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BE SUMEN 

La presente investigación documental está basada en la "EVALUACIÓN DE LA 

RESPUESTA FISICOQUÍMICA Y PROXIMAL DE LA FORMULACIÓN DE 

YOGURT BATIDO A PARTIR DEL SUERO DULCE DE QUESO FRESCO Y 

LECHE FRESCA EN EL DISTRITO DE MAJES" 

El yogurt es un producto lácteo cuyo consumo ha aumentado en los últimos años, es un 

alimento saludable y de fácil acceso al consumidor. En esta investigación se planteó el 

objetivo de evaluar la respuesta fisicoquímica y proximal de la formulación de yogurt 

batido a partir de suero dulce de queso fresco y leche fresca. Se elaboraron; yogures en 

base a cuatro tratamientos con distintas formulaciones de leche (90%, 80%, 70% y 

50%) y suero dulce (1 0%, 20%, 30% y 50%) respectivamente, a los que se realizaron 

pruebas sensoriales, determinando así el mejor tratamiento dando como resultado la 

aceptación de los jueces a la formulación de 70% de leche y 30% de suero dulce, el cual 

dicho tratamiento se le evaluaron pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y proximales, 

estas pruebas han sido comparadas con normas y datos bibliográficos, cumpliendo así 

con lo que establece la norma y lo que mencionan los autores concluyendo que nuestro 

yogurt se encuentra en una calidad óptima. Para poder saber el tiempo de vida útil de 

este tratamiento se recurrió a la metodología de las pruebas aceleradas mediante la 

ecuación de Arrhenius tomando como indicador el porcentaje de ácido láctico 

expresado en °Domic a diferentes temperaturas (10°C, 15°C, 20°C, 30°C) por 12 días 

(0, 3, 6, 9,12); donde utilizando las ecuaciones se reemplazó una temperatura de 

refrigeración de 6°C teniendo como resultado 32 días de vida útil de nuestro yogurt 

batido. 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

La leche fue uno de los primeros productos pecuarios utilizados por el 

hombre e incluso, uno de los primeros alimentos sometidos a procesos 

fermentativos debido a la facilidad con que sufre invasiones microbianas 

que la acidifican; de esta manera el hombre aprendió el arte de elaborar 

leches fermentadas y, muy probablemente a partir de estas, los primeros 

quesos.(García, 1993) 

El suero de queso representa el 90% del volumen total de la leche que 

ingresa a la elaboración de quesos (Varnam, 1994). 

Actualmente existe la tendencia de aprovechar los productos obtenidos en 

los procesos alimentarios, tal es el caso del suero de queso. El valor 

nutricional de los productos fue una razón importante por la que se ha 

incrementado el número de productores a nivel mundial que incluye 

productos de suero en sus formulaciones. 

La producción de suero en el Perú resulta alrededor de 200,000 t. anual, 

todo este suero no es aprovechado lo que conlleva una pérdida de 1 ,400 

t. de proteína y 100,000 t. de lactosa, además de sales minerales y otros 

nutrientes. Así mismo ocasiona cambios de la biodiversidad de con los 

consecuentes problemas ecológicos. (FAO. 1988) 

El consumo de yogurt a nivel mundial aumenta cada día más, debido a 

sus propiedades nutricionales como proteínas, calcio y bacterias 

benéficas. 
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Según la FAO FAO/OMS el yogurt es una leche coagulada obtenida por 

fermentación láctica ácida, producida por Lactobacillus bulgaricus y 

Streptococcus thermophilus, de la leche pasteurizada o concentrada con 

o sin adiciones (de leche en polvo, azúcar, etc.). Los microorganismos del 

producto final deben ser viables y abundantes. 

En los últimos años se ha visto un crecimiento en la producción lechera 

así como en la producción de derivados tal como el yogurt, que del 2009 

al 2010 mostró crecimiento del 13.4% (INEI), este crecimiento refleja la 

necesidad de mejorar las tecnologías existentes en producción de yogurt 

y así poder optimizar los costos de producción y mejorar la calidad del 

producto final. 

Así el presente trabajo de investigación se evaluará la respuesta 

fisicoquímica y proximal de la formulación de yogurt batido a partir de 

suero de queso dulce y leche fresca del distrito de Majes. 

Los objetivos del presente trabajo de investigación son: 

1. Establecer el flujo del procesamiento más adecuado para la 

elaboración de yogurt batido a partir del suero dulce de queso fresco y 

leche fresca mediante pruebas fisicoquímicas y sensoriales. 

2. Evaluar la aceptabilidad máxima del yogurt batido a partir del suero 

dulce de queso fresco y leche fresca, mediante pruebas sensoriales a 

consumidores. 

3. Determinar las características fisicoquímicas, microbiológicas y 

sensoriales de la formulación más adecuada. 

4. Determinar el tiempo de vida útil mediante pruebas aceleradas. 
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CAPÍTULO 11: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 LECHE 

2.1.1 DEFINICIÓN 

La leche es un líquido segregado por las glándulas mamarias de las 

hembras de los mamíferos, tras el nacimiento de la cría. Es un líquido de 

composición compleja, blanca y opaca, de sabor dulce y reacción iónica 

(pH), cercana la neutralidad. 

La leche es una emulsión de materia grasa, en forma globular, es un 

líquido que presenta analogías en el plasma sanguíneo; contiene 

principalmente lactosa y sales minerales. 

Por lo tanto, existe en la leche cuatro tipos de componentes importantes: 

Grasas+ proteínas (caseína y albuminoides)+ lactosa+ sales. 

La leche es un producto que se altera muy fácilmente, especialmente bajo 

la acción del calor. (Aiais, 1997) 

2.1.2 COMPOSICIÓN 

Su composición y sus características organolépticas varían 

considerablemente a lo largo de los aproximadamente 300 días que dura 

el periodo de lactación el cuadro 1 muestra su composición. 

3 



Cuadro 1: Composición de la leche 

COMPONENTE LECHE% 

Proporción de extracto seco 12,7 

Materia grasa 3,7 

Proteína total 3,4 

Caseína 2,8 

Proteínas del suero 0,6 

Lactosa 4,8 

Cenizas 0,7 

Fuente: Spreer, 1991 

Los componentes naturales son aquellos que se encuentran 

originariamente en la leche, es decir que han sido producidos 

metabólicamente en el proceso de lactogénesis. Los fosfolípidos o 

fosfáticos son sustancias similares a los lípidos que presentan ácido 

fosfórico, componente estérico. 

Los antibióticos son productos metabólicos de ciertos microorganismos 

que tienen la característica de inhibir la características de otros 

microorganismos.(Spreer, 1991) 
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2.1.3 CALIDAD DE LA LECHE 

La calidad de la leche tiene una importancia considerable en los últimos 

Años. Tanto es así, que hay una relación directa del precio de la leche 

con su composición químico-bromatológica así como su calidad higiénica. 

Este doble criterio de pago es tanto más importante en la actualidad por 

cuanto se han incrementado las ventas de productos lácteos trasformado, 

cuyo rendimiento de pende en gran manera de la composición de la 

leche, sin olvidarnos de la importancia de su calidad microbiana, la cual 

está determinada por las condiciones higiénicas del equipo de ordeño y 

de los locales implicados en esta tarea. 

Las exigencias en calidad microbiológica se deben a las implicaciones de 

índole sanitaria, nutritiva y tecnológica que representa la actividad 

metabólica de las bacterias en la leche. La contaminación bacteriana, 

además de alterar las propiedades fisicoquímicas de la leche, constituye 

un gran riesgo para la salud humana por la posible presencia de 

patógenos y sus correspondientes toxinas. (Aiais, 1997) 

2.1.3.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE LA LECHE 

• INDIVIDUO: Conformación anatómica del individuo, La aptitud 

funcional de la ubre. (lmagawa et.al, 1994) 

• RAZA: La raza constituye hoy uno de los factores más relevantes a 

considerar en la composición de la leche, puesto que la grasa y las 

proteínas son caracteres genéticos con alta heredabilidad. Cuanto 
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mayor es la producción menor es el contenido de grasa y proteínas 

en la leche.(lmagawa et.al, 1994) 

• HERENCIA: La heredabilidad estimada para la producción de leche 

es relativamente baja 0,25.Sin embargo la heredabilidad estimada 

para la composición de la leche es bastante alta(0.50).(Mercier y 

Vilotte 1993) 

• EDAD: La cantidad de leche que produce una vaca aumenta con la 

edad. Mientras el contenido de grasa en la leche permanece 

relativamente constante el contenido de la proteína gradualmente 

disminuye con avance de la edad (Wilde y Hurtey, 1996) 

• PERIODO DE LACTACIÓN: El curso de la lactancia no solo afecta 

la producción de la leche, sino también la composición. Un 

aumento en el rendimiento de leche es seguido por una 

disminución en los porcentajes de grasa y proteína en leche 

mientras los rendimientos de estos componentes permanecen igual 

o en aumento. (Mercier y Vilotte 1993) 

• ORDEÑO: Un ordeño incompleto aumenta el volumen de leche 

residual en la ubre, disminuye el porcentaje de grasas y la 

producción de leche en el siguiente ordeño. Haciendo un largo 

intervalo de ordeño se obtiene mayor cantidad de leche con un 

contenido de grasa ligeramente menor. El intervalo de ordeños es 

más común de 12 horas o con ajuste de 1 O a 14 horas. (Mercier y 

Vilotte 1993) 
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• ALIMENTACIÓN: Las vacas con niveles bajos de alimentación 

realizan la producción de leche y el porcentaje de lactosa sin 

embargo se produce aumentos en el porcentaje de grasa láctea. 

Cualquier ración que aumente la producción de leche reduce 

generalmente el porcentaje de grasa en la leche. (Mercier y Vilotte 

1993) 

En el cuadro 2 se muestra los focos de contaminación en la leche 

con la cantidad máxima que pueden tener en contaminación de 

bacterias. 

CUADRO 2: Focos de contaminación de la leche en 

bacterias/rol 

Foco de Contaminación Bacterias /ml 

Infecciones latentes de la ubre 300-400 

Gérmenes del aire 100-1.500 

Contaminantes durante el ordeño 500-15.000 

Mastitis Hasta 25000 

Equipo de ordeño y almacenaje Hasta 500000 

Fuente: Alfa- Laval. Manuel de Industrias Láctea 
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2.1.4 PRODUCCION Y DESTINO DE LA LECHE EN LA REGION DE 

AREQUIPA 

La producción y destino de la leche en la región de Arequipa en el año 

2014, según estimaciones de la Dirección Regional Agraria Arequipa 

perteneciente al Ministerio de Agricultura, fue de 323,753.06 toneladas 

métricas de las cuales 48,026.40 toneladas métricas es para los 

productos lácteos, como muestra el cuadro 3. 

Cuadro 3: Producción y destino de la leche en la región de Arequipa 

del 2011 al 2014 

VARIABLES ANOS 

2011 2012 2013 2014 

Vacas en ordeño (U) 69,160 67,389 73,343 76,315 

Producción (t) 363,906.54 356,843,49 316,149.31 323,753.06 

Prod .. Diaria (Kg) 997,092 975,026 866,339 898,044 

Destino 

Grandes GLORIA S.A. 236,517.27 221,461,12 232,453.68 230,450.64 

industrias (t) LAIVE S.A. 21,984.09 21,703,84 25,484,89 21,491.49 

Pequeñas Quesos, 63,565.53 74,318,07 35,858.23 48,026.4 

Industrias (t) Yogurt, ect. 

Autoconsumo, venta público. 41,839.64 39,360,46 22,352.51 23,785.07 

Y otros (t) 

TOTAL DEST. 363,906,53 356,843,49 316,149.31 323,753.06 

Fuente: MINAG - OlA - Agencias y Oficinas Agrarias 
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2.1.4.1 CONSUMO PER CÁPIT A 

Se estima que el consumo de leche per cápita con las justas llega a los 67 

Kg. Por año cuando la Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) recomienda mínimo un consumo de 

120 Kg. por año; este nivel de consumo representa niveles que el Perú 

tenía en los años 70, es decir, hace más de 40 años. En litros el consumo 

recomendado de leche per cápita es de 130 litros.( Organización de la 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 

2.1.5 TRATAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA LECHE 

El tipo de tratamiento que se le aplica a la leche depende del producto a 

elaborar. Sin embargo la leche siempre se somete a unos tratamientos 

generales que tiene por objeto destruir los microorganismos patógenos y 

adecuar su composición a los tratamientos de elaboración a los que será 

sometida. (cuadros,2006 et.a/.,) 

2.1.5.1 TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

Los tratamientos térmicos son operaciones de calentamiento y 

enfriamiento a temperaturas y condiciones determinadas a que se 

someten. El tiempo y la temperatura son los factores principales y hay que 

fijarlos de antemano de acuerdo con la composición y las características 

que se desean obtener. (Cuadros, 2006 et.al.,) 
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2.1.5.2 PASTEURIZACIÓN 

La pasteurización es un proceso térmico relativamente suave con 

temperaturas menores a 1 ooo C, que se aplica sobre los alimentos, con el 

objetivo de reducir así los agentes patógenos que puedan contener: 

• Bacterias 

• Protozoos 

• Mohos 

• Levaduras,etc. 

Para desactivar las enzimas que modifican los sabores de ciertos 

alimentos, para conseguir así un producto seguro a consumir a corto 

plazo como en el caso de la leche, o de mayor duración como en el caso 

de la fruta embotellada. 

Al tratarse de un proceso térmico suave, los cambios sobre las 

características organolépticas y el valor nutritivo del alimento son escasos, 

la vida útil de los alimentos pasteurizados es menor que la de los 

esterilizados ya que las temperaturas y el tiempo al que se somete al 

proceso térmico a los alimentos son menores que en el caso de los 

alimentos esterilizados. Tipos de procesos: 

• VAT 

• HSTHT 

• UHT 
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2.1.5.3 ESTERILIZACIÓN 

Se denomina esterilización al proceso validado por medio del cual se 

obtiene un producto libre de microorganismos viables. Dado que la 

esterilidad no puede demostrarse de manera absoluta sin causar la 

destrucción completa de todas las unidades del lote de producto 

terminado, se define la esterilidad en términos probabilísticos, en donde la 

probabilidad de que una unidad de producto esté contaminada es 

aceptablemente remota. 

Los métodos de esterilización pueden ser de 3 tipos: 

a. Por destrucción total de microorganismos 

b. Por muerte o inactivación 

c. Por eliminación con medios físicos. 

2.1.6 EFECTOS DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN LA LECHE 

Considerados sobre el efecto de la temperatura sobre los componentes 

de la leche y sobre los microorganismos presentes en ellas. 

2.1.6.1 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE LOS 

COMPONENTES DE LA LECHE 

El tratamiento térmico para destruir microorganismos puede provocar 

cambios en los componentes, los que a su vez, ocasionan cambios en los 

productos derivados. La intensidad de estos efectos dependerá de las 

condiciones en que se realiza el tratamiento. 
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a) CAMBIOS EN LA GRASA DE LA LECHE: 

El efecto más visible es la pérdida de la línea de crema, se sabe que en 

una leche cruda en reposo se forma en la superficie una película o capa 

de crema (línea de crema) que, de manera primaria, nos indica el 

contenido de grasa de la misma. 

El tratamiento térmico afecta esta línea de crema y la leche queda con 

apariencia de contener menos grasa, pero lo que en realidad ocurre es un 

cambio en la aglomeración de los glóbulos de grasa (se piensa que se 

debe a que las proteínas asociadas al glóbulo pierden su estabilidad y se 

desnaturalizan), la cual hace que crezca la dispersión de los mismos. 

Hasta los 60°C, el efecto no se produce pero si cuando se calienta a 

temperaturas superiores por espacio de 30 minutos. 

b) CAMBIOS EN LA LACTOSA: 

La lactosa es estable al calor, si este se aplica en forma moderada, pues 

si se calienta, por ejemplo, a más de 1 oooc y por un tiempo relativamente 

prolongado, sufre dos reacciones características: la reacción de 

caramelización, que provoca la formación de ácidos como el fórmico, el 

láctico, el propionico, etc. 
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e) CAMBIOS EN LAS PROTEÍNAS: 

A las temperaturas de pasteurización no ocurren cambios, pero si a 

temperaturas superiores a 80°C, produciéndose en tal caso una 

desnaturalización de las proteínas del lacto suero, provocando esto la 

liberación de compuestos con grupos sulfhídrilo que dan el sabor a cocido 

característico en esta degradación. 

Otro efecto que produce el calentamiento es promover la unión de la b

lacto globulina y la caseína, esta unión inhibe la acción de la quimosina 

(cuajo) sobre la caseína causando algunos inconvenientes en la 

elaboración de quesos. 

d) CAMBIOS EN LAS ENZIMAS: 

Las enzimas en la leche son variablemente sensibles a la temperatura, la 

lipasa es de los más sensibles, mientras que los fosfatos alcalinos son los 

más resistentes. 

e) CAMBIOS EN LAS VITAMINAS: 

La temperatura y el tiempo aplicados a la leche no causan el mismo 

efecto sobre las vitaminas de la leche, los que sufren más modificaciones 

son las vitaminas 81 ,la vitamina e y la 812. 
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f) INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE LOS 

MICROORGANISMOS DE LA LECHE. 

La temperatura influye cualitativamente y cuantitativamente en el 

crecimiento de los microorganismos presentes en la leche. El efecto 

cuantitativo muestra que la cantidad de microorganismos se incrementa 

cuando la temperatura aumenta hasta 35 - 40°C; por encima de estos 

valores la velocidad de crecimiento disminuye cualitativamente, se sabe 

que en leches tratadas a diferentes temperaturas no se encuentran las 

mismas especies; esto es porque no todos los microorganismos tienen el 

mismo rango de temperatura de crecimiento, en sacrofilos (se desarrollan 

entre 2 y 20 oc) los mesofilos (su desarrollo óptimo está entre 20 y 40°C)y 

los termófilos (se crecen fundamentalmente por sobre los 40°C). 

(Cuadros, 2006 et.al.,) 

2.2 SUERO DE QUESO 

2.2.1 DEFINICIÓN 

El suero de leche o suero de queso es el líquido resultante de la 

coagulación de la leche durante la elaboración del queso. El suero es el 

mayor residuo de la industria lechera, se obtiene tras la separación de las 

caseínas y las grasas, constituye aproximadamente 90% del volumen de 

la leche y contiene la mayor parte de los compuestos hidrosolubles de 

ésta. (García, 1984) 
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2.2.2 COMPOSICIÓN 

La composición de los lacto sueros varía en función de los procesos 

tecnológicos utilizados en la elaboración del queso y de la leche de 

partida, en términos generales, el Cuadro 4 muestra su composición. 

Cuadro 4: Composición del suero de queso 

COMPONENTE SUERO DE LECHE (%) 

Agua(%) 93-94 

Extracto seco (%) 6-7 

Lactosa(%) 4,5-5,0 

Acido láctico (%) TRAZAS 

Proteínas(%) 0,8-1 

Acido cítrico (%) 0.15 

Cenizas(%) 0,5-0,7 

Valor de Ph (%) 6,45 

Fuente: Spreer, 1991 

Aproximadamente 70% del nitrógeno total (proteína cruda), corresponde a 

proteína verdadera. La cual tiene un valor nutritivo superior al de la 

caseína, y está compuesta por la 13-lactoalbumina, la a-lactoalbumina, las 

inmunoglobulinas, la proteasa-peptona y las enzimas nativas; el resto lo 

forman aminoácidos, urea, creatina, amoniaco y ácidos nucleicos. 

Además, el suero contiene las vitaminas hidrosolubles de la leche. 

(Spreer, 1991) 
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2.2.3 CLASIFICACIÓN 

El suero se obtiene durante la elaboración de distintos tipos de queso y 

caseína, por lo que pueden identificarse cuatro tipos principales de suero: 

a. Suero de queso dulce; procedente de la coagulación por el cuajo de 

leches no ácidas, su acidez varia, de 11 a 25 o Dornic y pH 5,8- 6,4. 

El lactosuero dulce contiene una cantidad mayor o menor de calcio 

dependiendo de que la coagulación se haya realizado en mayor o 

menor medida por la acidez o por el cuajo. En el lactosuero dulce (por 

el cuajo). Al carecer de calcio, no se puede formar lactatos y aunque 

se someta a una acidificación no puede transformase en lactosuero 

ácido. ( Spreer ,1991). 

b. Suero de queso ácido; Procedente de la elaboración de quesos 

frescos o de pasta blanda, o bien de la fabricación de la caseína 

láctica; el contenido de lactosa se reduce a causa de la fermentación 

láctica, y la acidez puede elevarse hasta 120 o Dornic y pH 5.0. 

Ellactosuero industrial, que es otra variedad de lactosuero, se obtiene 

coagulando las proteínas por la adición de otros ácidos, como por 

ejemplo por la adición de ácido clorhídrico, de ácido sulfúrico o ácido 

acético. (Spreer, 1991) 
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2.2.4 PROTEÍNAS DEL LACTO SUERO 

Los concentrados obtenidos de las proteínas del suero lácteo son 

importantes en el plano nutricional, biológico y tecnológico, ya que son 

utilizados en la elaboración de alimentos infantiles, diabéticos y como 

suplementos alimenticios proteicos. 

Las proteínas del lactosuero incluyen al conjunto de sustancias 

nitrogenadas que no floculan cuando el pH se lleva a 4,6; por lo mismo 

también se les llaman proteínas solubles. Estas proteínas tienen un alto 

valor nutricional, debido especialmente a la presencia de Aminoácidos 

Azufrados y de Lisina. (Spreer, 1991) 

2.2.4.1 PROTEÍNAS SÉRICA O SOLUBLES 

Son proteínas globulares que permanecen en el suero tras la acidificación 

de la leche a pH=4.6 (punto isoeléctrico de la caseína bruta), o por la 

acción del cuajo, no interviniendo en la formación de la cuajada, razón por 

la que también se las denomina proteínas sé ricas (Walstra, P, 1987) 

Las proteínas solubles se distinguen de las caseínas por: 

• Su composición; contenido elevado en aminoácidos azufrados, que 

las confiere un excelente valor nutricional y una composición equilibrada a 

en aminoácidos indispensables. Ausencia de fósforo. 

• Su estructura, su riqueza en prolina es inferior a la de las caseínas 

y su estructura es más compacta que conlleva a una menor fijación de 
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iones y a una mayor resistencia a las proteasas de las proteínas nativas 

sin desnaturalizar. 

• Y diversas propiedades, como la desnaturalización térmica. 

Las proteínas séricas representan aproximadamente el 20 % del total de 

las proteínas de la leche. Los diversos métodos de fraccionamiento 

permiten distinguir cuatro grandes fracciones: 

Albúminas 

Globulinas 

Fracción Proteasa-péptona 

Proteínas menores 

A. ALBÚMINAS: 

Cuantitativamente es la fracción más importante, pues representa el 75% 

de la proteína del suero lácteo y el 15 % del total de las proteínas de la 

leche. Comprende fundamentalmente tres constituyentes: la a

lactoalbumina, 13 lactoglobulina y la seroalbúmina. (Veisseryre, 1990) 

• a-lactoalbumina: La a-lactoalbumina es, al igual que la 13 

lactoglobulina, una proteína globular y junto con esta son las dos más 

importantes del lactosuero. Es una proteína muy sensible a la 

temperatura, desnaturalizándose fácilmente aunque de modo reversible. 

De eso molecular 16,300 Da. Muy soluble en agua a pH, pero mucho 

menos soluble en la zona de pH 4-4.6.Representa cerca del 25% de la 

fracción albúmina. La composición en aminoácidos así como la secuencia 

de la molécula de a-lactoalbumina son hoy conocidas su única cadena 
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peptídica está constituida por 123 residuos de aminoácidos con 4 puentes 

disulfuro. 

El papel bilógico de la a-lactoalbumina ha sido descubierta cual se sabe 

que está bajo el control de tres enzimas, uno de los cuales, la lactosa 

sintetiza, está constituida por dos severidades proteicas A Y B. La 

proteína B no es otra que la a-lactoalbumina. 

• f3 lactoglobulina: Representa aproximadamente el 60% de la 

fracción albúminas. Es una proteína de peso molecular cercano a 16,000 

Da, cuya solubilidad en agua pura es nula. Solamente la presencia de 

sales permite asegurar una cierta solubilidad. 

La molécula está constituida por una cadena polipéptidica de 162 

residuos de aminoácidos con dos puentes disulfuro.(Aiais, 1985) 

• Seroalbúminas: Proteína dr peso molecular elevado, 

aproximadamente 65,000 Da. ES muy soluble en aguas. Su molécula 

contiene un grupo tiol y 17 puentes disulfuro intrapepticos. Representa 

aproximadamente el 5-6% de la fracción albúminas. 

B. GLOBULINAS: 

Representa el 1 0-12 % de las proteínas solubles. Las globulinas 

presentan una actividad inmunológica importante, por esto se llama a 

menudo inmunoglobulinas. Son proteínas de peso molecular muy 

elevado, superior a 150,000 Da, cuya actividad inmunológica puede 

caracterizarse haciéndolas con los antígenos apropiados. Son las 

primeras en desnaturalizarse al calentar la leche (Veisseryre, 1990). 
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C. PROTEOSA-PEPTONAS 

Es la fracción de las proteínas de la leche que no precipitan por 

calentamiento a 95 oc durante 30 minutos seguida de una acidificación a 

pH 4,6.Aita estabilidad térmica. 

A pesar de poseer masas moleculares relativamente pequeñas se las 

incluye en el grupo de las proteínas porque precipitan en gran parte bajo 

la acción del ácido tricloroacético (TCA) a la concentración de 12 %. 

Representa aproximadamente el 10% de las proteínas del suero. 

(Veisserye, 1990). 

D. PROTEÍNAS MENORES 

Agrupa un número de proteínas que se encuentran en la leche en 

pequeña cantidad y son difíciles de clasificar. Entre ellas destaca la 

trasferrina o proteína roja, la lactolina y las proteínas de la membrana del 

glóbulo graso. Representa menos del 5% de las proteínas del suero 

lácteo. 

• Lactotransferrina: Está constituida por una proteína con una única 

cadena polipetidica de peso molecular 86,000 Da. Contiene glúcidos 

(7%), hierro (0,1%) y cistina (5%). 

Es una glicoproteína (0.2 g/L) que liga 2 átomos de Fe3+ por molécula, 

segregada por la glándula mamaria, mucosas lacrimal, salival, renal. 

Posee 2 funciones importantes. 
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Proteína trasportadora de Fe (ya que introduce este material en la lactosa 

a partir de la sangre) 

Acción bacteriostática (debido a su gran afinidad con el desarrollo de los 

microorganismos en la leche debido a una disminución debido en su 

disponibilidad. Su concentración en la leche, es tan baja que no ejerce 

ningún efecto antibacteriano) 

• Lactolina. Su peso molecular es 43,000 es pobre en fosforo y 

glúcidos no contiene metales. 

• Proteínas de la membrana del glóbulo graso. Su complejidad 

refleja el carácter heterogéneo de la composición proteica de las 

membranas del glóbulo graso. Estas proteínas forman complejos muy 

fuertes con los lípidos de la membrana. La presencia de glúcidos (3 a 4 

%) y fósforo (0.6-0.7%) los convierte en glicoproteínas fosforadas 

(Veisserye, 1990). 

2.2.5 SUERO COMO EFLUENTE CONTAMINANTE 

El suero tiene un contenido alto de lactosa, por tanto una cantidad alta de 

oxigeno será necesaria para descomponer estas lactosa. El oxígeno 

utilizado por los microorganismos para descomponer las moléculas 

orgánicas en moléculas inorgánicas simples es llamado demanda 

biológica de oxigeno (DBO), que es una estimación del grado de 

contaminación de abastecimientos de agua. En el cuadro 5 se presenta la 

DBO para diversos contaminantes. 
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Cuadro 5: Demanda biológica de oxígeno para diferentes 

contaminantes 

FUENTE 080 

MG 02 POR LITRO 

Suero 35-50 X 1Q3 

Suero Ultrafiltrado 35 X 103 

Residuos de Destilación 4.5x103 

Industria Lechera 1.4 X 103 

Residuos Domésticos 400 

Agua Residual Tratada 20 

Fuente: Barrios, 2005 et.al. ,) 

Del cuadro 5 Se puede concluir que los contaminantes suéricos requieren 

una DBO mucho más elevada que los otros contaminantes, entonces los 

desechos de suero representan un problema más serio en términos del 

control de contaminación. 

Se ha demostrado que ni es económicamente ni ambientalmente posible 

tratar el suero con los sistemas comunes de tratamiento de aguas 

residuales industriales. Por lo tanto, nuevas tecnologías como 

ultrafiltración, acción enzimática y fermentación, deberían desarrollarse 

para encontrar un método de tratamiento apropiado, al mismo tiempo, 

sacar ventaja de los grandes volúmenes de suero. (Barrios, 2005 et.al.,) 
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2.2.6 ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO 

En el tratamiento del suero se deben perseguir dos objetivos: 

a. Obtener productos de alto valor teniendo a la lactosa como la materia 

principal. 

b. Aliviar el problema ambiental presentado por la alta DBO y el gran 

volumen de suero producido. 

Localmente, a excepción de una fracción muy pequeña que se destina a 

la alimentación animal, el suero se vierte a los colectores y corrientes 

fluviales sin sacar provecho económico alguno. 

Las alternativas propuestas son: 

./ Obtención de una bebida fermentada 

./ Obtención de alcohol 

./ Como medio de cultivo, y propagación de inóculos en queserías 

./ Producción de ácidos grasos 

./ Producción de enzimas 

./ Producción de proteínas unicelular 

./ Obtención de levadura para panificación 
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Cuadro 6: Utilización del suero 

1. Desnatado, batido de la crema: =mantequilla de suero 
2. Suero liquido: 
a. Alimentación animal (especialmente cerdos) 
b. Alimentación humana (muy limitada): 
- Bebidas fermentadas o aromatizadas 
- Preparación de sorbetes, galletas, etc. 
3. Suero concentrado o desecado: =jarabe, pasta y suero en polvo 
a. Alimentación animal 
b. Galletas, panadería, confitería 
c. Fabricación de lactosa por el procedimiento del alcohol (a partir del 

polvo) 
d. Fabricación de quesos fundidos 
4. Calentamiento a 95°: =proteínas precipitadas: 
a Productos para alimentación humana: "Sérac", lactoalbumina 
b Productos para alimentación asnimal; proteínas desecadas, 

hidrolizados de proteína = aguas madres, que por concentración y 
cristalización dan lactosa: 

e Alimentación infantil, farmacia. 
d Industria de la Q_enicilina. 
5. Concentración y cristalización:= lactosa= suero sin parte de lactosa 
a Extracción de proteínas. 
b Suero en pasta (tras concentración), rico en proteínas y vitaminas. 
6. Frementaciones: + bacterias lácticas = ácido láctico: 
a Alimentacvion( conservas). 
b Industria textil, curtidos, etc. 

+clostridios (fermentos butíricos) = acido butírico, para la industria 
química. 
+levaduras=alcohol: 

a Bebidas alcoholicas, "cerveza de suero", etc. 
b Disolvente industrial, industria química. 
e Fermentación por bacterias acéticas=vinagre de suero 

7. Suero fermentado por cultivo con levdura de panadería: 
=producto concentrado o desecado para la alimentación animal 

8. Obtención de vitamina 82 (rivoflavina), extraída de diversas 
aguas madres 

Fuente: Ciencia de la leche, Charles Alais, 197 
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En la siguiente figura 1 se muestra los productos que se pueden obtener 

aplicando diferentes procesos tecnológicos (García et.al., 1993) 

Desmineralizacion 

1 
Secado 

Suero en polvo 

LECHE 

SUERO DE LECHE 

Termocoagulación Ultrafiltración 

~ 

Ucormadre ~ 

~ / ''""~dóo 
Cristalización ósmosis inversa 

~ 
Concentración 

1 
Jarabes dulces de 1 

suero 

PUC, á c. láctico, levadura para pan, vitaminas, enzimas, antibióticos, goma de 
xantana. Alcohol, ác. Acético, bebida fermentada, ect. 

Fuente: Biotecnología Alimentaria, García, et.al., (1993) 

Figura N° 1. Productos derivados de la leche a través de diferentes 

procesos. 
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2.3 YOGURT 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

De las más preferidas es la leche acida, conocida con la denominación de 

yogurt: tiene su origen en Turquia y regiones de los Balcanes, 

especialmente en Bulgaria, y por su gran popularidad y estado de 

agregación en que se encuentra se la designa con nombres diversos. Asi, 

en Turquia recibe los de yoghourt, yaourt, yourt, jaurt, etc; en la antigua 

Eslavia, kirselo uclekos; en Siria y Egipto, Leben, y en Armenia, Mazum. 

Se preparaba en los países originarios con leche de oveja, búfala, cabra y 

a veces de camella. Hoy se prepara con leche constituida mayormente 

por la leche de vaca. 

2.3.2. DEFINICIÓN. 

Es el producto obtenido por la coagulación de la leche y la acidificación 

biológica, mediante la acción de fermentos lácticos de las especies: 

Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, a partir de leche 

entera parcialmente descremada, con un tratamiento térmico antes de la 

fermentación. (Norma Técnica Peruana No 202.092.) 
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2.3.3. CLASIFICACIÓN 

El yogurt puede ser clasificado según el método de elaboración, por el 

sabor o por el contenido de grasa. 

2.3.3.1 .Por el método de Elaboración 

a) Yogurt Batido 

Es el producto en el que la inoculación del cultivo láctico se realiza en 

tanques de incubación, produciéndose en ellos la coagulación. Luego se 

bate y se envasa, pudiéndose presentar en estado líquido o semisólido. 

b) Yogurt coagulado o aflanado 

Es el producto en el que la leche pasteurizada es envasada 

inmediatamente después de la inoculación del cultivo lácteo, 

produciéndose la coagulación en el envase. 

e) Yogurt Bebible 

Es el producto en el que la leche pasteurizada presenta un contenido de 

sólidos totales entre el 8 al 9 %,por tanto la coagulación se da en la leche 

resultando un producto fluido. 
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2.3.3.2 Por el sabor 

a) Yogurt Natural 

Es aquel sin adición alguna de saborizantes, azúcar y colorantes, 

permitiéndose sólo la adición de estabilizantes y conservadores. 

b) Yogurt Frutado 

Es aquel a la que se le ha agregado fruta procesada en trozos y aditivos 

permitidos por la autoridad sanitaria. 

e) Yogurt Saborizado 

Es aquel que tiene saborizantes naturales y/o artificiales y otros aditivos 

permitidos por la autoridad sanitaria. 

2.3.3.3 Por el contenido en grasa 

a) Yogurt Entero 

Es aquel en el que el contenido en grasa es igual o más de 3% en la 

leche destinada para elaborar el yogurt. 

b) Yogurt parcialmente descremado 

El contenido de la grasa en la leche se encuentra entre 1 y 2.9 %. 

e) Yogurt Descremado 

La materia grasa de la leche es menos de 1% 

Fuente: (Norma Técnica Peruana No 202.092). 
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2.3.4. PRINCIPALES DEFECTOS DEL YOGURT 

Los defectos del yogurt lo podemos resumir a continuación: 

a) Sinéresis (separación visible del suero) 

./ Bajo contenido de grasa o materia seca . 

./ Tratamiento térmico u homogenización insuficiente . 

./ Temperatura de incubación demasiado alta . 

./ Acides insuficiente . 

./ Presencia de microorganismos contaminantes. 

b) Baja viscosidad 

./ Baja materia seca . 

./ Inoculación insuficiente . 

./ Temperatura de incubación demasiado baja . 

./ Agitación excesiva . 

./ Cultivo láctico debilitado. 

e) Presencia de burbujas en el coágulo 

./ Condiciones de almacenamiento deficientes . 

./ Contaminación con levaduras . 

./ Aireación excesiva de la mezcla base . 

./ Desarrollo de levaduras( en el caso del yogurt frutado). 
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d) Coágulo arenoso 

./ Mezcla defectuosa de la leche en polvo . 

./ Agitación previa a la refrigeración . 

./ Temperatura de incubación demasiado elevada. 

e) De aromas 

./ Sabor insípido, coágulo atípico, amargo, ácido, rancio. 

2.3.5 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Y ORGANOLÉPTICAS. 

Entre las características de Jos productos lácteos fermentados, se 

encuentran el sabor, olor, textura y viscosidad. 

El yogurt se distingue por su sabor típico y agradable, atribuyente en la 

presencia de acetaldehido y diacetico esencialmente; en menor grado a 

un adecuado balance de ácidos grasos volátiles. 

En la Cuadro 7 se muestran Jos requisitos físico·químicos mínimos e 

diferentes tipos de yogurt: 
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Cuadro 7: Requisitos físico-químicos del yogurt. 

Yogurt Entero 

Materia Grasa de Leche, mínimo 3.0 % m/m 

Sólidos Totales no grasos de la leche, mínimo 8,26 % m/m 

Acidez en gramos de ácido láctico, mínimo 0.8% 

Yogurt Parcialmente Descremado 

Materia de grasa de leche, m/m mínimos 1 ,O % m/m 

Máximo 2,9% 

Acidez en gramos de ácido láctico, mínimo 0,8% 

Yogurt Descremado 

Materia Grasa de leche, m/m menos de 1,0% 

Sólidos Totales no grasos de la leche, mínimo 8,26 % m/m 

Acidez en gramos de ácido láctico, mínimo 0.8% 

Fuente: Norma Técnica No 202.092. 

2.3.6 MICROBIOLOGÍA DEL YOGURT 

El análisis microbiológico del producto acabado incluye el control de los 

microorganismos starter viables, asi como la presencia de especies 

microbianas patógenas causantes del deterioro del producto. 

El interés de los primeros radica en que bajos recuentos de S, 

thermophilus y el L. bulgaricus dan lugar a: 

• Prolongados periodos de incubación 

• Insuficiente desarrollo del flavor. 
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Mientras que recuentos demasiados elevados pueden determinar: 

• Una acidificación demasiada rápida e intensa 

• Sinéresis 

• Desequilibrio de los componentes del flavor 

Alteraciones durante el almacenamiento debidas a la acidificación 

continua del producto. (Tamime et.al, 1991) 

Además se ha propuesto que el yogurt debe contener un número 

suficiente de microorganismos viables (FAO/OMS, 1972) 

En la Cuadro 8 se muestran los requisitos microbiológicos para el yogurt. 
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Cuadro 8: Análisis microbiológicos del yogurt 

MICROORGANISMOS (ufc/g) N M M e 

Numeración de Coliformes 5 3 10 1 

Numeración de Hongos 5 10 100 1 

Numeración de Levaduras 5 10 100 1 

Fuente: NTP 202.092 

Leyenda: 

N.= Número de unidades de muestreo que deben ser examinadas. 

m.= Cantidad aceptable. 

M = Cantidad mayor es inaceptable. 

C = Número máximo permitido de unidades. 

2.3.7 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL YOGURT 

La composición del yogurt depende de la composición de la leche a partir 

de la cual se elabora, y de los cambios de los constituyentes de la leche 

que ocurren durante la fermentación láctica. 

A continuación en la Cuadro 9. Se muestra la composición de varios tipos 

de yogurt: 
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Cuadro 9: Composición química del yogurt. 

COMPOSICION NATURAL AZUCARADO CON FRUTAS 

Humedad. 87.6 81.0 78.2 

Grasa. 2.3 2.1 1.7 

Proteínas. 3.9 3.3 3.5 

Carbohidratos. 0.0 11.7 15.1 

Lactosa. 4.8 4.2 9.2 

Ac. Láctico. 1.0 0.8 1.0 

Cenizas. 0.8 0.9 1.0 

Calorías. 54.0 76.0 86.0 

Extracto seco. 10.0 16.9 20.1 

Fuente: Revista Alimentación, Equipos y Tec.(1989) 
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2.3.8 PRODUCCIÓN DEL YOGURT 

La producción de yogurt en la región de Arequipa en el año 2012, según 

estimaciones de la del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), fue de 158,138.10 toneladas métricas; más que los años 

anteriores, como muestra el Cuadro 1 O. 

Cuadro 1 O: Producción de yogurt en la región Arequipa 

ANO PRODUCCION DE YOGURT (T.M.) 

2008 100444,0 

2009 116025,3 

2010 135351,6 

2011 143967,5 

2012 158138,1 

Fuente(s): Ministerio de la Producción - Ministerio de Agricultura - (INEI) 

2.4 PRUEBAS ACELERADAS DE VIDA ÚTIL 

2.4.1 CINÉTICAS DE DETERIORO DE LA CALIDAD 

El estudio de la cinética de los procesos de transformación de los 

alimentos ha sido objeto de gran atención durante los últimos años, 

debido principalmente a los esfuerzos para optimizar la calidad de los 

productos durante el proceso y el almacenamiento. 



Aunque tradicionalmente la cinética química se ha aplicado para explicar 

los cambios químicos que ocurren en un sistema, también se puede 

aplicar a cambios fisicoquímicos. Por ejemplo, los cambios en la textura y 

el color que sufren los alimentos también pueden describirse por medio de 

asimilación a las velocidades de reacción (Villota y Hawkes, 1992). 

2.4.2 VELOCIDAD DE REACCIÓN 

Los alimentos pueden considerarse en general como sistemas 

discontinuos. La velocidad de reacción, es decir, la velocidad de aparición 

o desaparición de alguna sustancia, necesita ser adaptada a cada 

sistema. Además por tratarse de medios de densidad prácticamente 

constante, puede admitirse que la velocidad de reacción representa, en 

estos casos, el cambio de concentración de un reactivo en función del 

tiempo. La velocidad de reacción proporcionaría, por tanto, una medida de 

la reactividad y estabilidad del sistema. 

La velocidad de reacción es función principalmente de la composición y 

de la temperatura. La influencia de este se representa a través de la 

constante cinética o velocidad especifica. Con muy pocas excepciones, la 

velocidad de las reacciones aumenta, a menudo de forma aguda, con la 

temperatura. 

2.4.3 Determinación del orden de reacción 

De singular importancia en el campo de las cinéticas es la determinación 

del orden de reacción. 
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a) Método rápido de rapidez integrada 

Usando el cálculo integral las leyes de rapidez tienen una ecuación 

específica dependiendo del orden de la reacción para reacciones del tipo: 

r = + = tl[A] = + d[A] = k[A]a (1) 
- L).t - dt 

a .1 Orden cero, (separando variables e integrando) 

d[A] 
- = -k[A] 0 =-k 
dt 

d[A] = -kdt 

[A] t 

f d[A] = -k f dt 
[A]o O 

[A] - [A] 0 = -kt 

[A] = -kt + [A] 0 (2) 

a.2 Orden uno, n=1 (usando el mismo método de separación de 

variables e integrando) 

d[A] = -k[A]0 ~ In[A] = -kt + ln[A0] (3) 
dt 

Un ejemplo de las gráficas de las dos ecuaCiones lineares se presenta en 

la figura a continuación. 
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Orden cero 

[A] 

Pendiente = -k 

t 

Orden uno 

Pendiente = -k 

t 

2.4.4 VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN CON EL TIEMPO PARA 

REACCIONES ELEMENTALES PARA PREDECIR LA PÉRDIDA DE 

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 

a) Reacciones de orden cero 

Si la reacción es de "orden cero", y suponemos que se trata de un 

parámetro de calidad A cuya magnitud desciende con el tiempo, la 

expresión queda de la siguiente forma: 

_dAj _K dt-
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La integración de esta ecuación nos da la siguiente ecuación: 

A= Ao-Kt (5) 

Donde AO es el valor del parámetro a tiempo cero, o sea el valor inicial, y 

A es el valor del parámetro a tiempo t. la evolución del parámetro A es 

lineal con el tiempo: es lo que Labuza define como "pérdida constante de 

vida útil". 

Algunas de las formas de deterioro son aplicables directamente para la 

cinética de orden cero. Estos incluyen: 

• Degradación enzimática (frutas y vegetales frescos, algunos alimentos 

congelados, algunas papas refrigeradas). 

• Pardeamiento no enzimático (cereales secos, productos lácteos, 

deshidratados, pérdida del valor nutricional proteínico, etc.). 

• Oxidación de lípidos (desarrollo de rancidez en partes, alimentos 

secos, alimentos congelados, alimentos para mascotas), (Stone y 

Sibel, 1985). 

b) Reacciones de primero orden 

Haciendo la misma consideración anterior, y suponiendo que la reacción 

es de "orden uno", la expresión queda de la siguiente forma: 

Integrando esta expresión, llegamos a la siguiente fórmula: 
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Ln(A/Ao) = -K1t (7) 

Si despejamos A, nos queda: 

A= Aoexp(-K1t) (8) 

La representación gráfica de esta fórmula lleva a una curva: es lo que 

Labuza define como "perdida variable de vida útil". La velocidad del 

cambio no es constante durante el proceso y está relacionada con la 

magnitud del parámetro de calidad A en el momento en que se considere. 

Donde K1 es la constante de velocidad de reacción de primer orden. Los 

tipos de reacciones que siguen n=1 son: 

• Rancidez (grasas saladas o vegetales secos) 

• Crecimiento microbiano (carne y pescado fresco) y muerte microbiana 

(tratamiento térmico) 

• Producción microbiana de sabores indeseables y limo, tal como en 

carne, pescado y aves. 

• Perdida de vitaminas (alimentos envasados y secos) 

• Pérdida de calidad proteica (alimentos secos) 

• Perdida de aminoácidos y azucares reductores debido a pardeamiento 

no enzimático (Stone y Sibel, 1985). 
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e) Otras ordenes 

Aunque las órdenes "cero" y "uno" son los más descritos en este campo, 

se han propuesto modelos con órdenes diferentes que tan solo 

describiremos como ejemplos. Se han propuesto modelos de orden "dos" 

en un par de trabajos sobre la oxidación de vitamina e en zumo de tomate 

y en formulas infantiles liquidas concentradas. En ambos casos la 

reacción depende no solo de la concentración de vitamina e sino también 

de la de oxigeno 

2.5 PROCEDIMIENTO DE ARRHENIUS 

Labuza (2000) ha aplicado estas reacciones a las velocidades de 

reacciones químicas de los alimentos. 

La ecuación de Arrhenius expresa la influencia de la temperatura en la 

velocidad de reacción en los estudios de vida útil de los alimentos. Si se 

tiene en cuenta esta ecuación, junto con las expresiones cinéticas de los 

distintos órdenes de reacción, se puede construir un modelo cinético

matemático que describa el deterioro de un alimento durante su 

almacenamiento, teniendo en cuenta la influencia que ejerce la 

temperatura sobre los distintos procesos de deterioro. El desarrollo de 

estos modelos permite la obtención de energías de activación de 

procesos concretos de deterioro a partir de los valores experimentales 

Estos datos permiten la estimación de la vida útil a diferentes 

temperaturas de almacenamiento. 
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La ecuación de la recta es: es = 80e-bt 

Donde: 

es: es la vida útil a temperatura igual a o 

9o: es la temperatura igual a T 

b: pendiente de la ecuación 

La ecuación de Arrhenius tiene en cuenta todos estos elementos y 

muestra como el parámetro K de la ecuación de velocidad de reacción 

varía con respecto a la temperatura según la expresión: 

-Ea¡ k= k0 e RT (9) 

En la que k es la constante de velocidad, ko es la constante pre-

exponencial, Ea es la energía de activación en kilojulios por mol, Res la 

constante de los gases y Tes la temperatura absoluta (grados Kelvin). La 

representación semilogarítmica de k (en la escala log) frente a 1fT, da una 

línea recta. En algunas circunstancias, si en un alimento ocurren dos 

reacciones críticas que difieren en las velocidades y energías de 

activación, es posible que una predomine por encima de una temperatura 

critica Te y la otra por debajo de tal temperatura 

Para obtener la representación gráfica de alta actitud se necesitan 

conocer las constantes de velocidad a tres o más temperaturas. Desde el 

punto de vista estadístico deberían utilizarse al menos seis temperaturas 
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diferentes, pero debido al costo del análisis y a la dificultad de disponer de 

estufas a seis temperaturas distintas constantes, es corriente usar menor 

número de temperaturas, Labuza y Kamman (1998) han descrito varios 

métodos estadísticos para conseguir resultados exactos usando menos 

de seis temperaturas; en uno de ellos se considera cada punto de datos 

como una estimación individual de k. 

También debe señalarse que tanto kO y EA son dependientes de la 

actividad del agua, y por tanto, la Aw debe mantenerse constante. 

2.6 EVALUACIÓN SENSORIAL 

La evaluación sensorial, denominada también análisis sensorial, pretende 

explicar, al menos parcialmente, la relación compleja entre el individuo y 

el producto que consume. La AFNOR define la evaluación sensorial como 

"el examen de las propiedades organolépticas de un producto por los 

órganos de los sentidos". Estudio de los componentes de las 

percepciones humanas, que son el resultado de los tratamientos que los 

centros nerviosos hacen llegar a la información bruta que ellos reciben de 

los órganos receptores periféricos (boca, nariz, ojos). Cuando la 

información llega a los centros superiores (lugares de memoria y de la 

conciencia), está integrada por el sistema tálamo-cortical. El proceso de 

tratamiento es un reconocimiento formal, al cual la memoria añade una 

connotación hedónica. Comprendemos fácilmente porque el ser humano 

comienza a evocar el placer que experimenta antes de establecer la 

naturaleza e intensidad de la sensación percibida. Entrenándose y 
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aprendiendo a estudiar las percepciones, se puede dar respuesta afectiva 

y respuesta analítica. 

Las evaluaciones sensoriales de los alimentos se constituye en la 

actualidad como una de las importantes herramientas para el logro del 

mejor desenvolvimiento de las actividades de la industria alimentaria. Así 

pues por su aplicación en el control de calidad y de procesos, en el diseño 

y desarrollo de nuevos productos y en la estrategia de lanzamiento de los 

mismos al comercio lo hace, sin duda alguna, la copartícipe del desarrollo 

y avance mundial de la alimentación. 

El análisis sensorial puede ser definido como el método experimental 

mediante el cual los jueces perciben y califican, caracterizando y/o 

mensurando, las propiedades sensoriales de muestras adecuadamente 

preparadas, bajo condiciones ambientales preestablecidas y bajo un 

patrón de evaluación acorde al posterior análisis. 

Las pruebas sensoriales no solo son utilizadas en la industria alimentaria 

sino también en diversos tipos de industrias tales como la perfumería, la 

farmacéutica, la industria de pinturas y tintes, etc. 

Existen diversas pruebas de análisis en la evaluación sensorial de 

alimentos como las siguientes: a) prueba de textura, b) pruebas de sabor, 

e) pruebas de aceptabilidad del producto, etc., estas son las más 

comúnmente realizada. 
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la evaluación sensorial en la industria alimentaria se aplica en: el 

desarrollo de nuevos productos; la evaluación del proceso de producción; 

la reducción de costos y/o selección de una nueva fuente de 

abastecimiento; control de calidad; el estudio de estabilidad de un 

alimento durante su almacenaje; determinación de la aceptación de 

preferencias y gustos del consumidor así como la adquisición de 

sugerencias; la formación de jurados y en la correlación de las medidas 

sensoriales con las obtenidas por métodos físicos y/o químicos. 

2.6.1 PRUEBAS O EVALUACIONES SENSORIALES 

2.6.1.1 PRUEBAS "OBJETIVAS" 

Están justificados en los casos que no hay aparatos de medida que 

puedan sustituir, que es lo más frecuente. Es verdad que las "narices 

electrónicas" y aparatos de medición de fuerzas de penetración tienen un 

buen futuro, pero no el potencial del cerebro humano, que se sepa 

integrar y memorizar sensaciones complejas. Necesitan personal 

entrenado: personas escogidas por sus aptitudes sensoriales. Su número 

varía según el número de prueba. 

En este tipo de pruebas analíticas, el hombre se convierte en un aparato. 

No están permitidos los términos "bueno", "malo", "mucho" o "muy poco". 

Distinguidos principalmente dos tipos de pruebas: los análisis 

discriminativos y los descriptivos. 

45 



2.6.1.2 PRUEBAS DISCRIMINATIVAS 

Tienen como objetivo la detección de la presencia o ausencia de 

diferencias sensoriales entre dos productos; las más conocidas son el 

Test triangular, el duo-trio y el Test de clasificación. En general se utilizan 

cuando las diferencias son pocas o casi inexistentes. Se necesitan 

individuos entrenados (de 15 a 80 dependiendo si quieren evidenciar una 

diferencia o verificar una similitud). El entrenamiento puede estar limitado 

a conocimientos de bases. Se trata de pruebas bien conocidas, 

normalizadas desde hace mucho tiempo por las empresas. Podemos 

comparar productos que varían por su tecnología, por el origen de los 

ingredientes, la línea de fabricación y, esencialmente, su objetivo es hallar 

la existencia de una diferencia entre dos o más productos o bien, al 

contrario, de una similitud. 

2.6.1.3 PRUEBA DE PREFERENCIA 

Aquí simplemente se desea conocer s i los jueces prefirieren una cierta 

muestra sobre otra. Esta prueba es similar a una prueba discriminatoria 

de comparación apareada simple (Larmond,1977), pero con la diferencia 

de que en una prueba de preferencia no se busca determinar si los jueces 

pueden distinguir entre dos muestras donde no importan sus gustos 

personales, sino que se quiere evaluar si realmente prefieren determinada 

muestra. 
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La prueba es muy sencilla y consiste nada más en pedirle al juez que diga 

cuál de las dos muestras prefiere. Es importante incluir en el cuestionario 

una sección para comentarios para que así uno pueda darse cuenta de 

por qué los jueces prefieren una muestra en particular. 

2.6.1.4 PRUEBAS DESCRIPTIVAS 

Denominados también perfiles, permiten hacer una especie de carne de 

identidad muy precisa del producto, por medio de descriptores. El ser 

humano se convierte en un instrumento de medida precisa y fiel. Se le 

pide que utilice palabras definidas 8 descriptores para describir el 

producto y medir las intensidades correspondientes. 

Los individuos, de 1 O a 15 son conocidos por sus aptitudes sensoriales, 

por su capacidad de describir y memorizar, así como por su motivación. 

En un primer momento, deben generar descripciones unidimensionales, 

pertinentes, independientes y diferenciadas, gracias a técnicas 

cualitativas y cuantitativas. A continuación reciben una información 

intensiva, con vistas a memorizar estos descriptores y los significados, 

para después cuantificarlos en escalas de 7, 8 o 10 puntos, justificando 

cantidades de un instrumento de medida: fidelidad, justicia y sensibilidad. 
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2.6.1.5 TEST HEDÓNICOS 

El pasado cultural y la experiencia personal de los individuos condicionan 

sus reacciones hedónicas, inestables en el tiempo. Asistimos dentro del 

ámbito de las medidas del placer a un incremento de la variabilidad de las 

respuestas individuales (comparando las medidas objetivas). 

Los Test Hedónicos evalúan el nivel de satisfacción de los consumidores 

respecto a las cualidades intrínsecas del producto (embalaje, precio, 

marca, publicidad, etc.). Se trata del Test de consumidores y, por ello, 

conviene que los consumidores sean lo más naif posible, en el sentido de 

"no contaminados", así como realizarlos en grupos importantes (80-1 00 

personas, 150-300 o más para detectar eventuales segmentos de 

población). Los test hedónicos proporcionan una foto-grafía al instante de 

la apreciación de un producto o de una gama de productos, por parte de 

una población de consumidores; además, la percepción de la calidad de 

un producto puede estar influenciada por factores extremos (nombre, 

imagen, packaging, etc.). Que hacen que la medida real de la 

aceptabilidad de un producto sea más compleja que la que se prevé. 

2.6.1.6 SELECCIÓN DE PANELISTAS 

En primer lugar es necesario formar un panel de degustadores quienes 

deberán ser confiables, es decir que juzguen con objetividad y seriedad. 

Se requiere contar con un número suficiente de evaluadores, por ejemplo 

unos veinte. 
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Se deben hacer pruebas diferenciales por edades: adultos, mediana 

edad, jóvenes, niños. Es necesario establecer un horario adecuado para 

las pruebas y asegurar que los evaluadores no hayan fumado al menos 

treinta minutos antes de la prueba., que no usen perfume, que no coman 

ni prueben nada que pueda influir sobre la prueba de evaluación. Se 

redactan formularios para las pruebas, con instrucciones claras y precisas 

para no inducir a error. Se entrega un máximo de dos a tres muestras por 

prueba y se hace una prueba por día y por equipo de evaluadores. Las 

pruebas son individuales. No es conveniente llevarlas en grupo pues se 

puede ejercer influencia sobre los demás. Las pruebas se hacen en un 

lugar tranquilo, lejos de ruido y olores extraños, con buena iluminación 

natural. Se puede acompañar de galletitas, pan y de agua para 

enjuagarse la boca. 
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CAPÍTULO 111: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en los siguientes 

laboratorios: 

• Laboratorio del Centro de Acopio de Leche Señor de los Milagros 

ubicado en el distrito de Majes Provincia de Caylloma. 

• Laboratorios AT-04, AT-05 y evaluación sensorial de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Industria alimentarias, Facultad de 

Ingeniería de Procesos, Universidad Nacional de San Agustín. 

• Laboratorios de SERVILAB de· la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

3.2. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

3.2.1 MATERIALES BIOLÓGICO 

Cultivo láctico- (Lyofast) MARCA SACCO LINROS S.R.L.: 

Leche Entera: La leche es adquirida del Centro de Acopio de 

leche "Señor de los Milagros", ubicado en el Distrito de Majes, 

provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa 

Suero dulce de queso fresco: El suero es adquirido del Centro de 

Acopio de leche "Señor de los Milagros", ubicado en el Distrito de 

Majes, provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

50 



3.2.2 EQUIPOS 

- Balanza analítica - Marca OHAUS-PIONEER,MAX CAPACIDAD 

310G READABILITY 0.001G 

- Baño María- MARCA MEMMENT-SHIMADEN 

- Bureta automática de 10 ml.- MARCA GERMANY 10 ML 1/20 EXP 

20°C 

- Cocina - MARCA COLDEX 

- Estufa- MARCA MEMMENT T0 MAX 60 oc 

- Lactodensímetro-MARCA QUEVENNE Tp.20°C MADEIN 

GERMANY 

- Lacto Scam - MARCA MILKA ANAL YZER 12 V.MADE IN 

BULGARIA SERIAL 149077 

- Refrigeradora- MARCA COLDEX HECHO IN PERÚ MODELO 

COOLSTYLE 280 A 

- Termómetro- MARCA MILTI-50°C+200°C 

3.2.3. MATERIALES DE VIDRIO 

- Matraces 

- Mechero 

- Pipetas-MARCA ISO LAB.GERMANY 10 mL 0.1 Din Ex+55 20oC+-

0.05 mll 

- Pizeta 

- Placas Petri 

- Probeta 250 mL- Ln 20 oc +- 2mL 

- Vaguetas de vidrio 
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- Vasos de Precipitado 100 ml MARCA NORMAX BORO 3.3 

3.2.4. REACTIVOS 

- Agua destilada 

- Fenolftaleína 1% 

- Hidróxido de sodio 0.1 N 

3.2.5. OTROS 

- Barbijos 

~ Envases de vidrio para yogurt 

- Jarra de plástico 

- Gorros estériles 

- Guantes estériles 

- Ollas 

- Papel aluminio 

3.3. MÉTODO DE ANÁLISIS 

3.3.1. ANÁLISIS PROXIMALES 

3.3.1.1 CARBOHIDRATOS 

Método 31.043 de la AOAC (1985). Esta prueba se realizó al suero dulce 

de queso fresco, leche entera y yogurt batido (Anexo 4). 

3.3.1.2 CENIZAS 

Método Norma Técnica Nacional208.005. Esta prueba se realizó al suero 

dulce de queso fresco, leche entera y yogurt batido (Anexo 4). 
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3.3.1.3 GRASA 

Método descrito en la Norma Técnica Nacional 209.093 (1981). Esta 

prueba se realizó al suero dulce de queso fresco, leche entera y yogurt 

batido (Anexo 4). 

3.3.1.4 PROTEÍNAS TOTALES 

Método 2.057 de la AOAC. Esta prueba se realizó al suero dulce de 

queso fresco, leche entera y yogurt batido (Anexo 4). 

3.3.2 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

3.3.2.1 DETERMINACIÓN DE ACIDEZ 

Se determinó mediante la titulación en solución de NaOH. Esta prueba se 

realizó al suero dulce de queso fresco, leche entera y yogurt batido 

(Anexo 5) 

3.3.2.2 DETERMINACIÓN DE PH 

Se determina de acuerdo al método potenciómetro AOAC 981.12/20. Esta 

se realizó al suero dulce de queso fresco, leche entera y yogurt batido 

(Anexo 5) 

3.3.2.3 DETERMINACIÓN DE DENSIDAD 

Método se basa usando ellactodensímetro de Quevenne. Esta prueba se 

realizó a la leche fresca (Anexo 5). 
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3.3.2.4 DETERMINACIÓN SÓLIDOS TOTALES 

Método Norma Técnica Nacional 209.085. Se evaluó al suero dulce y 

leche fresca y yogurt batido (Anexo 5). 

3.3.3 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

Estos análisis se realizaron al producto final el yogurt batido (Anexo 6). 

3.3.3.1 RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES 

Se determinó por el método de recuento en placa descrito por American 

Public Health Associaton 1977 IV edición CLEIBA (1983). 

Se realizó al producto final y yogurt (Anexo 6). 

3.3.3.2 DETERMINACIÓN DE HONGOS Y LEVADURAS 

Se determinó por el método de recuento en placa descrito por American 

Public Health Associaton 1977 IV edición CLEIBA (1983) 

Se realizó al producto final y yogurt (Anexo 6). 

3.3.4 ANÁLISIS SENSORIAL 

La evaluación sensorial se realizó con un panel de 20 personas semi

entrenados a través de un ficha de escala hedónica utilizando una escala 

del 1 al 7, en cuanto el sabor, color, olor, consistencia y apariencia 

general, también se realizó una prueba de preferencia del 1 al 3 para 

evaluar el yogurt batido obtenido. 

Los resultados serán validados a través del análisis de varianza y en 

caso exista diferencia significativa mediante la prueba de comparación 

múltiple de Tukey a un nivel de preferencia del 5% (Anexo 7). 
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3.3.5 DETERMINACION DE VIDA ÚTIL DEL YOGURT BATIDO 

Se evaluó la vida útil del producto final. El tiempo de evaluación es de 12 

días, a temperaturas de 1 0°C, 15°C, 20°C, 30°C tomando en 

consideración el parámetro de grado de acidez permisible. 

Considerando que la mayoría de las reacciones estudiadas en los 

alimentos se han caracterizado como orden de reacción O o 1 . 

Dependencia de k con la temperatura ecuación de Arrhenius, 

considerando que la temperatura es el factor ambiental más importante en 

la cinética de deterioro. 

La influencia de T sobre la constante de velocidad de reacción viene dada 

por la ecuación de Arrhenius. 

-Ea¡ 
k= k0 e RT (9) 

k: Es la constante de velocidad 

Ko: Factor de frecuencia (constante de velocidad a T infinita o a Ea =O) 

Ea: Energía de activación 

R: Constante de los gases perfectos 

T: Temperatura absoluta (grados Kelvin). 

Existe una relación entre In k y 1fT 
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Figura No 2 Grafico de Arrhenius relación entre In k y 1ff 

0.0 =Ln ko 

pte. = -Ea/R 

1/T 

Determinamos K a diferentes temperaturas (mínimo 3), se interpola o 

extrapola en el gráfico de Arrhenius para calcular K y T diferente. 

Para estimar la vida útil recurriremos a la Ecuación (3) 

LnA0 - LnA 
t=----

k 
Ec. (10.) 

Ao Contenido inicial de acidez 

A Contenido estandar de acidez fijado por la NTP 

k Calculado según a o T deseada. 

Finalmente para determinar el tiempo de vida en anaquel (t), a 

temperatura de refrigeración (6°C), se determina el logaritmo de la vida en 

anaquel a diferentes temperaturas de almacenamiento siguiendo la 

ecuación (1 0). 
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Realizando regresión lineal se obtiene la ecuación para estimar la vida en 

anaquel del yogurt batido experimental a diferentes temperaturas de 

almacenamiento. Donde T representa la temperatura en °C. 

1 Log(vida Util) = a + b T 1 Ec (11) 

Luego se remplaza la temperatura de refrigeración (4°C) para obtener el 

tiempo de vida en anaquel. 

3.4 MÉTODO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo el flujo de operaciones 

mostrado en la figura No 2 y el esquema experimental mostrado en la 

figura No 3. Se realizó la caracterización de las materias primas 

incluyendo el suero de queso. 

Los análisis considerados para la leche fresca fueron humedad, solidos 

totales, grasa, proteínas, cenizas, fibra y carbohidratos y el suero de 

queso fresco fue sometido a análisis de humedad, solidos totales, grasa, 

proteínas, cenizas y carbohidratos. 

Los métodos de fabricación del yogurt son en general muy parecidos en el 

sentido de que están constituidos básicamente por operaciones y 

procesos en secuencias similares. Principalmente podemos entonces 

señalar las etapas más representativas. 
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3.4.1 RECEPCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA 

PRIMA 

Leche: La leche fresca debe estar refrigerada, y cumplir ciertos requisitos 

para su aceptación según la NTP 202.001:2003 (ver Anexo 2) 

Suero: Se recepcionó en envases previamente lavados para procesarlo 

inmediatamente, ya que por su temperatura y composición se puede 

producir el crecimiento de bacterias 
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• 
• 

SUERO: 50% 

cultivo láctico 2-3% 

Tiempo 5 - 6 horas 

• Temperatura 4oC 

RECEPCIÓN DE LAS ·{ 
MATERIAS PRIM~~J 

~{ 
SUERO: 30% 
LECHE: 70% 

SUERO: 20% 
LECHE: 80% 

} 

• Análisis proximal 

• Análisis fisicoquímico 

• 11% de azúcar 

SUERO: 10% 
LECHE: 90% 

• Tiempo: 15min. 

• ro go oc 

• Temperatura 45°C 

• Temperatura 45°C 

• Temperatura 45°C 

• Tiempo 5 - 6 horas 

• Temperatura 18-20°C 

• 0.0020% de colorante y 
saborizante 

• Envases de plástico 

• Análisis Fisicoquímico 

• Análisis microbiológico 

• Análisis proximal 

• Análisis sensorial 

FIGURA N° 3: Diagrama experimental de yogurt batido a partir del 

suero dulce de queso fresco y leche fresca en el distrito de Majes 
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ESQUEMA EXPERIMENTAL 

R~;~~~~~~~~~~ PORCENTAJES ESTANDARIZACION PASTEURIZACION EMFRIAMIENTO INOCUIACION FERMENTACION ENFRIAMIENTO BAr:~~~~ DE ENVASADO ALMACEMANIENTO 

Adición de : Adici~n de ¡ 
'-+------+-____,. · ll%' cultivo 1 

~~r _: ~~ i 

• ANAUSIS o Control de· • ANAliSIS j 
• ANAUSIS FISICOQUIMICOS • Control de: Co l d • o Temper~tura FISICOQUIMICOS ' 

!!! FISICOQUIMICOS • Acidez • Temperatura • ntro e. • Control de: 45'C • Control de: Ad"ó d Co l~·A 'd • ANAliSIS 
"' o Control de· • Temperatura T T • ''' n e • ntro "" " ez 
~ • ANAUSIS • Volume~ • Densidad . 90'C 45'C • e~peratura • Tiempo S Horas • e~peratura saborizante V Y pH PROXIMAL 
z PROXIMAL ; • Solidos 12.5%: • Tiempo 10 ' 45 e • pH 4.5-4.7 4·5 e colorante • Análisis sensorial • ANAUSIS , 
<t . • pH mln. . • Acidez 0.6% MICROBIOLOGICO ; 

¡ • ANAliSIS · 
____ ·--····..J SENSORIAL 

•-••« •••••• ••o•. •< • -•••••• -~ --· ~ R --o O • ~ -··- ••• •• ,_,_ 

'PARA ESTAS MATERIAS PRIMAS NO SE REAliZARA LOS ANAUSIS 

• LEYENDA 

• Tl: CONCENTRACIONES 90% DE LECHE Y 10% DE SUERO 
• T2: CONCENTRACIONES 80% DE LECHE Y 20% DE SUERO 
• T3: CONCENTRACIONES 70% DE LECHE Y 30% DE SUERO 
• T4: CONCENTRACIONES SO% DE LECHE Y SO% DE SUERO 

FIGURA N°4: Esquema experimental yogurt batido a partir del suero dulce de queso fresco y leche fresca en el distrito de 

Majes. 
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Si el almacenamiento hubiese sido de 10 -15 horas, el enfriamiento era 

suficiente para reducir la actividad bacteriana sin necesidad de 

pasteurizarlo (Jo que es necesario para tiempos más largos). Nuestro 

procesamiento fue a las pocas horas de recojo de la materia prima. 

3.4.2 ESTANDARIZACIÓN 

Se estandariza la leche, para obtener un producto de características 

constantes definidas, a fin de ejercer un mayor control sobre el aroma, 

sabor, consistencia, estabilidad y valor nutritivo del producto acabado. 

La leche empleada en la elaboración del yogurt debe ser por lo general 

estandarizada a fin de garantizar básicamente la buena consistencia final 

del producto. 

3.4.3 SELECCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE SUERO DULCE Y LECHE 

FRESCA 

Este proceso se realiza con la finalidad de aprovechar el suero dulce 

proveniente del queso fresco. 

Se evaluaron cuatro formulaciones considerando diferentes proporciones 

de suero dulce y leche fresca, y como se muestra en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 11: Formulación base para yogurt batido 

Componentes T1 T2 T3 T4 

Leche(%) 50 70 80 90 

Suero(%) 50 30 20 10 

Azúcar(%)* 11 11 11 11 

*En base al cálculo total 

Esta prueba tiene como objetivo determinar la influencia del suero dulce 

en la estabilidad el yogurt desde el punto de vista sensorial. Se procedió a 

evaluar el efecto de diferentes proporciones durante la fermentación del 

yogurt, determinándose la velocidad de fermentación de la lactosa a ácido 

láctico, para ello se tomó muestras a partir de las 5 horas de fermentación 

cada 30 minutos midiendo la acidez con el fin de determinar el efecto en 

la fermentación. 

3.4.4 PASTEURIZACIÓN 

La leche destinada para la elaboración de yogurt, ha de ser pasteurizada 

con el fin de destruir los microorganismos patógenos y microorganismos 

que produzcan olores y sabores desagradables, y facilitar el desarrollo del 

cultivo láctico (Keating, 1986) 

El tratamiento térmico se lleva acabo a una temperatura de 90°C, por un 

tiempo de 15 minutos, tal como lo recomienda (García Garibay,1993) 
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3.4.5 ENFRIAMIENTO 

Una vez pasteurizada la leche, ésta debe enfriarse rápidamente hasta 

llegar a una temperatura de 45 °C.{Spreer, 1991) 

3.4.6 INOCULACIÓN 

Una vez preparado el cultivo este se inoculado a la leche. La leche se 

incubará a una temperatura entre 42 y 45 oc para lograr la acidificación, 

consistencia y el sabor deseado. La temperatura de incubación se 

mantendrá constante para regular el proceso de acidificación, de manera 

que pueda Establecerse la debida proporción entre cocos y bacilos 

{Suárez, 1991) 

El cultivo lácteo es un concentrado de cepas unidas y definidas de 

bacterias lácticas especificas cuyas especificaciones se presenta en el 

anexo 13 para su adición directa en la leche 

3.4. 7 FERMENTACIÓN 

En el proceso por el cual se mantiene la leche con el cultivo a una 

temperatura de 45°C por un espacio de 6 horas, con el objeto que las 

bacterias degraden las lactosa hasta ácido láctico y otros compuestos 

secundarios. Se da un proceso de formación de gel el cual es óptimo 

cuando la leche permanece en reposo total durante la fermentación 

(Spreer, 1991) La acidez se alcanza al cabo de 6 horas desde el 

momento de la incubación, obteniéndose así una acidificación del 0.8-

0.9% de ácido láctico a un pH de 3.8 a 4.7, que será indicador de la 

finalización del proceso de este tipo de yogurt. {Suarez, 1991). 
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3.4.8 ENFRIAMIENTO 

Consiste en disminuir la temperatura de fermentación (42 oc) hasta la 

temperatura más adecuada de batido (20°C).EI enfriamiento se da con la 

finalidad de restringir el crecimiento bacteriano, reduciendo la actividad 

enzimática para evitar la acidificación del yogurt.(Suarez,1991) 

3.4.9 BATIDO 

El yogurt se somete a un proceso de agitación moderada una vez 

finalizado el enfriamiento, permitiendo romper el coágulo sin destruir la 

estructura del gel. En este proceso es importante ya que refleja la calidad 

física final del producto. (Tamime, 1991) 

En esta etapa el coagulo del yogurt se torna liso, brillante, homogéneo y 

más fluido después de su enfriamiento, es decir, cuando su temperatura 

se encuentra por debajo (20°C), adicionando saborizante y colorante al 

0.0020%. Este proceso es importante ya que refleja la calidad física final 

del producto. 

3.4.1 O ENVASADO 

El yogurt se envasa en recipiente destinado para su posterior 

refrigeración. (Suarez, 1991 ). 

3.4.11 ALMACENAJE 

El almacenaje se llevará acabo tan pronto como sea posible, se enfría a 

4 o C para que el yogurt no se acidifique después excesivamente y por lo 

tanto prolongar su periodo de consumo. Los cambios sucesivos de 

temperatura atentan contra la concentración del yogurt, tanto desde el 

punto de vista microbiológico como físico. (Suarez, 1991 ). 
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CAPÍTULO IV: RESUL TACOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 

4.1.1 LECHE FRESCA 

La leche fresca utilizada en el presente trabajo fue procedente del Centro 

de Acopio de leche "Señor de los Milagros" - Majes. 

En el cuadro 12 se observa el análisis fisicoquímico de la leche fresca. 

Cuadro 12: Resultado promedio de análisis fisicoquímico de la leche 

fresca 

Análisis físico-químico Resultados 

Ph 6,6±0,2 

Acidez % de ácido láctico 0,15 ±0,01 

Densidad a 15 oc g/ml 1 ,029 ±0.001 04 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

El pH de la leche fresca es de 6,6, por lo que se encuentra cercano al 

valor reportado por J.Amiot,1991, estableciendo valores de 6,2 a 6,8. Con 

respecto a la acidez obtenida tiene un valor expresado en porcentajes de 

ácido láctico O, 15 % y la densidad a 15 oc tiene un valor de 1 ,029 g/ml de 

la leche fresca. Según la NTP 202.001 (2003) para la leche entera nos 

indica un acidez expresada en gramos de ácido láctico de 0,14%-0,18% 

y la densidad a 15°C de 1 ,0296 - 1 ,0340 g/ml, con su medición se 

descubre la adulteración más simple el contenido de agua en la leche, por 
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lo tanto los valores obtenidos mostrados en el cuadro 12, confirman que la 

leche fresca está en un buen estado para ser procesada. 

El resultado de los análisis proximales de la leche fresca utilizada en la 

elaboración del yogurt batido se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 13: Resultados de análisis proximal de la leche fresca 

Análisis Proximal Resultados % 

Contenido de agua 88.29 

Sólidos Totales 11,71 

Grasa 3,90 

Proteína 2,47 

Cenizas 0,22 

Fibra 0,01 

Carbohidratos 5,12 

Fuente: SERVILAB (2015) 

El contenido de agua de la leche fresca es de 88.29% y según 

Ranken, 1993 es de 87,5 %, este valor varía de acuerdo a la alimentación 

de la vaca y la raza . 

Los sólidos totales reportados de la leche fresca de 11,71%, estando 

dentro del valor indicado por la norma técnica peruana 202.001 (2003) de 

11 ,4%, como mínimo, ya que los sólidos totales van aportar consistencia 

en nuestro final. 
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La grasa reportada es de 3,90%, estando dentro del valor indicado por la 

norma técnica peruana 202.001 (2003) que indica y un valor mínimo de 

3.2 %,la grasa es import~nte en nuestro producto final, dando una textura 

firme del gel. 

La proteína de 2,47 %, ligeramente inferior con Spreer, 1991 donde 

indica un valor de 3,0 - 3,6%, las proteínas desempeñan un papel 

importante en la formación del coágulo y por ende la consistencia y 

viscosidad del producto. 

Las cenizas reportadas es de 0,22 %, según Spreer, 1991 indica O, 7% de 

contenido de cenizas, indicando el contenido de minerales que contiene la 

leche( Potasio, Calcio, Cloro, Fósforo, Sodio y Magnesio). 

Los carbohidratos reportados de 5, 12%, coincide con J.Amiot, 1991 que 

reporta valor de 5,1% de contenido de carbohidratos, la cual es fuente de 

energía para los microorganismos starter del yogurt. 

4. 1. 2 SUERO DULCE DE QUESO FRESCO 

El suero de queso utilizado en el presente trabajo fue procedente del 

Centro de Acopio de leche "Señor de los Milagros"-Majes, que produce 

quesos frescos. 

En el cuadro 14 se observa el análisis fisicoquímico del suero de queso. 
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Cuadro 14: Resultados promedio del análisis fisicoquímico del suero 

de queso fresco 

. Análisis físico-químico Resultados 

pH 6,22±0,02 

Acidez (% de ácido láctico) 0,13±0,01 

Densidad a 15° C (g/mL) 1 ,025 ±0,001 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

El pH del suero dulce de quesos fresco tiene un pH de 6,22 la cual se 

encuentra dentro del rango reportado por J .Amiot, 1991 , el cual establece 

valores de 6,2 a 6,58,y según O.Giner,2001 el pH del suero dulce de 

queso fresco es de 6,4. Con respecto a la acidez del suero dulce de 

queso fresco vemos que tiene una acidez de O, 13 %, la cual se encuentra 

dentro del rango reportado por Varman, 1994 el cual establece valores de 

O, 1 a 0,2 %. La Densidad del suero dulce de queso fresco de 1,025 g/mL 

se encuentra dentro de los valores reportados por E. Spreer, 1991 el cual 

establece valores de 1,025- 1,027 g/mL, La densidad del suero se define 

como la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, cuando se 

incrementa el contenido de grasa disminuye la densidad, por el contrario 

cuando aumentan las proteína, la lactosa o las sales minerales se eleva la 

densidad, la densidad está influenciada por la temperatura. 

Los resultado de los análisis proximales del suero dulce de queso fresco 

para en la elaboración del yogurt batido se muestra en el siguiente cuadro 

15. 
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Cuadro 15: Resultados de análisis proximal del suero de queso 

Análisis Proximal Resultados % 

Contenido de agua 93,50 

Sólidos Totales 6,50 

Grasa 0,45 

Proteína 1,01 

Cenizas 0,61 

Fibra 0,00 

Carbohidratos 4,43 

Fuente: SERVILAB (2015) 

El contenido de agua del suero dulce de queso fresco es 93,5%, el cual 

se encuentra dentro de los valores reportados por E. Spreer , 1991 y C. 

Alais, 1997, estableciendo valores de 93 - 94 %, 

Los sólidos totales del suero dulce de queso fresco es 6,50 %, 

encontrándose dentro de los valores reportados por E. Spreer , 1991 y C. 

Alais , 1997 , el cual establece valores de 6 - 7%, 

La grasa del suero dulce de queso fresco es 0,45%, este resultado se 

encuentra dentro de los valores de % 0,3 - 0,5 % reportados por E. 

Spreer ,1991 y C. Alais ,1997. 

La proteína del suero dulce de queso fresco es 1 ,01 %, la cual se 

encuentra dentro de los valores reportados por E. Spreer, 1991 y C. Alais 

, 1997 , el cual establece valores de 0,8 - 1 %. 
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Las cenizas del suero dulce de queso fresco es 0,61% la cual se 

encuentra dentro de los valores reportados por E. Spreer, 1991 y C. Alais, 

1997, el cual establece valores de 0,5-0,7 %. 

La fibra no se encontró en el suero dulce de queso fresco en los análisis 

proximales ya que los productos lácteos no contienen fibra debido a que 

es un producto de origen animal. 

Los carbohidratos del suero dulce de queso fresco es 4,43% el cual se 

encuentra dentro de los valores reportados por E. Spreer ,1991 y C. 

Alais, 1997, estableciendo valores de 4,5 - 5 %. Beneficiándonos para 

nuestro producto final ya que la lactosa es el segundo componente 

mayoritario en la composición del suero dulce de queso fresco 

proporcionándonos energfa para el cultivo starter. 

4.2 OBTENCIÓN DE YOGURT BATIDO A PARTIR DE SUERO DULCE 

DE QUESO FRESCO Y LECHE FRESCA 

4.2.1 EVALUACIÓN FÍSICO QUÍMICA DE LOS TRATAMIENTOS DEL 

YOGURT CON ADICIÓN DE SUERO DE QUESO FRESCO EN 

DIFERENTES PROPORCIONES. 

En el siguiente cuadro No 16, se muestra los resultados promedio de los 

tratamientos diferentes proporciones de adición de suero dulce de queso 

fresco en el yogurt batido. 
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Cuadro 16: Resultados de la evaluación físico química del yogurt con 

diferentes tratamientos de la mezcla. 

Análisis T 1 (90 % Leche T 2(80 % Leche T 3(70 % Leche T 4(50 % Leche 

más10% Suero) más 20% más30% más 50% 

Suero) Suero) Suero) 

Temperatura CC) 5 5 5 5 

Densidad (g/ml) 1,044 1,047 1,049 1,050 

pH 4,0 4,4 4,2 4,1 

Acidez expresada 0,836 0,845 0,858 0,850 

en % ácido láctico 

En el cuadro 16, se reportan los resultados de los análisis fisicoquímicos 

del yogurt con suero dulce de queso fresco en diferentes concentraciones, 

los resultados de la densidad obtenida se encuentra entre 1,044- 1,050 

g/ml. de acuerdo a lo reportado por Díaz(2002), Alatriste(2002) citadas en 

la revista mexicana de Ingeniería química menciona que la densidad es 

un parámetro constante, durante la vida útil del yogurt y que se encuentra 

entre 1,030- 1,050 g/ml. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente los yogures obtenidos en diferentes 

concentraciones de suero dulce de queso fresco en su fermentación se 

encuentra dentro del rango de densidad reportada por los diferentes 

autores y que la variación de dicho parámetro es debido a la diferentes 

concentraciones de suero dulce. 
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La acidez y el pH puede ser un indicador de la presencia de 

microorganismos que puedan estar presentes o puedan desarrollarse en 

almacenamiento y deteriorar el producto. 

La producción de ácido láctico es importante para obtener un yogurt de 

alta calidad con cuerpo y textura y minimizar el porcentaje de sinéresis 

durante el almacenamiento. 

Los valores de acidez reportados en el cuadro 16, muestran que se 

encuentra en un rango de 83 - 85 oo y que según la NTP (202.092.2008) 

nos indican que el yogurt debe cumplir con el requisito de 0,6 - 1 ,5% de 

ácido láctico equivalente a 60- 150°0, por Jo tanto los yogures obtenidos 

se encuentran dentro de lo establecido por la NTP. 

Con respecto al pH el rango de variación entre 4,0 - 4,4 se encuentra 

dentro del rango reportado por Teuber, 1995 citado en la revista mexicana 

de Ingeniería química quien indica que el yogurt tiene pH de 4,0- 4,5. 

Así mismo, Meyer y Marco (1982) afirma que el pH debe ser de 3,7- 4,5. 

Por los resultados obtenidos en cuanto a la evaluación fisicoquímica del 

yogurt con diferentes concentraciones de suero dulce de queso fresco y 

encontrándose dentro de los parámetros aceptables por la NTP y diversos 

autores, es que podemos indicar que el yogurt producido cumple los 

requerimientos de calidad para su consumo. 
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4.2.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL 

Anzaldua,(1994), indica que el análisis sensorial o evaluación sensorial es 

el análisis de los alimentos u otros materiales a través de los sentidos. 

4.2.2.1 DETERMINACIÓN DE A LA FORMULACIÓN DE MAYOR 

PREFERENCIA 

Los resultados de la evaluación sensorial de preferencia se muestran en 

el cuadro 17, utilizando la escala de valoración de 3 puntos que indica que 

la muestra agrada a los jueces, 2 no agrada ni desagrada y un puntaje de 

1 que desagrada la muestra. 

El análisis estadístico conducido mediante la prueba no paramétrica de 

Friedman y mostrado en el anexo 10, no evidenció diferencia significativa 

entre la muestras, lo que nos indicó que las cuatro combinaciones 

agradan significativamente tal y como se muestra en el cuadro 17 lo cual 

permitió continuar con la investigación. 
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Cuadro 17: Resultados de la evaluación sensorial de preferencia de 

cuatro formulaciones. 

JUECES MUESTRAS 
1 137 394 517 268 
1 2 3 3 1 
2 2 3 3 3 
3 3 2 2 2 
4 3 2 3 2 
5 3 2 3 2 
6 3 2 3 2 
7 2 3 3 3 
8 2 3 2 1 
9 2 3 3 3 
10 2 3 2 3 
11 2 3 3 2 
12 2 3 3 2 
13 2 3 3 2 
14 2 3 3 2 
15 3 3 2 3 
16 2 2 3 2 
17 3 1 2 3 

Total 40 44 46 38 

Figura 5: Porcentaje de agrado y desagrado de diferentes 

tratamientos de yogurt. 
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El 51,4% de los jueces otorgaron calificación de 3 correspondiendo a los 

calificaciones de "me agrada" así mismo, se determinó que al 44,1% de 

jueces no les agradó ni desagrado y solo el4.4% les desagrada. 

La puntuación total de la evaluación por atributos a los cuatro tratamientos 

son mostrados en el cuadro 18. 

Los resultados sensoriales para las pruebas de comparación múltiple de 

Tukey, se muestran en los cuadros 19, 20, 21, 22 y en las figuras No 6, 7, 

8, 9 que muestran los resultados promedio de la evaluación en base a la 

escala hedónica de calificación que se muestra en el anexo 7. 

Todos estos resultados indican que los productos elaborados presentan 

nuevas características organolépticas ya que los promedios de calificación 

están en un rango de 5 a 6 o de gusto moderadamente a gusta mucho. 
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Cuadro 18: Resultado de 1 - - ----------- -- ------ .--- ----- - -- - - ----
• 1 tributo de 1 tro trata · 

JUECES APARIENCIA GENERAL COLOR OLOR SABOR CONSISTENCIA 
268 517 394 137 268 517 394 137 268 517 394 137 268 517 394 137 268 517 394 137 

1 5 4 3 5 5 4 3 7 6 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 
2 5 3 5 6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 6 5 4 5 4 6 
3 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 4 6 6 5 3 5 4 5 
4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 6 6 6 3 5 5 6 
5 5 6 6 5 6 4 7 7 7 4 4 7 5 6 6 4 5 6 4 6 
6 4 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 3 5 6 6 
7 6 5 5 4 7 5 5 3 7 5 6 5 7 5 5 3 2 5 5 6 
8 4 6 6 6 5 5 4 4 6 6 6 6 4 6 5 5 3 3 4 5 
9 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 6 4 5 6 3 3 4 5 3 
10 5 5 6 7 5 5 5 6 6 5 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 
11 4 6 4 6 4 6 5 6 4 6 6 4 4 7 5 6 2 5 4 6 
12 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 3 7 5 6 
13 6 6 6 7 5 7 6 7 5 5 6 7 5 6 7 6 5 6 7 5 
14 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 5 4 5 5 6 
15 6 6 5 4 5 4 5 3 5 5 6 4 6 6 5 4 5 6 4 4 
16 6 7 5 4 7 5 6 4 7 6 5 4 6 7 5 4 4 6 5 7 
17 4 5 7 5 5 4 6 5 6 5 5 5 5 4 6 5 3 6 6 5 
18 6 6 5 6 6 5 5 5 7 5 4 6 6 6 6 5 6 5 6 6 
19 7 5 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6 6 7 5 5 5 6 5 5 
20 5 6 5 5 6 7 6 6 4 6 5 6 3 7 6 6 3 6 5 7 
21 5 6 5 5 5 7 6 6 4 5 4 6 5 6 6 5 6 5 6 6j 
22 5 6 5 5 5 7 5 4 3 7 6 2 4 6 5 4 5 6 6 6 
23 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 5 7 5 6 6 
24 5 5 6 6 5 5 6 6 6 4 6 5 5 6 4 4 5 6 5 7 

TOTAL 125 131 126 131 130 129 129 128 131 128 127 127 123 139 134 117 97 127 122 136 
PROMEDIO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 5 5 6 
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Cuadro 19: Resultados promedio de la evaluación sensorial del 

tratamiento 268 

ATRIBUTOS TOTAL PROMEDIO CALIFICATIVO 
GUSTA 

APARIENCIA GENERAL 125 5 MODERADAMENTE 
GUSTA 

COLOR 130 5 MODERADAMENTE 
GUSTA 

OLOR 131 5 MODERADAMENTE 
GUSTA 

SABOR 123 5 MODERADAMENTE 
NO GUSTA NI 

CONSISTENCIA 97 4 DISGUSTA 

Cuadro 20: Resultados promedio de la evaluación sensorial del 

tratamiento 517 

ATRIBUTOS TOTAL PROMEDIO CALIFICATIVO 
GUSTA 

APARIENCIA GENERAL 131 5 MODERADAMENTE 
GUSTA 

COLOR 129 5 MODERADAMENTE 
GUSTA 

OLOR 128 5 MODERADAMENTE 
SABOR 139 6 GUSTA MUCHO 

GUSTA 
CONSISTENCIA 127 5 MODERADAMENTE 
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Cuadro 21: Resultados promedio de la evaluación sensorial del 

tratamiento 394 

ATRIBUTOS TOTAL PROMEDIO CALIFICATIVO 
GUSTA 

APARIENCIA GENERAL 126 5 MODERADAMENTE 
GUSTA 

COLOR 129 5 MODERADAMENTE 
GUSTA 

OLOR 127 5 MODERADAMENTE 
SABOR 134 6 GUSTA MUCHO 

GUSTA 
CONSISTENCIA 122 5 MODERADAMENTE 

Cuadro 22: Resultados promedio de la evaluación sensorial del 

tratamiento 137 

ATRIBUTOS TOTAL PROMEDIO CALIFICATIVO 
GUSTA 

APARIENCIA GENERAL 131 5 MODERADAMENTE 
GUSTA 

COLOR 128 5 MODERADAMENTE 
GUSTA 

OLOR 127 5 MODERADAMENTE 
GUSTA 

SABOR 117 5 MODERADAMENTE 
CONSISTENCIA 136 6 GUSTA MUCHO 
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Figura 6: Puntaje promedio de atributos del tratamiento 268 
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Figura 7: Puntaje promedio de atributos del tratamiento 517 
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Figura 8: Puntaje promedio de atributos del tratamiento 394 
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Figura 9: Puntaje promedio de atributos del tratamiento 137 
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El análisis de varianza (anexo 11) realizado a un nivel de confianza de 5% 

indican que existe diferencia significativamente entre las muestras 

respecto del sabor en los tratamientos codificados con 517 y 394 los 

cuales alcanzaron calificaciones de gusta mucho. 

Con respecto a la apariencia, color y olor de los tratamientos son similares 

estadísticamente por no presentar diferencia estadística significativa. 

Sin embargo, en la consistencia se observa que el tratamiento 137 

presentó mejor consistencia siendo solo la muestra 517 la que mejor se 

asemeja. 

En mérito a estos resultados se seleccionó al tratamiento 517 como la 

mejor muestra además de maximizar el uso del suero dulce de queso 

fresco. 

4.2.2.2 RESULTADOS PROMEDIO DEL PRODUCTO FINAL (ÓPTIMO) 

En el cuadro 23 se observan los resultados de los análisis fisicoquímicos 

del tratamiento 517 (70% de leche, 30% de suero) dado que tenía la 

mayor aceptación de la evaluación sensorial 
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Cuadro 23: Análisis proximal del yogurt batido 

Análisis Proximal Resultados 

Contenido de agua 77,76% 

Sólidos Totales 22,24% 

Grasa 1,02% 

Proteína 2,25% 

Cenizas 0,77% 

Fibra 1,05% 

Carbohidratos 17,15% 

Energía Kcal/1 OOmL 87,05 

Fuente: SERVILAB (2015) 

Con respecto al análisis proximal del yogurt batido a partir de suero dulce 

de queso fresco a un 30% y leche fresca a un 70% (anexo 4) este se 

encuentra muy cercano a Jos parámetros establecidos por Alcalá 

et.al.,(1989) para yogures parcialmente descremados que indica valores 

de humedad 79.6%, carbohidratos 13.9%, proteínas 3.3%, grasa 2.4%, 

cenizas8.8% y Energía 90.4Kcal/1 OOg . Comparando ambos observamos 

que las diferencias son pequeñas. 

En el cuadro 24 se observa la variación de la acidez del yogurt batido en el 

proceso de fermentación utilizando las proporciones de 70% de leche y 

30% de suero con un 11% de azúcar calculada en base al cálculo total a 

una temperatura de 45°C. 
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Cuadro 24: valores de acidez con respecto al tiempo de fermentación 

del yogurt batido 

FORMULACION TIEMPO (horas) ACIDEZ 
(%de ácido láctico) 

30%SUERO 5:00 0,794 
70%LECHE 5:30 0,805 

6:00 0,829 
6:30 0,858 

Fuente: elaboración propia (2015) 

Observamos que a las 5:00 horas de fermentación empezamos con una 

acidez de 0.794% expresado en porcentaje de ácido láctico aumentando 

así su acidez con forme aumenta el tiempo de fermentación llegando a las 

6:30 horas con una acidez de 0.858% de ácido láctico se enfrió a ese% 

de acidez porque se observó una consistencia de un yogurt batido 

además que presentaba características sensoriales de un yogurt, y según 

el CODEX 243-2003 nos indica que como mínimo el yogurt debe contener 

0.60% de ácido láctico encontrándose dentro de los parámetros que 

establece la norma. 

83 



0.900 

0.850 .J'; 

0.800 
"V 

0.750 

~ 0.700 
:2 
~ 0.650 ;....o-ACIDEZ(% DE 

0.600 ACIDO LACTICO) 

0.550 

0.500 

0.450 
05:00 05:30 06:00 06:30 

Tiempo (horas) 

Figura 10: valores de acidez con respecto al tiempo de fermentación 

del yogurt batido con las formulaciones 70% de leche y 30% de 

suero 

Cuadro 25: Resultado promedio del análisis fisicoquímico del yogurt 

batido 

Análisis físico-químico Resultados 

pH 4.22±0.08 

Acidez (% de ácido láctico) 0.858 %±0.01 

Fuente: Elaboración prop1a (2015) 

El pH del yogurt es de 4.22 por lo que está en el rango según (García 

Garibay) establece valores de 3.7y 4.6, Con respecto a la acidez es de 

0.858% de ácido láctico encontrándose dentro del valor establecido por el 

CODEX para leches fermentadas dándonos un valor mínimo de 0.6 % 

ácido láctico. 
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El resultado de los análisis proximales de la leche fresca utilizada en la 

elaboración del yogurt batido se muestra en el siguiente cuadro. 

En el cuadro 26 se presenta los resultados del análisis microbiológico de 

yogurt batido con suero dulce de queso fresco a un 30% y leche fresca a 

un70% 

Cuadro 26: Resultados de análisis microbiológico 

• Análisis norma resultados 

microbiológico 

Coliformes 10 UFC/mL Ausente 

Hongos 10- 102 UFC/mL 1 UFC/mL 

levaduras 10- 102 UFC/mL Ausente 

Fuente: elaboración propia 

Los análisis microbiológicos del yogurt batido muestran valores muy 

debajo de Jo establecido en las normas legales peruanas 202.092 (2003) 

Los resultados nos indican que el yogurt batido a partir de suero dulce de 

queso fresco y leche fresca hay baja carga microbiana de hongos, 

estando dentro de los parámetros establecidos por las normas Legales 

peruanas, además vemos que hay ausencia de coliformes y levaduras, 

esto nos indica que se ha trabajado en condiciones asépticas y con una 

pasteurización adecuada de la leche y suero dulce. 
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4.2.3 RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL 

YOGURT BATIDO 

Para la determinación de la vida útil del yogurt batido se tomó la muestra 

que tuvo mayor aceptación durante la evaluación sensorial, cuyo 

tratamiento corresponde al T 3, aquella que está constituida por 30% de 

leche fresca de vaca 70% de lactosuero dulce. 

Para esta prueba se recurrió a la metodología de las pruebas aceleradas 

tomando como indicador el porcentaje de ácido láctico a diferentes 

temperaturas (10°C, 15°C, 20°C, 30°C) por 12 días (0, 3, 6, 9,12) cuyos 

resultados se muestran en el cuadro 27. 

Revilla (1982).Menciona que el yogurt debe tener una acidez promedio de 

0.85 % de ácido láctico y un límite máximo de 0.90%. 

Luego se hizo el cálculo de los coeficientes de determinación (R2) a la 

cual se ajustaron a primer orden n=1, se calculó también las constantes 

de velocidad para cada temperatura (k). 
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Cuadro 27: Estimación de coeficiente de determinación (R2) y las 

constante de velocidad 

Temperatura (k)Siope Intercepto R2 

10 0,0035 4,45513 0,9544 

15 0,0047 4,44996 0,9719 

20 0,0072 4,46371 0,9173 

30 0,0077 4,45343 0,9698 

Siguiendo la metodología para una reacción de orden 1, se calculó la 

inversa de la temperatura que previamente se transformó de grados 

Celsius a grados Kelvin, así mismo se calculó el logaritmo neperiano de 

los valores K (constante de velocidad) como se muestra en el Cuadro 28. 

Con los valores se procedió a graficar la relación de Ln(k) versus 1fT tal 

como se muestra en la figura 1 O. 

Cuadro 28: Cálculo de 1/T y Ln(k) 

T(°C) T(°K) K(slope) 1/T Ln(k) 

10 283,15 0,0035 0,0035317 -5,66789959 

15 288,15 0,0047 0,0034704 -5,36420713 

20 293,15 0,0072 0,0034112 -4,94049445 

30 303,15 0,0077 0,0032987 -4,86963357 
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La ecuación que describe a la recta de la figura 11 es: 

LN(K) = 6,6855-3470,2T 

1/T 

-4.7 .,..-----.----......-----..---~--~-----. 
0.0 325 

-4.8 

-4.9 

-5 

-5.1 

:.:: -5.2 
e 
_, -5.3 

-5.4 

-5.5 

-5.6 

-5.7 

-5.8 

0.00335 0.00340 0.00345 0.00350 0.00355 

y= -3470.2x + 6.6855 
R2 = 0.8435 

Figura 11: Ln(K) versus 1/T para estimar la vida útil del yogurt batido 

(T3) 

Luego que se conoció la ecuación y, se procedió a determinar el valor de 

K (constante de velocidad de reacción química) A una temperatura de 

Ln(K)= 6,6855-3470,2(1/283.15°K) 

Ln(K)= -5,5703 

K=0,0038 
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Reemplazando los valores en la ecuación 1 O se tiene 

LnA0 - LnA 
t=----

k 
Ec. (10) 

Ln85.8 - Ln90 
t = 0.0038 

t = 13 días 

Concluyendo que el yogurt batido sustituido con 30 % de lactosuero, 

almacenado en botella de polietileno de alta densidad a una temperatura 

de 1 ooc, tendrá una vida útil de 13 días. 

Finalmente para determinar el tiempo de vida en anaquel (t), a 

temperatura de refrigeración (6°C), se determina el logaritmo de la vida en 

anaquel a diferentes temperaturas de almacenamiento siguiendo la 

ecuación (11 ); obteniéndose el siguiente cuadro: 

J Log(vida Util) = a + b T 1 

Cuadro 29: Cálculo de log(vida en anaquel) 

LOGVIDA 
TEMPERATURA 

UTIL 

10 1,09853042 

15 1,00617152 

20 0,91696319 

30 0,74737466 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Figura 12 se obtiene mediante regresión lineal la ecuación con la 

que puede estimarse la vida útil. Para diferentes temperaturas de 

almacenamiento. 

-: ..... 

O S 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Temperatura (0 C) 

Figura 12: log(Vida útil) de yogurt batido a diferentes temperaturas 

De la regresión lineal anterior se obtiene la ecuación para estimar la vida 

en anaquel del yogurt batido experimental a diferentes temperaturas de 

almacenamiento. Donde T representa la temperatura en °C. 

Lag (vida en anaquel)= 1,2706- 0,0175T 

Vida en anaquel= 10(1.2706-0.0175T) 

Reemplazando 6°C en la ecuación anterior se determinó que el tiempo de 

vida en anaquel a la temperatura de refrigeración es de aproximadamente 

32 días. 
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4.2.4 DIAGRAMA DE FLUJO ADECUADO PARA LA ELABORACIÓN 

DE YOGURT BATIDO A PARTIR DE SUERO DULCE Y QUESO 

FRESCO 

• cultivo 

láctico 3% 

• Temperatura } 

4°C 

RECEPCIÓN DE LAS 
MATERIAS PRIMAS { 

{ 
{ 
{ 

{ 

{ 
{ 

{ 
{ 

• Análisis proximal 

• Análisis fisicoquímico 

• 11% de azúcar 

• Tiempo: lSmin. 

O T0 90 °( 

• Temperatura 45°C 

• Temperatura 45°( 

• Temperatura 4Soc 

• Tiempo 6 horas 

• Temperatura 18-20oC 

• 0.0020% de colorante y 
saborizante 

• Envases de plástico 

Figura 13: Diagrama de flujo para la elaboración de yogurt batido con 

70% de leche y 30% de suero dulce de queso fresco. 
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CAPiTULO V: CONCLUSIONES 

1. Se estableció el diagrama de flujo más adecuado para el yogurt 

batido basándose en las operaciones unitarias teniendo en cuenta 

los parámetros fisicoquímicos: recepción, estandarización. 

pasteurización, enfriamiento, inoculación, fermentación, 

enfriamiento, batido, envasado y almacenaje. 

2. El yogurt batido elaborado con las concentraciones de 30 % de 

suero dulce de queso fresco y 70% de leche fresca fue la muestra 

más aceptada sensorialmente por los panelistas en comparación 

con los demás tratamientos. 

3. El yogurt se le evaluó fisicoquímicamente en cuatro tratamientos 

donde indica que se encuentran a un pH de 4,0 - 4,4 y una acidez 

de 0,836- 0,858 lográndose obtener un yogurt batido a base de 

leche fresca y suero dulce de queso fresco. Microbiológicamente se 

evaluó yogurt batido a base de suero dulce y leche fresca cuyos 

resultados mostrados se encuentran dentro de los estándares que 

indica las normas legales peruanas 202.092 (2003), por lo tanto el 

yogurt batido se encuentra apto para el consumo. 

4. Se analizó la Vida en anaquel por pruebas aceleradas utilizando la 

ecuación de Arrhenius a una temperatura de refrigeración de 6°C 

teniendo como resultado 32 días de vida útil de nuestro yogurt 

batido. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

1. El suero de queso tiene un gran valor proteico, por lo tanto es 

recomendable no filtrar el suero de queso para aprovechar las 

principales fracciones proteicas como son la 13-lactoglobulina y la a

lactoalbúmina; conserva de esta manera su alto valor nutritivo que 

puede entrar a formar parte de números y diversos productos 

alimenticios. 

2. El suero al ser un subproducto de la leche es muy susceptible a 

contaminaciones por lo que es importante realizar una 

pasteurización inmediata, después de su recepción para evitar la 

proliferación de microorganismos. 

3. Para obtener un yogurt batido es recomendable no exceder más de 

un 50 % de suero dulce de queso fresco. 

4. El suero crea un problema de contaminación grave ya que en 

muchos casos son arrogados sin tratamiento alguno; se 

recomienda así que las queserías del distrito de Majes, le den 

mayor interés en aprovechar este sub producto del queso. 

5. Se recomienda determinar una nueva investigación sobre el 

comportamiento reológico del yogurt batido a partir de suero dulce 

de queso fresco y leche fresca 

6. Aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura en el momento de la 

recepción de las materias primas y el proceso de elaboración del 

yogurt 
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.: . . . N< 

ITINrEC 202.00~ LECHE CRLUA~ Requisitos. 
ITINmc 202. 009' L.EOl..E. Ensayo · de acidez. 
ITINffiC 202. OlÍ rro-tE,: .EnS<:lyo de s6li.dos totales y s6Li.dos total.es 
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ITINTEC 209 .• 033 NOft"iA ·G::NERAL PARA EL ROI\JLAXJ DE J\L.IMI::NlDS fJfV/\5~ 

!X)5 DESriNACOS AL CX>."lSU-10 Hü ..... J\NO. 
I ·riNfEC 209.134 ADITIVOS ALIMENTARIOS. Colorantes de wo permitido· .. 

en alimentos. . 
ITINTEC: PE-009-86 RO'IVLA!Xl DE LDS PRCO\JCTOS f..,WASNXJS. 

2. CEJETO 

2.1 La presente rDrm::l f'.sta.blece l.a.s definicio:x:ls, clas:i.ficaci6n y 
~equ.bito~ quA debe c .... ¡plir fll yogur o yogurt:. .. .... 1 .·.' 

.. :·! .. .. 
3. :D:FINICIONES 

.·,· ., .. . ,·\ ;, : ·.: . 

3 .l Azúcares.-:- Pa:a los nrooosÚos de la presente norTTU·, .. significo ru~ 
guier hidruto do Cdl.'ixx"'.O rouico'rante. .. .. , . .J • .•. 

•. . ... .. .. 
3. 2 .. . ~¿ur G ~-- Es el pro:J.octo obtenido p:n- la .:ó:xiyuli.ici6n de · 
la. lecho y 41 acl.duicación biológica,· rro::liante lo.· .acción de fe.rrrontos 
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tación. · ' : · - ·r : '· ·· • . . ,-.: , .. 

.!. ...... 
3. 3 Yoqur.t butidó.- Es . el producto 8n · el que la. inoculación de le?-. ·· . , 
JE.:d"'G pJ..st:eriz:é.'C1u, s--::; IT..aliza. en tanques oo· i.nai::Y.:lci6n, · pD.'X1uciéoooso 
r .. :r'l ollas lo. COc1guJ..Dci6n . . WO...JO se bat(:: y:LC envasa/ plrlil:n:lose pt"Bscntu.r. 
cr1 es tcdo liquido o so..isólido, __ · . • .. · . l 

- - ~--- ...... ·- . ; ·-:. • • ... ~- · · • • • 1 ,, ) : . ~~. : -
.. • - - ~ r-- _ ... _ .. 

3. 4 Yogurt coa.gul:rlo o afl..anodo'.- . Es el prcd.uc~o .e .. .:-1 el: que la leche .. 
p-.J.Storizc1Clé.l es enva.ss.::la lñ'TB1i.CJ.ta-rente después de -lar .. .ilY',..,cul.ación, prcx:lu- · 
cié.'"Xlose la. co·Jgulaciórl en el envcJ.Se. .. .. ... :: , ; . :· :.. , 

• '•··· •· r:. ~ ... 1 ': ; ) :'! 

3.5 _Y_ogurt natur~.- Es aquel sin c:dición alguna do séJ]:x)rizantes, 
azúcares y colorantes ,;:ennitié.n.Jose sólo la. a1ici6n do esta.bil.izroores 
( 5 . 4 . 3) y C.Or\.S('ll:V¿.dor-2..5 ( 5. 4. 4) 

·.: f '1,\.. •••• 

3. 6 ~t_ f~tud~.- ~S :aquel al gn~ se 10 hJ. ag.:C•]OOO fLI..lta p.ro:::escda 
m tro?.os:-y~.Lt.l.vos JX!:müidos por .'L::I aut:oriclad san:..taric:l. 
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. de UJi lOte de alirre.ntos, ~:4..-a satisfacer los requc.ri..rr..>.~tos de LD1 plon. 

c;k't rfl....)CS treo por t icu h::u:· • · 

'' . 

· 3!8,2 m.- E$ un criterio :-..:crobiol6gioo, el Ctllll, en w.-: ;'lur.· de nüe.st.reo 
· Ófl dos cbSC'I3 OE'Ipa.LO buene ~lid:ld .de. ~lidoo d~fectuos.::: O e.n ot.ro ·plan 
·do 0U€'.Strco oo tres · clllsc~ . sepMo · buena CD.lidod de C<!lLi:..::d mirg incl..m'>-n ta 
: aCCí)t~le~ En ge-neral .. m. representa un nivel üceptub].~ y valores sobre 
. el mi.sm:>·que son rmrginal.JTc_-.::e aceptables o inareptablcs .. 

J. 8. 3 t-1.- Es un criter::.: microbiológico, que en un. ;l.,¿m de trues tr.eo 
d0. tres clusf's, separe. cal~ rM.rgi.n.!l..l.rre.n t0. f.\~ptb.bl..€1 dk ·::al.i.dad oofectuo 
sa. Vc!l.lore.s ffi.lyores a "M" son inaceptables. 

J . 8. 4 e . ....; Es el núrrero· rr¿;.:.irro . perm.i ti do de unidades de :-..leS l:ra · dc.fcc t~o-
sa. Cuando se enCue.ntra =a.ntida::3e.s _rm.yore..s de este :r::.."'7't?.ro el lote· es 
rechazado. 

3.8.5 Plan de m..:estreo.- Ss la relación de los c:cite:rr~JS ele aa.:.pta.ci6n 
gue se aplicarlíñ a un lote'::>as.ados en el análisis, por ~:odos especificas, 
del nún?..ro necesario de un:..3.ades de mJcs trc1. 

Nota.- Si (?.$ un plan. de n..:es t. reo de dos clrJ.sE:s se recy...:.:.~.ren los valores 
dP- rr, e y m; y si lo es de ~res c13.ses los de n, · e, m y ~-

4. e l...J-\5: : r CA~: r O'l 

t¡ .l Por c. J. rré tcx:1o de e3boracié:n 

4 .l.l Yogurt batido. 

4 .1.2 Yogurt coogula'do e :3.flanado. 

·.t\. 2 Por el contenido ¿¿ a rasa 
"'---

4. 2.1 Yogurt entero. 

4.2.2 Yogurt pare ia.J.Jrer.: ~ desciTfl"'Oo. 

. 
4. 2.3 Yogurt de. se rem::ldo. 

4.3 Por 81 sabor 

4.3.1 Yogurt r.<1 t ur a l. 

t1.3.2 'íogurt (rutodo. 

4.3.3 Yo;rurt sa.borüadc . 

.. ---· ··--.----... ... . -
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·~.. ;· .. . : •. S. RE-YJIS I' [I'.__JS 

5 .1 &.::-.:is i tos gcnorale.s 

. ~ · ·.s. l. 1 Lc...s :ra. t~r ias pritn::l.!J de-berán C\.l'T\):...:..:: c:>n los rt".quis .\.tos C',.!; tu.bkc:.:3os 
·.: .... para dic..'k."'-5 pnxluc tos en las · Nonros IT:\'It:C cot-rcspordi<?n te.s, y debe.:~ 
··.: ser oecesa.:- .: ... a.-n:>n te pa.s terizooos. . . . . 
.. .. ·. 
':' . ·. 
: .. : .... 5 .. 1.2 u orasa de .1.:3. leche, no po:it:'¿ ser .sustituic:L:l por- c.l.J:'I'Tentos de 
· ·.·. origen no 2::: tt-o. 
:: · .. · 
:_,.. s·.l.3 res ingredientes guo se utilicen (ferrrentos, saborizante, estoo:.li- . . : 

z6doros y co).J)ra.nt~~'3 alim~ntario3 perar~:idos) , ckberiln e.star · ubres de 
irrpurozas. 

5 .l. 4 El ,?rodtJcto deberá estar libre ct- irrpureza.s. 

5.1.5 En el pro:lucto final deberán E".star pre~entes, e..n form;¡, obl.l.nd&.:~, 
microorgan::.S.TOs perte.T1eeie.n tes a l.a.s es_?eeies L9.ctooocil.Lus bulgari:::Js 
y strept~~us th~~~philus. 

5.1.6 Itr.'e>:J.iutc:rrc.nte después de su elabor('lci6n, 
el prcduc~:> en refrigeración, hasta SL! a:msmo, 
7 oc o rren~s. 

se dc.bc.r./1 rro!1t€'.-:~r 
a UI"\(1 tetrpe.ra tuca de 

5.1.7 1\l. yogurt frutcrlo o .al.sa.borizooo natULr:U.Ircnto se les pcxlrá agn-gar 
hasta un 25$ coro ·máx..iJro de. ingredientes r:o lácteo!>. 

5.2 ~ ..ll.s i tos f is ico-qu.ímicos 

5.2.1 

5.2.1.1 ~¿:~ria grasa de leche, rrún~ 3,0 % mjm 

S . 2. l. 2 S6::.....:...0os to tcJ.le..s no gra.so's de la 2,.e,::he, m.inirro 8,2% m/m 

5 . 2 . l. 3 P..::i..:icz E'l) g rams de ácido láctico, nú.rü;ro 

5.2.2 

5.2.2.1. ~~:~ia grasa de l~chc, minimo 
máxirro 

5. 2. 2. 2 P.:::.:_jez E'Jl grCJTOs de ácido láctic::, min.irm 

5.2.3 

0,8 % 

1,0 Y; mjm 
2,9 % mjm 

O,ü Y; 

5.2.3.1 M¿:cxia grasa de 10-Che !'~nos de. 1, O % m/m 

5.2 . 3.2 só:....:.dos totu.les no grasos de la :.:-che., m.i.niim . 8,2G % .m/m 

5 . 2.3.3 ;,.:~j~z. ~n gra:ros de ácido láctic), nú.niJTo 0,0 % 

5.3,1 !L. yojurt fnltcdo 50 1.,(>¡ rmrcli ll;:}f\:"l'jU.r frutél5, pulf.X'l de fru:::.5, 
O::Xf\.) 'Jlél; ~: .:ü sl.I!Joriz()[}O naturcJ.l.ri-t2.ntc s.l'. ::..c. p:::x:1cc1 fl<J~cu· j-).r<.l.lx'. de. fr.-.: : :1-s , 
zum (ju :) dC'. frutas, miel, chocolc:~, C<.\c::<-l0, nuco."'.s, c:J..E·~, c1zú:.:.:-, 
c.s p:x in.s · 0 t ~.·o s sebo r izan Ll''.S nc1 tu rule'$; :...1xuo :.~ . 
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5.~ ~tivos ~tacios 
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5.!..2 Color.onte.s NQ de o::>loc IrrlE'.:< D::>si.s rráxiiro 

Téirtrazina 
/l.rru r. ill.o ocas o fCF 
J'lm:lranto 

· E.ritros~ 
Irrl.i go t .i.na 
Ca.cam.:;lo 
~gro brilJ..Lmté' PN 
Azorrubina 
Cochinilla o ll.cido carmtr..:.co 
PonO?.au 4R 

1914 
15965 
16185 
45430 
73015 

281\40 
14720 
75470 
16255 

lB rrg/kg {0,0018%) 
1:2 ·rrs ;xg (o, o o 12% > 
12 rrg/kg {0,0012~) 
2'l m;/kg {o, 0027%) 

6 !"0?/kg (0,0006~) 
150 m;/kg (o, o 15%) . 

1?. rrg/kg (0,0012%) 
57 ~/kg (0,0057%) 
20 ~/kg (0,0020%) 
48 ~/kg (0,0048%) 

5. 4 . 2 .1 Tarrbi0..n se poirón u t llizt..= o t.ros . colorD.n tes ir.dicodos e..1 l.a · Norm.:1 
ITINrc:c -209.134·, 0..ri ~ cosis ll"ll..x..'i.rn:JB po.rmitidc."'.s poc la autod . .doo 
sun.i.trl t"i.a o:npe te t<::>. 

5.4.3 ~~tabiliZadorcs 

F\lrcel.o.rá.n 
· Gc:rt'B. Kan tl).él{\ 

C:a1\3. Mábigo. 
Gcm3 de algarrobo 
Go'ra kara ya 
Agar-Agar 
. carr asrJl..án . 
Ccllt:x)x..iJretil celulosa sOO..:.:::.-J 
Alginatos de.sodio, potasio,calcio 
y .:YI'Onio 
Alginato de PCC?il<?'nglícol 
Pectir~ · 
Gel.atinol 
Almidón 

Do s is m:\x.irr.a 

5 000 mg/kg (0,5%) 
j · 000 m.:J/kg (O, S~) 
5 OOO ·mg/kg (0,5%} 
5 000 m3/kg (0,5%) 
5 000 mg/kg (0,5%) 
5 000 mJ/kg (0,5%) 
5 000 mJ /kg (O, 5%) 
5 000 rrg/kg (0,5~) 

5 000 rrg/lcg (O, 5%) 
5 000 rrg/kg (O, S~) 
lO . g/kg (1, 0%) 
10 g/kg (1,0%) 
10 g/kg (1,0'r;) 

s.tt.~ Cons<".:rvooores en las SU!J tc..-.cias Eélborizan t<":.; 

Ac.i.J.io sórbico y sus ·sales ·:.e scx1io, 
potasio y calcio 
Dióxido de azufre 
Jl.cido ~n.zoico y sus .sa.l.P..s :ie sooio, 
potasio y calcio 

5.5 Requisito..c:; microb.:i.o~ 

t'.'un.:J~r)Gi6.1 de OJliforrn~s, ·~:c;g 

N1irer.ació:1 de. hongos, u fe/~ 

1\\.Tn~.l.r:lC:i.Ó.I de•. }.J?.vc:d\lJ~as, ~.:. =. :.;g 

' 

50 mg/kg (0,005~) 
E'J'\ e.1 p.rcduc to :inal, 
solos o COTbir¿j.JS. 

n m H e - - -
t' 
.) .J l í) l 

S lO lQ'!) l 

S lO .lüi) l 

¿ 
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7. t1ETCCOS . OS ENSAYO 

7.1 Los ,r.~~odo.s oo E'J1MyO CJU':; se utili.:zu:-: .P<;"'lCC1 cnrpn:x:><:~r los regu.i!;it~ 
ool yogurt so:-. los' ~;igui~ntes t 

7.1.1 Gr.ase..- De l\cuerdo a. 1.c:ts Nor:rrél.s :-rr~rsc 202:018 Leche. EnStiyo 
d(?l nuter.w g.ce...sa. ~aüca ·oo &mcock. y 292 .C20 Téaüca dn Gc.r.t>er. 

7.1.2 Gr<J..Sa. ~.tCX::o de re.fe . .rr.nciD..- De ao..;~;rdo a la Nor.m) l'riNfEC 202.02~ 
Leche C'.J'\ polvc. Dctcr.m.i.naci6n de le! m:~te.c.i.,:l. -Jr:-asa. ~todo de Hoc..sc Gottlieb. 

7.1.3 Sól..i.d::::: tot.tie.s.- De élcueroo c1 la ~rrra. ITINrEC 202.011 Loche. 
Ensayo de sol:....:os t(·tal..es y sólidos totales ;-:o grcJ.Sos. t<K~to::lo usual. 

7.1.4 Acidez.- ~ c.cuerdo a. 1:1 N:ll::m:.l I1'INrEC 202.009 .Led1e. Ensayo 
de acidez:--

7 .l. 5 H~gos y lé.vérlura.s; y rolifome.s.- Sle DC\..lerdo a la Norrra. ITINTEC 
202.083 Led1e y Prceoctos Lácteos. Ensayos •n.~c .robiológicos. 

8. El"'VASE 'i. f\Ql'ULAOO 

8 . 1 Env.J.Se 

8 .l. 1 El yo? J..::"t c1~.cb es tcl.C e.cwc1.Sr::xio l1.e.::::ré .tic-Jm:?:~t~ de. tal foL11'él que 
durante su é.ll.lcceruJ.mie.ntol tcansporte y ccm~.xia.lización 1 quedo prqtejido 

. alte.rc1cionc.s que ::lis.1iir'lLI"fil!l l.u calidr)c1 del. prroucto. 

El rotu.l..Dd.o d:.-::-erá ·~"'Tplir CO."l lo especifi~o en la NrNJ 209.038 Y· se 
clc~rá in:licar ::!.n fo¿,m e.s~cial lo sigui<:-.ntt''.: 

- Ncrrbre de.l a:...:.. '112.!1 t•): yogur o yogurt . 
. . 

- Clasificacié:-: de ..:~cLY:!roo al wpitulo 4 1 ;.·...Oiérxlose anitir el criterio 
de cl..as i E ierJ: ~6n m ~nc iorv.Y.lo <:'11 ~ • 1 por el r:-t~ ~ojo de c.l.i.üJOc¿¡ción. 

- l'i.J.rcl I\:.."'g i S t.:" ::da . 

- R.l?.gistros vc..=ios: R..~istro Irrlustrial (:::Z.I. ); Rc.."'gi.stro de PDXluctos 
lr.dustrW.J.es >0.cia:,1D..l.es ·( RPIN); autoüzaci:.:; Sélflitaria. u otros exigidos 
por ley o re; :..O:reJY::o . 

- Lis te1 de in<:;.:-0.:lie.ntc.s por o rden dccrecien.~~ de propo.r.cior.c.s 1 incluyerxlo 
éX:li ti vos . 

- Contenido nc:J 6:pJ:esa.do de ac~o al Sist2:í\a I.0gal d~. Ur1ides de M2::ií.d.?. 
en el P2ru ( ~ ::.J'íP) , 

f'b:Tbl.-e y di.re:.ci6n del fabricant~ . 

Fecha do:: pt1:)·~ ~::;ci6r. , 

- l'-1Ls de o::-i!Jc-.-.. 

D"Lcución ck:l ~roou::to e instruccio(J('..s [)c1Cc: .~.) · CXJn5<".CV()ci6n ; dcbir.IXlosc 
oJlo::.uc L:=.! [ :::::.ic: "r· ... m~l~.ngus C'! n:~Ó9--:'X':do" . 
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A3irn.i!JITO, . ::..-bién ·deber-á. curplir- oJn·lo c-~:c)!)l.ec.ido' .. en l.a N')::.11U . ~t . .t;Ol6-
gica PE-OC: -36 Rotulado dL'. los pro:Juct:5 cnvasudo:::; y ~n cu.a.lqui<:.'..:::' 
otea indiCl.:.:..6n c..x:igi..d.,.:t poc ley o n.'>C]laln?:.:o. 

9. 1 CCOE:'-: ,:._LIHENrARIUS. Noal'\3. 1\P A ( 11::. i ( 197 6) . No.t:n"':l pe Lc.l el yog\.L"l 
ru..-orextiz:odo ::· ?I:'IXluctos tr<ltados t6rmi~r::~ ~spué:s de L.:l fc.c1Tenl:uci6n; 
Rcn""a-I talia. 

9. 2 Ccrn.i~-2 l'ti.xto FPO/Q1S de Expertos Gubernarrenta.les sobre C6::1i~p 
do Principio~ :-efe.rentes a +n loche. y los p:::.juctos L.kteo~. 1973. Progru
rro Conjunto ::.:.:>;a1S' sobre Nor:nus A.lirn.':'ntc..:-i.as. lnfotm.:. del rx<:Ci.rrosP.xto 
Per-lo:1o ele 5-E=.:..or.cs. Ram-It.:lli.D. 

9. 3 Ccrni~~ Mi.xto F/1D/01S de E::,qJ0.z::-tos .:i...J'::x-ln~cll"IDntalt:\3 sobro Cédigc> 
de PrincipioE :-Bferentes o la. I..e:che y los Pr-.:::ductos Láct<:Y.Js. 1975. Progra

. m.'\ Conjunto ?.:..:)/0·1S sobre No~ Al.:i.rrenta=i~. Inforn-e. dol Dl:cirrb~Séptirro 
· Per icx3.o ele 5-:.:= .:..or.es . Rara, I tali.D.. · 

9 . 4 Cani: ~ M.ix to F AO 1 0'1S de Exr:;>er tos GL.bel:ne.rren tales sobre Céx:l.igo 
ele Principie:. referentes a lc:l rechC2. y PJ:::'i\X·Jctos L-)cteos. 1976. Progroma 
Conjunto Fi~ .. :Z·l.S sobre Nor:nu.s Á.J..iJre.nta.rus. Inforrre del N.d.Jro--{X;tovo 
Per-iodo de ~:ones. Romo, Italia. · 

-< 

... ~:-... ~.5 Duwc-., Josef. 1974. Quesos Ardi..lios del Pcl."Ú. Proyecto (l.Y'~r.LJ.s 
l'Jldin.o. S • L im:.-? e rú . 

9.6 Fraz:>·.:-, \'/. 1969. Micr-OOiolíY]i.a de bs Al.i.nr...ntos. Editorial Acribic.. 
Zilru9ozn, Es-¿:.;.:>,a . i 

.9. 7 IR.rc:-~~-: , 1-lartin. 1969. Inspeccioo Vc~-?..:"inari.a de w I...edú. Editot'ic:L. 
Acz::-ib.L:-... Zacc. .~::na 1 E!Jpél?1c1. 

9.8 sain~ r<Ufo. 1936. Le:chc.ria y ~-.tequeci.a Mcderna.::;. Editoi:"i.al 
03so. .Ba.r'o2.lrc-=., Espa.ttéf. 

9. 9 Sp~, Edgar. 197 S. Lacto logia Incks trial. Edi tori.a.l Acribia. 
Zaragoza, Es_; .. : .. :".a. 

* * * * * * * * * * * *''* 
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' r-.• APEN0ICE 

_...,. .... ,,&._..._ 4V""'•V/&.. 

· =. de. 8 

C. l ::¡v~JU:t s ·:::. Q~.;:c;. :n:xli.:l.n te la o¡?licuc::..:,, de ·los p~:x:::::ed.i.m.i..entos 
y tréltc»nie-:.:os que Sl?. presentan, co:ro ilu..s::.-o.ci6n, en el flujOgram3. 
siguie.r.tet 

ESTAt-DARlZACID:'-J 

2 500 lbs/pulg2 D 

3 000 lbs/pulg2 HCM:X;SN I ZAC ION 

[ TMT~IE!ro T_t:_Rr1_I_co ___ ! 

.------.,..l------·--
L ENFRIA.:'1IENTO 
---r--

-~._ ___ I:::.:.N:XV~ lACION ~ 2% a 3% de cultivo' ~o 
( St. tht'\!T!ophilus L:lct. 
bulga.ricus ) 

1 ·,. • YOGJRT CDAGJLll;;;--"--1 
, . .. . S.E - ~----------~-----·---------+ [_. _Y_OOJ __ Rr..-BA_T_IOO_· __ 

1 . ,• 
'. •'. 

·[ . . ADICICN DE r . 
._ __ _..S..._.h .... .9Q>-:.Jfll.Z.Alil'.E. 

ENVASAIXJ 

~ l 
.IRvS/\CION 1 

= 
¡> 

.• .!loo . 

------,-------"' 

[."{ffUJ\¡"UENTD 

t,C, oc o t1S QC 
pe:- 3 l1 

A :7"e..:OS de 7 oc 

40 QC - 45 QC po: 3 h 

1\ rrenos de -; oc 

~--r~--~~ ___ r_ON __ · __ __ 

1 
1 f-:.NF'RIA'1IENID 

¡ 
¡-- BATI.CO 
~------.---

~-ADICI0:'l Dt: 
l___§ !;,BORIZANTE 

..-------._.¡._,_: ¡ --

l 1 

~------------~--------~----~ 

k..:·~.\G:J"lft.'JJ.ENfD EN C:.i\."\J\R.J\.5 REFRIC..::?J\D/\.S ·] 
i\ i'CN:JS DF.: 7 OC x 10 h NIN lj2__·_ 

1 
CO:~su··D 

---, 
1 
1 

_j 

¡: 
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D!V!S~O~ !2 

Leche T productos 1 ¿ctcos 
--------~--~--------------------------------------~----

~ {YüJllJYT J T TCOJl t.rtQ.flOO : :ODD: STt.X A-11 (a) (1975)J 

b) 

se e..rlle.'lderá 1.!.'1 procil!cto :: leche coaCjUlad~. obtenido yor :er.:~-::::i6:1 láctica ~:edic.nte la accio:: cl12 

Lactobacillus bulgaric-us ~ ~treptococcus thertophílus a partir de !: !eóe r los productos l2cte·:~. l.t;~. 
:icrc.arg¿•Üs:::os presentes ::: el producto final deber2.n ser c.propic:::s y 2.bundc.ntes 

d~bcra prc?ararsc a pcrti~ :: las siguientes ~aterias pri~cs esenc:::~s: 

Lech~ pcsteri1ad2 : leche concentr~da, o leche paste~i1ada ;a:cialcente desnatad~ (descrc:~1!) ~ 
leche concentrcdi!: ~~cialme.nte des:1atada (descre::Jcda). o lffi: ::!cla de dos o ¡¡¡¿s de estos pro¿·~·~t.:;s 

Cultii'os de Lacto·:::illus bulqaricus y Streotococcus t..her;:(:~:'ilus 

e) podrán· contener: 

Leche en polvo, l::~e desnatada (dcscre:iiada) en polvo. sue:j de oantequilla sin fereer.tar. suero 
en polvo, protein~; de suero, proteínas de suero conce:1trad2s, proteinas de leche solubles en agua. 
caseína ali~entar::. caseinatos fc..bricados a partir ~e pro¿·~::tos pasterizados 

Cultii'os de bact¡;::2s cdecu.:das productoras de ácicc láctbi, ade~ás de los especificados en L~ 
Sección b) c.ntcri·:: . 

. ~züca:es (es ci~ci~ . ci.!:.lquie• sustt:J\cia cdulcor2.nte c?.rbohic:.:to en el yogur azucarado sola~nte). 

:¡ tencir¿_'l la siguiente cor:q::ición esencial: 

Producto Há..x. :~ contenido de 
orc:s: de leche 

Hin. de contenico de 
grc.sa de lech~ 

Xín . de citracto seco 
:¿Qro de leche 

1 Yogur 3.0~ 8,2% 
' Yogur pcrciakente 

desnatado 3" -': 0.5~ 8.2% · 
Yogur desr.atcdo 
(Ci:SCfi::!~d ·)) 0.5~ 8.2~ 

el no:];-¿ C~! d Í!:~:'\to s:~~ .J.CG1.!f O >ot::hert ' SUJ.élO C. las ~i.-:1J~ent::3 cis:>OSÍCÍones: 
. ., J J "' • 

e! j'C~Jr ce.: \.!,1 ':: .·. ~cnido e¿ grasa d~ leche no infe!·ior c.l ~.o~. '.J/ü de~~rá d¿sÍ5:,:.rs~ co:o YOS"Jf 
s1n r;¡.:s 

- "''[ CO "" C . ¡JO d;o or·s~ J, }er'.~'~.". Í,n¡_rerl'or ; 1. 3.0~ __ -t_., c-.o_r-0 CO,íl D~S de 0,5~ O/ü cle g:-¿s_: 1 o.,\,. :1 ..;, 1 o r. o : .· , • 1.: • J é " 1.:' - • v :.J 

de lech~: la d~·_ :Jinc.dón deberá incluir la e!pr~sión ~:~ci~lcente dcsn:ta¿o (descrc:;do). o 
rebaj.::do en grc.s: : C\J::lquier otro cclificativo ade·:U<do 

al no:bre CQb~r~ :::o:pc.ñcr U:12 declc:2ción del cc,¡tenic: ¿e crcsa de la leche, indicando en 
i:)01ti?los d~ O.~; :e cifr2 ~Jr: ~¿s se c?roii:::~ ~1 c.;,1teni:: ~c.:l de gr2s2 d~ }.; leche del yoqur 



. 

- ~. · ¡959 Leche T prvd~ctos . i:te~s : {J . __________________ ___.:__ _____ _ 
1( 

.. 

' 1 

para ;: pgur con un ccnt~ico de gnsd ce 1:.::~ inferior al o.sr 1/2, la cenc~inaci:: :~h~r¿ 
incll:; la de dcsjatado (ccscre;ado) o cualqui~: ot:o calificativo adecuado. 

¡¿s disposic : ::~s ~e fig~JW1 e.n la Se-.'"'Cióa e.) ante:-io.:- ;e. C.?licw t~ién al yc-gur al que se by~ :..=.:a ido 
lzúcar o al~=~~~s con la ccr.dició~ ce que las der,c~in¿::vnes ~1 cuestión vayan aco~pcñadas de l¿ :~l~ra 
•¿zucc:rado' 

récse la Sccc:::: g). p¿gina 12.1. pcr lo que res?ecta ¿: ctiquctc.do cuando se e;¡plee leche dist: : :; ¿~ 1: 

ce vaca 



- ! 2. 2} - DlVJS OS : : 12 
Leche J productos 1 cte:; cos 

~IDJX) '!' ~ 112I1.tüS I'i:DUC2.liDT! DLSPOES :~ U n::xm-OJ:lCJl 
}-!l(b) (1976) 1 

~ 2.rcc.Jtir.:D: ;~ :..r:te.nder¿ el producto lácteo coagulc.c: :':tenido p-::; fc~~1tación láctica t~di¿¡:: 
z:-:ión de Lactobc: :!h:s bulcaricus J Streptococcus ther:o::.::'..!s a partir ce leche y productos l~cte:: 
~eles se hc.n :...~:Cido los alL:e.ntos aroc:atizantes u a·t::s ingredierttes aro:Jatizantes y con o s:~. 
!entes f~cult ::ros. Los ticroof9?.niscos presentes e.o :: producto final debe(án ser apropic.dos: 

···• .. 1~tos ~~ ~:ti:Cílte ~ ~ ~~ ÍCDC.1t.cxiá:. .se ente.nde:-2.11 lo.s que h~ sido s?Jetid:: 
, u2 t~1ento · ten;: :j ces pues de la f eme.'ltac1on y no nec:;: tan ccnteí.::!r lllcroorgants:!Jos Ylables ; 

j 

siguientes ~atcrias prisas esenciales: 

Leche pc.ste~::2c2 o leche coilcentrada: o leche pc.st:~i:ada pc.rcial~ente desnatada (descreoada). 
o leche conc:...·.trc.da parciclcente desnatada (descre::iadc:). o leche pasterizada desnatada {descre.!:lao:: 
o leche .co~::...¡trada desnatada (dcscreBada); o neta (:~e~a) pasteiizada; o una ~ercla de dos: 
c¿s de estv~ ?rocluctos 

Ingrediente: ~ro:atizantcs naturales tales como: frut2 (fresca. en ccnserva, congelada rápidilflcnt:, 
en polvo); ~'Jré de fruta; pulpo: de fruta: co~potc; jarilic d:: frute.; t~o (jugo) de fruL : 
miel; choc::3te; cc;cc.o; nueces; cc.fé; espee1c.s .Y ~·~ros ingredientes naturales aromatizanb 
l!'!OC\iOS 

CUltivos de ~::ctob.:cillus bulqa¡icus y Streptococcus ~;~rnophilus 

7-.zúccrcs; ::eh~ en polvo;· leche desn2t2d2 (descr:.::dz) en po}vo; suero de m~tequilla ~:~. 

n los 
emos 

· nales 

de la 

fen:;::n lé:r; s~.:e:ro ccncentrc.do; suero en poh·o: · ~;oteincs ¿: suero; proteinas de sm~: 
concentrild::: ?rotei¡;as de leche solubles e::~ .;gua; :~scina c.li:::nt~ric.: · cascinc.to fabrica¿:: · [ (.· ~ 
a partir d~ ;ro¿uctos pc.stcrizados ;~ ~ 

cultivos e: :¿c~crics adecuc.das oroductoras de 2dd: :¿ctico, cclt:ús ¿~ las csp~cificadé!s en:: 
Seccióil e) ' · ... : 

color ~r¡ tes :. : t:~ ~ c.l es inoet!os 

¿,: contener 1:: si0Jientes c.citi1os c.licentcrios i:.di:~:::.s f:I1 lc.s ?¿gin~s correspondientes de .. 
sión 3 ·v m!r: f. :-:re..; a continuc.cion: 1 1 • 

c.ro~as na~.:~l~s 7 sust~1ci¿s aro~2tiz¿ntes n¿t~r¿I:: 
6Ust2..rlcia~ :~c:!tiu.ntes idénticas e las ncturales 
sustc.ncic: ;~:;.::tiwltes artificizlts (Code1 )Ji:tr. ::~:\!s Vol. EV) 



' . .... " "·' ~' 

Leche i procl!ctos l~:~e:: . "' . "" ... 

Colores ali::lcntario:; =-~·~ orv.:eÚ .. i ocll!sin:Jente de sust¿ncics ¿~::ctizU~tcs por efecto de la trensfe~e.c:, 

¡-¡VD ' ' . K~~- ' ~ 10 ' • - • ~ C- - ~ . ,l.D.I r,.,[,:.. Ir- 1.' .r.;;J.. ~'i.::.JC'.~ X~ Si :i P.!.C 1~.\ 

. 151 36 
lSO e J6 
1so-: 37 
122 31 
120 33 
127 33 
133 3& . 

132 39 
12{ 39 
128 ~o 

110 ~o 

102 40 

Es tabil i zzdorcs 
~06 97 
4H 102 
407 99 
H2 101 
416 lOl 
no 99 
402 lC·: 
465 98, 106 
{03 97 
~o~ 93 
402 10~ 

WL 105 
HJ lOó 
H5 lOó 
~40 ·103 

[sel¿tir.z) lOO 
HH 60 
HOl 61 
HOO 63 
HH 65 

COi:SCr.'2.:1te;, ::-:: oroceC2i: eiclusiE:~::>nte e~ sustc.':CÍ2S ~~coatizant e s c.or efecto ce la trc!1 Sic~c~.:: :: 

~cido sórbic: ~sus sa!es de sodio. potcsio y calcio. ~ ~ 6x ido de ¿zufre . y ¿cido ben:oico e~ ¿ :s . ~ 
Gi el prodec:: :in2.l resl.'!tc:.ntcs de l2.s per::itidcs en ! ~ 5 noRas individu.:les del Cc¿ ~I ?U' ir~~: : 
7 prodectos : ·:¿se Ce f;·-_:k; O de.ntío de U.f1 G.iJico ( : )Q og/l<g (solo O aezc}¿do) C:l el prcc·~;: ·.: 
fir.cl · · 



1'
1

;¡,:,-"A_l_l c:-e-n t-u-i-us-. -.:-___ :.:WZ'OI!>:IIC'Otti"'tllOl¡:ac'*=*::o""=•::ss:::sr:z~. ~~~-.-~ ·.·----·-·········· -· •••• ··---c-.:,·.:~ 
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~icdo, 1909 Leche T product:; !2cteos 

f) te.ndrán l2 ::::-Jie.nt.e co~vosición: t . . 

P;ociiJcto Xín. de conte.r¡ido de 
cr2.sa de leche 

Yogur 3,0t. 
Ycgur p;~::al~ente 
dcsnat2:: o s~ 

1 ~ 

· Yogur d: ; ~.:tado 
(descre:::~) 

Xir. de c:~t~r¡{dv de 
Grcsa de ~:che 

Xín. de ertracto seco 
21agro de leche 

8,2t 

8.2t 

8,2t 

la ;:.:-te de leche de los yogures aroi!:atizado·s :~erá Cllilplir con los requisitos que se e:;~cifitan 
~2s ::riba para los yogures 

. . 
g) el noclJre ::l · ali~ento súá 'yogur (yoghurt) aro~=.t::c:do' ~on sujeción a ·las miseas disposi:~-:~es CJ1JC 

fig\m.n en~: Sección e), p¿gina 12.20, NoRJa A-l~[a) 

h) el no~re e:~ producto tratc:do térnicc:Bentc después e: la f~roentación será el que se especifi;~e ~~ los 
rcgl~cntc~ :::cionales, sin prejuicio de las disposic!:::es de la Sección g) supra. Se pide a los ;~biemos 
que notific;-~:..·: a la ca los nombres específicos previs:3s erc:.usivG!Ilente en sus reglamentaciones ~.:r.:ionales 
para los p::.¿·.xtos tratc:dos térmicc.oe.nte después de l: fern~ntación 

i) véase la SE::ión g), página 12.1, por lo que respecte: ~1 eti·:ruetado cuando se emplee leche dist::;ta ce la 
de ?aca 

. l 



•... ~ri¿Cu~ 
. .. , ... . ;~. 

....... -.~ j t ...... -........... , .... .: 

' .·:< 

.1

.;.· -. tciM lJ.lJZII1.m [ COD ::X ~: .J t.-~ 2 ( 19 7 6) ) 

se c..'ltencerá el producto ·:::~.rlic ·J ::edic..rlte !a sepu2ción, lcndo J. secc~: - ::: co¿gulo, · prccipitcd() For 
. ácidos, de la lcchc ·¿esn¿:::: (dt~:it:eda) 

1 
~ 
a u .. 
" ~ 
'l 
1 ' 
j 

'! 
:! .. 
. , ., 
' ' ' 

(, . 

' 

tendrá la si~uientc cc~po:.;ión cs~1cial: 

Contenido ~ini~o e: protei~2S en el trtracto s~co 
(protcir.a:ni tróge:-.: I 6. 2·S j 
Contenido cá.Iioo (: h~c¿¿ i 
Contenido eáii~o· e: greSc :e la leche en el eitrccto seco 
·sedi~~~to Qáii~o 

Materias c1trcñas 
Acidez li~re aL!i:; 
Cont~'lido oárioo ¿: lact·JS2 
Contenico ouioo (: cenÍlcS (incluido P:O~) 

licite má:r.ii::o de cont~in~.-.~es F~!3itidos: 

cobre 
plolilci 
hierro 

5 mg/kg 
2 og/kg 

20 mg/kg 

' : )% ~J/'
:2¡ ~;o. 

:.25t-.,/r. · 
: 2. 5 og en 25 g 
:.inguna en 25 g 
:.27 ~1 de O,lH/HaOH/g 
:~ c/c 
·. 5" 1 ~ • .1) !J a 

r ij podrá contener los siguie:.::s c1~itivos ali~entarios (para utilizar en la :::¿~lación SOlClilente) 

L. 
' 

J..cido lc~ctico, ác::j citrico. ácido acético, ácido clorh ídrico, ác.:.: sulfúrico, ácido fosfórico, 
_suero láctico fer: : :~tccio liaitado por BPf 
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LECI-lE Y PRODUC'f()S 
l<~equisitos 

¡ \ C-..-I-. E'() S __. i -\. : . ~.. ·-- . Leche Cruda. 

1v11LK t\ND fvliL.K PRODUCTS. Raw milk. fkqueriments 

2003-0cl-l o 
'4" Edición 

f.C. S.: ,)7. 100 ()! ESTA M.W.Mr\ ES RECm.·tF.I·li).<\B I..E 
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F!L fDF 73B : 1998 

2.2.3 FIL IDF l D: 1996 

3. DEFINICIONES 

i'v'lilk :md i\,lilk Product:;. EnumL:rai.ion ur 
Cu!1 t'onns. Part 1.. Coiony Cuunt ['t;chnic¡uc at 
30 "'C \Vithout 1\c:<:uscitation 

Jvl ilk. Determination of Fat Contcnt. 
Gravimetric ¡\lfethod ( Reterence IVkthod) 

Para los propósito~.; de cs1a Norrnn 'l'écnica Peruana se aplican las ;;;iguicntcs defjnicioncs: 

3.1 leche: Es el producto ínteg ro de l::t secreción marnuri a normal sin adic ión 
ni sustracción alguna y que ha sido obtenida rncdinn te el ordeño. 

3. ! .1 .La deslgn:tC!On de '·'leche" sin e;;pcci!icacir)n de la cspl·ctt: productora . 
corresponde exclusívarn en.te a in kclK de vaca. 

3.1 .2 i\ la~; leche:; obtenidas de otras especies ks CtJrrespondc: , la clctH)rninación 
de leche, ¡.·1cro seguida de la especificación de l animal prod uc tor. 

? ·") 
..J.- leche cruda entera: Es e! producto íntegro no alterado ni adul b:::mdu ~ki 
ordeíi.o higiénico, regular y completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin btlostro y 

exento de color, olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido sor1ietidü a 
procesamiento o tratamiento alguno. 

4. REQUlSCI'OS 

4.1 Requisitos generales 

4. ¡ .l La leche cruda deber{¡ estar e.\entu de sustancias consc n•acloi·<ti y dt 
cualquier otra sustancia ~::xtraf'w a su naturaleza. 



p l·: ¡ z u,\ '·.; /\ 
>: JT :~ o.::: . on 1 

(¡ l, k () 

4. 1.2 La !eche cruda no pudni luht'r ~;ido sometida ;1 tt·at<lmiento alguno que 
disminU)'<l o modil'ique sus COHlf.h1tiL'ntcs \)rigínaks. 

4 J Rcquisitü:i org;mulépticns: La leche cruda deberú estH· exenta ck color·, 
oíor, sabor y consi:-;tcncia, extra!1os a SLl naturcdcza. 

4.3 Hc:quisitos f'ísico-quími<.:r)s: Ln !eche crud:c~ debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 



TABLA 1- Requisitos FísicrH.¡uínticos 

~-~- -----------1~nsayo ----------~ Rt:quisito 

1

1 rvlétod~-;7!~--l 

1 L Cll.'i:l)'O ___ ____ -
~ --, ----------------· ___ ....:.....~'- -- -
¡Iv(atcria grasa (gil OOg) 1 i'vlinimo :3.2 NTP 202.028:1998 
' ! FIL-JDFID:I99ú 
Sólidos no grasos (g!lOOg) 1 t-.~línimo 8,2 

. 

Sólido:" totales(g/l OOg) 

i\cidez. expres<:d~1 en g. de úciclo láclico 
(g/ l OOg) 

IJcnsidad n 15 '"' C (g/rnL) 

¡lndicc de ret'racción dct suero , 20 (-'C 

j 

jC:eniz~t total (gil OOg) 
1 
j 

! ·\ ·l·"' l;tit· ··j·:ttl \-le•· ¡, c·.,-.,.: ... 1 tnJ··l't ln1T '"·' Jr ... \,. f;.l_ ~ . . -... ...... ·' .ll-~ ..... ll/ . ..< . . . . ( . ...... L. u'-

¡Sol:tción_ de ~~a_Of· ( 1 ['~) 
! ltidtce cnoscoptco 
1 . 

1 

1\/línirno 11,4 

0.14 -O,l8 

1 .02()(:) - J ,0340 

!vlinin¡o l ,.3 4179 íLectura 
rcl·r~:ctométrica J7 ,5) 

!'v[ú:-;:imo 0,7 

fVIá:--:imo l ,7 
Máximo --0,540"C 

1 .. , ' - l ·j !::.ustanCt<1S exl:ranas a su nmur c:t cza /-\usencia 

!Prueba de <dcohol (74% v/v) 
1 

No coagulahle 

!Prueba de la reductn~a con azul de fvHnimo 4 horas 
¡metileno _____ , _ 
(*) Por diferencia entre .los sólidos to tales y b materia grasa. 
("' *) [V[étodos mencionados en los apartados 2. l. 12 aJ 2.1. 20 

NTP 202.1\8: 199l'! 

N·rr 202. 1 1 6:2ooo 

NTP 202.007: l 998 
N·rp 202.008:1998 

·t.JTT' 202.016:1(J9i:: 
NTP 202.172:! 998 

NTP 202.172:1998 
NT'P 202 .184:1993 

NTP '202.030: 1998 

NTP 202Xll4:! 998 



NTS W · MINSA/DIGESA-V.01 
NORMA SANITARIA QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD 

PARA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO 

XV.2 Alimentos preparados con tratamiento térmico (ensaladas cocidas, guisos, arroces, postres 
cocidos, arroz con leche, mazamorra, otros). 

Agente microbiano Categoría Clase n e 
Limite por g ó mL 

m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 104 105 

Coliformes 5 3 5 2 10 102 

Staphylococcus aureus 8 3 5 1 10 102 

Escherichia coli 6 3 5 1 <3 ---
Salmonella sp. . 10 2 5 o Ausencia /25 g -----
XVI. BEBIDAS. 

XVI.1 Bebidas carbonatadas. 

Agente microbiano Categoría Clase n e 
Limite por 100 mL 

m M 
Aerobios mesófi/os (*) 2 3 5 2 10 50 
Mohos 2 3 5 2 5 10 
Levaduras 2 3 5 2 iO 30 
n Para aquellas bebidas con menos de 3 atmósferas de C02. En caso de no poder determinarse se realizara el análisis. 

XVI.2 Bebidas no carbonatadas. 

Agente microbiano Categoría Clases n e 
Limite por ml 

m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 10 102 

Mohos 2 3 5 2 1 10 

Levaduras 2 3 5 2 1 10 

Col·iformes 5 2 5 o <3 -----
XVI.3 Aguas envasadas carbonatadas (*) y no carbonatadas. 

Agente microbiano Categoría Clases n e 
Límite por ml 

m M 

Bacterias heterotróficas 2 3 5 2 10 100 

Coliformes 5 2 5 o < 1,1/100 mL ----
Pseudomonas aeruginosa 10 2 5 o Ausencia /100 ml ............... 

{*) Los análisis se efectuaran solo para el caso de aquellas con pH > 3,5 

XV1.4 Agua y hielo para consumo humano. 

Agente microbiano Unidad de medida Límite máximo permisible 

Bacterias coliformes termotolerantes ó Escherichia 
UFC 1100 mL a 44, s·c o(*) 

coli. 
.. 

Bacterias heterotróficas UFC 1 ml a 35 ·e 500 

Huevos de helmintos W /100 ml o 
(*)En caso de analizar por el método de NMP = < 2,2 /100 ml. ·' .. ·· 

XVII. ESTIMULANTES Y FRUITIVOS. 

XVII.1 Café (*) y sucedáneos de café. \,:··· 
Agente microbiano Categoría Clases n e 

Límite porg 

m ' ·M. 

Mohos 3 3 5 1 
1 

10 1o.i<:;c 
Bacillus cereus (**) 8 3 5 1 102 104 

(*) · No incluye el café verde (estado natural). 

(*")Para sucedáneos de café . 

XVII.2 Hierbas de uso alimentario para infusiones (té, mate, manzanilla, boldo, otros). 

21 
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CDU: 637.142 
ICS: 67.100.99 

Norma Técnica 
Ecuatoriana 
Voluntaria 

SUERO DE LECHE LÍQUIDO. 
REQUISITOS. 

1. OBJETO 

CIIU: 3112 
AL 03.01-448 

NTEINEN 
2594:2011 

2011-08 

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

2.ALCANCE 

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

3. DEFINICIONES 

3.1 Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

3.1.1 Suero de leche. Es el producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración ·del queso, la caseína 
o productos similares, mediante la separación de la cuajada, después de la coagulación de la leche 
pasteurizada y/o los productos derivados de la leche pasteurizada. La coagulación se obtiene mediante la 
acción de, principalmente, enzimas del tipo del cuajo. 

3.1.2 Suero de leche ácido. Es el producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del queso, la 
caseína o productos similares, mediante la separación de la cuajada después de la coagulación de la 
leche pasteurizada y/o los productos derivados de la leche pasteurizada. La coagulación se produce, 
principalmente, por acidificación química y/o bacteriana. 

3.1.3 Suero de leche dulce. Es el producto definido en 3.1.2, en el cual el contenido de lactosa es 
superior y la acidez es menor a la que presenta el suero de leche ácido. 

3.1.4 Suero de leche concentrado. Es el producto líquido obtenido por la remoción parcial de agua de 
los sueros, mientras permanecen todos los demás constituyentes en las mismas proporciones relativas. 

4. CLASIFICACIÓN 

4.1 Dependiendo de su acidez y del contenido de lactosa, el suero de leche líquido, se clasifica en: 

4.1.1 Suero de leche ácido 

4.1.2 Suero de leche dulce 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1 El suero de leche liquido, destinado a posterior procesamiento debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura, y provenir de productos que hayan 
utilizado leche pasteurizada para su elaboración. 

5.2 No debe contener sustancias extrañas a la naturaleza del producto y que no sean propias del 
procesamiento del queso. 

5.3 Los límites máximos de plaguicidas no deben superar los establecidos en el Codex Alimentarius 
CAC/ MAL 1 en su ultima edición. 

5.4 Los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios no deben superar los 
establecidos en el Codex Alimentario CAC/MRL 2 en su última edición. 

(Continua) 
DESCRIPTORES: Tecnología de los alimentos, leche y productos lácteos, otros productos lácteos, suero de leche liquido, 
requisitos. 
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6. REQUISITOS 

6.1 Requisitos físicos y químicos 

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

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

Requisitos Suero de leche dulce Suero de leche Método de ensayo 
ácido 

M in. Max. M in. Máx. 
Lactosa % lm/ml -- 50 -- 4,3 AOAC 984.15 
Proteína láctea,% (m/m) 11 ¡ 0,8 -· 08 -- NTE INEN 16 
Grasa láctea,% (m/m) -- 0,3 -- 0,3 NTEINEN12 
Ceniza % (m/m) -- 07 -- 07 NTE INEN 14 
Acidez titulable, % (calculada -- 0,16 0,35 -- NTE INEN 13 
como ácido láctico) 
pH 6,8 64 55 48 AOAC 973.41 
11

¡ el contenido de proteína láctea es iaual a 6,38 por el % nitró¡¡eno total determinado 

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

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

Reaulsito n m M 
Recuento de microorganismos 
aerobios mesófilos ufc/a. 5 30000 100000 

Recuento de Escherichia coli ufc/a. 5 <10 -
Staphylococcus aureus ufc/g. 5 < 100 100 

Salmonella /25¡¡. 5 ausencia -
Detección de Listeria 
monocvtoaenes 125 Q 5 ausencia -

Donde: 

n = Número de muestras a examinar. 
m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 
M= índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 
e =Número de muestras permisibles con resultados entre m y M. 

e 

1 

o 

1 

o 

o 

6.1.3 Aditivos. Se permite el uso de los aditivos enlistados en la NTE INEN 2074. 

Método de ensayo 

NTE INEN 1529·5 

NTE INEN 1529-8 

NTE INEN 1529-14 

NTE INEN 1529-15 

ISO 11290-1 

6.1.4 Contaminates. El límite máximo no debe superar lo establecido en el Codex Alimentarius 
CODEX STAN 193-1995, en su última edición. 

6.2 Requisitos complementarios. El suero de leche líquido debe mantener la cadena de frío en el 
almacenamiento, y distribución a una temperatura de 4 'C ± 2 'C y su transporte debe ser realizado en 
condiciones idóneas que garanticen el mantenimiento del producto. 

7. INSPECCIÓN 

7.1 Muestreo. El muestreo debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la NTE INEN 4. 

7.2 Aceptación o rechazo. Se acepta el lote si cumple con los requisitos establecidos en esta 
norma; caso contrario se rechaza. 

7.2.1 El producto rechazado debe identificarse claramente para evitar el mal uso. 

(Continua) 
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APENDICEZ 

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 4 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 12 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 13 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 14 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 16 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-5 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-8 

Leche y productos lácteos. Muestreo 
Leche. Determinación del contenido de grasa. 
Leche. Determinación de la acidez titulable. 
Leche. Determinación de sólidos totales y cenizas. 
Leche. Determinación de proteínas. 
Control microbiológico de los alimentos. 
Determinación del número de microorganismos 
aerobios mesofilos REP. 
Control microbiológico de los alimentos. 
Determinación de coliformes fecales y escherichia 
coli 

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

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-15 Control microbiológico de los atimentos. Salmonella. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2074 

CAC/MRL 1 
CAC/MRL 2 (rev. 2008) 

CXS 193-195 (Enm. 2009) 

Método de detección 
Aditivos alimentarios permitidos para consumo 
humano. Listas positivas. Requisitos. 
Lista de límites máximo para residuos de plaguicidas 
Lista de Límites Máximos para Residuos de 
Medicamentos Veterinarios Programa conjunto 
FAOIOMS 
Norma general del Codex para los contaminantes y 
las toxinas presentes en Jos alimentos y piensos 

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos procesados. Decreto Ejecutivo 

AOAC Official Method 984.15 

AOAC Official Method 973.41 
ISO 11290-1:1996 

3253, Registro Oficial 696 de 4 de Noviembre del 
2002. 
Lactase in mi/k. Enzymatic method. Final accion. 18 
Edc. 
pH of water. 18 Edc. 
Microbiology of food and animal feeding stuffs 
Horizontal method for the detection and enumeration 
of Listeria monocytogenes -- Part 2: Enumeration 
method 

Z.2 BASES DE ESTUDIO 

CFR Code of Federal Regulations Title 21, chapter 1, subchapter B, part 184 Direct Food Substances 
Affirmed as Generally Recognized as Safe, subpart B, page 118, Sec. 184.1979 Whey. 

U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Food and Drug Administration, 
GRADE "A" Pasteurizad Milk Ordinance, 2009 Revision. 

República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Resolución No. 2997 del29 de agosto del 
2007. Modificado por Resolución 1031 de 2010 del19 de marzo del2010 

CODEX STAN 289-1995(Rev. 2003, Enm. 2006). NORMA DEL CODEX PARA SUEROS EN POLVO 
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ANEX04 

ANÁLISIS PROXIMALES 

4- A DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

MÉTODO 31.043 AOAC (1980) 

MATERIALES Y REACTIVOS 

(A) solución estándar de permanganato de sodio- Aproximadamente 0.1573N y 
contenido de 4.98 g/L. Preparara y estandarizar como en las normas 50.025 
- 050.026, usando 0.35 g de oxalato de sodio. 

(B) Solución de sulfato férrico - Disolver 135g de Fez (S04)3 en agua y diluir en 
un litro. Determinar el Fez (S04)3 en el suministro de reserva por fuente 
ignición a Fez03. Titular SO mL de solución de Fez (S04)3 acidificada con 20 
mL, 4N de HzS04 con solución de KMn04 y usar este título como punto de 
corrección O. 

(C) Indicador de fenantrolina ferrosa- Disolver 0.742Sg de fenantrolina~ HzO en 
25 mL de solución de FeS04 (6.95g de FeS04. 7Hz0/L) 

METODOLOGÍA 

Filtrar el CuzO y lavar el beaker. Transferir la malla de asbesto al beaker con la 
bagueta. Añadir SO mL de la solución de Fez (S04)3 y mover vigorosamente hasta que 
esté completamente CuzO disuelto. Examinar la solución completa, sosteniendo el 
beaker por encima de la altura de Jos ojos. El CuzO debe ser cuantificado, 
transferido; si es necesario, sumergir el crisol en la solución y asegurarse que el 
CuzO adherente sea disuelto. Remover el crisol con la bagueta y lavar con agua. 
Adicionar 20 mL, 4N de HzS04 y titular con la solución estándar de KMn04. Agregar 
una gota del indicador fenantrolina ferrosa en el vinagre, la solución marronesca 
cambia a verde. Obtener el peso reduciendo el carbohidrato equivalente al peso del 
Cu como en la norma 52.019. 



4- B DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

MÉTODO NORMA TÉCNICA NACIONAL 208.005. (1975) 

1. FUNDAMENTO 

El método se basa en la incineración del producto para obtener un residuo 
incombustible de color blanco y masa constante. 

2. EQUIPOS Y MATERIALES 
• Balanza analítica 
• Molino de laboratorio o mortero, que permita obtener un producto que pase 

por el tamiz de 0.841 mm (Nº 20) 
• Mufla eléctrica, con control termostático que permita mantener durante el 

ensayo una temperatura de SOOºC a 10SºC 
• Desecador 
• Crisol de sílice o porcelana 

3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
• Para las muestras solidas: se muele la muestra de manera que el 99% de las 

partículas pasen por el tamiz ITINTEC 0.841 mm (Nº20) 
• Para muestras como la miel que presente formación de cristales debe ser 

calentada en baño maría durante 30 minutos a 60ºC; luego, si es necesario, 
se hace llegar la temperatura a 652C hasta que la miel se licue, se mezcla 
perfectamente, se enfría rápidamente a la temperatura ambiente y se pesan 
las porciones para los ensayos. 

• Para otros tipos de muestra se reducen a fragmentos pequeños, cortándola 
con unas tijeras o cuchillos. 

4. PROCEDIMENTO 
• Se calcina el crisol o capsula de porcelana a 600ºC durante 15 minutos, se 

enfría en un desecador y se determina la masa 
• Pésese con precisión de 0.1 mg, (o mídase con una pipeta si se trata de un 

líquido una cantidad equivalente a 2 - 5 g de extractos seco). Una porción de 
muestra de 5 a 10 g bien homogenizada en un crisol tarado 

• Se carboniza la muestra en un mechero Bunsen o similar, evitando las 
proyecciones o perdidas de la muestra 

• Se la muestra contiene abundante agua, manténganse sobre un baño a vapor 
hasta sequedad aparente 

• Sil las muestras es azucarada se humedece con parafina para evitar la 
formación de espuma 

• Se emplea aproximadamente una cantidad de parafina correspondiente a la 
décima parte del peso de la muestra 



• 

• 

• 

Una vez carbonizada la muestra se calcina en una mufla a la temperatura 
recomendada para el producto alimenticio de que se trate. Si no se 
recomienda ninguna temperatura en especial, colóquese a 525 - 550 ºC. 
incinérese hasta que las cenizas adquieran un color blanco o grisáceo con 
peso constante, teniendo cuidado que las cenizas no se fundan 
Si no se obtienen cenizas blancas, se procederá a blanquearlas agregando 
gotas de agua caliente o agua oxigenada, secando e incinerando las cenizas 
de la muestra 
Se saca el crisol de la mufla, se coloca en un desecador y se pasa una vez frío, 
lo más rápidamente posible 

Nota: elévese lentamente la temperatura de la mufla alcanzar la incineración sin que 
se formen llamas. Una combustión demasiada activa puede ocasionar pérdidas DE 
cenizas o conducir a que se fundan y formen inclusiones de carbono que no se 
incineren. Llévese cuidado en evitar la pérdida de cenizas ligeras; manténgase la 
capsula cubierta por un pequeño vidrio de reloj incluso dentro del secador. 

S. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Expresado en muestra seca. 

A-B 
(%C) = --X100 

m 

Dónde: 

C= contenido de cenizas por 100 g de muestra 

M=masa de muestra en gramos 

A=es la masa del crisol, mas las cenizas en gramos 

B=es la masa del crisol en gramos 

Expresado en porcentaje de masa seca 

A- B 100 
(%C) = 100x---;n-x (100 _ H) 

Dónde: 

C=contenido de cenizas por 100 g de muestra seca 

M=masa de la muestra en gramos 

A=es la masa del crisol más la cenizas en gramos 

B=es la masa del crisol en gramos 

H=contenido de humedad porcentual de la muestra. 



4- C DETERMINACIÓN DE GRASA TOTAL 

MÉTODO NORMA TÉCNICA NACIONAL 209.093 (1981) 

EQUIPOS 

• Estufa 
• Balanza analítica, con precisión de 0.1 mg. 
• Extractor Soxhlet 
• Desecador contenido agentes desecantes 

MATERIALES 

• Erlenmeyer de 250 mi. 

• Pipetas de 10 mi. 
• Pinzas 
• Crisoles 
• Papel Whatman Nº 1 

PROCEDIMIENTO 

l. Para la determinación de la grasa por este método se deben usar muestras 
deshidratadas o en lo posible la muestra debe ser previamente secadas hasta 
obtener peso constante (95 - 1002 C). 

2. Poner a secar en una estufa a 110ºC el Nº de matraces que se va usar. 
3. Luego de una hora, sacar Jos matraces de la estufa y ponerlos a enfriar en una 

campana que contenga una sustancia deshidratan te. 
4. Pesar Jos matraces fríos 
S. Pesar Sg. muestra secada como se indica más arriba, empaquetarla en un pedazo de 

papel filtro Whatman Nº1 
6. Colocar el paquete ene 1 cuerpo del aparato Soxhlet y luego agregar hexano destilado 

hasta que una parte del mismo sea sifoneado hacia el matraz. 
7. Seguidamente conectar la fuente de calor 
8. El solvente (hexano o éter) al calentarse se evapora (68ºC - 84.6º) y asciende a la 

parte superior del cuerpo del equipo. Allí se condensa por refrigeración con agua y 
cae sobre la muestra, regresando posteriormente al matraz por sifón arrastrando 
consigo la grasa. 

9. El proceso dura 3 horas. El matraz debe sacarse del aparato cuando contiene poco 
hexano-éter (momentos antes de que este sea sifoneado desde el cuerpo). 

10. Evaporar el hexano remamente en el matraz en una estufa y enfriarla en una 
campana que contenga sustancias deshidratantes, pesar. 

11. El contenido de grasa total, se expresa en por ciento de masa de muestra y se calcula 
mediante la siguiente formula 

(w - W) 
G = 3 2 

X 100 
W¡ 

Donde: 
W1: peso de las muestra antes de la desecación en gramos. 
Wz: Peso del matraz sin grasa en gramos 
W3: peso del matraz con grasa en gramos 



4- D DETERMINACIÓN DE PROTEINAS 

MÉTODO 2.057 DE LA AOAC (1983) 

Las proteínas totales es el contenido de nitrógeno obtenido en las condiciones del método 
descrito, multiplicado por el factor de conversión correspondiente a cada cereal. 

EQUIPOS 
• Balanza analítica, con precisión de 0.1 mg. 
• Equipo Kjedahl, con balones de 800cm3 
• Molino de laboratorio, que permita obtener una muestra, de manera que el 99% de las 

partículas pase por el tamiz ITINTEC 0.841 mm (Nº20) 

REACTIYOS 
• Ácido sulfúrico (d=1.84), exento de nitrógeno. 
• Mezcla catalizadora, se mezcla íntimamente en mortero, 10g de sulfato de sodio o de 

potasio y O.Sg de sulfato de cobre (proporción 20 a 1). 
• Agentes activantes, granallas de zinc, piedra pómez, perlas de vidrio o similares. 
• Solución indicadora de rojo de metilo, se disuelve 1g de rojo de metilo en 200cm3 de 

alcohol etílico de 95%. 
• Solución 0.1N de ácido clorhídrico o sulfúrico, la normalidad de esta solución debe 

controlarse periódicamente. 
• Solución 0.1N de hidróxido de sodio o de potasio, la normalidad de esta solución debe 

controlarse periódicamente. 
• Solución de hidróxido de sodio, solución al 50% en masa. 

MATERIALES 
• Erlenmeyer de 300cm3 

• Dos buretas de 50cm3 cada una, graduadas a 0.1cm3 

• Dos probetas de 50cm3 cada una, graduadas a 0.1cm3 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA PARA ENSAVO 
• Se muele la muestra de manera que el 99% de las partículas pase por el tamiz ITINTEC 

0.841mm (Nº20). 
• La determinación del contenido de humedad, se hará según la norma. 

PROCEDIMIENTO 
1. Se determinara la masa de 10g de la muestra molida, con precisión de 0.1mg y se 

coloca en un balón de kjeldahl. 
2. Se agrega lOg de la mezcla catalizadora y 30cm3 de ácido sulfúrico concentrado. 
3. Se coloca el balón en posición inclinada y se calienta suavemente hasta la 

desaparición de la espuma. 
4. Se lleva la mezcla a ebullición vigorosa, hasta que la solución queda limpidica y se 

mantiene el calentamiento durante 30 min. 
5. Se enfría el aire, se agregan 200 cm3 de agua y se refrigera exteriormente hasta 

temperatura ambiente. 
6. Se agregan cualquiera de los agentes activantes mencionados y se añade 70cm3 de 

solución de hidróxido de sodio, teniendo cuidado de hacerla resbalar por las paredes 
del balón. 

7. Inmediatamente se conecta el balón con el refrigerante y la trampa. Se rota el balón 
para mezclar el contenido y se sumerge el piso del refrigerante en un Erlenmeyer, 
conteniendo un exceso conocido de solución de ácidos sulfúrico o clorhídrico 0.1N. 

8. Se calienta hasta que haya destilado todo el amoniaco (150 cm3 de destilado por Jo 
menos). 

9. Se valora el exceso de la solución de ácido, con la solución alcalina valorada de 
hidróxido de sodio o potasio, usando dos gotas de rojo de metilo como indicador. Se 
corrige el resultado efectuando un ensayo en blanco con Jos reactivos. 



10. Se determina el contenido de humedad de la muestra molida, por el método usual de 
la norma correspondiente. 

11. El contenido de proteínas totales, se expresa en por ciento de masa de muestra y se 
calcula mediante la siguiente formula: 

0.0014(Vbfb - Vafa)xFx10000 
p = ---~-=---.:....;_~---

M(100 -H) 
Donde: 

P :contenido de proteínas por 100g. De muestra seca 
Vb :volumen de solución de ácido sulfúrico 0.1N en centímetros cúbicos. 
Fb : factor de la solución acida. 
Va :volumen de la solución alcalina 0.1N en centímetros cúbicos. 
Fa : factor de la solución alcalina. 
M : masa de la muestra en gramos. 
H : contenido de humedad de la muestra en por ciento en masa, determinado según la 

norma correspondiente. 
F : factor de conversión de porcentaje de nitrógeno o porcentaje de proteínas 



4- E DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

MÉTODO NTN 209.085 

1. FUNDAMENTO 
La humedad es el contenido de agua de una muestra y como tal es parte de la composición 
química. El fácil intercambio de agua entre las muestras y la atmosfera y su relación directa 
con la perfectibilidad de los alimentos, ubica a este indicador como uno de los más 
importantes y necesariamente prioritarios para analizar 
Basándose el método en secar una muestra a 10211C a una presión atmosférica, hasta masa 
constante. 

2. EQUIPOS Y MATERIALES 
• Balanza analítica 
• Estufa a una temperatura de 102±2ºC 
• Capsula de evaporación, porcelana, sílice 
• Secador provisto de un deshidratan te adecuado 
• Termómetro para temperaturas superiores a 10SºC 

3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
Se reduce la muestra a fragmentos pequeños, cortándola con una tijera o cuchillo si se trata 
de láminas, filamentos y trozos o mediante un mortero si se presenta en otras formas 

4. PROCEDIMIENTO 
Se limpia cuidadosamente la capsula, se seca en la estufa, se enfría en el desecador y se tara 
Se coloca en la capsula de evaporación una porción de muestra de 2 a S g de peso, se tapa la 
capsula y se pesa. Se saca la tapa y se coloca la capsula en la estufa regulada a 70 -
102ºC±2ºC dependiendo del alimento, durante S horas. Se mantiene la puerta de la estufa 
cerrada durante este tiempo 
Se saca la muestra de la estufa. Se tapa se enfría en el desecador (aproximadamente S min) y 
se pesa. 

S. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 
Método de cálculo y formula. El contenido de humedad se obtiene mediante la siguiente 
formula: 

Dónde: 

%H = m-m1 X 100 
m 

H= contenido de humedad en porcentaje 
m=masa inicial de la muestra en gramos 
mt= masa de la muestra seca en gramos 





ANEXOS 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

5 -A DETERMINACION DE ACIDEZ 

METO DO DE LA ACIDEZ TITULABLE DESCRITO POR GUERRERO (1998) 

Tanto los grados Dornic como la acidez tienen equivalencias de modo que un grado Dornic es 
equivalente a 0.01% de ácido láctico. El porcentaje a seguir es: 

1. Tomar un vaso de precipitados de fondo blanco y agregue 9 cm3 de leche 
2. Agregue 2 a 3 gotas de solución alcohólica de fenoltaleina al1% 
3. Proceda a titular con NaOH al 0.1 N dejando caer gota a gota la solución hasta 

conseguir el primer tono rosado persistente por medio minuto 
4. Efectué la lectura, tenga en cuenta que cada décima de centímetro cubico de gasto de 

solución de Na OH 0.1N equivalente a 0.01% de ácido láctica o a 1 Dornic. 



5 - B DETERMINACION DE pH 

MÉTODOS DEL POTENCIÓMETRO DESCRITO POR GUERRERO (1998) 

Se utiliza un potenciómetro digital, que consta de una electrodo de vidrio, que debe 
mantenerse sumergido en una solución amortiguadora, los tampones para calibrar, son 
disolución tampón de pH 4,0 y pH 7.0 la medición del pH de alimentos líquidos se realiza de 
Forma directa. Se introduce el electrodo perfectamente calibrado en la muestra, se procede a 
la lectura directa, y luego se enjuaga con agua deionizada, para ser utilizado en la sigu"iente 
muestra. 



S- B DETERMINACION DE DENSIDAD 

MÉTODOS DE LA DENSIDAD DESCRITO POR GUERRERO (1998) 

1. Tome la muestra representativa en una probeta 
2. Introduzca ellactodensímetro en la leche, teniendo cuidado de que este a flote 

libremente y que no se presente espuma pegada a la espiga 
3. Determine la temperatura de la leche y compruebe que ésta este en un rango de 

10ºC- 20ºC. 
4. Efectué la lectura en la espiga dellactodensímetro en el punto más alto que alcanza 

el mecanismo. 
5. De estar la temperatura a 15ºC la lectura será exacta y no ha de requerir ajustes 

adicionales. 
6. De ser la temperatura superior a 152C y estar comprendida entre 10 y 202 C se 

procederá a corregir el valor de la densidad agregando o restando por cada grado 
por encima o debajo de 15ºC el factor 0.0002. 





ANEX06 

ANALISIS MICROBIOLOGICOS 

6 -A RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES 

METO DO DE RECUENTO EN PLACA DESCRITO POR CLEIBA 

1. MATERIALES 

• Placa Petri (100x15 mm). 

• Pipetas de 1 mL graduadas al 0.1 

• Agar de recuento (Plate Count Agar) 

• Incubadora regulada a 35 - 37 ºC 

• Agar violeta rojo bilis (VRBA) 

2. PROCEDIMIENTO 

• Preparar la muestra y las diluciones necesarias 

• Trasferir 1 mL de cada dilución de la muestra a palea de Petri estéril 

• Adicionar a cada placa de Petri, 15 mL de Agar Violeta Rojo Bilis (VRBA) temperado 

a452 C 

• Mezclar el contenido de las placas mediante movimientos vaivén. Dejar solidificar la 

mezcla (10 minutos) 

• Invertir las placas e incubarlas durante 24 horas a 35- 37 2C 

3. RECUENTO 

Contar únicamente las colonias rojo oscuro que miden 0.5 mm o más de diámetro en placas, 

que contengan entre 20 y 200 colonias; se consideran Bacterias coliformes. 



6- B RECUENTO DE HONGOS Y LEVADURAS 

METO DO DE RECUENTO EN PLACA DESCRITO POR CLEIBA 

Los hongos y levaduras se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y pueden 

ser encontrados como parte de la flora normal de un alimento, de un equipo 

inadecuadamente sanitizado o como contaminantes del aire. Pueden ser responsables del 

deterioro de muchos alimentos. Otros pueden ocasionar problemas a través de la síntesis de 

metabolitos tóxicos resistentes al calor, a la congelación o a los antibióticos. Asimismo, 

pueden dar lugar a la formación a la formación de olores sabores desagradables y decoración 

de la superficie del alimento 

1. MATERIALES 

• Placas Petri (100x15 mm). 
• Pipetas de 1 mL graduadas al 0.1 
• Agar de recuento (Plate Count Agar) 
• Agar Oxitetraciclina Glucosa (OGA) 

• Incubadora regulada a 20 - 24 ºC 

2. PROCEDIMIENTO 

• Prepara las diluciones necesarias 
• Preparar diluciones 10·1, 10·2, 10·3, 10·4 

• Pipetear, por duplicado, 0.1 mL del homogenizado y las diluciones sobre la 
superficie de placas de Agar de recuento (PC) 

• Una vez solidificado de Agar, invertir las paleas e incubarlas a 30 ± 1 ºC durante 48 

horas. 
• Incubar a 20 - 24 ºC de 3 - S días 

3. RECUENTO 

Seleccionar las placas que contengan entre 30 y 100 colonias y contar separadamente 
colonias de hongos y de levaduras. 

Calcular el número y reportar como el Numero de hongos y levaduras por gramo o mililitro 

respectivamente. 





PRUEBA DE PREFERENCIA 
HOJA DE CALlFlC..<\CIÓN: ESCALA HEDÓNICA DE 3 PUNTOS 

Nombre de Juez:._·---...,.- _________ Edad:------ Sexo: F- M 

Producto: YOGURT BATIDO 

Marque con una X en el lugar que indique acerca de· cada muestra 

ESCALA 
. Me agrada 

Ni me agrada ni me desagrada 
Me desagrada 

268 517 394 137 

Fecha:. ____ _ 

Comentarios: _____________________________________ _ 

Descripción Valor 

Me agrada 3 
Ni me agrada ni me desagrada 2 
Me desagrada 1 



CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL PARA YOGURT BATIDO 

Prueba sensorial de escala hedónica de siete puntos 

Edad .................................... Sexo ............................ Fecha ................................... Hora ........................... . 
INSTRUCCIONES. Se le presenta a Ud. Un yogurt, pruebe cada una de las muestras y luego asigne 
puntaje a base de la siguiente escala: 

Caracterfsticas de puntaje Alternativas 268 517 394 137 
Calidad 

7 Gusta muchísimo 

6 Gusta mucho 

S Gusta moderadamente 
APARIENCIA GENERAL 4 No gusta 1 ni disgusta 

3 Disgusta moderadamente 

2 Disgusta mucho 

1 Disgusta muchísimo 

7 Gusta muchísimo 

6 Gusta mucho 

S Gusta moderadamente 
COLOR 4 No gusta 1 ni disgusta 

3 Disgusta moderadamente 

2 Disgusta mucho 

1 Disgusta muchísimo 

7 Gusta muchísimo 

6 Gusta mucho 

S Gusta moderadamente 
OLOR 4 No gusta 1 ni disgusta 

3 Disgusta moderadamente 

2 Disgusta mucho 

1 Disgusta muchísimo 

7 Gusta muchísimo 

6 Gusta mucho 

S Gusta moderadamente 
SABOR 4 No gusta 1 ni disgusta 

3 Disgusta moderadamente 

2 Disgusta mucho 

1 Disgusta muchísimo 

7 Gusta muchísimo 

6 Gusta mucho 

S Gusta moderadamente 
CONSISTENCIA 4 No gusta 1 ni disgusta 

3 Disgusta moderadamente 

2 Disgusta mucho 

1 Disgusta muchísimo 
Comentarios: ................................................................................................................................................ . 

MUCHAS GRACIAS 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES V FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

NOMBRE DEL CLIENTE 
No DE REPORTE: 15217-15 

DIRECCIÓN 
ASUNTO 
PRODUCTO 

: ISENIA REYNA LAZO \lARGAS - ROSA 
VERONICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

CANTIDAD DE MUESTRAS 
LUGAR Y FECHA DE RECEPCI 
C,<l.R.A.CTERÍSTICAS Y COND 
FECHA DE ENTREGA DE 
REFERENCIA 
PROCEDENCIA 
OBRA 
CODIGO DE REGISTRO 

" LOSRESULTADOS 
RECIBIDA. 

• ESTE FORMATO NO 

PA 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL . 

Pabellón MARIANO E. DE RlVERO Y USTARIZ (QUIMICA) . 
Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Pnmer P1so) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servJlab@hotmaJI.com 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO 

DETERMINAC DE: 

Sólidos Totales 
Contenido de agua 
Grasa 

% 
% 
% 

·Proteínas (X 6,38) % 
Cenizas % 
Ab~ % 
Carbohidratos Totales % 
Energía Kcal/ 100 mi 

OBSERVAC.IONES: 

Sólidos Totales 
Contenido de agua 
Grasa 
Proteínas 
Cenizas 
Fibra 
Carbohidratos 
Energía 

Emitido en Arequipa (Perú), el 14 de 

RCQP-479 

11' 71 
88,29 
3,90 
2,47 
0,22 
0,01 
5, 12 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

No DE REPORTE: 15217-15 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ (QuiMICA) 
Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs .servilab@hotmail.com 
. . . 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES V FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

No DE REPORTE : 15218-15 
NOMBRE DEL CLIENTE : ISENIA REYNA LAZO V ARGA.S - ROSA 

VERONICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
DIRECCIÓN 
ASUNTO 
PRODUCTO 
CANTID.<-\D DE MUESTRAS 
LUGAR Y FECHA DE 
CAP~I\CTERÍSTICAS Y COND 
FECHA DE ENTREGA DE 
REFERENCIA 
PROCEDENCiA 
OBRA 
CODIGO DE REGISTRO 

LOS RESULTADOS 
RECIBIDA. 
ESTE FOR.l\!IA TO NO 

: AREQUIPA 
"''"''"'''"'"''it\ir>U;\!bJ;?L? FISICO QUIMICO 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍI\'nCOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E, DE RIVERO Y USTARIZ (QUÍMICA} 
Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria• Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-~:nail: upbs.servilab@hotmail.com 
Areauioa - Perú 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

11\JFORME. DE ENSAYO 
DETERMINACióN DE: 

Sólidos Totales 
Contenido de agua 
Grasa 

·Proteínas (X 6,38) 
Cenizas 
Fibra 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% Carbohidratos Totales 

Energía Kcal/ 100 mi 

Sólidos Totales 
Contenido de agua 
Grasa 
Proteínas 
Cenizas 
Fibra 
Carbohidratos 
Energía 

Emitido en Arequipa (Perú), el 1•1 de 

. ' · 

6,50 
9Z3¡-!)0 
0,45 
1,0·1 
0,61 
0,00 
4,43 

=====-;,.·~._..;.l',.;,n,;,',;;;;;¡j¡m.';;;;;;;:;;;;c;,:,:,t;S~'b..,~,; ~t ; . 
..:· ~·. 

IV/g. Adriana Larrea Valdivia <.> .. 
·~; '; . ~ ... 

Jefe de Laboratorio ''~· 
RCQP- 479 ''<:,,;,:.T:~·P.:,;·'·'";;:::~F· 

SERVILAB 

No DE REPORTE: 15218-15 

SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 
Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ (QUÍMICA) 

Av. Independencia sin • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 
Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmail.com 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES V FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

No DE REPORTE : 15219-15 
NOMBRE DEL CLIENTE 

DIRECCIÓN 
ASUNTO 
PRODUCTO 

: ISENIA REYNA LAZO 'lARGAS - ROSA 
VERONICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

QUIMICO 
DE SUERO DULCE Y LECHE 

LUGAR Y FECHA DE 
C~ .. ~RA.CTERÍSTICAS Y ,~r,>-n,rr•Tn.>-rc"'' 

FECHA DE ENTREGA DE --r.;·-,.-,,."'''·'""' 
?.E:~t:P~ENCIA 
PROCEDENCIA 
OBRA 
CODIGO DE REGISTRO 

LOS RESULTADOS OBtfB;MI¡)mji'C.(;:¡RJ:\E~{PC;:N!:>E:t\f.A_]o,A·NAIJIS:IS·iS~ 
RECIBIDA. 
ESTE FORNIATO NO 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ ¡QUÍMICA) 
Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-rnail: upbs.scfVllab@hotrnall.corn 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

H\IFORME DE ENSAYO 

DETER!V11NACIÓN DE: 

Sólidos Totales 
Contenido de agua 
Grasa 

1 Proteínas ( X. 6,38) 
Cenizas 
Fibra 
Carbohidratos Totales 
Energía 

¡ OBSERVACiONES: 

tET~RMINACIÓN 

1 Sólidos T ótáles 

1

, Contenido de agua 
Grasa 
Proteínas 
Cenizas 

% 
% 
% 
ü;ó 

% 

22,24 
77,76 
1,02 
2,25 
0,77 
1,05 

Fibra 
Carbohidratos 

~~~~~~:-----------------~,~~;'\J;I:~5(!,;i~~:;,~i(:~:)7::~.:h~:~;~"'":;:~.-~":::/ 
l';¡ ,f 

~~-&;¡,..· .;..~;..: 1 ;..-fk-:...· ii.~ ... :.s.;.,.·u;,;,..
.,¡ll;:;t;: U't:' l...c!lll.iiJIUI.Vfl'l.J 

RCQP-479 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ (QuíMICA) 
Av. Independencia sin • Ciudad Universitaria• Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmail.com 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

SOLICITANTE:- Lazo Vargas, Isenia Reyna 

-Rodríguez Rodríguez, Rosa Verónica 

MUESTRA: Y ogurt Batido 

MICROORGANISMOS 

Coliformes 

Hongos 

Levaduras 

Arequipa, Junio del 2015 

Mg. William E eredia Peña 
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METO DO 
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NTS No O-::¡ 1 • MINSNOIGESA-V.01 . 
NORMA SANITARIA OUE ESTABLECE LOS CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS OE .CALIDAD.SANrTAREA E INOCU!OAD 

?ARA LOS AUMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO 

Sucedáneo: Se entiende el alimento que se parece a un alimento usual en su apariencia, 
textura, aroma y olor, y que se destina a ser utilizado como un sustitutivo completo o parcial 
(extendedor o diluyente) del alimento al que se parece. · · 

UFC: Unidad formadora de colonia. 

5.2. Confonnación de los criterios microbiológicos 
Los c;iterios microbiológicos estan conformados por: 
a) El grupo de alimento al que se aplíca el criterio. . . .. . . 
b) Los agentes microbiológicos a controlar en los distintos grupos de alimentos. 
e) El plan de muestreo que ha de aplicarse al lote o lotes de alimentos .. 
d) Los límites microbiológicos establecidos para los grupos de alimentos. 

. . 

5.3. Aptitud microbiológica para el consumo humano 
Los alimentos y bebidas serán considerados microbiológicamente aptos para el ·consumo 
humano cuando cumplan en toda su extensión con los criterios mícrobiológicos establecidos en 
t~ presente norm~ sanitaria para el grupo y suogrupo ce alimentos al que pertenece: · 

5.4. Planes de muestreo . 
Los planes de muestreo sólo se aplican a lote o lotes de alimentos y bebidas; se sustentan en 
el riesgo para la salud y las condiciones normales de manipúlación y consumo del alimento . 
Los planes de muestreo se expresan en términos de planes de muestreo de dos y tres clases 
que dependen del g;ado del peligro involucrado. Un plan de muestreo de dos clases se usa 
cuando no se puede tolerar la presencia o ciertos niveles de un microorganismo en ninguna de 
las unidades de muestra. Un plan de muestreo de tres clases se usa cuando se puede tolerar 
cierta cantidad de microorganismos en algunas de las unidades de mu.estía 

Los símbolos usados en los planes de muestreo y su deiinición: 

Categoría: grado de riesgo que representan los microorganismos en relación a tas condiciones 
previsibles de manipulación y consumo del alimento. 

"n" (minúscula): Numero de unidades de muestra seleccionadas al azar de 
de un lote, que se analizan para satisfacer los requerimientos de un determinado plan de 
muestreo. 

"e": Número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en un plan de muestreo de 
2 clases o número maximo de unidades de muestra que puede contener un número de 
microorganismos comprendidos entre "m" y "M" en un plan .de muestreod.e 3 clases. Cu.ando 
se detecte un número de unidades de muestra mayor a ·e· se rechaza el lote. · 

"m" {minúscula): Límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la rechazable. En 
general, un valor igual o menor a "m", representa un producto aceptable. y los valores 
superiores a "m" indican lotes aceptables ó inaceptables. 

"M" (mayúscula): Los valores de recuentos microbi~nos superiores a ~M" son inaceptables, el 
alimento representa un riesgo para .la salud. 

. . 

PLANES DE MUESTREO PARA COMBINACIONES .DE DIFERENTES· GRADOS. DE 
RIESGO PARA LA SALUD Y DIVERSAS CONDICIONES DE .MANIPULACION ("). 

Condiciones esperadas de manipulación y consúmo del alimento o 
Grado de importancia en bebida luego del muestreo. 

relación con la utihdad y el 
Condiciones que Condiciones que no 

Condiciones que 
riesgo sanitario pueden aumentar el 

reducen el riesgo modifican el riesgo 
riesqo 

i 
1 
·' . ; 

. l ., 



NTS No 0'9 1 . MINSAIDJGES.A-V.01 
NORMA SANITARIA QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS MICROBtOLÓGICOS DE CALIDAD SANITARlAE INOCUIDAD 

PARA LOS AUMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO 

Sin riesgo directo para la Aumento de vida util Sin modificaCión Disminución de vida 
salud. Categoría 1 Categoría 2 útil 
Utilidad, {por ej. Vida útil y 3 clases 3 clases Categoría 3 
alteración) n = 5, c=3. N= 5, c=2. 3 clases 

n = 5, c=1. 
Riesgo para la salud bajo, Disminución del Sin modificación Aumento del riesgo 
indirecto. riesgo Cátegorla 5 Categoría 6 
(Indicadores). Categoría 4 3 clases 3 clases 

3 clases n = 5, c=2. n = 5, c=1 . 
n = 5, c=3. 

Moderado, directo Categoría 7 Categoría 8 Categoría 9 
diseminación limitada. 3 clases 3 clases · 3 clases 

n = 5, c=2. n = 5, c=1 . n = 10c=1 . 
Moderado, directo, Categoría 1 O Categoría 11 Categorla í 2 
diseminación 2 clases 2 clases 2 clases 
potencialmente exiensa. n = 5, c=O. n=10c=O. n = 20 c=O .. 
Grave directo Categoría 13 Categoría í4 Categoría 15 

2 clases 2 clases 2 clases 
n = 15. c=O. n = 30 c=O. n = 60 c=O. 

('J Fuente: Metodos de muestreo para anál1s1s microbiológiCOs: Pnnc1ptos y aphcactones espec1ficas. lnternat1onal 
Comrnission on Microbiotogical Specifieation for Foods (ICMSF). 2• ed . Pag. 68. 1999. 

5.5. 
a) 

b} 

Excepciones en que "n 11 es diferente de 5 
Número de unidades de muestra para Registro Sanitario de alimentos y bebidas. 
El número de un idades de muestra de alimentos y bebidas (r,) para la inscripción en e\ 
Reg:stro Sanitario podrá ser igual a uno {n=1) y deberá ser caHficada con los límites 
mas exigentes (m) indicados en la presente disposición para ese tipo de atimento o 
bebida. 

Número de unidades de muestra para la verificación del Plan HACCP 
Para la verificación del Plan HACCP, el número de unidades de muestra de los planes 
de muestreo podrá ser igual a uno (n~1) y ~eberá ser calificada con los limites más 
exigentes (m) indicados en la presente disposición para ese tipo de alimento o bebida. 
Esto procederá, si una persona natural ó jurídica que opera o intervenga en cualquier 
proceso de fabricación, elaboración e industrialización de alimentos y bebidas, 
demuestre mediante documentación histórica con un mínimo de 6 mesesr que cuentan 
con procedimientos eficaces b.asados en los principios del sistema HACCP. · 

Número de unidades de muestra para la vigilancia sanitaria de alimentos 
preparados. 
Para el caso de la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas preparados provenientes 
de establecimientos de comercialización, preparación y expendio, se podra tomar una 
unidad (n=1) de muestra por cada tipo de alimento preparado que deberán ser 
calificadas con los limites más exigentes (m), indicados en la presente disposición. 

S.S. - Grupos de microorganismos 
Como referencia para los criterios microbiológicos, e~ general los microorganismos se agrupan 
como: 

Microorganismos indicadores de alte;ación: las categorías 1, 2. 3 definen los microorganismos 
asociados con la vida útil y alteración del producto tales como microorganismos aerobios 
mesófilos, bacterias heterotróficas, aerobios mesóñlos esporu!ados, mohos, levaduras, 
levaduras osmófilas. bacterias ácido láchcas, microorganismos lipoliticos. 

Microoraanismos indicadores de higiene: en las categorías 4, ·S , y 6 se encuentran los 
microorganismos no patógenos que suelen estar asociados a ellos, como Coliíormes (que para 
efectos de la presente norma sanitaria se refiere a Coliforrnes totales). Escheríchia coli, 



NTS N" 0 ::¡ 1 . MINSA/DIGESA-V.0.1 . 
NORMA SANITARIA QUE ESTABLECE LOS CRrrERIOS MICROBrOLÓGrCOS DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD 
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anaerobios sulf¡to reductores. Enterobacteriaceas, (a excepción de "PreparaCiones en polvo o 
fórmulas para lactantes" que se consideran en el grupo de microorganismos patógenos) . 

.. 
Microorganismos patóoenos: son los que se hallan en las categorlas 7 a !a 15. Las categorías 
7, 8 y 9 corresponde a microorganismos patógenos tales como Staphytococcus aureus, 8acillus 
cereus, CJostn'dium perfringens, cuya cantidad en los alimentós condiciona su peligrosidad para 
causar enfermedades alimentarías. A partir de la categoría 10 corresponde a microorganismos 
patógenos, tales como Salmonelta sp, Listeria monocytogenes (·), (para el caso de alimentos 
que pueden favorecer el desarrollo de L. monocytogenes). Escherichia coli 0157:H7 y Vibrío 
cl7olerae entre otros patógenos, cuya sola presencia en los alimentos condiciona su 
peligrosidad para la salud. 

(•¡ Para el caso de alimentos que no favorecen la proiiferaci6n de L. monocytogenes se considera m < 1 OO. 
(Referencia, Evaluación de Riesgos de L. monocytogenes en alimentos listos para el consumo. FAO/OMS 2004, 
Comité del CodeJC sobre Higiene de los alimentos , adoptado por la Comunidad Europea Reglamento CE 2073/2005 -
D.O.U.E de 22112/05- relativo a los criterios microbiolÓgicos aplicat,Jes a los productos alimenticios). 

5.7. Metodos de ensayos 
Con el fin de que los resultados puedan ser comparables y reproducibles, los métodos de 
ensayo utilizados en cada una de las determinaciones, deben ser métodos internacionales o 
nacionales normalizados, reconocidos y acreditados por el organismo nacional de acreditación 
o bien pueden ser métodos internacionales modificados que han sido validados y acreditados 
por e! organismo nacional de acreditación, conforme a lo dispuesto por éste. 

5.8. Reportes de ensayo 
Los Informes de Ensayo, Certificados cle Análisis 'f 'Jtias formas de reporte emitidos ·por los . 
laboratorios, deberán indicar el método de análisis empleado y la expresión de resultados 
acorde con el método debe expresarse en: UFC/g, UFC/ml, NMP/g, NMP/ml, NMP/1 00 ml ó 
Ausencia ó Presencia /25 g ó ml. 

6. DfSPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1. Gnipos de alimentos 
Para los efectos de la presente disposición san itaria,' se establecen los grupos de alimentos y 
bebidas considerando, su origen, tecno!ogla ?Piicada en su procesamiento o elaboración y 
grupo consumidor, entre ?tros; estos son: 

l. 
11. 
111. 
IV. 
V. 
VI. 
VIl. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XíX. · 

Leche y productos lácteos. 
Helados y mezclas pari3 helados. 
Productos grasos. 
Productos deshidratados: liofilizados o concentrados y mezclas. 
Granos de cereales, leguminosas, quenopodiáceas y derivados (harinas y otros). 
Azúcares, mieles y pr-oductos similares. 
Productos de confitería. 
Productos de panadería, pastelería y galleterla. 
Alimentos para regímenes especiales. 
Carnes y productos cárnicos. 
Productos hidrooíológicos. 
Huevos y ovoprodyctos. . 
Especias, condimentos y salsas. 
Frutas, hortalizas, frutos secos y otros vegetales. 
Alimentos preparados. 
Bebidas. 
Estimulantes y fruitivcs. 
Semicons~rvas. 
Con5eNas. 

6 
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6.2. Criterios microbiológicos 
Los aiimentos y bebidas deben cumplir íntegramente con la totalidad de los criterios 
microbiológicos correspondientes a su grupo o subgrupo para ser considerados aptos para el 
consumo humano: 

l. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. 

1.1 Leche cruda destinada sólo al uso de la índustrra lactea. 

Agente microbiano 1 Categoría Clase 
1 

n 
1 

e ~- Limite por ml 
m j M 

Aerobios mesófilos 1 3 1 3 5 1 1 l 5 x 105 
1 

106 

Coliformes 1 4 1 3 
1 

5 1 3 1 102 
1 

10J 

1.2 Leche y crema de leche pasteurizada. 

Agente microbiano 1 Categoría Clase 
1 

Límile por g ó ml 
n e 

m M 

Aerobios mesófdos 1 3 3 J S 1 1 2 x 1 a~ s x •o• 
Coliformes (") 1 S 3 5 1 2 1 1 10 
(") Para crema de leche pasteurizada, m = < 3 

1.3 Leche ultra pasteurizada. 

Agente microbiano 1 Categoría 1 Clase n 
1 

e 1 U mite por ml 

1 m 1 M 

Aerobios mesótilos 1 3 3 5 1 1 1 102 
1 103 

Coliformes 1 5 3 5 1 2 1 1 10 

1.4 Leche y crema de leche en polvo. 

Agente microbiano 1 Categoría 1 Ctase n e 1 
Lfmite por g 

1 m ·r M 

· Aerobios mesófi!os 1 2 3 S 1 2 3 x 1 o• 10~ 

Coliformes 1 6 3 ¡ . 5 1 1 10' 102 

Salmonella sp. 1 10 2 1 
' 5 1 o AusP.ncia 125 g ---------

1.5 Leche condensada azucarada y dulces de leche (manjar, natillas, otros;. 

Agente microbiano 1 Categoría . Clase 
1 

n 
1 

e 
Limite por g 

1 m M 

Mohos y levaduras osmófilas 1 2 3 
1 

5 2 1 10 1 102 

1.6 Leches fermentadas y acídiftcadas (yogurt, leche cultivada, cuajada, otros). 

Agente microbiano 1 Categoría 1 Clase 
1 

n e 
Limite por g 

m M 

Colitorrnes l 5 3 1 5 1 2 
1 

10 1 
10~ 

Mohos ¡ 2 i 3 5 2 1 10 102-

Levaduras l 2 3 1 5 2 
1 

10 102 

1.7 Postres a base de leche no acldi!'icados listos para consumir (flanes, pudines, crema volteada, 
mazamorra de leche, otros). 

Agente microbiano 1 Categoría 1 Clase 
1 

n l e 
1 

Limite por g 

m M 

Coliformes t 5 1 3 

1 

5 1 2 1 10 
. 

1 1o2 
Mohos l 2 1 3 5 1 2 

1 

.. 10 ¡--,02-

Levaduras l 2 1 3 5 2 10 10' 

¡ Staphytococcus oureus l 8 3 5 1 10 102 

Salmonella sp. 1 '\0 2 5 1 o Ausencia !25 g -

7 
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1.8 Quesos no madurados (queso fresco, mantecoso, ricotta, cabaña, crema, petit suisse, mozarelta, 
ucayalino, otros). 

Agente microbiano 
1 1 

límite por g 
Categoría Clase n e m ~---M--1 

_c_o_lif_o_rm __ es ______________ ~----5----~~~--~-----5----t·.-· --22 ____ 
1 
_____ s~x_1_0 __ ' _____ 

1 
___ 1~0: ___ 

Str:~phy/ococcus aureus 7 3 1 · 5 1 O 1 o~ 

Escherichia coli 6 3 1 5 1 1 3 10 ----------------------+--------r------+---------+------,_ ____________ -+----~~ 
Listeria monocytogenes 10 2 1 5 1 O Ausencia /25 g 

Salmonella sp. 1 10 2 /. . 5 t O Ausencia 125 g 
1.9 Quesos madurados (camembert, brie, roquefort, 
majes, characato, sabandia, dambo, gouda, edam, 
amazónico, parmesano, otros). 

gorgonzola, cuartirollo, cajamarca, til~it, andino, 
paria, emmental, gruyere, cheddar, provolone, 

Limite par g 
Agente microbiano Calegori<~ Clase n e m ·-~--M-

Coliformes 5 3 5 2 2 x 102 103 

~------------~-------r------~·-------------------------·--------------~--~--1 
Staphy/ococcus aureus 8 3 5 1 1 O 1 102 

Listeria monocytogenes 1 O 2 j 5 1 O Ausencia /25 g 1 

Salmonella sp. 1 1 O 2 ! 5 1 O Ausencia /25 g 

!.10 Quesos procesados (fundidos: laminados, rallados, en pasta, en polvo). 

Agente microbiano Categoría 1 Clase 1 n e 

Coliformes 6 1 3 j S 1 1 1 

Staphylococcus aureus 8 3 1 S 1 ~ 1 

11. HELADOS Y MEZCLAS PARA HELADOS. 

H.1 Helados a base de leche . 

Agente microbiano 

Aerobios mesófilos 

Coliformes 

Staphylococcus aureus 

Salmonella sp. 

Categoría 1 
1 

2 

5 

8 

10 

Clase 

3 

3 

2 

n e 

5 2 

5 2 

5 

5 o 

Límiie por g 

.m , 

10 1 

10 

Limite por g 

m 

10 

10 

Ausencia 125 g 

Listeria monocytogenes 10 2 5 o 1 < 100 

M 

M 

iD:, 

11.2 Postres a base de helados de leche con cobertura de manl, mermelada, frutas confitadas u otros. 

Clase 1 n 1 
Limite por g 

Agente microbiano Categoría e 
M m 

Aerobios mes.ófllc~ j 2 3 S 1 2 

Sa/monel/a sp. 1 o 2 5 1 O Ausencia /25 9 1 · 
~--~--~------------~---1-0--~---2·------------- . -------l-----------~-+------~ Listeria monocytogenes 5 O Ausencia 125 9 --

11.3 Helados a base de agua. 

Agente microbiano 1 Categoría 
Limite por g 

Clase e n 
m 1 M 

Co!iiormes 5 1 3 5 2 10 1 
Salmonella sp. (•) '¡O 2 5 o Ausencia /25 g 1 

(*) Solo para los que contienen pulpa de fruta. 

11.4 Mezclas deshidratadas para helados. 

8 
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Prueba de Friedman 

137 394 517 268 p 
2.50 2.76 1.47 3.26 9.95 <0.0001 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos 11.583 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 
517 25.00 1.47 17 A 
137 42.50 2.50 17 B 
394 47.00 2.76 17 B e 
268 55.50 3.26 17 e 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.050) 





Análisis de la varianza 

APARIENCIA 

Variable N R2 R 2 Aj CV 
APARIENCIA 96 0.41 0.19 16.95 

Cuadro de Análisis de 
F.V. se g:l 

Modelo. 38.52 26 
MUEST 
JUECES 
Error 
Total 

Test: 
Error: 
MUEST 
137.00 
517.00 
394.00 
268.00 

7.53 3 
30.99 23 
55.72 69 
94.24 95 

Tukey Alfa•0.05 
0.8075 gl: 69 

Medias 
5.63 
5.46 
5 . 25 
4.88 

la Varianza (SC tipo III) 
CM F E-valor 

1.48 1.83 0.0239 
2.51 3.11 0.0319 
l. 35 l. 67 0.0536 
0.81 

DMS-0.68296 

n E.E. 
24 0.18 A 
24 0.18 A B 
24 0.18 A B 
24 0.18 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Tukey Alfa•0.05 DMS-=2.40695 
Error: 0.8075 gl: 69 
JUECES Medias n E.E. 
13.00 6.25 4 0.45 A 
23.00 6 . 25 4 0.45 A 
5.00 6.00 4 0.45 A 
10.00 5.75 4 0.45 A 
20.00 5.75 4 0.45 A 

18.00 5.75 4 0.45 A 

19.00 5.75 4 0.45 A 
3.00 5.75 4 0.45 A 
14.00 5.50 4 0.45 A 
16.00 5.50 4 0.45 A 
24.00 5.50 4 0.45 A 

8.00 5.50 4 0.45 A 
15.00 5 .2 5 4 0.45 A 
17.00 5.25 4 0.45 A 

6.00 5.25 4 0.45 A 
21.00 5.25 4 0.45 A 
11.00 5.00 4 0 . 45 A 

7.00 5.00 4 0.45 A 

2.00 4.75 4 0.45 A 

22.00 4.75 4 0.45 A 

9.00 4.50 4 0.45 A 

12.00 4.50 4 0.45 A 

l. 00 4.25 4 0.45 A 
4.00 4 .2 5 4 0.45 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



COLOR 

Variable N R2 R2 Aj cv 
COLOR 96 0.49 0.30 15.91 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. se gl CM F 2-valor 

Modelo. 46.42 26 l. 79 2.54 o. 0011 
MUEST 1.46 3 0.49 0.69 0.5606 
JUECES 44.96 23 l. 95 2.78 0.0006 
Error 48.54 69 0.70 
Total 94.96 95 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=0.63746 
Error: 0.7035 gl: 69 
MUEST Medias n E.E. 
394.00 5.42 24 0.17 A 
268.00 5.33 24 0.17 A 
517.00 5.25 24 0.17 A 
137.00 5.08 24 o .17 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=2.24659 
Error: 0.7035 gl: 69 
JUECES Medias n E.E. 
20.00 6.25 4 0.42 A 
12.00 6.00 4 0.42 A B 
14.00 6.00 4 0.42 A B 
23.00 6.00 4 0.42 A B 
21.00 6.00 4 0.42 A B 
3.00 6.00 4 0.42 A B 
11.00 5.75 4 0.42 A B 
5.00 5.75 4 0.42 A B 
6.00 5.75 4 0.42 A B 
19.00 5.50 4 0.42 A B 
16.00 5.50 4 0.42 A B 
10.00 5.50 4 0.42 A B 

24.00 5.50 4 0.42 A B 
22.00 5.25 4 0.42 A B 
18.00 5.25 4 0.42 A B 
17.00 5.00 4 0.42 A B 

2.00 5.00 4 0.42 A B 
7.00 5.00 4 0.42 A B 

13.00 4.50 4 0.42 A B 

8.00 4.50 4 0.42 A B 

l. 00 4.25 4 0.42 A B 

4.00 4.25 4 0.42 A B 

15.00 4.00 4 0.42 B 

9.00 4.00 4 0.42 B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>O . OS) 



OLOR 

Variable N R2 R2 Aj cv 
OLOR 96 0.22 0.00 18.39 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. se gl CM F 2-valor 

Modelo. 19.08 26 0.73 0.76 0.7828 
MUEST 1.13 3 0.38 0.39 0.7628 
JUECES 17.96 23 0.78 0.81 o. 7131 
Error 66.88 69 0.97 
Total 85.96 95 

Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=0.74822 
Error: 0.9692 gl: 69 
MUEST Medias n E.E. 
394.00 5.46 24 0.20 A 
268.00 5.46 24 0.20 A 
137.00 5.29 24 0.20 A 
517.00 5.21 24 0.20 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey Alfa=O.OS DMS,..2.63693 
Error: 0.9692 gl: 69 
JUECES Medias n E.E. 
23.00 6.25 4 0.49 A 
8.00 6.00 4 0.49 A 
12.00 6.00 4 0.49 A 
18.00 6.00 4 0.49 A 
13.00 5.75 4 0.49 A 
10.00 5.50 4 0.49 A 
3.00 5.50 4 0.49 A 
16.00 5.50 4 0.49 A 
7.00 5.50 4 0.49 A 
6.00 5.50 4 0.49 A 
5.00 5.50 4 0.49 A 
24.00 5.25 4 0.49 A 
l. 00 5.25 4 0.49 A 
19.00 5.25 4 0.49 A 
20.00 5.25 4 0.49 A 
21.00 5.25 4 0.49 A 
9.00 5.25 4 0.49 A 
14.00 5.25 4 0.49 A 
11.00 5.00 4 0.49 A 
15.00 5.00 4 0.49 A 
17.00 4.75 4 0.49 A 
4.00 4.75 4 0.49 A 
2.00 4.75 4 0.49 A 
22.00 4.50 4 0.49 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



SABOR 

Variable 
SABOR 

Cuadro de 
F.V. 

Modelo. 
MUEST 
JUECES 
Error 
Total 

N R2 

96 0.35 

Análisis de 
se gl 

29.02 26 
12.61 3 
16.41 23 
54.64 69 
83.66 95 

R2 Aj cv 
0.10 16.65 

la Varianza 
CM F 

1.12 1.41 
4.20 5.31 
o. 71 0.90 
0.79 

Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=0.67629 
Error: 0.7918 gl: 69 
MUEST Medias n E.E. 
517.00 5.79 24 0.18 
394.00 5.58 24 0.18 
268.00 5.13 24 0.18 
137.00 4.88 24 0.18 

(SC tipo III) 
p-valor 

0.1306 
0.0024 
o. 5968 

A 
A 
A B 

B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey Alfa-o.os DMS=2.38344 
Error: 0.791Bgl: 69 
JUECES Medias n E.E. 
13.00 6.00 4 0.44 A 
23.00 6.00 4 0.44 A 
18.00 5.75 4 0.44 A 
14.00 5.75 4 0.44 A 
10.00 5.75 4 0.44 A 
4.00 5.75 4 0.44 A 
19.00 5.75 4 0.44 A 
12.00 5.50 4 0.44 A 
21.00 5.50 4 0.44 A 
20.00 5.50 4 0.44 A 
16.00 5.50 4 0.44 A 
6.00 5.50 4 0.44 A 
11.00 5.50 4 0.44 A 
3.00 5.25 4 0.44 A 
5.00 5.25 4 0.44 A 
15.00 5.25 4 0.44 A 
8.00 5.00 4 0.44 A 
l. 00 5.00 4 0.44 A 
7.00 5.00 4 0.44 A 
17.00 5.00 4 0.44 A 
24.00 4.75 4 0.44 A 
22.00 4.75 4 0.44 A 
2.00 4.75 4 0.44 A 
9.00 4.50 4 0.44 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



CONSISTENCIA 

Variable N R2 R2 Aj cv 
CONSISTENCIA 96 0.50 0.32 20.44 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. se gl CM F 2-valor 

Modelo. 71.33 26 2.74 2.69 0.0006 
MUEST 26.71 3 8.90 8.74 0.0001 
JUECES 44.63 23 l. 94 l. 90 0.0212 
Error 70.29 69 l. 02 
Total 141.63 95 

Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=0.76709 
Error: 1.0187 gl: 69 
MUEST Medias n E.E. 
137.00 5.38 24 0.21 A 
517.00 5.25 24 0.21 A 
394.00 5.08 24 0.21 A 
268.00 4.04 24 0.21 B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0 . 05 ) 

Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=2.70345 
Error: l. 0187 gl: 69 
JUECES Medias n E.E. 
21.00 6.25 4 0.50 A 
10.00 5.75 4 0.50 A 
18.00 5.75 4 0.50 A 
13.00 5.75 4 0.50 A 
24.00 5.75 4 0.50 A 
23.00 5.50 4 0.50 A 
16.00 5.50 4 0.50 A 
19.00 5.25 4 0.50 A 
20.00 5.25 4 0.50 A 
5.00 5.25 4 0.50 A 
14.00 5.00 4 0.50 A 
22.00 5.00 4 0.50 A 
6.00 5.00 4 0.50 A 
2.00 4.75 4 0.50 A 
15.00 4.75 4 0.50 A 
4.00 4.75 4 0.50 A 
17.00 4.50 4 0.50 A 
12.00 4.50 4 0.50 A 
7.00 4.50 4 0.50 A 
3.00 4.25 4 0.50 A 
11.00 4.25 4 0.50 A 
l. 00 3.75 4 0 . 50 A 
8.00 3.75 4 0.50 A 
9.00 3.75 4 0.50 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 





DATOS EXPERIMENTALES DE ACIDEZ, DENSIDAD V pH 

LECHE 

ANALISJS Ml M2 M3 PROMEDIO 
DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

ACIDEZ 
0.15 0.14 

{% ácido láctico ) 
0.16 0.15 0.01 

Ph 6.8 6.5 6.4 6.6 0.2 

DRC a 15°C 1.03 1.0281 1.0283 1.029 0.00104 

SUERO 

ANALISIS Ml M2 M3 PROMEDIO 
DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

ACIDEZ 
0.13 0.01 

{% ácido láctico ) 0.13 0.12 0.14 

Ph 6.2 6.24 6.23 6.22 0.02 

DRC a 15°C 1.026 1.024 1.025 1.025 0.001 

YOGURT(T3) 

ANALISIS Ml M2 M3 PROMEDIO 
DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

ACIDEZ 
0.858333333 0.01 

{% ácido láctico ) 0.848 0.859 0.868 

Ph 4.23 4.3 4.14 4.22 0.08 





Rotation 

Acidificatioll1 
in~ormation 

Culture 
irnformation 

Storage 

Package data 
M91SAB4468/0/UKIO 

l yofast SAB 446 B consists of specifically selected strains of Sti-eptococcus 
thermophifus producíng EPS added the probíotic strains Lactobaci/lus acídophifus and 
Bifidobacterium animalis ssp. lactis to .ensure a uniforrn and controlled production of 
very mild fermented milk pr'oducts. · 

i 
Sprinkle the culture poliVder dírectly in\o process milk under aseptic condítions ensuring 
that the culture is well dispersed by gehtle stirring. The following m ay be used as · · 
inoculation guidelines: · 

Product UCI160 1 p¡·ooil!ct UC/100 1 

Fermented milk 1.0·5.0 

The recommended rotations are SAB 440 8/SAB 442 B. 

Standardised laboratory acidification test is conducted in milk powder, reconstítuted at 
10%, at defined temperature. 
Aciditication profile: inoculation leve! corresponding to 1 UC per 100 litres milk. 
Standard activity: expressed as temperature/time/pH relations: 43'C/6.5 hours/pH 4.5 ± 0.15. 

=~-···--·----···---------·---------·-·-----·---·-------

~.- - - · .. r-. 
:tiñ'útftif¡,~pt$\ 

Data are obtained under standardísed laboratory condítions, and consequently, should 
be considered as guídelines. 

Optimal temperature for growth 37-45 'C Scalding temperature Max. 53'C 

Acidificatlon capability pH 4.3 Adherence test ++ 

Bile tolerance ++ Acid tolerance ++ 

Texture formation 5±1 sec/g Posl-acidification pH 0;2 

,.J;¡.,¡' 
Unopened pouches shoulclbe kept at,or below -18'C. ~,.1, . , . 

,_ .... : 

\: . ) •: 
The freeze-dríed culture is packed in waterproof and aírproof alumínium pouches. < · .. , .. 

~·. i) .•' 1 . ' '1 

lssue: 15/02/2010 Review: O of 15/02/2010 1/2' , •. · 



He:arvy me~.ai 
s¡pecificatüon 

MicrorañoUogücal 
specifncatioll'll 

GMO 

AHffergeirlls 

6B 
Lyofast SAB 446 Bis available in 10 and 50 UC. 

12 months wilen stored at or below 4'C, 18 rnont.hs wh en stored at or below -18'C. 
The shelf life includes up to 14 days of shipment at ternperatures below 30'C. 

Pb (lead) 
Hg (mercury) 
Cd (cadmium) 

< 1 ppm 
< 0.03 ppm 
< 0.1 ppm 

Bacil/us cereus ·· · <10dCFU/g 
Coagulase positive staphylococci* <10 'pFU/g 
Enterobacteriaceae <10 CFU/g 
Escherichia coli ; .. <1 CFU/g 
Listeria mono'cytogenes* · Nót detected in 25 g 
Moulds & yeasts <10 CFU/g 
Salmonefla spp* Not detected in·.25 g 

Method: Sacco M10 (1) 
Melllod: Sacco M11(2) 
Method: Sacco M2 (3) 
Method: Sacco M27 (4) 
Method: Sacco M13 (5) 
Method: Sacco M3 (6) 
Method: Sacco M12 (7) 

* Ana!yserl on regular basis. Al/ ana/ytical method$ are avaík1ble upon requesi. : 
(1)/SO 7932; (2j/SO 6888-1-2; (3)/SO 215281-2; (4)15011806-1-2/IDF 170-1-2: {5)/SO 11290-1-2; (6)/SO 
iifi11/IDF .94: (/)ISO 67851/DF 93; 

The microbial strains are not genetically modified (GMO) in accordance with the 
European Directive 90/220/EEC. The strains are isolated from natural sources. The raw 
materíals used are also GMO free in accordance with Regulation (EC) No. 1829/2003 
and Regulation (EC) 1830/2003. Statement available upon request. 

The raw materials used are generally based on dairy ingredients. All materials are free 
of tile following components and their derivates: peanut, tree nut, sesame, egg, fish, 
shellfish, mollusc, crustacean, sulphite, wheat, celery, mustard, soy and lupine. 
Statement available upon request. 

Safety information Material Safety Data Sheet available on www.saccosrl.it 

Certificate 

ISO 
Kosher approval 

Service 

M91 SAB4468/0/UK/O 

Lot certificate available upon request. 

Sacco S.r.l. is UNI EN ISO 9001:2008, certified since 1998. Sacco cultures are 
generally Kosher approved except forisurface ripening cultures. 

,~:·:o1ii~~,~ ~~:.:, .. 
Please contact your distributor for guídance and ínstructions for your choice of cuít~r~:.r~~~: 
and processing. lnformatipn aboutadditional pa9kage sizes and sales units is alsoL··.~·,:;p;~;¡:[~;J't 
available u pon request. · • ·. :: : '•iLií:'' 

. ·' .. ·~ 

·:··;r:.·. 

This information is based on our knowledge trustworthy and presented in good faith. No"· · 
guarantee against patent infringement is implied or inferred. · 

lssue: 15/02/201 O Review: O of 15/02/201 O 
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DETERMINACIÓN DE LA VIDA EN ANAQUEL MEDIANTE PRUEBAS ACELERADAS 

Determinación del incremento de la acidez titulable (ácido láctico) en yogurt 
batido 

Indique medida de tiempo: Días 

Indique característica medida: Acido láctico ("O) 

Indique Atributo de calidad crítico (Ao): 90 

Tiempo 
(Días) 

o 
3 

6 

9 

12 

4.6 

4.58 

4.56 e 4.54 

8 4.s2 
ti 4.5 
~ 
o 4.48 

-,::, 

~ 4.46 
4.44 

4.42 

4.4 
o 

Acido 
láctico (0 D) 

10 

85.8 

87.3 

88.1 

88.4 

89.8 

S 

Tiempo 
(Días) 

o 
3 

6 

9 

12 

y= 0.003Sx + 4.4551 
R2 = 0.9544 

10 

Acido 
láctico 

(oD) 

85.8 

87.3 

88.1 

88.4 

89.8 

15 

ln(Acido 
Láctico ("D)) 

4.45201901 

4.46935046 

4.47847253 

4.48187197 

4.49758498 



rde._l __ 1_5 __ 1°c 
Acido Láctico 

Tiempo (Días) (oD) 

15 

o 
85.80 

3 
86.90 

6 
87.80 

9 
88.90 

12 
91.00 

4.6 

4.58 

4.56 
o 
~4.54 

·ª 4.52 ..... 
u 
.!!! 4.5 
o 
~ 4.48 

e 4.46 .... 
4.44 

4.42 

4.4 

o S 

Tiempo Acido 
(Días) Láctico (0 D) 

o 85.8 

3 86.9 

6 87.8 

9 88.9 

12 91 

y= 0.0047x + 4.45 
R2 = 0.9719 

10 15 

ln(Acido 
Láctico (0 D)) 

4.45201901 

4.46475803 

4.4750615 

4.48751214 

4.51085951 



Tiempo 
(Días) 

o 

3 

6 

9 

12 

Acido 
láctico (0 D) 

20 

85.80 

89.50 

91.20 

93.20 

93.60 

4.6 

4.58 

4.56 o =- 4.54 
o 
~ 4.52 

.!3 4.5 

.g 4.48 
·¡;¡ 
<C 4.46 
e 
- 4.44 

4.42 

Tiempo Acido 
(Días) láctico (0 D) 

o 85.8 

3 89.5 

6 91.2 

9 93.2 

12 93.6 

y = 0.0072x + 4.4637 
R2 = 0.9173 

ln(Acido 
láctico 

(oD)) 

4.45201901 

4.49423863 

4.5130549 

4.53474772 

4.53903038 

4.4 4-------,-----r--------, 

o 5 10 15 



Tiempo 
(Días) 

o 

3 

6 

9 

12 

4.6 

4.58 

e 4.56 
~4.54 

·ª 4.52 tl 
.!! 4.5 
o 

:'2 4.48 
u 
< 446 e . 
_, 4.44 

4.42 

Acido 
Láctico (0 D) 

30 

85.80 

88.10 

89.50 

93.00 

93.70 

Tiempo 
(Días) 

o 

3 

6 

9 

12 

y = 0.0077x + 4.4534 
R2 =0.9698 

Acido 
Láctico (0 D) 

85.8 

88.1 

89.5 

93 

93.7 

4.4 +--------,--------.--------, 
o 5 10 15 

ln(Acido 
Láctico 

(oD)) 

4.45201901 

4.47847253 

4.49423863 

4.53259949 

4.54009819 



Ecuaciones según r: 

§ de: 10 oc Y= 4.45513 + 
de: 15 oc y= 4.44996 + 

de: 20 oc y= 4.46371 + 

de: 30 oc y= 4.45343 + 

Valores de velocidad de reacción 
k(horas-1) T (°K) 1/T ln K 

-
0.0035 283.15 0.0035317 5.66789959 

-
0.0047 288.15 0.0034704 5.36420713 

-
0.0072 293.15 0.0034112 4.94049445 

-
0.0077 303.15 0.0032987 4.86963357 

1/T 

-4.6 .,------,----.,------r----.------r------. 
0.()()325 0.00330 

-4.8 

-5 

loe: 
e -5.2 .... 

-5.4 

-5.6 

-5.8 

0.00335 0.00340 0.00345 

~ 

0.00350 0.00355 

y= -3470.2x + 6.6855 
R2 = 0.8435 

~ 

0.0035 X R2 = 0.9544 
0.0047 X R2 = 0.9719 
0.0072 X R2 = 0.9173 
0.0077 X R2 = 0.9698 



Cada una de las curvas fueron a justadas a la ecuación de primer orden 

Ln. A = Ln A 0 - kt. 

Cálculo de la energía de activación mediante la ecuación de arrhenius 

Del gráfico se calculan los valores de regresión lineal y se calcula la energía de 

activación asociada al proceso de degradación haciendo uso de la siguiente ecuación. 

(Ea) LnK=LnKo- R '*1/T 

Ecuación hallada 

Datos a Hallar 

R2 

A= ln Ko 

B = -Ea/R 

R = j/moi-Ko 

Ea (J/mol) 

y= 6.6855 

= 
= 
= 
= 

= 

Entonces la ecuación será: 

ln K= 

Predicción de la Vida en Anaquel 

+ 

0.84347899 
6.685 

3470.2409 

8.314 
-28851.5829 

6.685 

-3470.24 X 

Primero hallamos el valor de K: (a las temperaturas ambientes) 

Temperaturas 10 15 20 

ln K= 6.685 

3470.2409 * 

30 

3470.2409 * 

(1/T) 

(1/T0 +273.15) 



-
Ln K= 5.57038474 a 10 oc 

-
Ln K= 5.35772052 a 15 oc 

-
Ln K= 5.15231074 a 20 oc 

-
Ln K= 4.76181873 a 30 oc 

Calculo de la Vida Util ( reemplazamos en la ecuación de primer orden 

LnA. = LnA 0 - kt 

Despejando t= a diferentes or 1 

t= 
LnA.o-LnA 

k~ 

A= 90 Ln A= 4.49980967 

Ao= 85.8 Ln Ao= 4.45201901 

k a lOoC 0.003809015 t10= 12.5467262 

k a 15°C 0.004711634 t15= 10.143119 

k a 20°C 0.005786019 t20= 8.25967936 

k a 30°C 0.008550045 t30= 5.5895219 

Ao Contenido inicial de acidez 
Contenido estandar de acidez fijado por la 

A NTP 

k Calculado según a o T deseada. 

k= 0.003809015 

k= 0.004711634 

k= 0.005786019 

k= 0.008550045 

Primer Orden n=1 1 



Log(vida Util) = a + b T Labuza introdujo una realaclon 

LOGVIDA empírica entre vida util y temperatura 

J TEMPERATURA VIDA UTIL UTIL 

10 12.5467262 1.09853042 

15 10.1431190 1.00617152 

20 8.2596794 0.91696319 

30 5.5895219 0.74737466 

entonces: 
De la Figura se obtiene mediante regresión lineal la ecuación 
con la que puede estimarse la vida útil de la ... para 

diferentes temperaturas de almacenamiento. 

1 1 J 
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:g 
> 
tiO ' 
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o 1 ' 
o S 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Temperatura (0 C} 



log Vida util 1.2706 + -0.0175137 T 

1 
log(vida Util) = a + b T 1 

Valores de vida útil y Q1o 

1 Vida util (dias) Temperatura (0 C) Q,, 
5 1.183072918 32.6439001 

6 1.165559247 32.0771629 
10 1.095504565 29.906913 

15 1.007936212 27.3994052 

20 0.920367859 25.1021363 

30 0.745231153 21.069284 

40 0.570094448 17.6843407 

so 0.394957742 14.8432146 





ANEXO 15 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA: SUERO DE QUESO Y LECHE FRESCA 

l 

Recepción de muestras de suero y leche Análisis de densidad 

' \ 
¡ 
\ 

\ [1 

f"'S 
• ':~ Ñ 

' :~ 
•· .. ~ 

Análisis de acidez Análisis proximales de la leche y el suero 



ESTANDARIZACIÓN 

PASTEURIZACIÓN 

ENFRIAMIENTO 



INOCULACIÓN 

n 

Preparación del cultivo madre (Sacco) Inoculación del yogurt 

FERMENTACIÓN 

ENFRIAMIENTO 



1 
1 
1 

BATIDO 

Adición de saborizante(sabor Fresa-Montana) Adición de color( color Montecarmin 

11325- Montana) 

ENVASADO 

ALMACENAMIENTO 



ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

SIEMBRA DE LA MUESTRA 101 10 2 10 3 104 

'¡ 

1 

CRECIMIENTO DE HONGOS Y LEVADURAS 

; 
¡ 

PREPRACIÓN MEDIO DEL CULTIVO VRA 

f~ , 

' '" 1 

1

: "'' 

r., 1 ·~· ¡ 

1 1 

L ___ , .... -- --~ 
CRECIMIENTO DE COLIFORMES 

\ 

1 

i 



EVALUACIÓN SENSORIAL 

PREPRACIÓN DE LOS PANELES 

• • 
• • 

PREPRACIÓN DE LAS MUESTRAS 

INDICICACIONES A LOS PANELSISTAS 

LOS PANELISTAS PROCEDIENDO A EVALUAR CADA UNA DE LAS MUESTRAS DADAS 




