl: temperatura leída. 

El resultado se lo debe de comparar con la siguiente tabla. 

 

Tipo de leche Densidad  (g/ml) 

Pura 1.028 – 1.033 

Aguada Menor a 1.028 

Descremada 1.033 – 1.037 
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2.6 Prueba de reducción de azul de metileno: 

La prueba de reducción de azul de metileno o también llamada análisis de 
Reductasa, sirve para detectar la carga microbiana que tiene la leche. Se basa 
en la observación del cambio de color del azul de metileno, el tiempo que dure 
para efectuar este cambio depende del número de bacterias, del consumo de 
oxigeno por ellas, y de la multiplicación de dichas bacterias. 

Reactivos: Materiales: 

Solución de azul de metileno  Tubo de ensayo 40 ml. 

 Pipetas aforadas de 1 cm3 

 Recipiente para muestra de leche 

 Incubadora con parrilla 37 – 38 ºC. 

 

Procedimiento: 

1.-  Poner en los tubos de prueba 40 ml de leche. 

2.- Agregar 1 ml de solución de azul de metileno. 

3.- Mover el tubo para mezclar la leche y el colorante. 

4.- Colocar la incubadora a 37 – 38 ºC, y realizar la lectura cada hora. 

 

Resultados e Interpretación: 

El control de tiempo debe de ser preciso, a cada hora para determinar en 
cuanto tiempo el azul de metileno se reduce las dos terceras partes del tubo, lo 
cual se considera totalmente decolorado. 

El tiempo que tarda en decolorar se lo va a interpretar en la siguiente tabla. 

 

Tiempo 

(Horas). 
Calidad 

Mayor a 5  Buena  

2 – 5  Regular  

0.5 - 2 Mala 

Menor a 0.5 Pésima  
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2.7.  Determinación del porcentaje de grasa en la leche. 

Para la determinación del porcentaje de grasa se utiliza el método de Gerber. 

El análisis de grasa es la cantidad expresada en porcentaje peso de sustancias 
principalmente grasa, extraídas de la leche mediante procedimientos 
personalizados.  

Esta prueba sirve para determinar la cantidad de grasa que tiene la leche. 

 

Reactivos: Materiales: 

H2SO4                                       
(densidad 1.820-1.825) 

Butirómetro de Gerber para 
leche con tapones a 20ºC. 

Alcohol Amílico                  
(densidad 0.811) 

Pipetas  de 11 cm3  para leche. 

 Centrifuga 

 Pipetas aforadas para H2SO4 y 
de 1 ml para alcohol amílico. 

 

 Procedimiento: 

1.- Añadir al butirómetro 10 ml de H2SO4. 

2.- Colocar 11 ml de leche, vertiéndola por las paredes. 

3.- Completar la mezcla con 1 ml de alcohol amílico. 

4.- Tapar fuertemente el butirómetro y agitarlo hasta que se homogenice. 

5.-  Colocar el butirómetro en la centrifuga durante 5 minutos. 

6.- Sacar el butirómetro y ponerlo a baño maría a 65ºC, de 3 – 4 min. 

Resultados e Interpretación. 

Realizar la lectura de la columna de escala de grasa en el butirómetro, la cual 
nos indicara la cantidad de grasa que posee la leche. 
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2.8. Sólidos Totales. 

 Los sólidos totales de la leche está formada por la materia seca de la leche, 
esta se puede determinar por el método directo el cual es la evaporación de la 
parte liquida de la leche. Resultados e Interpretación. 

Realizar la lectura de la columna de escala de grasa en el butirómetro, la cual 
nos indicara la cantidad de grasa que posee la leche. 

Materiales: 

Leche (5 ml) 

Platillo de aluminio. 

Estufa  

Balanza  

Procedimiento: 

1.- Tomar 5 ml. De la muestra y colocar en el platillo de aluminio. 

2.- llevar a la estufa y luego de unos minutos pesar. 

 

Resultados e Interpretación. 

Realizar la lectura y sacar el porcentaje de sólidos para la aceptación de la 
leche los sólidos deben de representar el 12.5%. 

2.9. Recepción del suero de leche proveniente de la elaboración 

del queso. 

Se recepta el suero del resultado de la elaboración del queso, el cual debe de 
ser manipulado siguiendo las normas de inocuidad de los alimentos, para 
descartar una posible contaminación. 

Una vez que el suero ha sido separado de la cuajada, tenemos un producto a 

una temperatura de 25 a 38 ºC y con nutrientes (lactosa, proteínas, sales) 

donde los microorganismos pueden crecer con rapidez en pocas horas.  

Por ello es importante tratar dicho suero para preservar sus componentes y que 
puedan ser aprovechados con posterioridad.  
Como dijimos anteriormente, lo primero que se hace es recuperar los finos de  
caseína y la grasa que aun contiene el suero.  
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La separación de suero desnatado y nata se produce de forma continua, los 

pocos finos y otras partículas que aún pudiesen quedar en el suero después de 

su paso por el tamiz (no más del 0.1 a 0.3 %) se van acumulando en la periferia 

de la maquina. Nos queda así un suero desnatado listo para tratamientos 

posteriores de evaporación, desmineralización, ultrafiltración, secado, etc.  

Si el suero va a ser utilizado en el mismo día o después de unas pocas horas 
de espera, basta enfriarlo a 3/5 ºC y dejarlo en un depósito de espera.  

Si debe ser transportado a otra instalación para su aprovechamiento y pueden 

transcurrir hasta 1 o 2 días antes de su tratamiento, debe ser pasteurizado a 

72/75 ºC durante 15-20 segundos y enfriado posteriormente a 3/4 ºC.  
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CAPITULO III. 

MATERIAS PRIMAS 

3.1. Descripción de las materias primas parta el proceso de 

elaboración de yogurt a partir de suero de leche (lactosuero). 

3.1.1.  Suero de leche. 

El suero de leche es un líquido obtenido en el proceso de fabricación del queso 
y de la caseína, después de la separación de la cuajada o fase micelar. Sus 
características corresponden a un líquido fluido, de color verdoso amarillento, 
turbio, de sabor fresco, débilmente dulce, de carácter ácido, con un contenido 
de nutrientes o extracto seco del 5.5% al 7% provenientes de la leche. 

En la industria quesera por cada 10 litros de leche procesada se obtienen 9 de 
suero de alto valor nutritivo, la mayoría de los cuales se desecha a mantos 
acuíferos y suelo, causando problemas de contaminación. Sin embargo, estos 
se pueden usar para la alimentación de becerros obteniendo grandes 
beneficios. 

Composición 

Composición del suero 

El suero de leche tiene un perfil de minerales en el que destaca sobre todo la 
presencia de potasio, en una proporción de 3 a 1 respecto al sodio, lo que 
favorece la eliminación de líquidos y toxinas. Cuenta también con una cantidad 
relevante de otros minerales como calcio ("En una proporción de un 50% más 
que en la leche"), fósforo y magnesio, y de los oligoelementos zinc, hierro y 
cobre, formando todos ellos sales de gran biodisponibilidad para nuestro 
organismo. 

La  falta de calcio puede determinar raquitismo en el crecimiento u osteoporosis 
en edades más avanzadas, así como numerosos problemas nerviosos 
provocados por su carencia. El magnesio interviene en la correcta asimilación 
del calcio, inhibe el proceso de esclerosis en los vasos sanguíneos y participa 
en el funcionamiento del músculo cardíaco. El fósforo mejora la capacidad de 
concentración, la memoria y fortalece el sistema nervioso. El zinc, el hierro y el 
cobre actúan conjuntamente como potentes antioxidantes, protegiendo las 
membranas celulares, estimulando las defensas y mejorando el proceso 
digestivo". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Caseína
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El suero de leche, que contiene todos los aminoácidos esenciales, aporta 
proteínas de una calidad extraordinaria y con un coeficiente de uso por parte 
del organismo humano, (superior incluso al de la leche o los huevos). Contiene 
además cantidades pequeñas pero apreciables de las vitaminas A, C, D, E y 
del complejo B, y ácido láctico, el cual ayuda a mejorar el proceso de 
respiración celular, junto con un contenido muy bajo en grasas y en calorías. 

 

Composición media de lactosuero en polvo 

Propiedad Lactosuero dulce Lactosuero ácido 

pH 6,4 - 6,6 4,4 - 4,5 

Materia seca 70 66 

Lactosa 51 42 

Proteínas 6 – 7 6 – 7 

Materia grasa 0,2 1,0 

Materias minerales 4 – 5 7 – 8 

Calcio 0,45 1,05 

Fósforo 0,4 0,8 

Ácido láctico 0 10 

 Clases de sueros líquidos 

Existen tres clases de suero: el dulce, el ácido y el amargo los cuales dependen 
de los métodos empleados para la coagulación de la leche. 

Lactosuero dulce 

Procedente de fabricaciones de coagulación enzimática por uso de enzima 
coagulante. La precipitación de las proteínas se produce por hidrólisis 
específica de la caseína. Por lo tanto el pH es próximo al de la leche inicial y no 
hay variación de la composición mineral. El suero dulce es el más empleado 
por la industria y tiene una composición química más estable. 

Lactosuero ácido 

Obtenida de una coagulación ácida o láctica de la caseína, presentando un pH 
próximo a 4,5. Se produce al alcanzar el punto isoeléctrico de la caseína con 
anulación de las cargas eléctricas que las mantienen separadas por las fuerzas 
de repulsión que generan, impidiendo la floculación. Conlleva una total 
desmineralización de la micela y la destrucción de la estructura micelar (gel 
muy frágil). Es un suero muy mineralizado pues contiene más del 80% de los 
minerales de la leche de partida.  
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Beneficios del suero de leche. Procede de la  coagulación de la leche y es una 
mezcla de vitaminas, minerales y muy rico en proteínas. También existen 
sueros realizados  partir del kéfir, que unidos  al de la leche potencian los 
beneficios de este último. 

Aporta minerales como el calcio, magnesio, manganeso, sodio, potasio y 
fósforo y vitaminas A, del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6), C, D y E. 

La proteína que contiene el suero de leche es de alta calidad biológica – 
superior a la del huevo-,  ya que contiene todos los aminoácidos esenciales. 
Entre ellos destacan los de cadena ramificada y la glutamina. 

Tiene efectos depurativos y detoxicantes, teniendo en cuenta que es un 
alimento muy completo, además favorece la absorción de macronutrientes y 
micronutrientes. 

Es favorable para el buen funcionamiento del hígado y del riñón, eliminando 
sustancias innecesarias para el organismo, además por su efecto prebiótico, 
ayuda a mantener en buen estado a la flora intestinal. 

Favorece la pérdida de peso y disminuye la grasa corporal conservando el tono 
muscular. Aporta muy poca cantidad de grasa y gracias a su efecto drenante, 
elimina sustancias tóxicas para el organismo y mejora el metabolismo de las 
grasas. 

El inconveniente que tiene es que no es adecuado para los alérgicos a la 
lactosa. 

 

 

 

http://www.nutricion.pro/10-08-2010/alimentos/alergia-al-huevo#_blank
http://www.nutricion.pro/30-08-2010/aminoacidos-2/importancia-de-los-aminoacidos-de-cadena-ramificada-en-el-deporte#_blank
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3.1.2. Cultivo láctico de yogurt. 

Las bacterias del ácido láctico (BAL), o también bacterias ácido lácticas y 
cultivos lácticos -por razón de sus características al ser procesadas y 
multiplicadas para su utilización como grupo- comprenden un caldo de 
bacterias fermentadoras y productoras de ácido láctico, función por la que son 
usadas en la industria para darle ciertas cualidades a los alimentos y 
protegerlos contra la acción de otros organismos dañinos. Uno de ellos pueden 
ser los lactobacilos los cuales aportan al producto un buen cuidado 

En la microbiología se utilizan los términos fermentación y fermentaciones 
industriales, para caracterizar a los procesos o tecnologías basados en el uso 
de microorganismos. El término "fermentación", que deriva del latín fermentar 
(hervir), inicialmente solo utilizado en la actividad microbiana anaerobia, se fue 
aplicando así mismo a procesos aerobios y finalmente también a aquéllos que 
utilizan células animales y vegetales. 

La función primaria de los cultivos iniciadores lácticos es la producción de ácido 
láctico a partir de la lactosa, que consecuentemente produce un cambio en el 
estado de la leche, líquido a gel, debido a que la caseína alcanza un pH de 4.4 
a 4.6, llamado punto isoeléctrico (carga neta cero). Este cambio en la acidez 
produce inhibición de microorganismos indeseables. 

Desde el punto de vista organoléptico los cultivos tiene como función: 
producción de sabor, aroma ocasionado por la producción de etanol, la 
actividad proteolítica y lipolítica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_láctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiología
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentación
http://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_láctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_láctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Líquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gel
http://es.wikipedia.org/wiki/Caseína
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_isoeléctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteólisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipolisis
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El cultivo para el yogurt debe aportar a la leche las bacterias acidolácticas que 
son responsables del proceso de acidificación. El yogurt, es producido por la 
fermentación de la leche con dos microorganismos Streptococcus y 
Lactobacillus, donde se desarrollan en simbiosis. Ambas bacterias pertenecen 
al grupo de las bacterias lácticas homofermentativas, es decir solo forman 
indicios de productos accesorios junto con ácido láctico, que representa del 90 
al 97% de la lactosa fermentada. El método de control del cultivo es muy 
importante en la manufactura del yogurt, y es por esta razón que el cultivo 
madre es mantenida óptimamente en forma individual antes que mixta. El PH 
óptimo y la temperatura de desarrollo del Streptococcus thermophilus es de 6.8 
y 38ºC y del Lactobacillus bulgaricus es 6.0 y 43ºC; los primeros actúan en una 
acidez entre 0.85 a 0.95%, mientras que los últimos alcanzan una acidez de 
1.20 a 1.50%, todos en función de ácido láctico. 
 
Se hace referencia sobre la compatibilidad del Streptococcus thermophilus y el 
Lactobacillus bulgaricus, la cual tienen una simbiosis que depende de la T 
óptima del medio. Estas fueron exhibidas a la T óptima del medio en forma 
combinada e incubados en leche a las temperaturas de 37,42 y 45ºC, 
alcanzando un PH de 4.2. Se encontraron la T óptima del medio en un rango de 
2 a 8ºC sobre la T óptima del medio de cada especie. 

El cultivo iniciador se puede encontrar de distintas formas; congelado, 
liofilizado, liquido. Los cultivos iniciadores más ampliamente utilizados en Norte 
América es una mezcla simbiótica de Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus (ST) y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB), 
conocida como probiticos,  pueden crecer independientemente, el grado de 
producción de ácido láctico es mucho más alto cuando se utilizan ambos que 
cuando se utilizan individualmente. El ST crece más rápido y produce acido y 
dióxido de carbono. El formato y dióxido de carbono producido estimula el 
crecimiento del LB. De otro lado la actividad proteolítica del LB produce péptido 
y aminoácidos que estimulan el crecimiento del ST. Estos microorganismos son 
los responsables finalmente de la formación aroma y textura típicos del yogur. 
Durante la fermentación la mezcla de yogur coagula produciendo un descenso 
del pH. El  Streptococcus es responsable de la caída inicial del pH hasta 
aproximadamente 5.0. Entre tanto el Lactobacillus es el responsable del 
descenso del pH hasta 4.0.  

3.1.3. Azúcar. 
 

El edulcorante más ampliamente utilizado es la sacarosa. Esto se debe a 
varias razones obvias como su fácil disponibilidad, buena solubilidad, alto 
poder endulzante y por la facilitad con que se puede manipular. Habitualmente 
se utilizan cantidades entre 5 y 10%. Otros endulzantes utilizados son el 
sorbitol, xilitol, sacarina y sus sales sódicas y cálcicas y el aspartame. 

Se denomina azúcar a la sacarosa, cuya fórmula química es C12H22O11,también 
llamado azúcar común o azúcar de mesa. La sacarosa es un disacárido 
formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, que se obtiene 

http://virtual.udca.edu.co/es/grupo/g584/web/congela.html
http://virtual.udca.edu.co/es/grupo/g584/web/liofilz.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrógeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxígeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Disacárido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
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principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha. En ámbitos industriales 
se usa la palabra azúcar o azúcares para designar los diferentes 
monosacáridos y disacáridos, que generalmente tienen sabor dulce, aunque 
por extensión se refiere a todos los hidratos de carbono. 

El azúcar puede formar caramelo al calentarse por encima de su punto de 
descomposición (reacción de caramelización). Si se calienta por encima de 
145 °C en presencia de compuestos amino, derivados por ejemplo de 
proteínas, tiene lugar el complejo sistema de reacciones de Maillard, que 
genera colores, olores y sabores generalmente apetecibles, y también 
pequeñas cantidades de compuestos indeseables. 

El azúcar es una importante fuente de calorías en la dieta alimenticia moderna, 
pero es frecuentemente asociado a calorías vacías, debido a la completa 
ausencia de vitaminas y minerales. 

3.1.4. Saborizante. 

Los saborizantes son preparados de sustancias que contienen los principios 
sápido-aromáticos extraídos de la naturaleza (vegetal), o sustancias artificiales, 
de usos permitidos y legales, capaces de actuar sobre los sentidos del gusto y 
del olfato, pero no exclusivamente, ya sea para reforzar el propio (inherente del 
alimento), o transmitiendo le un sabor 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 utilización de la palabra sabores, esencias, extractos y 
óleoresinas, como equivalentes a los saborizantes. Otro concepto de 
saborizante es el considerarlo parte de la familia de los aditivos, estos aditivos 
no solo son utilizados 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, etc. 

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 saborizantes son sintéticos, que son elaborados químicamente 
que reproducen las características de los encontrados en la naturaleza. 

Por último tenemos los que son obtenidos mediante procesos químicos, que 
aun no se han identificado, productos similares en la naturaleza. Son productos 
clasificados como inocuos para la salud. 

Para la elaboración de yogurt se usa saborizantes naturales o artificiales 
autorizados por el Ministerio de Salud, adicionados en la cantidad mínima 
indispensable para lograr el efecto deseado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Caña_de_azúcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Remolacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Azúcares
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http://es.wikipedia.org/wiki/Disacárido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Caramelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacción_de_Maillard
http://es.wikipedia.org/wiki/Caloría
http://es.wikipedia.org/wiki/Caloría_vacía
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3.1.5. Estabilizante. 

Los estabilizantes, como los sólidos lácteos tienen influencia positiva sobre la 
consistencia y estabilidad del yogur, en la práctica los más usados son: la 
gelatina, almidones, gomas vegetales y la pectina. La cantidad de estabilizante 
a usar depende de la consistencia deseada en el producto final, debiendo tener 
cuidado con la adición excesiva pues transmite sabores extraños al yogur 
(sabor a almidón, por ejemplo). Por regla general los estabilizantes son usados 
en rangos de 0.1 a 0.3% pero en el caso de la pectina se usa en niveles de 
0.05% para yogur con frutas.  

Cuando nos referimos a estabilizar un determinado producto, básicamente es 
que deseamos cambiar ciertas propiedades funcionales o reológicas del 
producto a elaborar.  

Los estabilizantes son en su amplia mayoría gomas o hidrocoloides que 
regulan la consistencia de los alimentos principalmente debido a que luego de 
su hidratación forman enlaces o puentes de hidrógeno que a través de todo el 
producto forma una red que reduce la movilidad del agua restante. Cuando 
trabaja con estabilizantes, estos efectos son fácilmente observables, ya que 
estos imparten una alta viscosidad o, incluso, forman un gel.   

Cuando cortamos en dos un trozo de carne con un contenido de agua del 75% 
o una fruta con hasta un 85% de agua, el agua no se derrama, existiendo por lo 
tanto fuerzas que retengan el contenido de agua en un estado relativamente 
integrado. Esto se debe a las proteínas de la carne y a la pectina presente en la 
fruta. Este mismo fenómeno se intenta provocar cuando elaboramos ciertos 
productos lácteos para los cuales podemos utilizar proteínas o carbohidratos en 
sus diferentes variantes para estabilizar un sistema. 

De acuerdo a los orígenes se pueden clasificar los estabilizantes de acuerdo  a 
la siguiente tabla:  

Clasificación por el origen Estabilizante 

Biopolímeros   Xantana, Gelana, Wellana    

Semillas de Plantas  Goma Locust, Guar y Garrofin    

Algas  Carregeninas, Alginatos, Agar    

Frutas (manzana y cítricos)  Pectinas    

Exudados de plantas  Goma Arábiga, Tagacanto, Karaya  

Celulosa y derivados  Carboximetil celulosa de sodio (CMC)    

Almidón  Almidones modificados o nativos  

Origen Animal  Gelatina, Proteínas de leche, Colágeno    

Pues conociendo los orígenes y las propiedades de los diferentes 
estabilizantes, ninguno de ellos por sí solos cumple con todas las funciones que 
se necesita que se utilicen en la elaboración de productos lácteos.    
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3.1.6. Colorante. 

- Colorantes; Se permite la adición de colorantes naturales, autorizados por el 
Ministerio de Salud, Resolución No. 10593/85, Adicionados en la cantidad 
mínima indispensable para lograr el efecto deseado. Se permite la adición de 
colorantes artificiales autorizados por el Ministerio de Salud, Resolución No 
10593 de 1985, en cantidad máximo de 30 mg/Kg 

3.1.7. Preservante. 
 

La principal causa de deterioro de los alimentos es la actividad de los 
microorganismos (bacterias, levaduras y mohos). 
 
El problema de las alteraciones microbianas de los alimentos tiene 
implicaciones económicas, tanto para los fabricantes (deterioro de materias 
primas y productos elaborados, pérdida de la imagen de marca, etc.) como 
para distribuidores y consumidores (deterioro de productos después de su 
adquisición y antes de su consumo). A los métodos físicos, como el 
calentamiento, deshidratación, irradiación o congelación, pueden asociarse 
métodos químicos que causen la muerte de los microorganismos o que al 
menos eviten su crecimiento. 
 
 
Actualmente se intenta reducir en lo posible la adición de preservantes, 
sustituyéndolos por el empleo de medios físicos, como la esterilización, las 
atmósferas controladas en embalajes adecuados, o el mantenimiento de 
cadenas de frío entre la producción y el consumo. Sin embargo, esto no 
siempre es práctico, ya que algunos alimentos no pueden calentarse lo 
suficiente, algunas bacterias son muy resistentes al calor, no siempre se puede 
garantizar la continuidad de la refrigeración, y además ésta no frena del todo el 
crecimiento microbiano. Otros procedimientos físicos de conservación, como la 
irradiación, tienen mala reputación por su relación con la industria nuclear. En 
algunos casos se puede recurrir al uso de conservantes ya presentes en los 
alimentos, pero esto no siempre es factible. 
 

En el yogurt se utiliza preservante en relación de 0.001% en relación a la 
cantidad de suero que entra al proceso. 
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CAPITULO IV. 

INGENIERIA DE PLANTA. 

4.1. Composición química. 

 

4.2. Descripción del proceso. 

Para la obtención de yogurt a partir de suero dulce, vamos es necesario seguir 
el procedimiento citado a continuación. 

4.2.1. Obtención del suero de leche. 

El suero para la producción de yogurt va a ser utilizado del desuerado del 
proceso de queso cheddar ya que es un suero dulce, que se puede utilizar, sin 
necesidad de realizar un tratamiento previo. 

El suero obtenido de la elaboración de queso cheddar, se recolecta en un 
recipiente, para después filtrarlo con un lienzo para retener las partículas 
indeseables, ya que en el suero queda como material sobrenadante pequeños 
pedazos de queso, los mismos que pueden causar inconvenientes en los 
procesos posteriores. 

El suero filtrado se lleva a la cámara frigorífica a 4ºC, para conservar sus 
características hasta que sea llevado a producción. 
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4.2.2 Recepción de materia prima en planta. 

 Una vez que llega el suero al área de elaboración de yogurt, es sometida a una 
serie de análisis químicos y microbiológicos para asegurar la calidad inicial de 
la misma. 

Es un conjunto de operaciones mediante las cuales se recepta el suero y se 
realizan los mismos análisis que a la leche, comprobando los requisitos 
generales que se especifican en la Norma INEN 9, los mismos que entre otros 
Son acidez, densidad, materia grasa, prueba de alcohol, prueba de reductasa, 
colifornian mastitis test (CMT). 

 

También puede hacerse de manera optativa, lo que se conoce como análisis 
sensorial que consiste en, una vez receptado el suero se procede a verlo, olerlo 
y saborear la muestra sin beberla, esta prueba es básica en virtud de que 
define si el suero ingresa a la planta o no se recibe. 

4.2.3. Filtrado. 

Este paso es un método físico mediante el cual se eliminan las impurezas que 
pueden haber tenido acceso el suero, como pequeñas partes de queso 
producto del desuerado, se lo realiza a través de filtros fibrosos, tamiz, mallas, 
paños, etc., con el fin de evitar que partículas extrañas entren en el proceso. 

4.2.4. Estandarizado. 

Es la separación de la grasa que se realiza con la leche fría o caliente (50ºC). 
Aunque la maquina descremadora lo puede lograr, nunca se debe separar la 
grasa calentando entre 28- 32 ºC, para luego enfriar porque eso provocaría que 
se enrancie de inmediato. La operación, por lo tanto, se realizara con la leche 
fría entre 0 -4 ºC o caliente a 50 ºC. 

El estandarizado se utiliza para ajustar el contenido de materia grasa en el 
suero, para la elaboración de los diferentes tipos de yogurt existen normas 
internacionales o nacionales con respecto al porcentaje de materia grasa sobre 
la materia seca (MG/MS). Para dar características al producto y que tenga un 
aspecto uniforme, hay que ajustar el contenido de materia grasa a un cierto 
nivel, la misma que depende de los siguientes factores. 

 Materia grasa en la materia seca del queso 
 Contenido de sólidos no grasos en la leche. 
 Cifras de transición de los componentes sólidos en la leche. 
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Hay que ser exactos en la estandarización ya que un error de 0.1 MG en la 
leche da un cambio de 1% MG/MS en un queso de aproximadamente de un 
45% MG/MS. 

Para el caso del suero de leche, este al tener un contenido de grasa de 0.5, es 
adecuado para la elaboración de yogurt bajo en calorías (light), si se desea 
elaborar otro tipo de yogurt es necesario hacer un ajuste del contenido de 
materia grasa adicionando crema de leche, para ajustarla al contenido que se 
vaya a utilizar de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tipo % de grasa. 

I (entero) 2.5 – 3 

II (semi descremado) 1.5 – 2 

III (descremado) Hasta 1 

 

4.2.5. Homogenizado. 

La estabilidad y consistencia del yogurt se ven mejorados por esta operación. 
La firmeza del gel aumenta al hacerlo. Se recomienda la utilización de una 
presión de 100 Kg/cm2 y una temperatura de 40 ºC. 

Este proceso se utiliza con la finalidad de reducir el tamaño de los glóbulos 
grasos y así impedir la separación de la grasa y aumentar la viscosidad.  

Además de aumentar la estabilidad y la consistencia, la homogenización da al 
yogurt “cuerpo” evitando que la grasa presente en el yogurt se separe. 

El proceso de homogeneización provoca la aparición de fenómenos deseados 
e indeseados:  

Fenómenos beneficiosos:  

 
A) El aumento de la superficie de los glóbulos grasos que impide, la formación  
de nata e incrementa la capacidad de refracción de la luz de la leche. 

B) La leche adquiere un sabor agradable. 

 C) La leche gana en digestibilidad.  
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Fenómenos perjudiciales: 

  
A) Se aumenta la superficie de ataque frente a las lipasas microbianas.  

B) El suero se hace más sensible a la acción de la luz solar, lo que puede 
provocar la aparición de los efectos de sabor _(rancio, jabonoso, o a oxido)  
La reducción del diámetro de los glóbulos grasos provoca “un aumento de la 
superficie total” de los glóbulos grasos y a que se cumple la superficie “S” es  
inversamente proporcional al diametro “D”. Este aumento de la superficie 
impide la formación de la nata debido a que “se igualan las fuerzas de 
gravedad y empuje” las envolturas de los glóbulos grasos se rompen.  

4.2.6. Pasteurizado (añadido de azúcar y estabilizante). 
 

Como en todos los productos lácteos, el principal objetivo de los tratamientos 
térmicos es destruir las bacterias patógenas y bacterias que afectan la 
conservación de la leche. En la elaboración de productos fermentados se usa 
normalmente un tratamiento térmico más enérgico que en una pasteurización 
fosfatasa negativa. Las temperaturas y tiempo de retención varían entre 80°C 
y 95°C durante 30 a 20 minutos, de esta manera se logra aumentar la 
viscosidad del producto y un mejor medio para el cultivo. A estas altas 
temperaturas las proteínas del suero se desnaturalizan y se asocian a las 
caseínas, aumentando así la cantidad de agua absorbida.  

La pasteurización ayuda a disolver y combinar los ingredientes, mejora el sabor 
y la calidad de almacenamiento, a la vez permite que el producto sea uniforme. 

Para esta operación se recomienda el uso de una marmita en donde se coloca 
la mezcla que deberá ser llevada a una temperatura de 85ºC durante 5 
minutos. Con el uso de esta temperatura y tiempo se busca la coagulación de 
las proteínas del suero, pues en estas condiciones contribuyen a la estabilidad 
del cuerpo del producto. 

En este proceso, se procede también a añadir el azúcar en un 9 -11% y el 
estabilizante en un 0.4%. 

4.2.7.  Primer Enfriado. 

Se realiza con la finalidad que el producto tenga una temperatura adecuada 
para poder añadirle el cultivo láctico, se debe enfriar el mismo hasta una 
temperatura de 40 – 45ºC. Esta operación se recomienda que se haga lo mas 
higiénicamente posible con el fin de no contaminar la mezcla, además se 
recomienda hacerla rápido. 
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4.2.8.  Inoculado. 

El cultivo iniciador se puede encontrar de distintas formas; congelado, 
liofilizado, liquido. Los cultivos iniciadores más ampliamente utilizados son una 
mezcla simbiótica de Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (ST) y 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB), conocida como prebióticos,  
pueden crecer independientemente, el grado de producción de ácido láctico es 
mucho más alto cuando se utilizan ambos que cuando se utilizan 
individualmente. El ST crece más rápido y produce acido y dióxido de carbono. 
El formato y dióxido de carbono producido estimula el crecimiento del LB. De 
otro lado la actividad proteolítica del LB produce péptido y aminoácidos que 
estimulan el crecimiento del ST. Estos microorganismos son los responsables 
finalmente de la formación aroma y textura típicos del yogur. Durante la 
fermentación la mezcla de yogur coagula produciendo un descenso del pH. El  
Streptococcus es responsable de la caída inicial del pH hasta 
aproximadamente 5.0. Entre tanto el Lactobacillus es el responsable del 
descenso del pH hasta 4.0.  

Para el inoculado, se debe utilizar un cultivo láctico para yogur de 10 dcu por 
cada 100 L de leche, que es a base de Lactobacilus bulgaricus y 
Streptococcus thermophilus. 

Se debe mezclar muy bien al agregar el cultivo, procurando extremar las 
medidas higiénicas con el fin de evitar una contaminación. 

4.2.9. Incubado. 

La mezcla de cultivo se debe de incubar a 45ºC durante 4 – 6 horas, tiempo en 
el que el yogurt debe adquirir un pH de aproximadamente 4.6 – 4.7. 

4.2.10. Batido. 

Para esta operación se recomienda el uso de una mezcladora, este paso se 
realiza con el fin de que el yogurt se enfrié y no presente una temperatura muy 
elevada cuando entre a la  cámara de refrigeración. 

4.2.11. Segundo enfriado. 

En esta fase del proceso, se debe enfriar a una temperatura de 15ºC, para 
facilitar la operación de mezcla. 

 

http://virtual.udca.edu.co/es/grupo/g584/web/congela.html
http://virtual.udca.edu.co/es/grupo/g584/web/liofilz.html
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4.2.12. Adicionado de ingredientes. 

Incorporación de Aditivos.  

El uso de aditivos se realiza con el objeto de mejorar principalmente sus 
propiedades organolépticas (color, sabor, textura) y de conservación en 
almacenamiento.  

Colorantes y Saborizantes.  

Por razones de apariencia se recomienda la coloración del yogur. En general 
los consumidores tienden a rechazar el yogur saborizado que presente un 
sabor poco intenso y un color indefinido o no acorde al sabor, prefiriendo 
colores y sabores más acentuados. Por esta razón se recurre a la adición de 
colores y sabores sintéticos y naturales autorizados para alimentos.  

Gelatinas.  

La gelatina impide la separación de los sistemas dispersos constituyéndose en 
un coloide protector que actúa como excelente estabilizador controlando la 
estructura del producto, logrando más suavidad y consistencia. Se recomienda 
una dosis de 0,2 a 0,4% de gelatina al yogur produciendo muy buena 

Se procede a la adición de los ingredientes como el saborizante en 0.001%, 
colorante 0.001%, preservante 0.001%, frutas 1 – 2%, de acuerdo al sabor del 
yogurt y mermelada 1 -2%. 

4.2.13. Envasado y Rotulado. 

Es la última fase de la fabricación. Los yogures se envasan generalmente en 
dos tipos de recipientes, los vasos de vidrio y los de plástico, mientras que los 
recipientes de cartón parafinado han desaparecido prácticamente en beneficio 
de los vasos de plástico. 

Estos vasos, especialmente los de vidrio y a veces los de plástico, pueden 
producirse en fabricas especializadas o en la propia máquina de envasado, que 
ejecuta a la vez 

Este procesado es una forma de asegurar la calidad del producto y su vida útil. 
Este debe llegar al consumidor final en adecuadas condiciones. 

El material de envase juega un papel muy importante, este debe ser atoxico y 
químicamente inerte, es decir no reaccionar con el producto que contiene. 

Se debe luego proceder con la rotulación de los envases de acuerdo a la norma 
INEN 1-528. 
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4.2.14. Almacenamiento. 

 

Después de ser envasado, se coloca en cámaras frigoríficas con una 
temperatura de 4ºC, done se mantendrá hasta su distribución final. Se 
recomienda no almacenar el producto por más de tres semanas. 
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4.3. Diagrama de flujo para la obtención de yogurt a partir de 

suero. 

Análisis químicos 

y microbiológicos. 

Separación de 

elementos 

extraños 

Ajustar deacuerdo 

al tipo de yogurt.  

85 ºC por 5 min. 

Azúcar 9 -11% 

Estabilizante 0.4%  

40 - 45 ºC.   

Cultivo láctico 10 

dcu/100 l 

  

45 ºC por 4-6 H. 

pH 4.6 – 4.7   

15 ºC   

Saborizante 0.001% 

Colorante 0.001% 

Preservante 0.001% 

Frutas 1 – 2% 

Mermelada 1 -2% 

  

4 ºC   
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 DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA EL AHUMADO DE 

CARNE DE CERDO

Distribuidor de carne

PRONACA

Selección

Cortes y peso

Transporte

Cámara de frío 4-6ºC

Lavado 

Marinar 2 

días

Precocción 

63º C 

Horno Ahumador
Empaquetado 

al vació

Sistema de 

refrigeración 4ºC

Cisterna 

Agua 

Potable

P-73

 
1 

kg

1 

kg

½ 

kg

½ 

kg

Cuarto con aire 

acondicionado 15º C

ÁREA DE LA FABRICA

Solución CL2Ca

CHILER 

Recepción MP 

en planta

Diagramación: Juan Vizueta

                            Reina Cantos

                            Adriana Olvera

Banda Transportadora

Almacenamiento 

de madera 

Quemador 

Combustible 

diesel 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                             

                          

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                     

                                                                                               

 Distribuidor de carne

PRONACA

Selección

Cortes y peso

Transporte

Cámara de frío 4-6ºC

Lavado 

Marinar 2 

días Precocción 

60º C 
Horno Ahumador

Empaquetado 

al vació

Sistema de 

refrigeración 4ºC

Cisterna 

Agua 

Potable

 
1 

kg

1 

kg

½ 

kg

½ 

kg

Cuarto con aire 

acondicionado 15º C

Solución CL2Ca

CHILER 

Recepción MP en 

planta

LAYOUT DE LA PLANTA

Diesel 

Almacenamiento de 

madera

Quemador 

P-153

P-155

 

Tanque de 

Almacenamiento 

suero de leche 

Filtrado 

Marmita 

 80ºC 

 

 

CAMARA DE FRIO 

 

4.3.1. Diagrama de Proceso de Elaboración de yogurt a partir de lactosuero. 
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      4.3.2. Balance de materia. 
 

BASE DE CÁLCULO: 100L de suero dulce de leche. 

BALANCE DE MATERIA EN LA RECEPCION. 

 

BALANCE DE MATERIA EN EL FILTRADO. 

 

BALANCE DE MATERIA EN EL ESTANDARIZADO. 

 

BALANCE DE MATERIA EN EL HOMOGENIZADO. 

 

E= 99 L de 

suero dulce. 

S=99 L de suero 

dulce. 

 

HOMOGENIZADO. 

 

E= 99 L de 

suero dulce. 

S=99 L de suero 

dulce. 

 

ESTANDARIZADO. 

 

 

FILTRADO. 
E= 100 L de 

suero dulce. 

S=99 L de 

suero dulce. 

S= 1 Kg sólidos. 

E= 100 L de 

suero dulce. 

S=100 L de 

suero dulce. 

 

RECEPCION 
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BALANCE DE MATERIA EN EL PASTEURIZADO. 

 

BALANCE DE MATERIA EN EL PRIMER ENFRIADO. 

 

BALANCE DE MATERIA EN EL INOCULADO. 

 

Cálculo de DCU. 

Cultivo lácteo de 50dcu, con peso de 21.7 g. 

 

 

 

 

INOCULADO 
E= 106.136 L 

de mezcla. 

S=106.14031 L de 

mezcla. 

 

PRIMER ENFRIADO. 
E= 108.306 L 

de mezcla. 

S=106.136 L 

de mezcla. 

S= 2.17 Kg agua. 

E= 99 L de suero dulce. S=108.306 L de 

mezcla. 

 

PASTEURIZADO. 

 

E= 8.91 Kg. Azúcar. E=0.396 Kg. Estabilizante 
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BALANCE DE MATERIA EN EL INCUBADO. 

 

BALANCE DE MATERIA EN EL BATIDO. 

 

BALANCE DE MATERIA EN LA ADICION DE INGREDIENTES. 

CALCULO DE INGREDIENTES. 

Saborizante: 104 L  = 0.00104 Kg.  

Colorante: 104 L  = 0.00104 Kg.  

Preservante: 104 L  = 0.00104 Kg.  

Fruta: 104 L  = 2.08 Kg.  

Mermelada: 104 L  = 2.08 Kg. 

 

 

MEZCLA. 

E= 104 L de mezcla 

E= 0.00104 Kg. saborizante 

E= 0.00104 Kg. Colorante. 

E= 0.00104 Kg. preservante 

E= 2.08 Kg. Fruta. 

E= 2.08 Kg. Mermelada. 

S=108.163 L 

de yogurt. 

 

BATIDO. 
E= 106.14 L 

de mezcla. 

S=104 L de 

mezcla. 

S= 2.14 Kg agua. 

 

INCUBADO. 
E= 106.14031 

L de mezcla. 

E= 106.14031 

L de mezcla. 
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BALANCE DE MATERIA EN EL ENVASADO Y ROTULADO. 

 

BALANCE DE MATERIA EN EL ALMACENAMIENTO. 

 

4.3.3. Balance de energía en la planta. 
 

BALANCE DE ENERGIA EN EL ESTANDARIZADO. 

 

 

99 L  101.475 Kg. 

Ti = 28ºC 

Tf = 50ºC 

Cp suero = 0.96 Kcal/Kg ºC 

Q= m cp T 

Q= 101.475 Kg  2143.152 Kcal. 

Q= 2143.152 Kcal. 

 

E= 28 ºC 
S= 50 ºC 

 

ESTANDARIZADO. 

 

 

ALMACENAMIENTO. 
E= 108.163 L 

de mezcla. 

E= 108.163 L 

de mezcla. 

ENVASADO  

Y  

ETIQUETADO. 
E= 108.163 L 

de mezcla. 

E= 108.163 L 

de mezcla. 
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BALANCE DE ENERGIA EN EL PASTEURIZADO. 

 

108.306 L  111 Kg. 

Ti = 50 ºC 

Tf = 80 ºC 

Q= m cp T 

Q= 111 Kg  3196.8 Kcal. 

Q= 3196.8 Kcal. 

BALANCE DE ENERGIA EN EL PRIMER ENFRIADO. 

 

108.306 L  111 Kg. 

Ti =80 ºC 

Tf = 45 ºC 

Q= m cp T 

Q= 111 Kg  -3729.6 Kcal. 

Q= - 3729.6 Kcal. 

 

 

 

PRIMER ENFRIADO. 
E= 80 ºC. S=45 ºC 

S= 2.17 Kg agua. 

E= 50 ºC S= 80 ºC 

 

PASTEURIZADO. 

 

E= 8.91 Kg. Azúcar. E=0.396 Kg. Estabilizante 
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BALANCE DE ENERGIA  EN EL BATIDO Y SEGUNDO ENFRIAMIENTO. 

 

 

106.14 L  108.8 Kg. 

Ti =45 ºC 

Tf = 15 ºC 

Q= m cp T 

Q= 108.8 Kg  -3133.44 Kcal. 

Q= - 3133.44 Kcal. 

BALANCE DE ENERGIA EN EL ALMACENAMIENTO. 

 

 

108.163 L  110.87 Kg. 

Ti =15 ºC 

Tf = 4 ºC 

Q= m cp T 

Q= 110.87 Kg  -1170.78 Kcal. 

Q= - 1170.78 Kcal. 

 

 

ALMACENAMIENTO. 
E= 15 ºC E= 4 ºC 

 

BATIDO. 
E= 45 ºC S=15 ºC 

S= 2.14 Kg agua. 
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4.4. Estudio económico del proyecto. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

      

DENOMINACION   Cantidad 
Unitario 
(Dólares) 

Total 
(Dólares) 

      

balanza  1 60 60 

Recipientes de acero inoxidable 3 12 36 

tanque almacenamiento de agua 1 600 600 

mesa de trabajo (plancha acero inoxidable) 1 350 350 

agitadores de acero inoxidable 3 80 240 

termómetro 1 35 35 

marmita 1 1250 1250 

tanque incubador para yogurt 1 850 850 

cámara frigorífica 1 1800 1800 

      
      
      
      
      

   TOTAL  5221 

 
Equipo Auxiliar (8% 
del total)  261,05 

    

      
      
      
   TOTAL  5482,05 

 

 

Nota: los valores de los equipos que se utilizarían para poner en 

funcionamiento, la planta de elaboración de yogurt a partir de suero de leche, 

han sido tomados de Internet, cabe mencionar que a estos valores se deben 

agregar el IVA. 
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4.5. Costo de la planta utilizando el método # 3 de Vilbrant. 
 

1.-) COSTO DE TODOS LOS EQUIPOS= $ 5482  

2.-) COSTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS:   = factor (1.43)   

1,43*(5482)= $ 7839 

3.-) COSTO DE LAS TUBERÍAS DEL PROCESO: fluida (30-60%)  

0.6*(7839)= $ 4703 

4.-) INSTRUMENTACIÓN AUTOMATICA: ninguna (3-5%)  

0.05*(7839)= $ 392 

5.-) DESARROLLO DEL TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL:  planta 

toda cubierta (60-100%)  

0.8*(7839)= $ 6271 

6.-)  SERVICIOS AUXILIARES: pequeñas adiciones (0-5%)  

0.04*(7839)= $ 313.56 

7.-) LINEAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD: intermedia (5-15%)  

0.15*(7839)= $ 1176 

8.-) COSTO TOTAL DE LA PLANTA FIJA: (2+3+4+5+6+7)   

Suma= $ 20694 

9.-) INGENIERÍA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION 

Complejidad sencilla (20-25%)  

0.25*(20694)= $ 5174 

10.-) CONTINGENCIAS: tipo de proceso firme (10-20%)  

0.2*(20694)= $ 4139 

11.-) FACTOR DE TAMAÑO: planta comercial pequeña (5-15%%)  

0.15*(20694)= $ 3104 

COSTO TOTAL DE LA PLANTA O CAPITAL FIJO   

Suma (8+9+10+11)  

Suma= 33111 dólares 
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 4.6. Costo final de la planta. 
 

Para conocer el costo total de la planta además de tener todos los equipos 

instalados, es necesario saber los costos de algunos factores de seguridad 

para que la planta funcione. A continuación se detalla algunos proyectos que 

toda planta debe presentar para su aprobación estos costos deben ir en el 

presupuesto de la planta. 

NOMBRE DEL PROYECTO COSTO DEL PROYECTO 

Eléctrico  $2000 

Civil Arquitectónico $3000 

Impacto Ambiental $5000 

Normalización ISO 9000 $5000 

Otros activos  

Transporte (movilización) $45000 

Equipos de seguridad industrial $500 

                                                       Total =60500 dólares 

 

Una vez que hemos obtenido el valor de los proyectos y de algunos factores de 

seguridad para que nuestra planta trabaje sin problemas podemos deducir cual 

será el costo de nuestra planta lo que en otras palabras conocemos como la 

INVERSIÓN total para poner en marcha la planta y trabaje sin problemas. 

INVERSIÓN FINAL DE LA PLANTA = costo total de la planta o capital fijo+ 

costo de los proyectos y factores de seguridad. 

INVERSION FINAL= 33111 dólares + 60500 dólares 

INVERSIÓN FINAL DE LA PLANTA= 93611 DOLARES  

Nuestra planta tendrá un costo o capital fijo de 93611 dólares Americanos. 
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4.7. Costo del producto o tratamiento. 
 

COSTO DE PRODUCCION:  

-         MATERIALES DIRECTOS 

-         MANO DE OBRA DIRECTA 

              -         CARGA FABRIL 

 

MATERIALES DIRECTOS 

     

DENOMONACION   
Cantidad*       Valor Unitario Total 

          

Suero de leche   20000 0 0 

cultivo láctico de 
yogurt   10 500 5000 

azúcar   2000 0,8 1600 

saborizante   0,2 350 70 

colorante   0,2 350 70 

preservante   0,2 420 84 

fruta   400 1 400 

mermelada   400 1 400 

       
       
       
   TOTAL   7624 KG. 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Denominación     
Nº 

Sueldo 
Mensual 

Total Anual  
 

Calificados     2 300 7200  

Semi−Calificados     3 264 9504  

       

  SUMAN 5 564 16704  

       
Cargas Sociales (Aprox. 
50%)    8352  

       

  TOTAL   25056  
 

CARGA FABRIL 

A. Mano de Obra 
Indirecta     

       

Denominación       
Nº 

Sueldo 
Mensual 

Total Anual 

Ingeniero de planta       1 800 9600 

       

   SUMAN 1 800 9600 

       

   
SUB-
TOTAL   14400 

       
B. Materiales 
Indirectos.      

     

Denominación   Cantidad 

Costo 
Unitario Total 

          

botellas   240000 0,12 28800 

etiquetas   240000 0,03 7200 

   TOTAL   36000 
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E. Reparaciones y 
Mantenimiento     

     
VALOR 
TOTAL  

Maquinaria y Equipo (2,5%) 
 

 817 
 

Edificios y Construcciones (1,5%)  490,2  

    SUMAN 1307,2  

F. Seguros       

Maquinaria y Equipo (1,5%)   82,23  

Edificio (1%)    185,6  

    SUMAN 267,83075  

    TOTAL 41907,545  

       
G. Imprevistos de la Carga 
Fabril     
Aproximadamente 5% de los rubros 
anteriores  

2095,3772
9  

    TOTAL GENERAL 44002,92 

 

C) Depreciación 

Concepto   

Costo 
(Dólares) 

Vida 
Útil 

(Años) 

Valor 
Anual 

(Dólares) 

Construcciones   18560 20 928 

Maquinaria y Equipo   5482,05 10 548,205 

Talleres   210 10 21 

Repuestos y Accesorios   120 10 12 

              

      SUMAN 24372,05   1509,205 

D. Suministros             

              

Concepto       Cantidad 
Valor 

Unitario Total 

Energía 
Eléctrica       25000 0,08 2000 

Agua m3       45 0,518 23,31 

              

      SUMAN     2023,31 
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GASTOS DE VENTA 

Gastos de Personal 
Nº Sueldo Mensual Total Anual 

Gerente de ventas 1 600 7200 

Vendedores 3 350 12600 

Cobrador 1 264 3168 

       

   SUMAN   22968 

Cargas sociales (Aproximadamente 50%)   11484 

Gastos de 
promoción      

Gastos de publicidad      12000 

Propaganda      8000 

  
SUB-
TOTAL    20000 

       
       (Imprevistos 5% de los rubros 
anteriores)   1000 

   TOTAL GENERAL 55452 
 

 

GASTOS FINANCIEROS 

      

Concepto   Dólares 

      

Préstamo   173823,297 

Intereses del préstamo    60838,1541 

      

    TOTAL 234661,452 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

   

Costos Fijos 
(Dólares) 

Costos 
Variables 
Totales 

Materiales Directos   7624 

Mano de Obra Directa   25056 

Carga Fabril     

Mano de Obra Indirecta 14400   

Materiales Indirectos   36000 

Depreciación 1509,205   

Suministros   2023,31 

Reparaciones y Mantenimiento 1307,2   

Seguros 267,83075   

Imprevistos   2095,3772 

Gastos de Ventas, Administrativos y 
Generales 120 55452 

Gastos Financieros 234661,4515   

  TOTAL 252265,6873 128250,68 

PUNTO DE EQUILIBRIO.  

Costos Fijos= 252265,68  Beneficios= 161796,85 

Costos Variables= 128250,68  
Costo variable 
unitario=  0,5343778 

P= 2,26  costo fijo unitario= 1,0511070 

Costo Total= 380516,37  qe= 146218,88 

q=  240000  
Ventas en 
equilibrio= 330401,82 

Ingresos= 542313,22  
% de punto de 

equilibrio= 44,254867 

 

 VENTAS NETAS    

 
PRODUCTO 

Cantidad L. 
Valor 

Unitario Total 

yogurt 240000 2,26 542313,23 

      

  TOTAL   542313,23 
 

 

 

= 95.56% 
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4.8. Factores que determinan el tamaño de una planta. 
 

MERCADO.-Es el que en definitiva nos proporciona la información básica para 

saber la demanda del producto a elaborar. 

Si no se hace un estudio previo de la demanda del producto en el mercado no 

se justifica realizar una inversión y colocar una planta industrial. 

PRECIO.-Es otro factor muy importante, que nos permite conocer los precios 

de empresas que elaboran el mismo producto, esto nos obliga a elaborar un 

producto de alta calidad y que su costo de producción sea bajo, ya sea por el 

costo de la materia prima o tratando en lo posible de optimizar los procesos 

para la elaboración del producto. 

INGENIERIA.- Esta relacionada directamente con los materiales,  la mano de 

obra directa y los  equipos a utilizar en el proceso de elaboración del producto, 

la ingeniería entra en todos los procesos a seguir para la elaboración de un 

producto, ya que si no establece no podríamos saber el comportamiento de la 

materia prima que se va a transformar en un producto final  para poder 

satisfacer  las necesidades del consumidor final. 

FINANCIAMIENTO.- Para poner en marcha una planta industrial se debe tener 

en cuenta que por lo general cuesta mucho dinero y se corre muchos riesgos, 

por lo que su financiamiento muchas veces se da en sociedad o a su vez se 

venden acciones de la planta para poder tener recursos y así poder financiar 

todos los gastos correspondientes a su instalación. 

FACTORES POLITICOS U AMBIENTALES.- También deben ser evaluados ya 

que en muchos casos la “LEGION AMBIENTAL” y las “LEYES 

REGULADORAS DE CADA CIUDAD” no permiten la instalación de una planta 

industrial sin antes presentar un estudio de impacto ambiental, respecto de la 

materia prima, los subproductos, o los residuos que se estén generando, si esto 

es tentativo para la salud y el bienestar de la comunidad no se podría realizar la 

instalación de nuestra planta. 
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4.9.  Capacidad instalada de la planta. 
 

La capacidad instalada de nuestra  planta, está basada  según el estudio de 

mercado de las  demandas  futuras, esto nos permite conocer la cantidad de 

litros de yogurt.  

Por lo general ninguna planta industrial es diseñada para trabajar a su 

capacidad real o usada siempre debe de haber un factor de seguridad el cual 

es “sobredimensionando”, lo cual  garantiza que la planta opere sin problemas  

4.10.  Capacidad  usada de la planta. 
 

La capacidad usada  está relacionada con el tamaño de la planta  y esta se 

refiere a la capacidad de producción según la demanda en el mercado durante 

este año. 

Para satisfacer las necesidades del mercado consumidor debemos tener una 

capacidad de producción de 20000 L de producto (yogurt). 

Cabe mencionar que nuestro cálculo estimado del tamaño de nuestra planta 

está basado en función del mercado consumidor a nivel nacional.    

4.11.  Localización  de la planta. 
 

La localización de una planta industrial incluye el estudio de muchos factores 

específicos o primarios  que pueden poner en riesgo que la planta no funcione. 

Estos factores comprenden  el análisis del estudio del terreno, de la 

disponibilidad de la MP y de los suministros básicos para poner en marcha la 

planta como son agua, energía eléctrica, combustible, transporte, etc. 
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4.12.  Factores que se deben estudiar para la localización de 

nuestra planta. 
 

ANÁLISIS DE FACTORES  

FACTOR DE 

REFERENCIA  GUAYAQUIL QUITO CUENCA 

MATERIA PRIMA 100 90 80 70 

MERCADO 100 90 80 70 

SUMINISTROS 100 90 80 70 

TRANSPORTE 100 100 80 70 

CLIMA 100 100 60 70 

RESIDUOS  100 80 50 50 

LEYES 100 50 60 60 

IMPUESTOS 100 50 70 70 

FENOMENOS 

NATURALES 100 70 50 50 

PERSONAL 100 90 50 50 

FINANZAS Y BANCO 100 90 60 60 

TOTAL 1100 900 720 690 

 

% PROBABILIDAD GUAYAQUIL: 900     =   720   =    690 

                                                      1100   1100        1100 

Guayaquil = 0,8182=81,82%  

Quito = 0,6545=65,45%  

Cuenca = 0,6273=62,73%  

La localización de nuestra planta seria más conveniente en la ciudad de 

Guayaquil ya que esta cuidad es considerada como una de las mejores según 

el estudio de los factores. 
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4.13. Análisis ponderado de la correcta  localización de la planta 

de producción de yogurt a partir de suero de leche. 
 

FACTORES 
FACTOR DE 

BALANCEO 
GUAYAQUIL QUITO CUENCA 

Suministro de materia prima         

1.-Disponibilidad de proveedores 

existentes y futuros  
40 40 30 25 

2.-Por su cantidad-calidad 30 30 20 20 

3.- Usos de materias sustitutivas  20 15 10 10 

4.- Distancia 10 10 5 5 

  100 95 65 60 

 

Mercados     

1.Demanda en función de la 

distancia 
40 40 30 35 

2.Crecimiento o decrecimiento 

de la población 
40 40 20 30 

3. Competencia presente y 

futura 
20 15 15 15 

  100 95 65 80 
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 Disposición de residuos     

 1.-Posibilidad de contaminación de 

agua cercana 
40 40 40 40 

 2.Leyes reguladoras 40 30 25 25 

 3.- posibilidad de contaminación 

del aire 
20 15 10 10 

   100 85 75 75 

      

      

      

Suministro de Energía-

Combustible 
    

1.-Disponibilidad de Energía 

eléctrica Y  varios tipos de 

combustibles. 

40 40 30 20 

2.- Reservas futuras 30 30 20 15 

3.-Costos 30 25 20 20 

  100 95 70 55 

     

Suministro de Agua     

1.-Calidad-Cantidad 40 30 10 15 

2.-Seguridad de Suministros 30 25 5 25 

3.-Costo 30 25 10 25 

  100 80 25 65 

     

Clima     

1.-Inversión para construcción de 

planta 
50 45 40 30 

2.-Condición de humedad y 

temperatura 
30 25 25 20 

3.-Terremoto-maremotos, tornados 

huracanes en el pasado 
20 15 15 15 

  100 85 80 65 

Transporte-Disponibilidad     

1.Terrestre (Ferrocarril-buques-

camiones) 
60 50 50 50 

2.Aéreo (Aeropuerto para viaje del 

personal) 
30 30 15 30 

3. Seguridad en el transporte 10 5 5 5 

  100 85 70 85 
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Vulnerabilidad en tiempos de 

Guerra 
    

1.- Distancia respecto a 

instalaciones importantes 
50 40 30 30 

Mano de Obra     

1. Disponibilidad de Mano Obra 

Calificada 
50 45 35 40 

2.Estabilidad de Salarios  30 30 20 25 

3. Relación obrero-patrón 20 18 10 10 

  100 93 65 75 

     

Impuestos Locales y Estatales     

1.Zonales y estatales 40 40 35 35 

2.Extensiones industriales 60 60 55 55 

  100 100 90 90 

 

     

Leyes Reguladoras     

1. Código de edificación 20 15 10 10 

2.Ordenanzas zonales 30 25 20 20 

3. Restricciones por carreteras 35 30 30 30 

4.Códigos sobre disposición de 

residuos 
15 10 10 10 

  100 80 70 70 

     

Características del lugar     

1. Contorno del lugar 30 20 15 15 

2.Estructura del suelo-acceso de 

carreteras 
20 20 15 10 

3.Espacio para expansiones 

futuras  
20 20 15 15 

4.Costos del terreno 30 30 20 20 

  100 90 65 60 

 

     

Factores de la Comunidad     

1.- Rural o Urbana 30 25 20 20 

2.- Aspectos culturales, iglesias, 

bibliotecas. 
20 15 20 20 

3.- Sistemas escolares-diversiones 20 20 15 15 

4.- Servicios médicos hospitales 30 30 15 10 

 100 90 70 65 

  



 

93 
 

2.- Concentración general de la 

Industria 
50 40 30 25 

  100 80 60 55 

     

Peligros de Incendios e 

Inundaciones 
    

1.- Riesgos de Incendios 50 40 40 35 

2.- Historia de inundaciones y 

sistemas de prevención 
50 50 35 35 

  100 90 75 70 

     

TOTALES 1400 1243 945 970 

 

%Éxito Guayaquil  = 1243 = 0,8878571   

 1400 

 

%Éxito Guayaquil  =  88,78%   

4.14. Microlocalización: 
 

La planta va estar situada en la llamada zona industrial esto es Vía Daule ya 

que por estar considerada zona industrial tiene la suficiente infraestructura para 

poner en marcha una planta industrial, y se utilizaran los desechos de la 

elaboración de queso cheddar. 

4.15. Disponibilidad de materia prima 
 

Como hemos realizado nuestro estudio de mercado proveedor, Guayaquil 

cuenta las plantas de producción de queso que abastecerán de la MP para el 

proceso de obtención de yogurt. 
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4.16. Mercado.  
 

La ciudad de Guayaquil cuenta con la más grande demanda de consumo de 

productos lácteos,  lo que nos da una pauta que se tiene un buen mercado 

consumidor en esta ciudad. 

4.17. Suministros. 
 

POTENCIAL  ELECTRICA INSTALADA EN LA ZONA. Por ser una zona 

industrial, por lo  general no hay problemas por cortes de energía. 

La energía eléctrica  suministrada proviene de la central PAUTE a través del 

sistema nacional interconectado y de las centrales  térmicas de Álvaro Tinajero, 

Aníbal Santos en Guayaquil de electro Ecuador con un total de 251,44 

megavatios; González Cevallos; Pascuales  y Trinitaria de Electro  Guayas con 

411,94 megavatios.            

4.18.  Disponibilidad de agua  potable  (cantidad de m3 / hr).  
 

Como todos sabemos hoy en día la ciudad de Guayaquil cuenta con una red de 

agua potable y alcantarillado en casi un 70% por lo cual esto nos garantiza una 

estabilidad en cuanto a su consumo.  

4.19. Transporte. 
 

Red de carreteras y condiciones de la misma:  

En la zona  donde va a estar instalada nuestra planta existe una red vial en 

buenas condiciones  gracias a la labor  desarrollada por el Municipio  de 

Guayaquil que entre las principales  características de las mismas es la 

ampliación  por lo cual permite un rápido acceso  hasta la vía a Daule. 

Sistema de transporte fluvial o marítimo     

El sistema de transporte marítimo no hay pero puede contar con las aduanas que están 

ubicadas en el sector del sur de Guayaquil ya que posee un muelle de recibimiento de los 

barcos de grande colado, es un puerto importante ya que por medio de el llegan y salen los 

distintos  productos e insumos  hacia el mercado nacional e internacional.   

      



 

95 
 

4.20. Clima. 
 

CONDICIONES  CLIMATOLOGICAS      

La provincia del guayas se encuentra a 5 metros sobre el nivel del mar; el clima 

predominante es  cálido tropical o tropical húmedo y  la temperatura promedio 

es de 25-35º C hay dos  estaciones marcadas invierno (enero a mayo) y verano 

(junio a diciembre)        

Humedad relativa      

La ciudad de Guayaquil cuenta con una alta humedad relativa la misma que 

oscila entre 70-90% dependiendo en la estación que estemos.       

Residuos 

De acuerdo a la LEGION AMBIENTAL toda planta industrial debe presentar un 

estudio de cómo va a ser su proceso de producción, el mismo que si genera 

desechos peligrosos debe presentar un estudio de cómo va a tratar dichos 

desechos para garantizar la salud de sus trabajadores y de la comunidad en 

general dicho en otras palabras toda planta para su aprobación debe presentar 

un estudio de IMPACTO AMBIENTAL. 

Leyes 

Las leyes de todas las ciudades que son consideradas grandes ya sea por 

aspecto comercial, por la población o por ingresos que en ella se generan para 

el estado. 

Las leyes son estrictas si no se cumple con normas, o procesos, si generamos 

desechos y no los tratamos entonces tendríamos problemas, en ciertos casos 

esto no ocurre en ciudades pequeñas. 

Impuestos 

En algunos casos son muy elevados que hacen que se estudie otra alternativa 

de localización de la planta. 

 



 

96 
 

4.21. Fenómenos naturales. 
 

Magnitud sísmica histograma históricas de la zona.   

Las causas  mas  probables que existan sismos  en la zona  la constituye los 

resbalamientos de las capas inclinadas del suelo en virtud de la fuerza de 

gravedad  la gran fosa del pacífico que acompaña a  nuestra costa en dirección  

vertical debido a las  grandes concavidades subterráneas, por las faltas de 

bases firme en los extractos que sustentan la región  afectada sobre todo 

cuando las aguas subterráneas las resblandecen hasta el punto de producir 

grandes deslizamiento en la zona , no hay estadísticas de  sismos que hayan 

causado desastres naturales en la ciudad.  

TERREMOTOS, MAREMOTOS HURACANES, TORNADOS muy poco 

probables de acuerdo a geografía de nuestro país.      

4.22.  Personal 
 

La ciudad de Guayaquil cuenta con la mayor población en el País por lo que el 

personal que vaya a trabajar en la planta se lo puede clasificar de acuerdo a su 

nivel de educación, esto ayuda mucho en la  optimización del proceso de 

producción. 

Personal calificado: Ingenieros, Economistas, Abogados, Contadores, 

Técnicos, etc. Personal no calificado: obreros, Conserjes, Etc.          

4.23. Financiamiento 
 

En algunos casos montar un planta industrial tiene un elevado costo que es 

casi imposible que una persona pueda lograrlo solo, para esto se puede recurrir 

a un préstamo a un banco o a una financiera pero esto se vuelve crítico ya que 

si no se presenta un estudio de las probabilidades de que la planta tenga una 

buena rentabilidad, le ponen trabas para realizarle el préstamo. 
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CAPITULO V 

CONTROL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

5.1. Procesos de control para productos lácteos. 

Entre los procesos de control de alimentos tenemos que considerar los 
principios que darán al producto final la inocuidad, haciéndolo un producto 
seguro para su consumo. 

5.2. Buenas Prácticas de manufactura de alimentos. 

Las buenas prácticas de manufactura (BPM), es una política o filosofía de la 
forma correcta de realizar un proceso de manufactura que incluya todo: desde 
el diseño del edificio de planta hasta la forma correcta de realizar el proceso, 
incluyendo, incluyendo condiciones de trabajo, vestimenta necesaria y la 
aptitud del personal que labora en planta. 

Las BPM nos sirven para asegurar la producción de alimentos íntegros libres 
de alteraciones por microorganismos, infestaciones o contaminantes. 

Todo esto para ofrecer al consumidor productos de alta calidad, logar una 
actitud positiva de todo el personal que labora en la planta, bajo condiciones de 
trabajo ordenadas, limpias y mantener una buena imagen de la empresa. 

 

RESUMEN DE NORMAS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS 

(BPM) PARA INDUSTRIAS LACTEAS. 

 

AL INICIO DE JORNADA DE TRABAJO. 

 

 ROPA DE TRABAJO. 

1.- Al ingresar se debe en los vestuarios de sacarse la ropa de calle y colocarse 

los uniformes respectivos limpios y en perfecto estado, su respectiva mascarilla 

y redecilla. 

2.- Para el caso del personal administrativo, comercial y otros cuyo trabajo se 

realiza fuera de las zonas de producción, siempre que entren a planta deberán 

colocarse botas, mandil, gorro y si están en un área que comprometan a la 

inocuidad del producto deben colocarse la respectiva mascarilla. 
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3.- No deben de ingresar personal enfermo con heridas visibles, usar uñas 

cortas libre de barnices no deben usar anillos relojes u otros accesorios. 

4.- Se deberán de lavar las manos al empezar su labor así como al momento 

de ir a los baños o a almorzar, no debe de existir la presencia de ningún tipo de 

alimentos en las áreas de producción  

5.- El personal masculino deberá utilizar pelo corto y bien afeitado, para el 

personal femenino no deberán utilizar cosméticos, aretes o cualquier tipo de 

objetos que puedan afectar la inocuidad de los productos. 

6.- Las áreas de trabajo deben de mantenerse limpias y ordenadas. 

7.- No debe el personal tener  objetos colgantes como plumas, llaveros   

durante el trabajo  

 

OPERACIONES GENERALES DURANTE EL TRABAJO: 

 

1).- El personal debe de utilizar las duchas para la limpiezas de las botas 

2).- El personal debe de desinfectarse las botas en la bandeja  con solución 

desinfectante a 5 ppm de cloro. 

3).- Se debe de cumplir con  la desinfección de las manos, ya  sea con jabón 

Yodado, gel alcohol, o la atomización de alcohol en las manos. 

4).- Se  debe de realizar la desinfección  de las pomas y tapas para el 

envasado de los productos terminados. 

5).- Se debe de utilizar la inmersión de los utensilios, mangueras plásticas en 

solución clorada  

6).- No se debe de transportar alimentos  en recipientes destinados  para 

limpieza y sanitización. 

7).- Los materiales de empaque deben de estar protegidos con material plástico  

durante su almacenamiento. 

8).- Las materias primas, material de empaque, instrumentos de control no 

deben de encontrarse sobre el piso.  

9).- Las materias primas  debe de estar bien rotuladas y bien identificadas 

10).- Las materias primas deben de estar sobre pallets. 

11).- Los pisos y bandejas de desinfección se limpian con regularidad. 
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PARA LAS  PARADAS: 

 

1).- Se debe de dejar las zonas de producción recogidas,  

2).- En el caso del personal de mantenimiento  se debe de dejar  las zonas de 

trabajo  recogidas, sin dejar  elementos, ni restos,  de la actividad, que se este 

desarrollando, (Como por  ejemplo, tornillos, restos de cable) 

3).- El personal,  se alimentará en el comedor  asignado para el efecto. 

4).- Después de comer  todo el personal se desinfectará  las manos  antes de 

volver a la zona  de producción  

5).- Al finalizar el trabajo en cada turno se debe de dejar el área  y  los equipos 

preparados para realizar la desinfección  respectiva. 

 

OPERACIONES  SANITARIAS: 

1).- Se debe de evacuar la basura de  acuerdo a lo establecido en el sistema  

de BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA. 

2).- El sistema de drenaje está libre de residuos orgánicos  y basura  

3).- se debe de mantener  las puertas cerradas  para evitar el ingreso de 

plagas, excepto cuando existe tránsito de personal. 

4).- Todas las personas deben de lavarse  las manos correctamente después 

de salir del baño. 

5).- El lavado de manos se llevará siempre a cabo siguiendo las instrucciones  

e ilustraciones que se encuentran  en los servicios  y las distintas áreas de la 

empresa. 

5.3. Principios del sistema HACCP en la elaboración de productos 

lácteos. 

El sistema de Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), se puede 
entender como la metodología, con la cual se implementa un  plan de 
aseguramiento de la calidad, a través de un enfoque sistemático y cuyo objetivo 
es identificar los peligros de contaminación de producto y estimar los riesgos 
que pueden afectar la inocuidad de los alimentos. 

El sistema HACCP, se basa en la aplicación de principios técnicos y científicos 
al proceso de producción de alimentos, desde el campo a la mesa. Sus 
principios pueden aplicarse a todas las fases de producción de alimentos, 
incluyendo agricultura básica, preparación de alimentos y manipulación, 
procesamiento de alimentos, servicios de comida, sistemas de distribución y 
manipulación y uso por el consumidor. 
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El concepto básico de HACCP, es el de prevención más que el de inspección. 
El HACCP, relaciona con el control de factores que afectan a los ingredientes, 
al producto y al proceso. El objetivo es elaborar un producto un producto 
seguro para su consumo y que se pueda comprobar, por lo que el HACCP, es 
una aplicación metodológica y sistemática de la ciencia y la tecnología con el 
fin de planificar, controlar y documentar la producción de alimentos seguros. 

El concepto de HACCP, involucra todos los peligros potenciales de seguridad 
de los alimentos (biológicos, químicos, y físicos), ya que ocurran en forma 
natural en los alimentos o por la contribución del ambiente o generados por un 
error en el proceso de elaboración. 

Aunque los peligros químicos son temidos por los consumidores y los físicos los 
que el consumidor identifica fácilmente, son los peligros microbiológicos los 
más serios desde el punto de vista de la salud pública. 

 

Los puntos críticos de control en el proceso de elaboración de yogurt. 

 

1. Conducir análisis de peligros e identificar las medidas preventivas. 

2. Identificar puntos críticos de control (PCC). 

3. Establecer límites críticos. 

4. Monitoreo de cada (PCC). 

5. Establecer acciones correctivas que se deben tomar cuando ocurra una 

desviación de los límites críticos. 

6. Establecer un sistema de mantenimiento de registros. 

7. Establecer procedimientos de verificación. 

 
 
Conducir análisis de peligros e identificar las medidas preventivas. 
Para el proceso de elaboración de yogurt a partir de suero de leche 
identificamos los siguientes peligros: 

Recepción de suero de leche: Es un punto de control en donde deben 
realizarse verificaciones inmediatas de la calidad. 

 
Filtración: Se realiza la filtración del suero para evitar el ingreso de partículas 
gruesas al proceso. 

 
Estandarización y preparación de la mezcla: Se regula el contenido de grasas y 
sólidos no grasos.  

http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml


 

101 
 

 
Homogeneización: En la elaboración de yogur se utiliza la homogenización,  
para mejorar el sabor y la consistencia del producto. 

 
Pasteurización: Por principio, el yogur se ha de calentar por un procedimiento 
de pasteurización para que el yogur adquiera su típica consistencia no sólo es 
importante que tenga lugar la coagulación ácida, sino que también se ha de 
producir la desnaturalización de las  -lactoglobulina. Como es proteínas del 
suero, esto se produce a temperaturas aproximadas a 75 ºC, consiguiéndose 
los mejores resultados de consistencia (en las leches fermentadas) a una 
temperatura entre 85 y 95 ºC. y mantener esta temperatura durante 30 minutos. 
Esta combinación temperatura/tiempo también se emplea en la preparación del 
cultivo y es muy habitual en los procedimientos discontinuos de fabricación de 
yogur. En los procedimientos de fabricación continua se suele mantener esta 
temperatura de 95/96 ºC sólo durante un tiempo de 5 minutos con el fin de 
conseguir un mejor aprovechamiento tecnológico de la instalación. 

 
1er Enfriamiento: Es un punto de control porque asegura la temperatura óptima 
de inoculación, permitiendo la supervivencia de las bacterias del inoculo. Como 
se mencionó, se enfría hasta la temperatura óptima de inoculación (42-45ºC) o 
generalmente hasta unos grados por encima y luego es enviada a los tanques 
de mezcla. 

 
Inoculación: Es un punto de control porque la cantidad de inoculo agregado 
determina el tiempo de fermentación y con ello la calidad del producto. Como 
se menciono  antes se buscan las características óptimas para el agregado de 
manera de obtener un producto de alta calidad en un menor tiempo, de 2 a 3% 
de cultivo, 42 y 45 ºC, y un tiempo de incubación de 4 a 6 hr. 

 
Incubación: El proceso de incubación se inicia con el inoculo de los fermentos. 
Se caracteriza por provocarse, en el proceso de fermentación láctica. El 
proceso de formación del gel se produce unido a modificaciones de la 
viscosidad y es especialmente sensible a las influencias mecánicas. En este 
proceso se intenta siempre conseguir una viscosidad elevada para impedir que 
el gel pierda suero por exudación y para que adquiera su típica consistencia. 
Se desarrolla de forma óptima cuando la leche permanece en reposo total 
durante la fermentación. 

 
La mayoría de los procedimientos de elaboración son, por esta razón, de tipo 
discontinuo en cuanto al proceso de fermentación.  

Es un punto de control ya que, determinada la cantidad de inóculo y la 
temperatura óptima de crecimiento, queda determinado el tiempo y se debe 
controlar junto con la temperatura para no generar un exceso de ácido láctico. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Homogeneización para generar el batido: En la homogeneización se rompe por 
agitación el coágulo formado en la etapa previa y se agregan edulcorantes, 
estabilizantes, zumos de frutas, según corresponda la variedad del producto. 

 
2do Enfriamiento: El enfriamiento se ha de realizar con la mayor brevedad 
posible para evitar que el yogurt siga acidificándose en más de 0,3 pH. Se ha 
de alcanzar, como mucho en 1.5 a 2  horas, una temperatura de 15°C.  

Envasado: Se controla el cerrado hermético del envase para mantener la 
inocuidad del producto. Se debe controlar que el envase y la atmósfera durante 
el envasado sean estériles. 

 
Cámara refrigerada y conservación: Es un punto crítico de control, ya que la 
refrigeración adecuada y a la vez la conservación de la cadena de frío 
aseguran la calidad sanitaria desde el fin de la producción hasta las manos del 
consumidor. El yogur elaborado bajo condiciones normales de producción se 
conserva, a temperaturas de almacenamiento ≤ 8.C, por un tiempo aproximado 
de una semana. 

La tendencia a concentrar la producción, requisito indispensable de las 
instalaciones modernas de producción, la creciente variedad de productos y el 
cada vez mayor ámbito de distribución de los mismos hacen necesario alargar 
el tiempo de conservación a 3-4 semanas. 

El yogur conservado, denominación genérica para los productos fermentados 
conservados, puede producirse por dos procedimientos: 

 
a) Producción y envasado en condiciones asépticas (libres de contaminación 
que degradan el producto). 

b) Tratamiento térmico del producto justo antes del envasado o ya en el 
envase. 
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 

 

Debido a su composición física y química, la carragenina y el alginato se   
igualan a la pectina normal; además su precio se iguala a la de la pectina y 
esto baja los costos de producción 

 

Bajo las condiciones que hemos planteado en este trabajo el proceso de 
elaboración de yogurt a partir de suero de leche, demuestra ser una óptima 
alternativa industrial para el aprovechamiento y comercialización del suero de 
leche. 

El objetivo primordial de este  proyecto es crear una empresa de elaboración 
de yogurt, aprovechando la materia prima, que por el momento se la desecha, 
la misma que esta plenamente identificada como una fuente de vitaminas y 
proteínas que benefician al ser humano. 

 

La empresa que hemos diseñado como proyecto de trabajo, según los 
estudios realizados podemos realizarla a mediano o largo plazo, con la cual 
podemos obtener un producto apetecido por una buena parte de la población, 
al montar esta empresa podremos proporcionar divisas de trabajo, mejorando 
el aspecto socio económico de la población que más necesita. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para elaborar productos de alta calidad, y sin la dañina carga 
microbiológica, es necesario seguir los procedimientos de asepsia 
adecuados, para alcanzar inocuidad en el alimento a procesar. 

 

Se recomienda, seguir las técnicas adecuadas para el procesamiento de 
alimentos, para asegurar la inocuidad del producto. 

 

El control del tiempo de pasteurización debe de ser estricto, ya que la 
azúcar se puede caramelizar al alcanzar tiempos altos de exposición al 
fuego, lo cual dará un color oscuro al yogurt, haciéndolo poco apetecible. 

 

Un control adecuado en todas las etapas de la cadena alimentaria es 
esencial para evitar la aparición de cualquier peligro a la inocuidad. 

Identificar aquellos riesgos con una elevada probabilidad de manifestarse 
dentro de la cadena productiva y cuya falta de control, pueda ocasionar un 
daño severo al consumir el alimento. 
 
 Un riesgo o peligro es la probabilidad de que se desarrolle cualquier 
propiedad biológica, química o física inaceptable para la salud del 
consumidor que influya en la seguridad o en la alteración del alimento. 
 
Un Límite Crítico es el valor mínimo y/o máximo que debe presentar un 
parámetro ya sea físico, químico o microbiológico en un PCC, para eliminar 
o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que se manifieste un 
peligro sanitario dentro del alimento, como son: 
 

 Temperaturas, 

 Tiempos 

 Dimensiones físicas, 

 Humedad relativa, 

 Porcentaje de humedad en el alimento, 

 Actividad del agua (aw), 

 pH 
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