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La vida no es ningún pasillo recto y fácil 

que recorremos libres y sin obstáculos, 

sino un laberinto de pasadizos, 

en el que tenemos que buscar nuestro camino, 
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Pero, si tenemos fe, 

siempre se abre una puerta ante nosotros; 

quizá no sea la que imaginamos,  

pero si será, finalmente, 

la que demuestre ser buena para nosotros. 
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RESÚMEN 

 

El sector lácteo es de tradicional importancia en la producción agroindustrial peruana, ocupando 

el cuarto lugar luego de aves, papa y arroz. 

Por ser uno de los alimentos más completos, en el contexto dietético mundial su nivel de consumo 

es considerado como un indicador del nivel de vida de la población. 

Según FAO, la producción mundial de leche, fue de aproximadamente 710 millones de toneladas, 

y el consumo mínimo recomendado de leche es de 120 litros por persona al año. El consumo per 

cápita de leche ha pasado de 45 a 65 litros. La India es el mayor productor y consumidor mundial 

de leche. 

La mayor producción de leche fresca está liderada por las regiones: Arequipa (25 %), Cajamarca 

(18.1 %), y Lima (17 %). 

La producción de leche en el Perú tiene tres destinos específicos: leche para consumo 

(autoconsumo y terneraje), leche cruda (venta directa al porongueo) y leche para procesamiento 

artesanal e industrial.  

Uno de los productos emblemáticos de la industria en general es la leche evaporada. La planta 

industrial de mayor envergadura en el mundo la posee la empresa Gloria. 

Se entiende por leche a la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida mediante uno 

o más ordeños sin ningún tipo de adición, extracción, destinada al consumo en forma de la leche 

líquida o a elaboración ulterior.  

La leche es un líquido de composición compleja, blanco y opaco, de sabor ligeramente dulce y de 

pH cercano a la neutralidad. De olor característico y puro. Debe tener consistencia (coherencia 

entre sus partículas) homogénea y carecer de grumos y copos. 

La leche dadas sus condiciones nutritivas, es el alimento ideal por excelencia, para el desarrollo 

humano y para combatir la desnutrición infantil. Las sustancias de la leche les proveen de energía 

y materiales estructurales que serán fundamentales para su crecimiento. 

La leche tiene una gran importancia desde el punto de vista nutricional, tecnológica y económica; 

en el aspecto nutricional, la leche existe especialmente para la alimentación, ha sido recomendada 

ampliamente, como un alimento indispensable para niños (y para ancianos); y desde el punto 

tecnológico; se destina para la elaboración de diferentes lácteos. 

 

Los componentes de la leche son básicamente el agua, hidratos de carbono, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales. Exclusivamente la leche contiene tres componentes muy básicos: agua, 

solidos grasos (SG), y solidos no grasos (SNG). La materia orgánica en la porción no grasa, 

consiste principalmente de las proteínas, caseína, albúmina y globulina, lactosa y ácido láctico y 

cítrico.  

La leche de vaca, presenta una composición general variable en relación a muchos factores, como 

son el clima, alimentación, época de lactación, numero de ordeños, raza, etc. 

La leche tiene tres fases: Una acuosa que tiene sales, azucares, proteínas, vitaminas y aminoácidos 

disueltos; otra sólida, en estado coloidal formada por proteínas complejas (caseínas), fosfatos y 

otras sales insolubles como sales de calcio y otra lipídica emulsionada formada por grasas 

esteroles y vitaminas liposolubles. La leche también contiene enzimas, anticuerpos, hormonas y 

aun ciertas células (necrófagos) inevitablemente también contienen microorganismos a veces en 

forma accidental. 
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La calidad de la leche es la suma de las características que la definen (nutritivas, composicionales, 

higiénicas, microbiológicas, sensoriales, tecnológicas, etc.) y que concurren a proporcionar una 

mayor o menor satisfacción al usuario, ya sea éste consumidor intermedio (industrial) o final.  

Como la leche es un producto muy nutritivo para cualquier ser vivo, se convierte en un alimento 

fuertemente alterable por los microorganismos que llegan a ella por contaminación, y que pueden 

producir cambios deseables o indeseables, los cuales son los microorganismos banales y 

patógenos. Las principales fuentes de contaminación de la leche cruda son: el animal, aire, agua, 

suelo, el ordeñador, estiércol, utensilios y transporte. 

  

Los productos lácteos son parte de la canasta básica familiar, representando el 3.4%. Los 

productos lácteos son un grupo de alimentos formados principalmente por el yogurt, queso, 

mantequilla, crema, helado  y leche, siendo esta última el componente más importante de este 

grupo, es un conjunto de alimentos que por sus características nutricionales son los más básicos 

y completos.  

El yogurt es una leche fermentada que se obtiene a partir de la acción de ciertas bacterias 

(Streptococcus Thermophilus y Lactobacillus bulgaricus), las cuales transforman la lactosa en 

ácido láctico. 

El queso es un producto que resulta de coagular la leche y de separar la mayor parte del suero. 

La mantequilla es un producto con un alto contenido de grasas saturadas, colesterol, calorías y 

vitaminas liposolubles (vitaminas A y D). 

La crema se puede obtener de forma casera dejando reposar la leche para separar la grasa o nata 

que contiene por diferencia de densidades. Hay varios tipos de crema: pasteurizada, esterilizada, 

acidificada y chantilly. 

El helado son los productos alimenticios llevados al estado sólido o pastoso por medio de la 

congelación. 

 

Palabras claves: Sector lácteo, Leche y Estructura de la leche, Composición de leche, 

Mantequilla, Queso, Leches Concentradas, Productos lácteos fermentados.    
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta monografía hace parte del plan de estudio y de investigación de la importancia de sus 
características nutricionales que tiene cada uno de sus componentes de la leche y sus productos 

lácteos en la alimentación para los niños, jóvenes y adultos, lo cual tiene como propósito general 

brindarle la oportunidad al estudiante o al lector en general de adquirir una serie de conocimientos 
importantes de lo que tiene la leche y sus derivados, y de esta manera nos permita aumentar el 

consumo per cápita y la producción de leche y sus derivados. Además se hace referencia de 

algunas generalidades de la situación general del análisis del sector lácteo en un contexto nacional 

y mundial, y cómo se elabora cada uno de sus derivados lácteos.  

En este trabajo está constituido básicamente en tres puntos importantes y esenciales, para 

comenzar o iniciar tocaremos o hablaremos del análisis del sector lácteo a nivel nacional e 

internacional, es decir, la producción y consumo de la leche y sus derivados lácteos, la evolución 

del precio a nivel regional.  
 

Enseguida como segundo punto, haremos hincapié  todo acerca de la leche, es decir, definiremos 

a la leche tanto biológico,  legal y tecnológica, características organolépticas de la leche, 
estructura de la leche, la composición física y química de la leche, y la microbiología de la leche, 

la calidad de la elche y la importancia de cada uno de sus componentes esenciales de la leche.  

 
Como punto final nos enfocaremos acerca del proceso de elaboración de cada uno de los 

productos lácteos, ya sea, del proceso de la mantequilla, queso, leche en polvo, leche concentrada, 

leche en polvo, helados, yogurt, etc… 

 
De acuerdo a los puntos ya mencionados anteriormente, se puede llegar a la conclusión, de que la 

leche es el alimento básico y más completo que la naturaleza nos ofrece, por proveer nutrientes 

fundamentales para el crecimiento, hasta el punto de constituir el único alimento que consumimos 

durante una etapa prolongada de nuestra vida.  

 

La composición de la leche no es estable a lo largo de la lactancia y puede verse afectada por 

muchos factores internos y externos del animal ya sea de producción, manejo, cría, alimentación 

y clima, afectando en gran medida la calidad del producto. Los principales constituyentes de la 

leche son agua, grasa, proteínas, lactosa y sales minerales, siendo el 87% agua y la restante materia 

seca disuelta o suspendida en el agua.  

De ella se puede obtener una gran diversidad de productos lácteos (queso, crema, mantequilla, 

yogurt, helados, etc.) cuyas características se pueden ver afectadas en dependencia de los procesos 

a los que sea sometida.  

 

El mejoramiento de la producción y calidad de los productos lácteos es uno de los objetivos 

primordiales de la industria alimentaria. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se enfocara en estudiar la importancia del valor nutricional de cada uno 

de sus compontes y la calidad de la leche y sus derivados lácteos, ya que Perú es uno de los países 

que su consumo y producción de leche y derivados es mínimo en comparación a otros países; a 

pesar, que la producción de leche se concentra más en la región de Arequipa seguido por 

Cajamarca y Lima.   

Así, de esta manera el presente trabajo permitirá informar al lector y profundizar más en los 

conocimientos teóricos sobre lo que es la leche, características, estructura, composición, 

microbiología, derivados lácteos, etc. además de ofrecer una mirada actual sobre el análisis del 

sector lechero, es decir, el consumo y producción de la leche y derivados lácteos en el Perú y a 

nivel mundial, nos enfocara la realidad en el que el Perú se encuentra actualmente en el sector 

lácteo, si bien es cierto, el consumo y la producción de leche y derivados está aumentando pero 

en una brecha mínima que aún no es suficiente, ya que la leche está dada por su origen y hace 

referencia al producto de la secreción normal de la glándula mamaria de animales bovinos sanos, 

obtenida por uno o varios ordeños diarios, higiénicos, completos e ininterrumpidos.  

 

Es un producto que aporta nutriente básicos para la alimentación humana. La composición de la 

leche no es estable a lo largo de la lactancia y puede verse afectada por factores internos y externos 

del animal, afectando en gran medida la calidad del producto. 

 

La leche por ser un alimento muy completo, es un medio ideal para el crecimiento de 

microorganismos, los que, si no son eliminados, pueden convertirse en un riesgo para los 

consumidores. Así mismo la leche puede ser un vehículo de enfermedades que pueden afectar a 

los consumidores, si no se realizan los controles de calidad necesarios en los procesos de la 

industrialización que parten en la granja y culminan en el consumidor final.
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1.  SITUACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO 

 

1.1.1. Cadena de productos lácteos  

La cadena de productos lácteos está conformada por el conjunto de agentes económicos 

interrelacionados y que añaden valor en el flujo del producto desde la producción primaria 

hasta el consumidor. Entre estos se encuentran el productor lechero, los porongueros, 

centros de acopio, industria procesadora (artesanal y gran industria), empresas 

comercializadoras y el consumidor de leche fresca y derivados lácteos. (ver Figura N°1) 

Además, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que contribuyen a la 

operación de la cadena básica de la leche, como son: proveedores de insumos y servicios 

y organismos públicos y privados ligados al desarrollo de la actividad. 

 
Figura N°1: Cadena productiva de lácteos del Perú. 

 

A. Productores lecheros: conformado por grupos heterogéneo de unidad de producción, 

entre los que se encuentran: 

- Grandes productores: aquí se encuentran las crianzas intensivas que aplican 

tecnologías modernas, los productores tienen un buen nivel de educación y 

disponen de acceso a algún tipo de crédito y a información, pertenecen a 

alguna organización de productores. Se caracterizan por la venta de mayores 

volúmenes de producción. 

- Medianos productores: representan un alto porcentaje de la población rural, 

su nivel tecnológico es bajo, carecen de un sistema de información y no tienen 

acceso al crédito formal, su producción está orientada principalmente al 

mercado regional y centros de acopio de la industria. 

 



 

2 
  
 

- Pequeños productores: conformada por familias campesinas distribuidas en 

los diferentes pisos altitudinales, de gran valor cultural, pero de educación 

limitada, con pequeñas propiedades y cabezas de ganado, la actividad 

ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas Integrales de 

producción, orientada principalmente al autoconsumo y producción artesanal 

de derivados lácteos. 

 

B. Acopiador: en el que se distinguen agentes informales, el poronguero y formales. 

- Poronguero: se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en 

lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir 

el producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los 

productores artesanales de derivados lácteos, es el intermediario principal a 

nivel regional en zonas en donde no acopia la gran industria. 

- Centro de acopio: pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o 

de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las 

plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche. 

 

C. Industria: se dedica a la transformación de la leche cruda. 

- Procesador artesanal o agroindustria rural: se dedica a la elaboración de 

derivados lácteos, quesos principalmente. En algunos casos vende 

directamente a algún intermediario y/o consumidor final, funciona 

principalmente a nivel regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas. 

- Gran Industria: constituyen el mayor acopiador de leche a nivel nacional, 

tiene mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el 

mercado nacional. 

 

D. Consumidores: adquieren los productos lácteos en los diferentes centros de venta. Este 

agente determina la permanencia y rentabilidad de la cadena. 

Centros de venta: son los lugares de expendio de los productos lácteos, que van 

desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores 

intermediarios minoristas y otros. 

 

1.1.2. Situación general del sector lácteo 

 

El Sector Lácteo, tiene una tradicional importancia en la producción Agropecuaria y 

Agroindustria del País. La ganadería vacuna, es la segunda actividad en aporte al sector 

agropecuario, con el 11.5% del Valor de la Producción (VP), mientras que la producción de leches 

evaporada y pasteurizada contribuyen con el 20% al VP Agroindustrial. 

Los productos lácteos son parte de la canasta básica familiar, representando el 3.4%. La leche 

dadas sus condiciones nutritivas, es el alimento ideal por excelencia, para el desarrollo humano y 

para combatir la desnutrición infantil. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ([FAO], 

2011), la producción mundial de leche, en el año 2010, fue de aproximadamente 710 millones de 

toneladas. Esta producción estuvo concentrada en Asia y en la Unión Europea.  
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En los últimos siete años, el consumo per cápita de leche ha pasado de 45 a 65 litros. Sin embargo, 

la tendencia sigue en aumento, ya que este consumo aún es bajo comparado con otros países 

sudamericanos como Argentina, que pasa los 218 litros, o Colombia, que pasa los 140 litros al 

año (América Economía, 2012). 

Según la FAO (2011), el consumo mínimo recomendado de leche es de 120 litros por persona al 

año.  

La producción aumentó considerablemente hacia el final del siglo XX, y el departamento de 

Cajamarca estuvo entre los primeros lugares en producción de leche, mantequilla y queso. Al 

2011, la producción de leche en toda la región ascendía a 315,180 toneladas anuales con un 

promedio de 26,500 toneladas por mes. 

Según la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL), la producción de leche fresca en Perú se 

incrementó 84% al cierre del periodo 2000-2009, y exhibió un incremento promedio anual de 9%. 

En el 2000, se producían 903,000 toneladas métricas, mientras que, en el 2009, se pasó a producir 

1.70 millones de toneladas. Este crecimiento sostenido es debido al incremento en la 

productividad por vaca, a un mercado seguro para la producción, y a la ampliación de rutas de 

acopio e importación de vacas lecheras. 

Actualmente la producción total de leche es de 1.70 millones de TM y se exporta el equivalente 

a 300 mil TM. 

Las principales cuencas lecheras del Perú corresponden a los departamentos de Arequipa, 

Cajamarca y Lima. Dichas cuencas cuentan con cabezas de ganado estabuladas.  

El destino de la producción nacional de leche depende de la zona de producción: mientras que, en 

las cuencas lecheras, se destina más del 80% a la industria formal, en las zonas de producción no 

especializada, el 100% tiene como destino la industria artesanal de derivados y el consumo 

humano directo.  

La producción de leche en el Perú tiene tres destinos específicos: Leche para consumo 

(autoconsumo y terneraje), leche cruda (venta directa al porongueo) y leche para procesamiento 

artesanal e industrial.  

De la producción nacional, la leche para procesamiento artesanal e industrial representa 

aproximadamente el 57%; la leche cruda, el 30%; y la leche para autoconsumo, el 13%. Dentro 

del mercado nacional, los productos frescos como los yogures son los que han experimentado un 

mayor crecimiento, debido principalmente al proceso de diferenciación del producto, con 

agregados de frutas, cereales, vitaminas, minerales, etc. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática ([INEI], 2012), en su Informe Técnico 

N.° 03 sobre la producción nacional a enero de 2012, indica que la mayor producción de leche en 

el Perú ocurre en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y Lima, y la diferencia entre ellas 

radica fundamentalmente en factores climatológicos, lo que genera una diversificación en los 

recursos, así como en los sistemas productivos que se utilizan en cada una de ellas. 

En nuestro país, la producción de la leche y sus derivados está mayormente destinada al consumo 

interno, en especial la leche evaporada (88%), seguida de la leche fresca (cerca de 11%) y, 

finalmente, la leche en polvo (1%). La tasa de crecimiento de esta actividad se eleva 

aproximadamente 9% cada año (Centro Peruano de Estudios Sociales, 2009). 

Dentro del mercado interno, Lima es el primer destino de consumo del país, y la leche evaporada 

es el producto con mayor demanda, seguida por la leche pasteurizada y la leche                
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condensada. En relación con los derivados lácteos, tienen mayor acogida el yogur, el queso en 

sus diferentes variedades y la mantequilla.  

Según el Fundamento de Clasificación de Riesgo de Gloria-Diciembre 2011 elaborado por Class 

& Asociados S.A., el mercado de productos lácteos en el Perú se caracteriza por su elevada 

concentración, ya que son tres las principales empresas (Gloria, Nestlé y Laive) que concentran 

casi el 98% del mercado, y el restante 2% está constituido por los productores artesanales. Una 

de las características más importantes de la industria láctea del Perú es su integración vertical, 

puesto que las tres principales empresas se encargan del acopio de leche y, en algunos casos, de 

la producción, así como también del procesamiento, envasado y distribución, lo cual se traduce 

en importantes ventajas competitivas para ellas, ya que obtienen acceso a economías de escala y, 

además, sirven como barreras de entrada a nuevos competidores. Las tres empresas lácteas líderes 

en el Perú se describen a continuación: 

 

 Gloria: Es la principal empresa, con una participación de mercado de 80.5%, la cual se 

concentra en Arequipa, Lima y La Libertad, mientras que, en Cajamarca, acopia el 15% 

de la producción de leche. El grupo Gloria se dirige a diferentes segmentos con la marca 

Gloria, a través de otras marcas como Pura Vida, Bonlé, Bella Holandesa, La Mesa, 

Drinky, y esta marca lidera el mercado con una penetración de 74.4% en leche evaporada, 

65% en yogur y 53.8% en leche UHT (Ultra High Temperature).  

 Nestlé: Es la segunda empresa, con una participación de mercado de 12.7%, la cual 

produce leche a través de la marca Ideal. También produce otro tipo de alimentos como 

postres, leche condensada, etc. Asimismo, la leche Anchor en polvo, también está 

representada en el Perú por esta empresa.  

 Laive: Es la tercera empresa, con una participación de mercado de 4.1%, la cual produce 

leche, mantequilla y otros derivados lácteos. Produce leche evaporada entera y 

semidescremada (bolsitarro), así como leche fresca en presentación tetrapack. 

Debido a la alta competitividad que día a día se incrementa, las empresas productoras de leche 

proceden primero a seleccionar a sus proveedores, los cuales son evaluados de manera rigurosa a 

fin de garantizar que la materia prima que llega a la planta sea fresca, segura y fría (4 °C). Es ahí 

como Cajamarca sobresale mostrando importante ventajas como clima y ubicación estratégica. 

Según Comercio exterior agrario, uno de los productos emblemáticos de la industria en general 

es la leche evaporada, cuyas exportaciones en el primer bimestre de 2012, alcanzaron un 

aproximado de 15 millones de dólares, cifra superior en un 53% a las exportaciones del año 2011, 

siendo los principales países destino: Haití, Gambia, Bahamas (ver Figura N°2). 

 

MINAG (2012), la empresa Gloria lidera el ranking de exportaciones, con 13 millones de dólares, 

seguida de Nestlé con dos millones de dólares (ver Figura N°3). Cabe destacar que actualmente 

la planta industria de mayor envergadura en el mundo la posee la empresa Gloria, lo cual le genera 

una amplia ventaja competitiva a nivel global. 
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Figura N°2: Exportaciones de leche evaporada primer bimestre 2012. 

 

Fuente: Ginocchio B Luis R. Comercio Exterior Agrario. Exportaciones agrarias periodo Enero – Febrero 

2012. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N0 2010-08917, 2012.  

 

 

Figura N°3: Exportación de leche evaporada por empresas. 

 

Fuente: Agrodata Perú, 2012. 

 

1.1.2.1. Contexto mundial  

 

1.1.2.1.1. Producción de leche y derivados lácteos 

Según el Dairy World Markets and Trade, Países desarrollados como Estados Unidos y los de la 

Unión Europea, producen un gran volumen de leche, por lo cual sus excedentes terminan 

vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios, distorsionando fuertemente los 

precios del producto en los mercados mundiales. 
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Figura N°4: Producción de leche fluida, 2002-2010 (Miles de Toneladas). 

 

Fuente: Dairy: World markets and trade. Análisis del sector lácteo en México. USDA, FAS, 2012.  

C/ Cierre Preliminar.  

P/ Pronóstico.  

 

 

En los tres últimos decenios, la producción lechera mundial ha aumentado en más del 50%, 

pasando de 470 millones de toneladas en 1981 a 727 millones de toneladas en 2011. 

La India es el mayor productor mundial de leche, con el 16% de la producción total, seguida por 

los Estados Unidos de América, China, Pakistán y Brasil. 

 

La producción lechera en África crece más lentamente que en otras regiones en desarrollo debido 

a la pobreza y, en algunos países, a las condiciones climáticas adversas. 

Los países con los mayores excedentes de leche son Nueva Zelanda, los Estados Unidos de 

América, Alemania, Francia, Australia e Irlanda. 

Los países con los mayores déficits de leche son China, Italia, la Federación de Rusia, México, 

Argelia e Indonesia. 

 

La producción de leche en polvo se divide en dos grandes grupos integrados, por un lado, por los 

países altamente desarrollados tales como los Estados Unidos y los ubicados en Europa, 

producción que obtienen con elevados programas de subsidios; y, por otra parte, los países con 

bajos costos de producción como Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, que sin 

embargo poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la 

infraestructura necesaria para una producción eficiente. 
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Figura N°5: Producción de leche descremada en polvo, 2002-2010  

(Miles de Toneladas). 

Fuente: Dairy: World markets and trade. Análisis del sector lácteo en México. USDA, FAS, 2012.  

C/ Cierre Preliminar.  

P/ Pronóstico. 

La Unión Europea ha sido la región productora de leche de bovino por excelencia a nivel mundial, 

durante el 2010 tuvo una producción de 134 millones de toneladas, seguida de los Estados Unidos 

con una producción de 86 millones de toneladas y, en tercer lugar, la India con 48 millones. 

 
 

Figura N°6: Principales productores de leche fluida, 2010 P/.  

Fuente: Dairy: World markets and trade. Análisis del sector lácteo en México. USDA, FAS, 2012.  

P/ Pronóstico. 

 

1.1.2.1.2. Consumo Mundial de leche y derivados lácteos  

Según el Dairy World Markets and Trade, En las últimas décadas el consumo mundial de leche y 

sus derivados se ha ido incrementando principalmente en los países en desarrollo.  

Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en 

equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano. El 85% corresponde a leche 

de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%, cabra 2% y otras 2%).  
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En los últimos diez años, el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 

1.6% observándose dos comportamientos paralelamente, el de los países desarrollados y el de los 

países en desarrollo.  

 Los países desarrollados tienden a una ligera disminución de sus consumos per-cápita 

(Holanda 329 kg, EUA 254 kg, Nueva Zelanda 210 kg). Actualmente consumen en 

promedio el equivalente a 200 kg de leche por habitante al año.  

 Los países en desarrollo el consumo per-cápita tiende a incrementarse por arriba del 

crecimiento demográfico. Hoy día está muy por debajo de los 120 kg por persona al año 

recomendado por FAO (China 8 kg, Indonesia 5 kg, Perú 65 kg, México 97 kg, Brasil 

128 kg). Actualmente, el promedio de consumo por habitante es de 44 kg, menos de la 

cuarta parte de la cantidad recomendada.  

 

 
 

Figura N°7: Consumo de leche fluida, 2002-2010  

(Miles de Toneladas). 

 

Fuente: Dairy: World markets and trade. Análisis del sector lácteo en México. USDA, FAS, 2012.  

C/ Cierre Preliminar.  

P/ Pronóstico. 

 

El crecimiento sostenido de la población de la India - consumidor más grande de leche en el 

mundo, implica que para el final de la presente década India y China juntos representarán más de 

la tercera parte del consumo global total de estos productos en el mundo. 
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Figura N°8: Producción y consumo mundial de leche fluida, 2002-2010. 

Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS. December 2009.  

C/ Cierre preliminar  

P/ Pronóstico  

 

1.1.2.2. Contexto nacional 

 

1.1.2.2.1. Producción de leche fresca   

Según DIAs, La producción nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas 

procesadoras, programas sociales, industria artesanal (quesos), porongueros para venta directa al 

público y autoconsumo. 

En las cuencas lecheras se destina más del 80% a la industria formal, mientras que en las zonas 

de producción no especializada el principal destino es la industria artesanal de derivados y el 

consumo humano directo. 

En enero del 2009 se reporta la producción de 146.494 t. de leche fresca cruda a nivel nacional, 

mientras que en similar periodo del 2008 dicha producción fue de 139,142 t. la que representa 

5.28% de incremento (ver Figura N°9).  

 
Figura N°9: Perú: Producción mensual de leche fresca cruda Ene 2008 -Ene 2009. 

 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura DIAs. Boletin Mensual de Leche. 2012.  

Elaboración: Ministerio de Agricultura - OEEE  
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La producción de leche fresca para enero está liderada por las regiones: Arequipa (25 %), 

Cajamarca (18.1 %), Lima (17 %), La Libertad (5.7 %), Puno (5.3 %), Amazonas (4.8 %) y Cusco 

(3.3 %) entre los principales centros de producción (Ver Figura N°10).  

 

Figura N°10: Perú: Producción de leche fresca cruda según regiones 

Ene 2009 = 146,494 t. 

 
Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura DIAs. Boletin Mensual de Leche. 2012.  

Elaboración: Ministerio de Agricultura - OEEE  

 

1.1.2.2.2. Producción de productos lácteos   

Según MINAG, En la Tabla N°1, se presenta la producción mensual de lácteos de enero 2008 a 

enero 2009, en la cual se puede observar que en el mes de enero 2009 la producción de leche 

evaporada ha tenido una reducción de 15.1 % con respecto a similar periodo del año pasado, 

mientras que la producción de leche pasteurizada (incluye UHT) se ha incrementado 39.2 %. 

Respecto a otros derivados lácteos existe mayor producción de queso tipo suizo (11.11 %), 

yogures (7.98 %), cremas (14.12 %) y manjar blanco (2.14 %); mientras en queso fresco se reduce 

en 0.72 %.  

Tabla N°1 

Perú: Producción de productos lácteos, ene 2008-ene 2009 (t). 

 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura MINAG – DGIA. 2008. Empresas Agroindustriales. 

Elaboración: Ministerio de Agricultura. 

p/preliminar 

*En leche pasteurizada se consigna también la leche UHT. 
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1.1.2.2.3. Precios de la leche fresca    

 

A. Evolución de precios al productor de leche fresca cruda periodo 2005-2009  

Según DIAs, En la Figura N°11, se presenta la evolución de los precios al productor de leche 

fresca, observándose que los precios promedios han mostrado leves variaciones durante el periodo 

2005-2007, es a partir de julio del 2008 donde se incrementan los precios de 0.916 soles/litro 

hasta llegar a diciembre a 0.945 soles/litro, siguiendo una tendencia al alza hasta diciembre. Para 

enero 2009 se reporta un precio de 0.95 soles/litro en promedio.  

 

Figura N° 11: Evolución mensual de los precios promedios ponderados al productor de 

leche fresca cruda, 2005-ene 2009. 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura DIAs. Boletin Mensual de Leche. 2012.  

Elaboración: Ministerio de Agricultura – OEEE.  

 

B. Precios promedio al productor en regiones 

Según DIAs, El precio de leche al productor en enero del 2009, alcanzó un promedio de 0.95 

soles/litro. Las regiones que presentaron mayores precios son Madre de Dios (1.64), Tumbes 

(1.58), Huánuco (1.38), Loreto (1.35) y Huancavelica (1.20) entre los principales. Mientras que 

en las principales cuencas lecheras el precio es: Arequipa (0.97), Cajamarca (0.75), Lima (0.95), 

La Libertad (0.85) y Puno (1.00). Tabla N° 2. 
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Tabla N°2  

Producción y precios promedio ponderado de leche fresca cruda Enero 2009 p/.

 
p/ preliminar  

Fuente: Direcciones Regionales Agrarias-DIAs. 2012.  

Elaboración: Ministerio de Agricultura-OEEE 

 

En la Figura N°12 se grafica la producción y el precio ponderado por regiones, donde se puede 

apreciar que el 65.9 % de la producción de leche en el Perú se concentra en cuatro cuencas 

lecheras (Arequipa, Cajamarca, Lima y La Libertad), con una producción conjunta de 96,402 

toneladas en el mes de Enero 2009 teniendo como precio promedio ponderado de 0.89 soles por 

litro de leche fresca cruda. 

 

 
 

Figura N°12: Perú: Producción y Precios de leche por Región Ene. 2009. 

 

Fuente: Direcciones Regionales Agrarias-DIAs. 2012.  
Elaboración: Ministerio de Agricultura-OEEE. 

p/ preliminar  
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1.1.3. Industria láctea  

 

1.1.3.1. La “Gran Industria”.- La componen principalmente tres empresas privadas 

reconocidas: Gloria, Nestlé y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el 56% 

de la leche fresca nacional destinada para la industria. 

Esta Industria está integrada verticalmente desde el acopio de la leche y en algunos casos 

desde la misma producción, y se encuentra ubicada principalmente en las cuencas de 

Lima, Arequipa y Cajamarca. 

El producto principal de la Industria es la leche evaporada. 

1.1.3.2. La Industria Artesanal.- El 43% de la producción nacional de leche fresca cruda se 

destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el producto principal de 

esta Industria son principalmente los derivados lácteos, siendo el queso fresco el que 

alcanza volúmenes importantes, siendo el departamento de Lima el principal destino de 

la agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos que se consumen son 

artesanales y provienen de diferentes regiones del país. 

 

1.2. LA LECHE 

 

1.2.1. Definición de la leche 

 

Biológica. Leche es el producto secretado por los mamíferos para la alimentación de sus crías 

durante las primeras etapas de su crecimiento. 

Legal. Leche es el producto íntegro y fresco de la ordeña completa de una o más vacas bien 

alimentadas, sanas y en reposo, exento de calostro, y que cumpla con las características físicas, 

químicas y bacteriológicas que establece el código sanitario local. 

Tecnológica. La leche es un sistema fluido muy complejo formado por tres subsistemas 

fisicoquímicos bien definidos: una solución verdadera, una emulsión aceite-agua (o/w) y una 

suspensión coloidal proteica.  

Químicamente, las sustancias componentes de la leche son: agua, carbohidratos, lípidos, 

proteínas, sales minerales y microcomponentes, tanto orgánicos (vitaminas) como inorgánicos 

(hierro, cobre, etc.). Asimismo, contiene una diversidad de microorganismos (principalmente 

bacterias) y células somáticas (leucocitos). 

 

Se entiende por leche a la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida mediante uno 

o más ordeños sin ningún tipo de adición extracción, destinada al consumo en forma de la leche 

líquida o a elaboración ulterior. (Codex Stan 206-1999). 

 

La leche de vaca cruda es un líquido de color blanco amarillento que ha adquirido gran 

importancia en la alimentación humana. Al hablar de leche, se entiende única y exclusivamente 

la leche natural de vaca. En caso contrario debe especificarse la procedencia: leche de cabra, leche 

de oveja, etc.  

1.2.2. Norma oficial de la leche  

Tengamos en cuenta algunas definiciones, según la última Norma Oficial Peruana vigente:  
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Leche: La Norma Técnica Peruana (NTP – 202.001,2010) define leche como el producto íntegro 

de la secreción mamaria normal sin adición ni sustracción alguna y que ha sido obtenida mediante 

el ordeño. 

 Leche cruda entera: es el producto integro no alterado ni adulterado del ordeño 

higiénico, regular y completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de 

color, olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido sometido a procesamiento o 

tratamiento alguno. Es aquella que no ha sufrido ningún tipo de proceso físico químico o 

de otra índole, mantenida en refrigeración y que debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Presentar caracteres organolépticos normales (color, olor, sabor y consistencia). 

- Presentar una acidez máxima de 0,18% expresada en gramos de ácido láctico, mínima de 

0,14 %. 

- Contener una cantidad no menor de 8,20 % de extracto no graso. 

- Contener una cantidad no menor de 3,0 % de grasa. 

- No acusar presencia de calostro, sangre, sustancias tóxicas, ni gérmenes patógenos, ni 

más de 2,0 mg de sedimento para 500 ml. 

- Cuenta bacteriana no mayor de1500,000  gérmenes por mL. 

- No  contener más de 1000 coli por mL.  

- No contener sustancias conservadoras (antisépticos, antibióticos, alcalinos, etc.) así como 

sustancias residuales tales como: medicamentos, antibióticos, plaguicidas, etc. 

- La densidad será de 1,030 a 1,033 a 15 °C y el índice de refracción del suero a 20°C 

mínimo 1,34179 (Lectura Refractométrica 37,5). 

- No dará reacción positiva de nitritos con la difenilamina sulfúrica, no coagular por la 

adición  de un volumen igual de un volumen igual de Alcohol a 70° centesimales.    

- No haber sufrido tratamiento alguno ni estar disminuida en cualquiera de sus 

componentes o aumentada por elemento alguno (Recremado), aunque se trate de 

sustancias derivadas de la leche. 

- Deberá contener un mínimo de 0,7 % de cenizas totales con un máximo de alcalinidad de 

1,7 cc de NaOH 1N. (Código del reglamento sanitario de alimentos 1984). 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA LECHE 

Tiene tres fases: Una acuosa que tiene sales, azucares, proteínas, vitaminas y aminoácidos 

disueltos; otra sólida, en estado coloidal formada por proteínas complejas (caseínas), fosfatos y 

otras sales insolubles como sales de calcio y otra lipídica emulsionada formada por grasas 

esteroles y vitaminas liposolubles. La leche también contiene enzimas, anticuerpos, hormonas y 

aun ciertas células (necrófagos) inevitablemente también contienen microorganismos a veces en 

forma accidental. 

a) Complejidad.- Es un líquido de composición compleja, blanco y opaco, de sabor dulce 

y con un PH cercano a la neutralidad y  por ser un alimento exclusivo de los mamíferos 

jóvenes tras el nacimiento correspondiendo a esta necesidad. 

 

b) Heterogeneidad.- Es una emulsión de materia grasa, en forma globular, es una 

suspensión de materias proteicas en un suero constituido por una solución verdadera que 

contiene principalmente lactosa y sales minerales. Por lo tanto en la leche existen:  
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Grasas + proteínas (caseínas y albuminoides) + lactosa + sales 

 

 

También están presentes en cantidades mínimas: lecitinas, vitaminas, enzimas, 

nucleótidos, gases disueltos, etc. 

 

c) Variabilidad de la composición.- Varía en el transcurso del ciclo de lactación, en la 

época del nacimiento, la mama segrega el calostro, líquido que se diferencia de la leche 

en sus partes proteica y salina. El estado de salud influye en la composición de la leche 

(leches patológicas), además varía de una especie animal a otra.  

 

d) Alterabilidad.- Se altera fácilmente, especialmente por acción del calor, con la 

proliferación de numerosos microorganismos, en especial aquellos que degradan lactosa 

con producción de ácido, que ocasionan la floculación de una parte de las proteínas. Por 

lo tanto su uso para el consumo y las transformaciones industriales exigen medidas de 

defensa contra la invasión de microorganismos y actividades enzimáticas. 

 

1.4. ESTRUCTURA DE LA LECHE 

 

En realidad, la leche tiene una naturaleza multifÍsica y para transformarla en sus derivados a 

menudo se debe operar sobre las fases que la componen, con el fin de alterarlas o separarlas. 

Una fase es una porción homogénea y físicamente distinta de un sistema, separada de otras partes 

por límites definidos. 

En este sentido la leche contiene tres fases fisicoquímicas bien definidas: una fase dispersante 

acuosa (realmente una solución) y dos fases dispersas; la primera de grasa butírica, la segunda de 

proteínas.  

Las tres fases de la leche incluyen varios componentes: 

 

1.4.1. Fase acuosa (solución). Contiene agua, lactosa (azúcar de leche), sales minerales 

(fosfatos), iones (Cl-, Na+, K+, SO4=, etc.), vitaminas hidrosolubles, componentes 

orgánicos solubles (urea), elementos metálicos traza (Co, Mo, etc.). 

 

1.4.2. Fase grasa. Se halla compuesta por partículas más o menos esferoidales, con un diámetro 

muy frecuente de alrededor de 2.5-3.0 micrómetros, constituidas por lípidos, básicamente 

triglicéridos (triacilgliceroles), aunque existen pequeñas cantidades de otros lípidos como 

fosfolípidos, mono y diglicéridos, esteróles y vitaminas liposolubles (A, D, E y K). 

 

1.4.3. Fase suspensión coloidal proteica. Ésta comprende las llamada "micelas" de caseína, 

que son corpúsculos más o menos esferoidales compuestos por estas proteínas (caseínas). 

Las micelas son aún más pequeñas que los glóbulos de grasa (del orden de 0.1 

micrómetros) y contienen fósforo, calcio y magnesio. La mayor part (más de 95%) de las 

caseínas de la leche se hallan en forma de mi celas. Una pequeña fracción de las proteínas 

totales (las proteínas solubles), se hallan dispersas como moléculas "sueltas", en la fase 

acuosa, o suero de la leche.  
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1.5. SECRECION DE LA LECHE 

 

1.5.1. Glándula Mamaria  

La leche se forma en las células que recubre los alveolos o acinis de la mama que no es otra cosa 

que células sudoríparas modificadas con dispositivo colector. En la vaca existen cuatro glándulas 

independientes llamadas “cuartos” (anterior derecho, anterior Izquierdo, posterior derecho y 

posterior izquierdo), que no tienen en común más que la envoltura cutánea. Los acinis se reúnen 

en racimos formando lóbulos que se comunican por un conducto colector ramificado situado en 

la base de la mama. Esta cisterna desemboca en el seno del pezón por un repliegue de la mucosa. 

El pezón se abre al exterior mediante un delgado canal único, ocluido por un pequeño esfínter 

liso. El conjunto forma un reservorio de importante capacidad de leche, dependiendo de la raza 

de la especie. 

 

1.5.2. Mecanismos fisiológicos de la secreción y de la leche 

 

A. Secreción.- La actividad secretora de la mama se encuentra bajo la dependencia de un 

complejo hormonal lactógeno elaborado por el lóbulo anterior de la hipófisis; la prolactina 

forma parte de este complejo, y en algunas especies parece ser la única hormona galactógena. 

Este complejo no interviene más que tras la desaparición casi completa de la foliculina  y de 

la progesterona como consecuencia del parto. 

Se admite la existencia de un reflejo nervioso de origen mamario que estimula la secreción 

de la hormona por la hipófisis, lo que permite el mantenimiento de la lactación, hasta que la 

influencia de una nueva gestación se deja sentir. La secreción de la leche tiene lugar en el 

intervalo entre dos ordeños, y se detiene cuando la presión en la mama alcanza una presión 

de 40 mm de mercurio. Esta secreción puede producirse a velocidad constante durante unas 

16 horas.  

La ubre es la glándula exocrina, donde la leche es sintetizada en Células especializadas 

agrupadas en alveolos, y luego excretada fuera del cuerpo por medio de un sistema de 

conductos que funciona de la misma forma que los afluentes de un rio (instituto De Babcock, 

2013).El alveolo es la unidad funciona de producción en la que una sola capa de células 

secretoras de leche se encuentra agrupada en una sola depresión en el centro, ver Figura N°13. 

 

 

Figura. N° 13: los alveolos y conductos que forman el sistema secretor de leche. 

Fuente: Instituto de Babcock, 2013. 
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B. Eyección.- La hormona oxitocina ubicada en el lóbulo posterior de la hipófisis, provoca la 

contracción de las células mioepiteliales que rodean a los acinis, y ello da como resultado la 

expulsión de la leche hacia los conductos y cisterna, y a la elevación de la presión 

intramamaria. Esta oxitocina que está presente en la sangre hace que regule el vaciado de la 

leche, un vaciado puramente mecánico no extrae más que la leche de la cisterna y de los 

canales gruesos, que en el caso de la vaca solo represente entre el 30 y 40% del total, en caso 

de la yegua, la extracción es nula en ausencia de Oxitocina.  

Como se ha indicado, la secreción de esta hormona que permite la eyección de la leche, es el 

resultado de un reflejo nervioso de origen mamario. El reflejo de la eyección depende de una 

parte, de la existencia de estímulos favorables y de otra parte de la ausencia de estímulos 

inhibidores.  

Los estímulos favorables más importantes son proporcionados por el masaje de la mama y 

provocan una descarga de oxitocina que llega por el flujo sanguíneo a la mama en unos 40 

segundos. Su acción es fugaz; dura como término medio de 5 a 6 minutos.  

 

1.5.3. Actividad de síntesis de la glándula mamaria 

 

Es la que se encarga de efectuar la síntesis de la mayor parte de los componentes orgánicos de la 

leche: lactosa, materia grasa (triglicéridos), caseínas (α, β y x; β-lactoglobulinas y α-

lactoalbúmina, ácido cítrico; que representan alrededor del 92% del extracto seco de la leche. 

La glándula mamaria tiene una gran actividad de síntesis a partir de los materiales aportados por 

la sangre, limitados en algunos casos a la unión de moléculas relativamente grandes como los 

ácidos grasos superiores y en otros casos a partir de moléculas pequeñas: aminoácidos y ácidos 

grasos volátiles. 

 

1.5.4. Causas fisiológicas de las variaciones de la secreción  

 

Las variaciones se dan, según el ciclo de fases de la vida sexual. El periodo varía con las especies, 

en la vaca es como término medio de un año; que es muy importante en la producción y 

composición de la leche, pueden distinguirse tres etapas:  

 

1.-Tras el parto la glándula mamaria segrega un líquido llamado calostro, que es diferente 

en composición y apariencia a la leche perfecta. La actividad de síntesis no se encuentra 

aún plenamente desarrollada; además el líquido secretado contiene una elevada, de 

proporción de inmuno-globulinas. procedentes de la sangre, que son anticuerpos que 

protegen al organismo joven contra las infecciones microbianas.  

 

2.-La fase calostral es corta, y a los pocos días el líquido segregado presentas las 

propiedades de la leche normal pero no de manera igual ya que la composición va 

variando en cada uno de los componentes. 

 

3.- Tras la fecundación se deja sentir el efecto de la nueva gestación en un plazo variable, 

que frena la secreción y conduce al agotamiento.  

 

El tipo de alimentación va a influir sobre la producción y la composición de la leche y es evidente 

en los rumiantes, por los ácidos volátiles formados en el rumen mediante la biosíntesis                        
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y producen fermentación cuyo desarrollo depende de la calidad y la naturaleza de los glúcidos 

ingeridos, añadidos también los factores climáticos, Zootécnicos y hereditarios.  

 

1.6. CLASES DE LECHES SEGÚN EL ASPECTO BIOLÓGICO  

 

Las diferentes especies de mamíferos producen leches que de una forma general tienen 

composición semejante, pero presentan diferencias centesimales y como consecuencia 

propiedades muy diferentes. Por ejemplo unas leches son más caseinosas, como el caso de los 

rumiantes y otras son más albuminosas como el caso de los carnívoros y por lo tanto presentan 

propiedades opuestas.  

En general las leches son ricas en materias nitrogenadas y en sales. La materia grasa es un 

alimento energético, se encuentra en proporción elevada en animales de regiones frías y de los 

océanos (relación climática).  

 

La leche humana es la más rica en lactosa, pero relativamente pobre en elementos nutritivos, al 

igual que la leche de los équidos (la leche de burra se parece a la leche humana). 

La leche de cabra y de vaca, son las mejores equilibradas desde el punto de vista de distribución 

de los tres mayores componentes que contienen alrededor del 14% de cada uno de ellos: proteínas, 

grasa y lactosa.   

La leche de vaca es la más importante y la única que se utiliza de múltiples maneras. 

 

En otros lugares se recogen leche de búfala, burra, yegua, zebú, Camella, llama, etc.  

Las especies lecheras varían según  las regiones, pero la especie bovina es la más extendida y su 

difusión aumenta día a día.  

En adelante cuando hablemos de leche sin indicación de la especie, se trata de la leche de vaca. 

 

1.7. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA LECHE 

 

La leche normalmente tiene un sabor suave, agradable y ligeramente dulce. Los métodos 

modernos de obtención y refrigeración de la leche, han contribuido de forma muy importante a la 

conservación del gusto característico de la leche. Sin embargo, la utilización del frio no impide el 

desarrollo de gérmenes que pueden producir la hidrolisis de algunos componentes de la leche 

alterando su sabor, se ha observado que el enfriamiento favorece la actividad lipásica. 

 

Entre los principales componentes de la leche, la lactosa y los cloruros son los que tiene los 

sabores más característicos: dulce y salado. Pero no hay que omitir los componentes menores, de 

sabor fuerte como la lecitina. Las proteínas son insípidas; sin embargo su papel es importante, ya 

que forman una masa que atenúa y equilibra los sabores.  

La leche recién ordeñada tiene un olor especial que desaparece rápidamente en el curso de las 

manipulaciones (Alais, 1997). 

Díaz, ciencia y tecnología e industria de los alimentos, (2008). 

A. Aspecto 

La leche fresca es de color aporcelanado, presenta una cierta coloración crema cuando es muy 

rica es grasa. La leche descremada o muy pobre en contenido graso presenta blanco con ligero 

tono azulado. 
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B. Olor 

Cuando la leche es fresca casi no tiene un olor característico, pero adquieren con mucha facilidad 

el aroma de los recipientes en los que se la guarda; una pequeña acidificación ya le da un olor 

especial al igual que ciertos contaminantes. 

C. Sabor 

La leche tiene normalmente un sabor suave, agradable y ligeramente dado por su contenido de 

lactosa por contacto, puede adquirir fácilmente el contenido de hierbas.  

 

1.8. COMPOSICIÓN DE LA LECHE 

 

1.8.1. Composición física de la leche 

 

La leche de vaca presenta las siguientes características físicas: 

- Color: blanco amarillento 

- Sabor: ligeramente dulce aromatizado 

- Punto de ebullición: 100.16 – 10.17°C. a nivel del mar. 

- Punto de congelación:  -0,53 –0,58°C (Promedio -0,55°C) 

- Densidad: 1.028 – 1.035 g/cc. (Promedio 1.030 g/cc. a 20°C) 

- pH: 6,5 – 6,6 

- Acidez titulable: 0,165% (con NaOH 0,1 N) 

- Índice de refracción: 1,35 a 20°C 

- Solidos no grasos: Min. 8,2% 

- Solidos totales: Min. 11,2% 

- Materia grasa: Min. 3,00% 

 

A. Apariencia 

El aspecto opaco de la leche es debido a su contenido en partículas suspendidas de grasa, proteínas 

y ciertas sales minerales. El color varía desde blanco o amarillo, según; la coloración de la grasa. 

La leche desnatada es más transparente, con un ligero tinte azulado.  

 

B. Densidad 

La densidad de la leche varía normalmente entre 1,028 y 1,034 gramos por mililitro (g/mL) 

respectivamente, dependiendo de su composición. La leche es, por lo tan ligeramente más densa 

que el agua (1,0 g/mL). 

Una leche descremada está por encima de 1.036 g/cm3, mientras que una leche aguada tendrá 

valores menores  de 1.0286 g/cm3. 

C. Punto de ebullición 

A la presión atmosférica normal, el punto de ebullición del agua es de 100°C y el de la leche de 

100,5°C. Igual que el punto de congelación, el de ebullición es función del número de partículas 

en solución y consecuentemente, aumenta con la concentración de la leche y disminuye con la 

presión. Este fenómeno se aplica en los procesos de concentración de la leche. 

D. Punto de congelación 

El punto de congelación es una de las constantes físicas más estables de la leche. El descenso del 

punto de congelación está en relación directa con la concentración de solutos en una              
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solución. Por lo tanto es una medida del número de moléculas o de iones que se encuentran en 

solución en la fase acuosa de la leche. 

El punto de congelación de la leche varía entre -0,52 y -0,56 °C (con una media -0,54°C), 

dependiendo del contenido en lactosa, proteínas y sales minerales; las variaciones superiores a -

0,52°C indican aguado.  

 

E. pH  

La leche normal es ligeramente acida, con un pH de 6,6 - 6,7. La fenolftaleína es utilizada como 

indicador para determinar la acidez titulable de la leche, la fenolftaleína cambia de color a un 

nivel bastante bajo de alcalinidad (aproximadamente a un pH de 9), se necesita un álcali a una 

dosis fuerte para subir el pH de la leche a ese nivel. Esto es debido a que la leche contiene 

sustancias tampones (fosfatos, carbonatos, citratos y proteínas) que emiten iones hidrógeno al 

mismo ritmo que se añaden iones hidróxido con el álcali, neutralizando la mayor parte de la misma 

sin un cambio 

apreciado en el pH. 

 

F. Calostro 

La primera leche que una vaca después del parto es el calostro. Difiere bastante de la leche normal 

en composición y propiedades. Una de las características que más las distingue es el alto 

contenido en β -lactoglobulina, globulina y albúmina. Esto hace que el calostro coagule cuando 

es calentado. El calostro también contiene anticuerpos que protegen al ternero de infecciones 

hasta que su propio sistema inmunológico se ha desarrollado. El calostro tiene un color variable 

entre amarillo y amarillo marrón, con un peculiar olor y un sabor bastante salado. El contenido 

de (catalasa y peroxidasa) es alto. Después de 4 ó 5 días a partir del parto, la vaca comienza a 

producir leche de composición normal. 

 

1.8.2. Composición química de la leche 

 

La leche es una mezcla en equilibrio, cuya propiedad fundamental es la de ser una mezcla, tanto 

física como químicamente. Es una mezcla de sustancias definidas: lactosa, glicéridos de ácidos 

grasos, caseínas, albuminas, sales, etc., físicamente coexisten varios estados, emulsión, 

suspensión y solución (Alais, 1997).La composición general de la leche se muestra en la Tabla 

N°3, en la que los datos mostrados son aproximados y varían de acuerdos a múltiples factores. 

Tabla N°3 

Composición general de la leche. 

 
Fuente: NTP 2002.001. 
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En la Tabla N°4 se muestra la composición general de la leche de determinación inmediata según 

alfa laval.  

 

Tabla N°4 

Composición cuantitativa de la leche de vaca. 

Constituyente 

Principal 

Límites de variación (%) Valor medio 

(%) 

Agua 85,5 -89,5 87,5 

Sólidos totales: 10,5 - 14,5 13 

Grasa 2,5 - 6,0 3,9 

Proteínas 2,9-5,0 3,4 

Lactosa 3,6 - 5,5 4,8 

Minerales 0,6 - 0,9 0,8 

 

Fuente: Alfa-Laval. Manual de Industrias Lácteas. 

 

 

La leche es un líquido de composición y estructura compleja, con un pH cercano a la neutralidad, 

la materia grasa se encuentra en emulsión, las proteínas constituyen una suspensión, mientras que 

los restantes componentes (lactosa, otras sustancias nitrogenadas, minerales, etc.) se encuentran 

disueltos.  

 

La composición de la leche, puede variar dentro de estos rangos, dependiendo de una serie de 

factores, aun para una misma vaca (no solo varía la composición, sino también la producción). 

Tabla N°5 

Porcentaje promedio de la composición de la leche de diversos mamíferos. 

 

Fuente: Webb, Johnson & Alford, 1 974: FAO, 1990. 

 

 

Los componentes de la leche son básicamente el agua, hidratos de carbono, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales. 
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A. Agua 

El valor nutricional de la leche como un todo es mayor que el valor individual de los nutrientes 

que la componen debido a su balance nutricional único. En todos los animales, el agua es el 

nutriente requerido en mayor cantidad y la leche suministra una gran cantidad de agua, 

conteniendo aproximadamente 90% de la misma. La cantidad de agua en la leche es regulada por 

la lactosa que se sintetiza en las células secretoras de la glándula mamaria.  

El agua que va en la leche es transportada a la glándula mamaria por la corriente circulatoria. La 

producción de leche es afectada rápidamente por una disminución de agua y cae el mismo día que 

su suministro es limitado o no se encuentra disponible.  

El agua es el medio en el que se encuentran disueltos, suspendidos o emulsionados el resto de los 

constituyentes de la leche. Se encuentra en un 87% del peso aproximadamente, y presenta dos 

estados: 

- Agua libre: es la mayor parte del agua y constituye el disolvente de la lactosa y las sales. 

Es independiente de las sustancias insolubles. 

- Agua ligada: supone aproximadamente un 3.1% de la leche y se encuentra 

energéticamente retenida por las sustancias insolubles. La proporción del agua ligada no 

se fija, si no que existe un equilibrio. 

 

B. Grasa o lípidos 

Normalmente, la grasa (o lípido) constituye desde el 3,5 hasta 6,0% de la leche, variando entre 

razas de vacas y con las prácticas de alimentación. 

 

Tabla N°6 

Composición lipídica de la leche. 

 
Fuente: FAO. Manual de composición y propiedades de la leche.2000. 

 

Los lípidos se encuentran dispersos en la leche en forma globular, constituyendo una emulsión 

del tipo de aceite en agua. Eta dispersión es inestable, y las sustancias que la componen son más 

fáciles de extraer de la leche sin modificar los otros componentes. Los glóbulos de grasa son las 

partículas más grande presentes en la leche, sus diámetros difieren entre 0,1 a 20 micras (1 micra 

= 0,0001 mm), el tamaño medio es de 3,4 micras y hay 3.000-4.000 millones de glóbulos de grasa 

en un mililitro de leche entera, cuanto más grandes son los glóbulos, más fáciles son de separar 

de la leche desnatada (Alfa Lava, 1990). 

 

En la leche se encuentran tres clases de sustancias asociadas: la materia grasa propiamente dicha, 

constituida por triglicéridos, que supone alrededor del 98% del total; fosfolípidos: 0,5 a 1%; y 

sustancias “insaponificables” diferentes de la precedentes desde el punto de vista químico, pero 

insolubles en el agua y solubles en las grasas: alrededor del 1% (Alais, 1997). 

Si se deja en reposo la leche se formará una capa de nata en su superficie. Cada esfera está rodeada 

por una delgada membrana. Estas diminutas esferas son glóbulos de grasa y la                      
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membrana consta de proteínas y fosfolípidos, esta membrana protege la grasa de ser 

descompuesta por las enzimas presentes en la leche. Cuanto mayor son los glóbulos, más fáciles 

son de separar de la leche desnatada. 

 

B.1. Estructura química de la grasa de la leche 

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

de alcoholes y ácidos. La grasa de la leche es una mezcla de diferentes Esteres de ácidos grasos 

llamados (triglicéridos) que están compuestos por un alcohol llamado glicerol y varios ácidos 

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

 

 
Figura N°14: Estructura de los triglicéridos (R1, R2, R3, representan las cadenas de ácidos 

grasos que le otorgan a los triglicéridos sus características individuales.). 

 

El Tabla N°7, presenta una lista de los ácidos grasos más importantes presentes en los 

Triglicéridos de la grasa de la leche. 

Tabla N°7 

Ácidos grasos más importantes 

 

Ácido graso 

% sobre el contenido 

total de ácidos grasos 

 

Punto de fusión °C 

Saturados   

 

Líquidos a temperatura 

ambiente 

Ácido butírico 3,0-4,5 -7,9 

Ácido caproico 1,3–2,2 -1,5 

Ácido caprilico 0,8-2,5 +16.5 

Ácido caproico  1,8-3,8 +31,4 

Ácido láurico  2,0-5,0 +43,6  

Solidos a 

Temperatura 

ambiente 

Ácido miristico 7,0-11,0 +53,8 

Ácido palmitico 25,0-29,0 +62,6 

Ácido esteárico 7,0-13,0 +69,3 

Insaturados    Líquidos a 

Temperaturas 

ambiente 

Ácido oleico 30,0-40,0 +14,0 

Ácido linoleico 3,0-3,0 -5,0 

Fuente: Alfa-Laval. Manual de industrias lácteas. 

 

La grasa de la leche se caracteriza por la presencia de cantidades relativamente de ácido Butírico 

y ácido caproico.  

 

C. Proteínas 

Son sustancias nitrogenadas que constituyen la parte más compleja de sus componentes. Están 

compuestas por C, H, O, N, en menor proporción S y otros elementos. La unidad de la proteína 

son los aminoácidos, los cuales esta unidos por enlaces peptídicos. Figura N°15. 
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Figura N°15: Estructura de las proteínas. 

Fuente: Fennema. Química de los Alimentos (2008). 

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

Aminoácidos. Una molécula de proteína consta de una o más cadenas entrelazadas de 

aminoácidos, donde éstos están colocados en un orden específico, una molécula de proteína 

contiene normalmente alrededor de 100 ó 200 aminoácidos unidos, pero también existen otras 

proteínas con números mayores y menores de aminoácidos.  

Los aminoácidos son sustancias de carácter anfolito, ya que poseen a la vez un grupo carboxilo 

(acido) y un grupo amino (básico). Una característica de todos los aminoácidos es que el grupo 

amino esta siempre fijado sobre el carbono común al grupo carboxilo. Por esta razón se les llama 

α-aminoácidos. 

 
Existen 20 aminoácidos que se encuentran comúnmente en las proteínas. El orden de los 

aminoácidos en una proteína, se denomina por el código genético, y le otorga a la proteína una 

conformación única. Posteriormente, la conformación espacial de la proteína le otorga su función 

específica. 

Constituyen normalmente el 3% de la leche y contienen el 95% del nitrógeno de la leche. Dado 

que las caseínas son la fracción proteica más fácilmente separable. Las proteínas de la leche se 

clasifican en dos grandes grupos: caseínas (80%) y proteínas del suero (20%). 

Las principales proteínas de la leche de vaca son: αs1-caseina, αs2-caseinas, β-caseínas, k-

caseínas, α-lactalbúminas, β-lactoglobulinas, seroalbuminas e inmunoglobulinas IgG, IgG2, IgA 

e IgM. Cada familia de proteínas esta codificada por un solo gene, salvo las inmunoglobulinas 

que lo están por un complejo de multigenes (Robinson, 1987). 

Tabla N°8 

Composición nitrogenada de la leche. 

 
Fuente: Alfa-Laval. Manual de industrias lácteas. 
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C.1. Clases de proteínas lácteas 

La leche contiene varios cientos de tipos distintos de proteínas, muchos de los cuales se 

encuentran en muy pequeñas cantidades. Según su abundancia, sus propiedades físicas y químicas 

o sus funciones biológicas, las proteínas pueden ser clasificadas de diversas formas. 

 

Las sustancias proteicas de la leche pueden clasificarse en dos grupos: 

 Holoprótidos 

Son llamadas las proteínas solubles de la leche y se hallan en el lactosuero, producido 

cuando se coagulan las proteínas y constituyen el 17% del total de proteínas de la 

leche. Los principales Holoprótidos presentes en la leche son: lactoalbúmina, 

lactoglobulina y seroalbúmina. Tienen un gran valor nutritivo. 

 Heteroprótidos 

El principal heteroprótido de la leche es caseína; la caseína comprende un complejo 

de proteínas fosforadas que coagulan en la leche a un pH de 4.6 (punto isoeléctrico) 

o cuando se hallan bajo la acción de enzimas específicas como el cuajo, se los llama 

proteínas de la leche. Aunque genéricamente se llama caseína, en realidad existen 

varias caseínas: la -caseína, la -caseína, la -caseína y la caseína D.  

 

Estas caseínas están compuestas por cadenas heterogéneas de 20 aminoácidos; son 

los siguientes. Glicina, alamina, valina, leucina, isoleucina, serina, treonina, cisteína, 

cistina, metionina, ácido glutámico, ácido aspártico, lisina arginina, histidina, 

fenilalanina, tirosina, triptófano, prolina, hidroxiprolina. 

El Tabla N°9 nos muestra una lista abreviada de proteínas de la leche según un moderno sistema. 

Con objeto de simplificar, se ha excluido de esta tabla los grupos de proteínas que se encuentran 

presentes en muy pequeña proporción. (Alfa-Laval). 

 

Tabla N°9 

 Diferentes cantidades de proteínas presentes en la leche 

Fuente: Alfa-Laval. Manual de industrias lácteas. 

 

 CASEÍNA 

La caseína da nombre a un grupo de proteínas que denominan en la leche. Como todas las 

proteínas, las caseínas forman fácilmente polímeros que contienen diversos grupos de moléculas 

 

Tipo de proteína 

% aproximado en la 

leche desnatada 

% aproximado del total 

de proteínas en 

La leche desnatada 

% aproximado en 

proteínas de leche entera 

Caseínas  2,6  80 

α-caseínas  50  

k-caseínas  12  

β-caseínas  30  

Proteínas del suero 

Seroalbúminas 

0,6  19 

Bovinas  1  

β -lactoglobulinas  10  

α -lactoglobulinas  4  

Inmunoglobulinas  3  

Proteínas de la membrana 

del glóbulo graso 

  5 
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idénticos o diferentes. Debido a la abundancia de grupos ionizables y de polos hidrófilos en la 

molécula de caseína, los polímeros formados por las caseínas son muy especiales. Los polímeros 

están formados por centenares y miles de moléculas individuales y forman una solución coloidal, 

que puede ser observada en la leche desnatada por su apariencia azul blanquecina. Estos 

complejos moleculares se conocen como micelas de caseína. Estas micelas de caseína pueden 

medir hasta 0,4 micrómetros, pero solamente pueden ser observadas con un microscopio 

electrónico. (Alfa-Laval). 

 

 Micelas de caseína  

Los tres subgrupos de caseína, la α-caseína, la β-caseína y la k-caseína son todos heterogéneos y 

constan de 2 a 8 variantes genéticas. Las variantes genéticas de una molécula difieren entre sí en 

solo unos pocos aminoácidos. Los tres subgrupos tienen en común el hecho de que los 

aminoácidos están esterificados con el ácido fosfórico. El ácido fosfórico enlaza con el calcio y 

magnesio, así como lagunas sales complejas para formar uniones entre moléculas y dentro de las 

propias moléculas. 

 

La α-caseína es una molécula con un extremo hidrófobo y el otro comparativamente hidrófilo. 

La β-caseína es una molécula cuyos dos extremos son bastante hidrófilos en comparación con su 

parte central. 

La k-caseína es una molécula donde una parte esta enriquecida en aminoácidos de larga cadena, 

mientras que otra parte es muy rica en hidratos de carbono unidos a la cadena hidrocarbonada, lo 

que hace que la primera parte de la molécula sea hidrófoba mientras que la segunda es hidrófila.  

 

Las sales cálcicas de la α -caseína y de la β -caseína son casi insolubles en agua, mientras que las 

de la k-caseína son normalmente solubles. Debido a la situación dominante de la k-caseína en la 

superficie de las micelas, la solubilidad del k-caseinato cálcico dominará sobre la insolubilidad 

de las otras dos sales en las micelas la micela completa será soluble como un coloide.  

 

 PROTEÍNAS DEL SUERO DE LA LECHE (SEROPROTEÍNAS) 

 

Si la caseína es eliminada de la leche desnatada por algún método de precipitación, tal como la 

adición de ácidos minerales, queda en solución en el líquido un grupo de proteínas que son 

llamadas las proteínas del suero de la leche.  

Los preparados de proteína de suero son muy utilizados en la industria alimentaria. (Alfa-Laval). 

 

 α-LACTOALBÚMINA 

Esta proteína es considerada como la típica proteína del suero de leche. Está presente en 

la leche de todos los mamíferos y juega un papel importante en la ubre durante la síntesis 

de la lactosa. 

 β-LACTOGLOBULINA 

Esta proteína es exclusiva de los animales de pezuña hendida (ungulados) y es la proteína 

más abundante en el suero de leche procedente de vacas. Si la leche se calienta por encima 

de 60°C, comienza una serie de reacciones donde la reactividad del aminoácido sulfurado 

de la β-lactoglobulina, entre una molécula de β-lactoalbúmina. A                                               
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altas temperaturas, los compuestos que contienen azufre son responsables del sabor a 

cocido de la leche tratada térmicamente hacia la superficie de la grasa, mientras que las 

partes hidrófobas se orientan hacia el agua.  

 

D. Lactosa 

La lactosa es un azúcar y pertenece al grupo de los compuestos químicos orgánicos llamados 

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

alimentación. 

La lactosa es un carbohidrato disacárido (el “Azúcar” de la leche) y se halla libre en suspensión. 

De todos los componentes de la leche es el que se encuentra en mayor porcentaje, del 4.7 al 5.2%, 

siendo además el más constante. 

El contenido de lactosa en la leche de vaca es normalmente comprendido entre 40 y 50bg/l. el 

principal factor de variación de este contenido es la infección de la mama - mastitis, que produce 

un descenso en el contenido de lactosa, al disminuir la capacidad de síntesis de la mama. Como 

consecuencia de esto y para mantener el equilibrio osmótico se produce un incremento en el 

contenido salino de la leche, por lo que se puede decir que el contenido en lactosa de la leche es 

inversamente proporcional a sus contenidos en sales. La lactosa es sensible al calor. 

La lactosa es soluble en agua y se encuentra en solución molecular en la leche. En la Elaboración 

del queso, la mayor parte de lactosa queda disuelta en el suero. La evaporación del suero para la 

producción de suero en polvo aumenta aún más la concentración de lactosa. El azúcar de la leche 

no es tan dulce como otros. Como Ejemplo, podemos decir que es 30 veces menos dulce que el 

azúcar de caña. (Alfa-laval). 

De especial interés resulta de la facilidad con la que la lactosa experimenta fermentaciones, por 

la acción de determinadas bacterias, siendo la más importante las que la transforma en ácido 

láctico. 

Químicamente, la lactosa es un disacárido de glucosa y galactosa, cuya estructura se muestra en 

la Figura N°16. 

 

Figura N°16: Estructura de la lactosa. 

Fuente: Fennema. Química de los Alimentos (2008). 

 

En la leche se hallan dos isómeros de la lactosa: la -lactosa y la -lactosa; es poco soluble en 

agua y cristaliza muy rápido.  La -lactosa (63%) es la más soluble (hasta 17 g. en 100 ml. de 

agua), siendo la -lactosa (37%) la que cristaliza. 

Las bacterias lácticas contienen una enzima llamada lactasa que ataca el azúcar de leche, 

desdoblando sus moléculas en glucosa y galactosa. Otras enzimas de las bacterias lácticas atacan 

entonces a la glucosa y a la galactosa convirtiéndolas en diversos ácidos de los cuales el ácido 

láctico es el más importante. Esto es lo que sucede cuando la leche se acidifica, es decir, se 

produce la fermentación de la lactosa con formación de ácido láctico otros microorganismos           
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en la leche generan otros productos en el desdoblamiento de la lactosa si la leche se calienta a alta 

temperatura y se mantiene así, su color se oscurece y toma un sabor a caramelo. Este proceso es 

conocido como caramelización y es el resultado de una reacción química entre la lactosa y las 

proteínas ala que se llama reacción Maillard.  

La alta temperatura degrada a la lactosa por encima de los 110°C; a esta temperatura la lactosa 

hidratada (-lactosa) pierde su agua y se transforma en lactosa anhídrido. Luego, a temperaturas 

superiores a 130°C se produce la caramelización de la lactosa, teniendo a combinarse, sin 

embargo con los componentes nitrogenados de la leche (Reacción de Maillard), entre el grupo 

carboxilo de la lactosa y los grupos aminos de la proteínas; esto hace que la leche tienda a tomar 

un tono pardo, siendo característico también en este caso el sabor a leche cocida (hervida) tal 

como se observa en leches muy esterilizadas. 

Por acción de bacterias lácticas, la lactosa fermenta dando ácido láctico:  

 

Se forman también algunos compuestos aromáticos tales como el acetil – metil carbinol y 

diacétilo. El ácido láctico puede a su vez transformarse por acción bacteriana (propioni bacterium 

shermanii) en ácido Propiónico, ácido acético y C02  como ocurre en los quesos gruyere. 

2CH3-CHOH-COOH     2 CH3-CH2 –COOH + CH3-COOH+ C02 + H2O 

 

 Ácido láctico  

El ácido láctico puede también ser transformado a acido butírico por bacterias anaerobias. 

La lactosa es el factor limitante en la producción de leche, o sea que la cantidad de leche que se 

produce dependerá de la formación de lactosa.se distingue de los demás azucares por su 

estabilidad en el tracto digestivo del hombre y es la única fuente de galactosa para el hombre. 

 

E. Vitaminas 

La leche es el alimento que contiene la variedad más completa de vitaminas, sin embargo, estos 

se hallan en pequeñas cantidades y algunos no alcanzan para los requerimientos diarios. 

La leche contiene muchas vitaminas. Entre las más conocidas figuran la A, B1, B2, C y D. Las 

vitaminas A y D son solubles en grasa o en disolventes de la grasa, mientras que el resto son 

solubles en agua. 

La leche es una fuente excelente para la mayoría de los minerales requeridos para el crecimiento 

del lactante. La digestibilidad del calcio y fosforo es generalmente alta, en parte debido a que se 

encuentran en asociación con la caseína de la leche. Como resultado, la leche es la mejor fuente 

de calcio para el crecimiento del esqueleto del lactante y el mantenimiento de la integridad de los 

huesos en el adulto.  

Otro mineral de interés en la leche es el hierro. Las bajas concentraciones de hierro en la leche no 

alcanzan a satisfacer las necesidades del lactante, pero este bajo nivel pasa a tener un aspecto 

positivo debido a que limita el crecimiento bacteriano en la leche el hierro es esencial para el 

crecimiento de muchas bacterias. 
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Tabla N°10 

Concentraciones Minerales y Vitaminas en la leche (mg/100mL)

 

Fuente: Ávila, O. “Tratado Moderno de Lechería”. 1954. 

En la Tabla N°11, muestra las vitaminas que se encuentran en la leche fresca con toda su grasa, 

así como en otros productos lácteos. Un signo positivo indica que la vitamina en cuestión se 

encuentra presente, mientras que un signo negativo indica que dicha vitamina se encuentra en 

cantidades muy pequeñas o no se encuentra en absoluto.  

 

Tabla N°11 

 Vitaminas en diferentes productos 

 Vitaminas 

 A B1 B2 C D 

Leche entera 

(sin pasterizar) 

+ + 

 

+ + + 

Leche desnatada - + + + - 

Mazada - + + + + 

Suero - + + + - 

Nata + - - - + 

Mantequilla + - - - + 

Queso + + + - + 

Fuente: Alfa-Laval. Manual de Industrias Lácteas. 

 

Las vitaminas se clasifican en dos grupos según sean solubles en lípidos o en agua. 

 Vitaminas liposolubles 

Son las vitaminas A (100 a 500 mg/litro); vitamina D (2 mg/litro); vitamina E (500 a 

1000 mg/litro); vitamina K (solo hay trazas). Estas vitaminas son resistentes al calor, 

se hallan en la materia grasa y son menos abundantes (solo la D), que en la leche 

humana. 

 

 Vitaminas hidrosolubles 

Se hallan en la fase acuosa y son: vitamina B1 (tiamina o aneurina) y vitamina B2 

(riboflavina o lactoflovina), estas dos son las más abundantes 400 a 1000 mg/litro de 

la B1 y 800 a 3000 mg/litro de B2; vitamina B12 (cianocabolamina) está presente en 

muy pequeñas cantidades; vitaminas PP (ácido nicotínico) 5 a 10 mg/litro; vitamina 

C (ácido ascórbico), 10 a 20 mg/litro. 
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De las vitaminas hidrosolubles la leche vacuna tiene más vitaminas del complejo B que la leche 

humana; algunos son muy resistentes a las temperaturas altas (como la B1) mientras que otros se 

destruyen fácilmente con el calor (como la C). 

Tabla N°12 

Composición vitamínica de la leche 

 
Fuente: Alfa-Laval. Manual de industrias lácteas. 

 

F. Sales minerales  

La leche contiene un cierto número de sales minerales, su concentración total es inferior al 1 % 

las sales minerales se encuentran disueltas en el suero de la leche o formando compuestos con la 

caseína.  

 

En todas las leches las materias minerales se encuentran en una proporción que varía de 3 a 10 g 

por litro, no obstante su importancia es considerable, por su naturaleza y por su concentración, y 

que están formadas por ácidos fosfórico y cítrico, por el calcio y por el magnesio. 

 

Es preciso insistir en el hecho de que las materias minerales no se encuentran exclusivamente bajo 

forma de sales solubles, una parte importante se encuentra bajo la forma coloidal insoluble, las 

sales minerales más importantes son el calcio, sodio, potasio y magnesio. Se encuentran como 

fosfatos, cloruros, citratos, caseinatos. Las sales de potasio y calcio son las más abundantes en la 

leche. La cantidad de sales presentes en la misma no es constante. Hacia el final de la lactación, 

y aún más en las ubres enfermas, el contenido de cloruro sódico aumenta y da a la leche un sabor 

salado, mientras que las cantidades de otras sales se ven reducidas en una forma proporcional 

(Alais, 1997).  

 

Hay que destacar el gran contenido en calcio, contiene 120mg/100ml de leche. El calcio presente 

en la leche se absorbe mejor que el que encontramos en otros alimentos, por lo que considera a la 

leche el “principal formador y mantenedor del tejido óseo”. 

El fosforo se halla en equilibrio con el calcio. Es muy pobre en hierro. Es rica en sodio y pobre 

en potasio. El agua constituye el 85% del producto.  
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El agua mantiene a los lípidos en emulsión, a las proteínas en dispersión y a los restantes nutrientes 

en solución. El valor calórico de 1 litro de leche es aproximadamente 680 Kcal. 

G. Ácidos Orgánicos 

Se encuentra en notable proporción en la leche de vaca e interviene en el estado de equilibrio del 

calcio. Se le ha considerado como un producto de acumulación de reacciones rápidas del ciclo 

tricarboxílico de Krebs. Es utilizado por los microorganismos, especialmente por los que 

intervienen en la fermentación láctica aromática de las cremas y mantequillas.  

 

H. Gases 

En el ordeño pueden contener hasta un 8 % en volumen de gas, del cual 6,5 % es carbónico. 

 

I. Elementos Radiactivos 

La leche se considera como un integrador de la contaminación radioactiva a través de 

radioelementos como el cesio, estroncio y yodo, debido a las poluciones de los suelos, estas 

mediciones son realizadas espectrometría Gamma. 

 

J. Otros constituyentes de la leche 

La leche contiene siempre glóbulos blancos (leucocitos). Su contenido es bajo cuando se trata de 

leche procedente de ubres sanas, pero aumenta si se trata de una ubre enferma, normalmente en 

proporción a la severidad de la enfermedad. La leche contiene de forma normal gases disueltos, 

principalmente anhídrido carbónico nitrógeno y oxígeno.  

 

1.8.3. Requisitos físico-químicos  

Los requisitos físico-químicos que solicita la Norma Peruana se presentan en el Tabla N°13. 

 

Tabla N°13 

Requisitos Físico-químicos: leche cruda Norma Técnica Peruana 

VARIABLE O PARÁMETRO VALOR 

Materia  grasa (g/100g). Min. 3.2 

Solidos no grasos. Min. 8,2 

Solidos totales (g/100g). Min. 11,4 

Acidez, expresada en gramos de ácido  láctico/100g de leche. Min.0,14% 

Min.0,18% 

Densidad a 20°C (g/cm3). Min.1,0296 

Max.1,0340 

Sustancias conservadas y cualquier otra sustancia extraña a su 

naturaleza. 

Ausencia de 

inhibidores 

Prueba de alcohol (74% v/v mínimo). No coagulable 

Tratamiento que disminuyen modifiquen sus componentes originales. Ninguno 

Fuente: Leche cruda: Requisitos NTP 202.001 – 2003. 

 

1.9. MICROBIOLOGÍA DE LA LECHE 

 

La leche segregada en la ubre es virtualmente estéril. Pero, incluso antes de abandonarla  es 

infectada por bacterias que entran a través del canal del pezón. Estas bacterias son normalmente 

inofensivas y reducidas en número; sólo unas pocas decenas o centenares por mililitro. Sin 
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embargo, en casos de inflamación bacteriana de la ubre (mastitis), la leche está fuertemente 

contaminada con bacterias y puede incluso no ser apropiada para su consumo.  

Hay siempre una cierta concentración bacteriana en el canal del pezón, pero la mayor parte de las 

bacterias son eliminadas al comienzo del ordeño. Es conveniente separar en otra vasija los 

primeros chorros de la leche que salen de la ubre, ya que son ricos en bacterias. El recuento de 

bacterias en la leche se expresa como el número de bacterias presentes por mililitro.  

La limpieza y desinfección diarias de todos los equipos de la granja es, por lo tanto, el factor más 

decisivo en la calidad bacteriológica de la leche. En la leche considerada de la más alta calidad el 

conteo de bacterias debe ser inferior a 100.000 por mililitro.  

El enfriamiento rápido a temperaturas por debajo de 4 °C contribuye en gran medida a la buena 

calidad de la leche. Este tratamiento frena el crecimiento de las bacterias de la leche, mejorando 

así en gran medida sus cualidades para una mejor conservación.  

Como la leche es un producto muy nutritivo para cualquier ser vivo, se convierte en un alimento 

fuertemente alterable por los microorganismos que llegan a ella por contaminación, y que pueden 

producir cambios deseables o indeseables. 

 

1.9.1. Clasificación de microorganismos en la leche 

 

1.9.1.1. Microorganismos banales 

Los microorganismos banales son aquellos que no producen enfermedades, pero que alteran los 

componentes de la leche y productos lácteos, lo que trae como resultado el deterioro de sus 

propiedades sensoriales, la pérdida de su valor mercantil y el acortamiento de su vida de anaquel. 

Las bacterias banales más comunes de la leche cruda, consideradas como microflora nativa, 

pertenecen a los géneros Micrococcus, Streptococcus, Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, 

Corynebacterium, Pseudomonas, Alcaligenes, Bacillus, Clostridium y la familia de las 

enterobacterias (entre ellas los coliformes).  

Si bien las bacterias banales no ocasionan enfermedades, sí pueden provocar acidificación, 

sabores extraños y producción de gas en la leche y derivados (quesos), deteriorando 

sensorialmente estos productos.  

En realidad, parte de las bacterias banales pueden considerarse también como benéficas, sobre 

todo por su aporte a la conservación e inocuidad de los lacticinios, vía fermentación de la lactosa 

y producción de ácido láctico. Se trata de las llamadas bacterias acidolácticas (BAL), que se 

desarrollan rápidamente en leche cruda (bronca) no refrigerada (llamada "caliente" en México) y 

en derivados con ella elaborados, por ejemplo quesos artesanales.  

Las BAL son las responsables del "cortado" de la leche cruda, es decir, de su gelificación natural 

por agriado (acidificación).  

Las BAL, aisladas, seleccionadas y preparadas debidamente se expenden en el comercio como 

cultivos lácticos, listos para ser "sembrados" (inoculados) en leche pasteurizada destinada a 

diferentes derivados.  

Dentro de la flora acidoláctica se incluyen los géneros Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc 

y Lactobacillus.  

Por su temperatura óptima de multiplicación, la rnicroflora láctica puede clasificarse en BAL 

mesofílicas y BAL termofílicas. 

 

A. BAL mesofílicas. Son bacterias que acidifican la leche en condiciones óptimas, cerca de 

los 30 °C. A este grupo de microorganismos pertenecen: 
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                   Lactococcus                                Lactobacillus                      Leuconostoc 

       Lactococcus lactis                                     Lb. casei                           Lene, lactis 

          ssp cremoris (antes                                Lb. plantarum 

         Streptococcus cremoris) 

     Lactococcus lactis ssp lactis  

        (antes Streptococciís lactis) 

 

B. BAL termofílicas. Son aquellas que acidifican la leche óptimamente cerca de los 45 °C. 

A este grupo de microorganismos pertenecen las siguientes especies: 

 

Streptococcus                                                                          Lactobacillus 

Streptococcus thermophilus                                            Lb. delbrueckii ssp bulgaricus 

Streptococcus salivarius ssp thermophilus                      (antes Lb. bulgaricus) 

                                                                                         Lb. helveticus 

                                                                                         Lb. delbrueckii ssp lactis 

                                                                                         Lb. acidophilus 

 

 

Tabla N°14 

 Bacterias acidolácticas de importancia en la industria láctea. 

Especies 

 

Temperatura 

Óptima °C 

Fermentan la 

lactosa 

Fermentan 

El ácido 

cítrico 

Enzimas 

Proteoliticas 
Utilizadas en: 

 Acido 

Láctico 

% 

Otras 

Sustancias 

 

Str. 

Thermophilus 

40-45 0,7 - - si Leche 

Acidificada, 

queso 

Str. lactis 

 

25-30 0,7 - - si Leche 

acidificada 

Str. Cremoris 25-30 0,7 - - si Leche 

acidificada 

Str. 

Diacetilactis 

 

25-30 0,7 - C02, 

volátiles, 

diacetilo 

si Leche  

acidificada, que 

so, mantequilla 

Leuc. 

Citrovorum 

25-30 0,7 C02 C02 

volátiles, 
diacetilo 

si Leche  

acidificada 

Lb. Casei 30 1,5 - - si Queso 

Lb. Lactis 40-45 1,5 - - si Queso 

Lb. Helveticus 40-45 2,0 - - si Leche 

Acidificada, 

queso 

Lb. 

Bulgaricus 

40-45 1,50 - - si Leche  

acidificada 

Str. = Streptococcus        Leuc. = Leuconostoc       Lb. = lactobacillus 

 

Fuente: Alfa-Laval. Manual de Industrias Lácteas 
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1.9.1.2. Microorganismos patógenos 

 

A. Microorganismos patógenos para el hombre, portados por leche: Son aquellos que 

hacen daño al hombre y de alguna manera contaminan la leche (por estiércol, saliva, etc.).  

Las principales bacterias patógenas que pasan a la leche son Salmonella sp, que produce 

la tifoidea; Shigella, que produce la disentería bacteriana y Corynebacterium diphtheriae, 

que ocasiona difteria; las dos primeras son enfermedades gastrointestinales. 

Staphylococcus aureus, proveniente de las vías respiratorias, pasa a la leche y puede 

producir toxinas (como las enterotoxinas estafilocócicas termoestables) que dan origen a 

afecciones gastrointestinales (con dolor y diarrea). 

 

B. Microorganismos patógenos bovinos, trasmitidos por leche: Son aquellos 

microorganismos que dañan al hombre y se trasmiten a la leche directamente de la vaca. 

Éstos tienen dos orígenes: enfermedades de la vaca e infecciones de la glándula mamaria 

(mastitis).  

Entre los primeros se hallan las bacterias Mycobacterium tuberculosis, que produce la 

tuberculosis, y Brucella abortus, que ocasiona la brucelosis. Dentro del segundo grupo 

se ubica también la Staphylococcus aureus. 

 

1.9.2. Contaminación de la leche  

 

Los diferentes microorganismos alcanzan la leche por dos vías principales: la vía mamaria y el 

medio externo.  

A. Mamaria: Los microorganismos que pueden alcanzar la ubre, igualmente pueden llegar a 

contaminar la leche antes o después del ordeño. Estos microorganismos pueden alcanzar la 

leche por vía mamaria ascendente o mamaria descendente. Por vía ascendente lo hacen 

bacterias que se adhieren a la piel de la ubre y posterior al ordeño entran a través del esfínter 

del pezón (Staphylococcus aureus, Streptococcus, Coliformes). La vía descendente o 

hematógena la utilizan los microorganismos que pueden causar enfermedad sistémica o tienen 

la propiedad de movilizarse por la sangre y a través de los capilares mamarios llegar a infectar 

la ubre (Salmonellas, Brucellas, Mycobacterium  tuberculosos).  

B. Medio externo: La contaminación de la leche puede ocurrir una vez que esta ha sido extraída 

de la glándula mamaria. Los utensilios, tanques de almacenamientos, transportes e incluso el 

personal que manipula la leche, son fuentes de contaminación de microorganismos que 

utilizan esta vía, que en algunos casos son las más abundantes, causantes de grandes pérdidas 

en la calidad del producto.  

 

1.9.3. Fuentes de contaminación de la leche cruda  

 

Las Principales fuentes de contaminación de la leche cruda son:  

 

A. El animal: Teóricamente la leche al salir del pezón debería ser estéril, pero siempre contiene 

de 100 a 10.000 bacterias/mL, una baja carga microbiana que puede no llegar a multiplicarse 

si la leche es manipulada adecuadamente. Los microorganismos pueden entrar por vía 

mamaria ascendente a través del esfínter del pezón, es por ello que cualquier lesión que afecte 

la integridad del mismo, facilitara un aumento en la contaminación. La leche                           
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puede también contaminarse al salir por medio de pelos o sucio que se desprenden de los 

animales. La ubre está en contacto con el suelo, heno, y cualquier superficie donde las vacas 

se echen, de allí que los pezones sean considerados como una fuente importante de esporas 

bacterianas. En animales enfermos (vacas con mastitis) aumenta el número de 

microorganismos en leche. 

 

Tabla N°15 

Origen de los Microorganismos de la Leche       

Origen Numero de bacterias/mL 

Salida del pezón 500-1000 

Equipo de ordeño 1000-10000 

Tanque de refrigeración 5000-20000 

 

Fuente: Amiot, J. 1991.  

 

Una vaca padeciendo de mastitis clínica puede producir una leche con 107 bacterias/mL Y si es 

subclínica de 105 a 106 bacterias/mL. Str. agalactiae, Str. dysgalactiae y Str. Uberis son bacterias 

comúnmente asociadas a cuadros de mastitis. Igualmente, aunque poco frecuente, pueden causar 

mastitis Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Clostridium, Bacillus, Pasteurella, Proteus, 

Serratia. Uno de los microorganismos más frecuentemente causante de mastitis es el 

Staphylococcus aureus, el cual además es resistente al tratamiento antibiótico común y es capaz 

de producir una enterotoxina, que por su termo-resistencia no es destruida en la pasteurización, 

pudiendo llegar a causar enfermedad en el consumidor.  

 

B. Aire: el aire representa uno de los medios más hostiles para la supervivencia de los 

microorganismos debido a la constante exposición al oxígeno, cambios de temperatura y 

humedad relativa, radiación solar, etc. Es por ello que solo aquellos microorganismos 

resistentes podrán ser capaces de permanecer en el aire y llegar a contaminar los alimentos. 

Los microorganismos Gram negativos mueren rápidamente mientras que los Gram positivos 

y aquellos esporulados pueden persistir por largo tiempo. En el aire se pueden encontrar 

Micrococcus, Streptomyces y esporas de mohos como Penicilliitm y Aspergillus. Las 

levaduras raramente se encuentran en suspensiones aéreas.  

C. Agua: el agua utilizada para la limpieza de los equipos y utensilios de ordeño, la higiene del 

animal y del personal, debe ser lo más limpia posible. El agua puede ser una Fuente 

importante de microorganismos psicróffilos (Pseudomonas) y por contaminación de esta, de 

bacterias coliformes.  

D. Suelo: el suelo es la principal fuente de microorganismos termodúricos y termófilos.  

La leche nunca entra en contacto con el suelo pero si los animales, utensilios y personal, de 

manera que es a través de ellos que los microorganismos termodúricos (Clostridium) pueden 

alcanzar a contaminar la leche.  

E. El ordeñador: El ordeñador puede llegar a jugar un papel importante en la contaminación de 

la leche, sobre todo cuando el ordeño es manual. En nuestro medio es frecuente observar 

como el personal encargado del ordeño no se lava las manos y peor aún se las humedece en 

la misma leche para lograr lubricación que facilite el ordeño. Se ha señalado al ordeñador 

como responsable de la contaminación de la leche con microorganismos patógenos (S. 

Áureas, Leptospiras, E. coli, M. tuberculosis, Streptococcus, etc.). Las heridas infectadas en 

manos y brazos pueden ser fuentes de algunos de estos microorganismos.  
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F. Estiércol: El estiércol es la fuente principal de microorganismos coliformes. Estos pueden 

alcanzar la leche a través del animal o del ordeñador así como también por medio de los 

utensilios mal higienizados.  

G. Utensilios y transporte: El contacto de la leche con el material de ordeño y su permanencia 

en los tanques y transporte puede multiplicar por un factor de 2 a 50 la flora microbiana 

presente. De allí que la higiene adecuada de estos, por medio de agentes desinfectantes, afecta 

significativamente la calidad sanitaria de la leche. La flora microbiana proveniente de esta 

fuente puede ser diversa, pero la más frecuente es flora termoresistente, razón más que 

suficiente para exigir al máximo la higiene.  

 

1.9.4. Factores que afectan el crecimiento de microorganismos  

 

Una vez que los microorganismos han alcanzado la leche comienza un periodo de adaptación de 

estos al medio circundante, la duración de este periodo así como la capacidad para multiplicarse 

está condicionada al efecto de varios factores intrínsecos, extrínsecos e implícitos, los cuales serán 

discutidos brevemente en los apartes siguientes.  

 

A. Factores intrínsecos:  

Los factores intrínsecos son aquellos que tienen que ver con el alimento en sí, su composición y 

características. Dentro de este grupo está el pH, actividad de agua, potencial de óxido reducción, 

cantidad de nutrientes y sistemas antimicrobianos.  

 

 pH: La gran mayoría de bacterias y hongos crecen a pH cercano a la neutralidad. El 

pH de la leche normal se encuentra entre 6.5 a 6.7, ligeramente ácido, esto favorece 

el crecimiento de una flora microbiana diversa. Sin embargo son las bacterias y de 

ellas el grupo de los ácidos lácticos las que se ven favorecidas para crecer en la leche 

a pH normal.  

 

1.10. LA CALIDAD DE LA LECHE CRUDA Y SU IMPORTANCIA 

 

La calidad de la leche puede definirse como la suma de las características que la definen 

(nutritivas, composicionales, higiénicas, microbiológicas, sensoriales, tecnológicas, etc.) y que 

concurren a proporcionar una mayor o menor satisfacción al usuario, ya sea éste consumidor 

intermedio (industrial) o final. 

Sin embargo, todo alimento, y en especial la leche a partir de su obtención, sufre un proceso de 

deterioro en sus propiedades originales, por ejemplo en su composición, en sus características 

sanitarias y sensoriales.  

Los principales agentes causantes de este deterioro son los microorganismos y las enzimas, éstas 

son de origen microbiano, o propias del alimento (en la leche, la lactasa, las lipasas y proteasas). 

A su vez, la actividad microbiana y enzimática se afecta por diversas variables fisicoquímicas del 

alimento o de su entorno, como por ejemplo, la temperatura, actividad del agua, pH, fuerza iónica, 

humedad relativa ambiental, etc.  

Por regla general, entre mayor sea el contenido de agua del alimento (por ejemplo, queso fresco), 

es más susceptible al deterioro con el tiempo.  

Es por ello que la leche, que contiene más de 85% de agua, es quizá uno de los alimentos de muy 

corta vida útil, si es que no se toman medidas para controlar la actividad de los agentes de 

deterioro, tan pronto como se obtiene por la ordeña. 
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Si bien la calidad de la leche cruda (y por extensión, de cualquier derivado lácteo) debe ser 

entendida como la .suma de un conjunto de atributos de distinta índole, para operar prácticamente 

en la realidad, es decir, con criterio tecnológico, es evidente la utilidad de "descomponer" la 

noción de "calidad integral" (la suma de atributos), en componentes parciales. Entonces ya se 

puede hablar de calidad composicional, fisicoquímica, microbiológica, sanitaria, sensorial, 

tecnológica, etc. 

Cada una de estas "calidades" puede revelarse por la medición de variables (o parámetros) 

concretas, por ejemplo: 

 

A. Calidad composicional: porcentaje de sólidos totales, porcentaje de grasa, porcentaje de 

proteínas, etcétera. 

B. Calidad fisicoquímica: el pH de la leche, su acidez titulable, su densidad, su punto 

crioscópico, etcétera.  

C. Calidad sanitaria: carga bacteriana total, cuenta de coliformes, carga de células 

somáticas, presencia de inhibidores, presencia de adulterantes, etc. 

D. Calidad sensorial: color, sabor, olor. 

E. Calidad tecnológica: fermentabilidad, cuajabilidad, estabilidad al calor, etc.  

 

Finalmente, la leche cruda y los derivados elaborados con ella deben cumplir con normas de 

calidad, técnicas y sanitarias, para garantizar su inocuidad a los consumidores y facilitar su 

desplazamiento en los canales de comercialización nacionales y extranjeros. 

 

1.11. PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

Después del periodo natural de lactancia materna, el hombre incorpora progresivamente variedad 

de alimentos con los que conforma una alimentación completa en nutrientes, que sufre pocos 

cambios a lo largo de toda la vida. 

En el plan alimentario, la leche de vaca y sus derivados ocupan un lugar muy importante; 

representan a uno de los grupos de alimentos protectores, porque aportan proteínas de excelente 

calidad y son la fuente más importante de calcio.  

En la Pirámide de la Alimentación Correcta, sin embargo, los lácteos se ubican en un estamento 

pequeño, lejos de la base, debido seguramente al tipo de grasas que aportan, las más dañinas para 

la salud. 

En los últimos años, la oferta de leches y productos lácteos ha aumentado de tal manera que el 

ama de casa se encuentra con la responsabilidad de conocer mejor los nutrientes que aportan y las 

ventajas de cada uno para la alimentación de su familia. Sólo así podrá elegir correctamente, 

adaptando las compras a su bolsillo, sin olvidar la calidad nutricional. Se incluyen aquellos 

alimentos que se elaboran a partir de la leche: yogur, quesos, dulce de leche, helados. 

 

1.11.1. MANTEQUILLA 

 

Desde un punto de vista físico-químico, la mantequilla está constituida esencialmente por la grasa 

de la leche en forma de una emulsión del tipo agua en aceite. Su proceso de fabricación se basa 

precisamente en invertir la emulsión original de la leche y la nata, productos en los que los 

glóbulos grasos están dispersos en el suero. La composición media de una mantequilla salada es: 

80% de materia grasa; 16,5% de agua; 2,3% de sal y 1,2% de suero que contiene proteínas y 

minerales. La mantequilla contiene también vitaminas liposolubles A, D, E y K y carotenoides. 
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La mantequilla se elabora a partir de la nata de la leche. Hasta que aparecieron las desnatadoras 

centrífugas en 1879, la nata se obtenía por desnatado espontáneo o natural, es decir, por la acción 

de la gravedad sobre la leche mantenida en recipientes profundos. 

 

 El glóbulo graso 

Desempeña un papel fundamental en la fabricación de  mantequilla. 

La materia grasa se encuentra en forma de corpúsculos esféricos o ligeramente ovoides y también 

se presenta en forma de agregados de glóbulos grasos.  

 

Se tiene diferentes tipos de aglomerados de glóbulos grasos: flocules, racimos, grumos y 

coalescencias. La estabilidad de los glóbulos en emulsión se debe principalmente a que poseen 

una membrana compleja en la que se encuentran unidos o asociados, proteínas, fosfolípidos, 

glicolípidos y otros constituyentes minoritarios.  

 

Dada heterogeneidad de la estructura de la leche y la nata, la materia grasa se encuentra en un 

equilibrio inestable entre tres fases: coloidal, soluble y emulsificada. 

 

 

1.11.1.1. Fabricación discontinua de mantequilla 

 

 
Figura N°17: Etapas de la fabricación de mantequilla a partir de nata dulce. 
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Se estudiarán con detalle en esta primera parte, dedicada al sistema discontinuo o tradicional.  

 

A. Desacidificación de la nata  

En general la nata que se obtiene es de buena calidad y su acidez varía entre 0,08 y el 0,12%. Si 

la nata tiene una acidez superior al 0,20% pueden aparecer en la mantequilla de larga conservación 

sabores anormales a pescado, oxidado, etc. Por lo tanto, es muy importante normalizar la acidez 

de la nata. Este tratamiento, en mantequería también se llama neutralización y consiste en reducir 

la acidez adicionando un álcali que da lugar a las reacciones siguientes:  

 

 

 

 Neutralizantes  

Los neutralizantes sódicos más utilizados son las mezclas de bicarbonato sódico (NaHCO,), 

carbonato sódico (Na2CO3) e hidróxido sódico (NaOH). Hay que añadirlos con precaución para 

evitar la formación de demasiada espuma originada por la producción de gas carbónico. Presentan 

la ventaja de ser muy solubles. Dentro de este grupo, los que se utilizan con más frecuencia son 

los carbónidos.  

Los neutralizantes cálcicos, normalmente llamados cales, están compuestos por hidróxido de 

calcio con una pequeña proporción de magnesio.  

Son menos populares por su escasa solubilidad, pero tienen un poder neutralizante superior al de 

los agentes sódicos. 

La neutralización debe hacerse de forma precisa y rápida.  

La solución neutralizante se añade a la nata a una temperatura entre 25° y 30°C, antes de su 

pasterización y debe mezclarse rápidamente para evitar cualquier concentración local. 

La acidez óptima del suero de mantequilla varía entre un pH de 6,9 a 7,1. 

 

B. Pasterización y refrigeración 

La nata se somete a una pasterización más severa que la leche: como mínimo 74,4°C durante 16 

segundos porque la resistencia de los microorganismos al calor es mayor en la nata ya que la capa 

de materia grasa ejerce un efecto protector. El calentamiento debe ser suficiente para destruir las 

levaduras y los mohos y la mayor parte de las bacterias y enzimas, como las lipasas y peroxidasas. 

El calentamiento a temperaturas elevadas favorece el desarrollo de un ligero sabor a cocido que 

está ligado al deseable aumento de las propiedades antioxidantes del medio.  

Eventualmente, antes de la pasterización, la nata se puede someter a un tratamiento térmico a 

vacío con el fin de eliminar las sustancias volátiles responsables de los malos olores y sabores: es 

el procedimiento de evaporación.  

En el vacreador, la nata se caliente por una inyección de vapor y a continuación pasa a una cámara 

en la que hay un vacío parcial, donde se enfría y se produce la evaporación. 
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Durante la pasterización, un tiempo demasiado largo o una temperatura muy alta y un 

calentamiento o un enfriamiento excesivamente lentos, pueden originar la desestabilización de la 

materia grasa y favorecer la aparición de una textura harinosa en la mantequilla. 

La refrigeración rápida de la nata favorece la formación de muchos cristales pequeños, mientras 

que en un enfriamiento lento, se forman menos cristales de mayor tamaño. Por el contrario, un 

enfriamiento lento y gradual de la nata deja mayor cantidad de grasa en forma líquida en el interior 

de los glóbulos, lo que hace que la mantequilla tenga una textura blanda y que sea mucho mayor 

la proporción de grasa que se pierde en el suero. 

 

C. Maduración física de la nata 

Esta operación consiste en refrigerar y mantener la nata a baja temperatura durante un tiempo 

suficientemente largo para obtener una relación óptima entre la grasa solidificada y la grasa 

líquida. El tratamiento tendrá que ser más largo en verano que en invierno, porque durante esta 

época del año, la proporción de ácidos grasos insaturados de bajo punto de fusión es mayor.  

En la maduración física de la nata, se puede controlar el grado y la velocidad de cristalización de 

la grasa en el interior del glóbulo y conseguir así una regularidad en su estado físico. El tamaño, 

la forma, la disposición y el número de los cristales, así como la óptima relación entre las fases 

sólida y líquida, permitirán una buena inversión de fases durante el batido y la producción de 

mantequilla de consistencia uniforme.  

Después de la pasterización, la nata se refrigera rápidamente en un intercambiador tubular o en 

un sistema de placas a una temperatura de unos 3°C menos que la de batido. En general, la nata 

se enfría hasta 7°- 10°C en verano y de 10° a 12,5°C en invierno, durante un tiempo mínimo de 

tres a cuatro horas y preferiblemente de unas veinte horas, para conseguir la solidificación parcial 

de los glóbulos grasos. 

 

D. Batido de la nata 

La fabricación de mantequilla requiere dos operaciones fundamentales: la inversión de fases de 

la emulsión de nata y la expulsión del suero. Este proceso se lleva a cabo durante el batido de la 

nata. 

La nata se agita en unas condiciones determinadas que favorecen la formación de mantequilla por 

coalescencia de los glóbulos grasos.  

Durante la agitación de la nata se forma abundante espuma, los glóbulos grasos se aglomeran en 

grumos cada vez más grandes y posteriormente la espuma se desestabiliza y los granos de 

mantequilla se separan del suero. La incorporación de aire durante la agitación aumenta la 

viscosidad de la nata y orienta y aproxima mucho los glóbulos grasos en las paredes de las 

burbujas en donde la interface está constituida por agentes tensioactivos, agua y aire.  

La emulsión se invierte súbitamente y el suero se separa. Después, los granos de mantequilla se 

amasan para conseguir que se suelden y obtener una masa homogénea de mantequilla. 

 

 Temperatura de batido 

En la fabricación clásica de mantequilla a partir de nata dulce, la temperatura de batido varía 

según la dureza de la materia grasa (en función de su punto de fusión), el tamaño de los glóbulos 

grasos, la acidez, la riqueza en grasa y la viscosidad de la nata. En principio, para obtener una 

mantequilla con la consistencia y textura adecuadas, evitar las pérdidas excesivas de grasa en el 

suero y asegurar una buena conservación del producto final, hay que trabajar a una temperatura 

que permita realizar el batido en un tiempo de 40 a 60 minutos. En primavera y                            
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verano, esta temperatura es por término medio de 7° a 10°C; en otoño y en invierno, cuando la 

grasa es generalmente más firme, puede estar entre 10° y 13°C. 

 

 Adición de colorante 

La intensidad del color natural de la mantequilla varía según la raza, el periodo de lactación, y 

principalmente la alimentación de la vaca.  

La coloración consiste en añadir a la nata cuando está en la batidora, una cantidad de colorante 

artificial suficiente para darle el color amarillo pálido que corresponde al color natural de la 

mantequilla del mes de junio, o bien a los estándares Hansen B1 a B3. Las sustancias más 

utilizadas son los extractos de grano de bija (Bixia orellana) y el (β-caroteno o provitamina A de 

origen sintético o natural. Este último producto, es el colorante natural de la mantequilla y se 

comercializa en solución en un aceite neutro o también en polvo soluble en agua. 

 

E. Salado 

La sal contribuye a intensificar el sabor y prolonga el tiempo de conservación de la mantequilla. 

Sus propiedades antisépticas limitan el desarrollo microbiano y evitan la aparición de algunos 

defectos. 

Las gotitas de agua salada son más difíciles de dividir y tienen un tamaño mayor, lo que modifica 

la consistencia de la mantequilla haciéndola más grosera. Por esta razón es muy importante 

amasar correctamente la mantequilla salada para conseguir un reparto uniforme del agua en 

gotitas del menor tamaño posible. Un exceso de sal, generalmente hace que aumente la cantidad 

de agua libre en el producto final y también favorece la aparición de algunos defectos del sabor 

en la mantequilla de larga conservación. 

La sal utilizada debe ser químicamente pura, extra fina y total y rápidamente soluble. 

Normalmente se añade en seco. Es importante que la sal se distribuya uniformemente en la 

mantequilla, ya que de no ser así, el producto final tendría una textura arenosa y un aspecto 

marmóreo. 

 

F. Amasado 

El amasado es un tratamiento que se realiza para mezclar íntimamente los granos de mantequilla 

con el fin de obtener un producto de la consistencia y la textura deseadas; también sirve para 

dispersar finamente el agua y la sal en la fase continua, es decir, en la materia grasa. Tiene también 

el efecto de favorecer la expulsión de la grasa líquida y cristalizada de los glóbulos grasos. 

El amasado se prosigue hasta obtener resultados uniformes en las pruebas de humedad realizadas 

sobre muestras tomadas en distintos puntos de la masa de mantequilla. Es importante verificar si 

el producto contiene como mínimo un 80% de materia grasa. 

 

El amasado es una operación delicada; si no se efectúa correctamente, la mantequilla tendrá una 

consistencia defectuosa y su tiempo de conservación será menor. En la mantequilla mal amasada, 

el agua no está bien repartida y queda en forma de gotitas relativamente grandes, o incluso como 

agua libre: esta situación favorece la acción de los microorganismos y consecuentemente la 

alteración de la mantequilla cuando se mantiene a temperaturas propicias para el desarrollo 

microbiano. Por otra parte, la mantequilla amasada en exceso es pegajosa y cuando se refrigera 

adquiere una consistencia quebradiza o una textura grasienta, según la mayor o menor dureza de 

la materia grasa.  
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Se recomienda amasar la mantequilla hasta que desaparezcan las gotas de agua visibles en su 

interior y el producto adquiera una consistencia firme, una textura cérea y una apariencia lustrosa. 

 

1.11.1.2. Fabricación de mantequilla en continuo 

 

Los métodos continuos de fabricación de mantequilla se basan en tres principios diferentes: 

flotación o aglomeración, concentración y emulsión o combinación. 

 

A. Flotación o aglomeración 

El principio de esta técnica es el mismo que el de la fabricación discontinua de mantequilla, pero 

aplicado de forma acelerada. Las paletas de batido giran a gran velocidad (2.000 rpm) y como 

consecuencia de la agitación de la nata y la formación de espuma, la aglomeración de los glóbulos 

de grasa se produce muy rápidamente, en unos tres segundos, formándose los granos de 

mantequilla que pasan a una sección de amasado, mientras que el suero se elimina de forma 

continua. La nata que se utiliza tiene una concentración entre el 40 y el 50% de materia grasa. 

 

B. Concentración  

En este método la nata se concentra previamente en una desnatadora centrífuga, hasta una riqueza 

en materia grasa próxima a la de la mantequilla.  

La nata concentrada es muy inestable porque los glóbulos grasos están muy próximos entre sí y 

muy deformados. La inversión de fases se produce por enfriamiento a la entrada del butirador y 

por el frotamiento mecánico de los tornillos o de los agitadores del interior del aparato. El proceso 

de elaboración se completa con el batido y el amasado en continuo.  

 

C. Emulsión u combinación 

El sistema de fabricación por combinación comprende tres operaciones fundamentales: 

desestabilización de una nata muy rica en grasa (85 a 99%); estandarización de la composición 

mediante la incorporación de agua o de una solución acuosa de sal en la grasa en estado líquido; 

y la refrigeración para solidificar la mantequilla.  

 

 
 

Figura N° 18: Representación esquemática de las principales etapas de la fabricación de 

mantequilla en continuo por el procedimiento Simón. 
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1.11.1.3. Envasado y almacenamiento de la mantequilla 

 

A. Envasado 

La mantequilla se envasa para evitar su alteración química y microbiológica y protegerla frente a 

las agresiones mecánicas.  

Los materiales utilizados para envolver la mantequilla también deben reunir unos requisitos: 

tienen que proteger eficazmente al producto frente a la luz y la oxidación, la absorción de olores 

extraños, las pérdidas por evaporación y el desarrollo de colores anormales. A este respecto, los 

mejores resultados se obtienen utilizando hojas de aluminio lacadas o forradas con papel 

sulfurizado o  envolturas opacas. 

 

B. Almacenamiento 

La mantequilla no se considera un producto terminado si no se somete a refrigeración: es un 

tratamiento importante que afecta a sus propiedades teológicas. Si el almacenamiento en frío se 

retrasa o la temperatura no es suficientemente baja, la mantequilla solidificará mal y mantendrá 

su consistencia blanda durante muchos días. Cuando se refrigera inmediata y enérgicamente, la 

cristalización será rápida y se obtendrá la consistencia y textura deseadas. 

Es importante refrigerar rápidamente el producto en cuanto se termina el envasado. La 

mantequilla de consumo inmediato se mantiene generalmente a 4°C durante 48 horas para 

conseguir la consistencia adecuada. La destinada a una larga conservación puede congelarse y 

conservarse entre -18° y -25°C. 

  

1.11.1.4. Mantequillas especiales y otros productos asociados 

 

A. Mantequilla batida:  

Para fabricar este producto, después del batido, la mantequilla se bombea hasta un cilindro 

refrigerador provisto de rasquetas en donde se le inyecta a presión un gas inerte, generalmente 

nitrógeno. La mantequilla se enfría desde 25°-30°C hasta unos 7-10°C, lo que permite obtener un 

producto final de consistencia adecuada para el envasado en tarrinas u otros envases de plástico. 

El aumento de volumen que se produce en la mantequilla al inyectar el gas puede ser, según el 

método de fabricación, del 25 al 50% del gas que contiene una mantequilla normal (1 a 7 ml/l00g). 

 

B. Mantequilla baja en calorías 

La mantequilla baja en calorías debe cumplir unas normas de composición específicas. Por 

ejemplo, en Quebec, el producto debe contener como máximo el 39% de materia grasa, lo que 

supone un 50% de las calorías que contiene la mantequilla normal; se pueden añadir caseinatos 

comestibles, agentes emulsionantes y estabilizantes, conservantes, sal y un colorante alimentario. 

Se trata de una emulsión de aceite en agua, pero en la práctica es una emulsión de agua en aceite. 

Las gotas de agua o de suero son de gran tamaño y se mantienen separadas entre sí por las 

proteínas del suero, los caseinatos y los cristales de grasa. En el proceso de fabricación se forma 

una emulsión a partir de dos fases: la fase grasa o aceite de mantequilla, a la que se añaden los 

ingredientes liposolubles y la fase acuosa, que contiene los ingredientes hidrosolubles. 

El contenido en proteínas es superior al de la mantequilla normal, la consistencia es más blanda 

y funde más fácilmente, incluso a temperaturas de refrigeración. 
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C. Mantequilla de ghee 

Es un producto de origen oriental, elaborado principalmente en la India y en Egipto, a base de 

leche de vaca o de búfala. Puede obtenerse a partir de nata dulce, de nata madurada o de 

mantequilla fundida. La maduración se lleva a cabo con lactobacilos (L.bulgaricus) o 

estreptococos (Str.lactis). El sabor y la calidad de este tipo de mantequilla dependen 

principalmente del cultivo utilizado.  

Los granos de mantequilla no se lavan ni se amasan; se calientan durante algunas horas a 100°-

110°C o incluso a temperaturas más altas. A continuación el producto se filtra, se envasa y se 

refrigera gradualmente. Puede tener un color oscuro o tostado debido a la reacción de Maillard 

durante el calentamiento. Su contenido en agua es inferior al 1%.  

 

D. Mantequilla en polvo 

Para fabricar la mantequilla en polvo se pueden utilizar como materias primas, tanto la nata como 

la mantequilla. Las técnicas de elaboración se han puesto a punto en Alemania, Estados Unidos, 

Australia y Noruega. Este producto no es muy popular en Canadá, aunque es una forma muy 

práctica de incorporar la mantequilla a los alimentos que la incluyen en su formulación. 

 

1.11.2. QUESO 

 

El queso es el resultado de la concentración selectiva de la leche. El agua se elimina en una 

proporción distinta en cada variedad, arrastrando con ella una parte de los elementos solubles y 

de las proteínas no coaguladas que contiene la leche.  

El agua que queda retenida en el queso desempeña un papel muy importante: es esencial para el 

desarrollo de los microorganismos y determina la velocidad de las fermentaciones y de la 

maduración, el tiempo de conservación, la textura del queso y el rendimiento del proceso de 

elaboración. La materia grasa influye en la textura, el sabor, el rendimiento y algo en el color. La 

lactosa es el sustrato para la formación de ácido y por lo tanto, interviene en la coagulación de la 

leche, el desuerado y la textura de la cuajada, y también en el crecimiento de los microorganismos. 

La caseína coagulada constituye la base de la pasta quesera y en su degradación se originan 

diversos compuestos aromáticos. Las proteínas del suero que quedan incluidas en la cuajada 

contribuyen al valor nutritivo del queso y tienen mucha importancia en el proceso de maduración. 

Los minerales participan en la coagulación de la leche e influyen sobre el desuerado y la textura 

del queso. 

 

1.11.2.1. Etapas básicas en la fabricación de queso 

 

A. Coagulación de la leche 

 

 Coagulación por acidificación 

La coagulación de la caseína por acidificación tiene lugar como consecuencia de la pérdida de su 

carga eléctrica al alcanzar su punto isoeléctrico (pH 4,6). El descenso de pH producido por el 

ácido (ion +) reduce la ionización negativa de las micelas de caseína hasta su neutralización. A 

pH 5,2 (a 20°C) la solución coloidal es ya bastante inestable y las micelas comienzan a 

aglomerarse y a pH 4,6 su carga eléctrica está totalmente anulada, lo que origina su completa 

coagulación.  

Al mismo tiempo, la acidez del medio aumenta la solubilidad de los minerales, y el calcio y el 

fósforo orgánicos que contienen las micelas pasan gradualmente a solución en la fase acuosa.    
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Por lo tanto, la cuajada acida está parcialmente desmineralizada, lo que facilita la expulsión del 

lactosuero. 

 

 Coagulación enzimática 

En la industria quesera el método que más se utiliza es la coagulación enzimática de la leche. 

Consiste en añadir a la leche una enzima que tiene la propiedad de coagular el complejo caseína. 

En esta reacción el fosfocaseinato cálcico que se encuentra en forma soluble en la leche, se 

transforma por la acción de una enzima coagulante en fosfoparacaseinato de calcio insoluble. 

Es importante resaltar que la cuajada obtenida enzimancamente no está desmineralizada como la 

acida. El calcio, y también el fosforo, desempeñan un papel fundamental en el mecanismo de 

coagulación y forman parte del gel de caseína. Este hecho confiere al coágulo unas propiedades 

particulares: es compacto, flexible, elástico, impermeable y contráctil.  

 

- Cuajo 

El cuajo natural, llamado renina, es una enzima proteolítica secretada por la mucosa gástrica del 

cuarto estómago (cuajar) de los terneros (también cabritos y corderos) antes del destete. Esta 

secreción se produce en forma de un precursor inactivo, la pro-renina, que en medio neutro no 

tiene actividad enzimática pero que en medio ácido se transforma rápidamente en renina principal 

y la pepsina. 

 

 Coagulación mixta 

En la elaboración de la mayor parte de los quesos, la leche se coagula por la acción conjunta del 

cuajo y la acidificación. En esta coagulación mixta se obtiene una cuajada con propiedades 

intermedias, menos características que las de la cuajada obtenida por un único método de 

coagulación. 

Se obtienen cuajadas mixtas por la acción del cuajo sobre una leche más o menos acida y por 

acidificación de un gel obtenido enzimáticamente. Entre otros efectos, en el primer caso la acidez 

disminuye cl tiempo dc coagulación enzimática y en el segundo, la cuajada enzimática sufre una 

progresiva desmineralización. 

 

B. Desuerado de la cuajada 

La concentración se consigue eliminando una cantidad mayor o menor de agua y elementos 

solubles. La pasta que queda está formada esencialmente por la caseína y la materia grasa adherida 

a ella físicamente. El lactosuero que se extrae contiene la mayor parte de la lactosa y de las 

sustancias nitrogenadas no coaguladas y una proporción variable de minerales.  

Fundamentalmente es la mayor o menor cantidad de suero que queda retenido en la cuajada lo 

que determina muchas de las características de las distintas variedades de queso: dureza, textura, 

velocidad e intensidad de la maduración, etc. Por esta razón la operación de desuerado tiene una 

gran importancia en el proceso de fabricación. 

El coágulo fresco obtenido acida o enzimancamente, es inestable. Antes o después, el lactosuero 

tiende a separarse de la cuajada que como consecuencia disminuye de volumen. Este fenómeno 

se llama sinéresis.  

El término genérico de desuerado se utiliza principalmente para describir el conjunto de la 

sinéresis y las operaciones que se realizan para la extracción del lactosuero, incluyendo el 

desuerado complementario durante el moldeo y el prensado hasta el momento de la maduración.  

El proceso de desuerado es diferente en una cuajada acida que en una cuajada enzimática y los 

quesos que se obtienen tienen también características muy distintas.  
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C. Maduración del queso 

Durante este tiempo se produce la transformación bioquímica, de los componentes del queso en 

muchos productos más solubles. En este proceso se desarrolla el aroma y tienen lugar diversas 

modificaciones físicas en la pasta, por ejemplo la textura se vuelve más untuosa, aparecen 

agujeros u ojos y se forma la corteza superficial. 

En primer lugar, depende de la naturaleza ya de por sí compleja del sustrato, la cuajada: de su 

composición y de la estructura de sus componentes, del contenido en agua y su grado de 

dispersión, de la estructura de la caseína, etc. También depende de los numerosos agentes 

responsables de la maduración y de sus reacciones según las condiciones del medio. 

 

 Agentes de la maduración 

 

La degradación de los componentes orgánicos del queso se produce por la acción conjugada y 

variable de las enzimas y la flora microbiana. 

 

 Enzimas 

Las enzimas naturales de la leche, como las lipasas y las proteasas, participan en la maduración, 

pero su acción es lenta y no desempeñan un papel muy importante. La razón es que las condiciones 

de maduración no son las óptimas para su actividad: la temperatura es demasiado baja y el pH 

generalmente es muy ácido. El efecto de estas enzimas disminuye porque se destruyen en parte 

durante la pasterización de la leche. 

Las lipasas y las proteasas son las enzimas naturales de la leche más importantes en la maduración. 

La lipasa, que es muy poco termoresistente y libera ácidos grasos de cadena corta, actúa al final 

de la maduración de algunos quesos fabricados con leche cruda. Su acción es mínima en 

comparación  con la de las lipasas microbianas. Las proteasas, que se encuentran en muy poca 

cantidad, pueden tener una acción muy restringida en algunos quesos de pasta dura. 

 

 Flora microbiana 

Los microorganismos desempeñan el papel más importante en la maduración del queso debido a 

la acción de las enzimas que secretan.  

La diversidad de la flora, su evolución durante la maduración y los cambios experimentados por 

el sustrato, hacen muy difícil el estudio del papel de cada uno de los microorganismos en el 

proceso madurativo. 

 

D. Salado  

La sal desempeña un papel técnico fundamental en la fabricación de queso facilitando el 

desuerado, es decir, la eliminación del agua libre al modificar el grado de hidratación de la pasta; 

también contribuye junto con el fenómeno de evaporación superficial a la formación de una 

corteza que es en algunas variedades de queso más gruesa que en otras.  

El principal efecto de la sal es controlar la maduración actuando como un agente de conservación 

selectivo. La sal se encuentra en solución en la fase acuosa del queso e incluso cuando está en 

concentraciones bajas, puede inhibir el desarrollo de algunas bacterias indeseables impidiendo así 

la aparición de defectos del aroma. Su acción es muy eficaz contra los coliformes y también 

retrasa o detiene, dependiendo de su concentración y de las cepas, el crecimiento de las bacterias 

lácticas, por lo que un exceso de sal puede dificultar el proceso de maduración. 

Hay dos métodos para salar el queso: en seco o por inmersión en salmuera.  
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En el salado por inmersión en salmuera se produce un intercambio osmótico continuo entre la 

fase acuosa del queso y el cloruro sódico de la salmuera, hasta que en el centro del queso se 

alcanza la misma concentración de sal que en la salmuera. La salmuera sirve también para enfriar 

el queso y por lo tanto es importante mantenerla a una temperatura suficientemente baja y 

constante. 

 

1.11.2.2. Clasificación de los quesos 

 

A. Quesos frescos 

El término «fresco» se utiliza para definir un queso que no se madura después de la fabricación, 

sino que se consume en estado fresco. 

 

B. Quesos madurados 

Dentro de esta categoría se encuentran la mayor parte de los quesos. Se distinguen de los quesos 

frescos porque sufren de forma progresiva y durante un tiempo más o menos largo, complejas 

transformaciones bioquímicas. En el curso de la maduración, los componentes de la cuajada fresca 

se transforman en distintos productos más solubles. 

Se puede decir que cada tipo de queso es el resultado de un proceso de maduración dirigida. 

Modificando y combinando los distintos parámetros que intervienen en los mecanismos 

madurativos se pueden obtener centenares de quesos distintos. 

 

C. Quesos fundidos 

El queso pierde su identidad al transformarse en queso fundido, pero adquiere algunas 

características positivas, especialmente una conservación más fácil y más larga.  

La técnica de fundido consiste en transformar el paracaseinato cálcico en una solución coloidal 

termoestable de paracaseinato sódico mediante la utilización de las sales fundentes apropiadas, el 

calor y la agitación. 

 

 

1.11.3. LECHES CONCENTRADAS Y LECHE EN POLVO 

 

Bajo la denominación de «leche concentrada» se incluyen dos productos diferentes, conocidos 

normalmente como leche evaporada y leche condensada. La principal ventaja de estos dos 

productos es que pueden conservarse durante mucho tiempo sin refrigeración. El primero no se 

altera porque sufre un tratamiento de esterilización y en la leche condensada el principal agente 

de conservación además del calentamiento, es la concentración de azúcar, que aumenta la presión 

osmótica del medio destruyendo la mayor parte de los microorganismos e impidiendo el 

desarrollo de los supervivientes. Estos dos productos concentrados pueden elaborarse a partir de 

leche entera, leche desnatada o parcialmente desnatada.  

 

Las primeras etapas de fabricación son iguales para los dos tipos de leche: estandarización, 

precalentamiento y concentración por evaporación. El severo tratamiento térmico y el de 

concentración, modifican la estructura química de la leche, afectando principalmente a sus 

equilibrios salinos y a las micelas de caseína. No obstante, estos efectos negativos se pueden paliar 

utilizando diversas técnicas, como el pre-calentamiento de la leche y la adición de sales 

estabilizantes. 
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1.11.3.1. Leche evaporada 

 

La leche evaporada es el producto que se obtiene concentrando la leche por el calor y después 

esterilizándola en recipientes herméticos.  

 

Para uso industrial, la leche se prepara y esteriliza a granel y después se envasa en recipientes 

asépticos de gran capacidad.  

 

La legislación canadiense contempla actualmente tres tipos de leche evaporada según su 

contenido en materia grasa: normal, desnatada y parcialmente desnatada.  

En la Tabla N°16 se recogen algunas de las normas legales que debe cumplir la leche evaporada 

vendida en Canadá. 

 

Tabla N°16 

Legislación canadiense sobre la leche evaporada 

 
 

En la Tabla  N°16 se resumen las diferentes etapas de la fabricación de leche evaporada. 

 

A. Pruebas de calidad 

Se debe comprobar la estabilidad al calor realizando la prueba del alcohol que debe dar un 

resultado negativo. Otro método consiste en aplicar a la leche cruda un tratamiento térmico 

severo. Las pruebas del calor y del alcohol permiten detectar un 90% de las leches inestables. 

 

B. Pre-estandarización de la leche 

Consiste en modificar la relación materia grasa/extracto seco magro de la leche para hacerla igual 

a la deseada en el producto final (0,441 en la leche evaporada normal).  

En el caso de la estandarización discontinua o por lotes, la leche se desnata o se le añade nata 

dependiendo de que el resultado de los análisis indique un exceso de materia grasa o de extracto 

seco no graso. La estandarización puede hacerse en continuo y automáticamente utilizando 

dispositivos programados para realizar el muestreo, el análisis y la corrección deseada. 
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C. Precalentamiento 

Reducir sustancialmente la flora microbiana, el precalentamiento tiene otros dos efectos: el 

primero es que aumenta sensiblemente la eficacia del evaporador permitiendo la entrada de la 

leche a temperaturas mucho más altas que las del primer efecto y el segundo es que tiene una 

acción estabilizante sobre las proteínas, haciendo que la leche evaporada sea más resistente a la 

esterilización térmica que debe sufrir una vez en los botes. 

 

Se realiza un primer precalentamiento convencional en continuo, hasta una temperatura de 85°-

90°Cen unos tanques en los que se mantiene la leche unos 15 o 20 minutos. 

 

Después la leche sufre un segundo pretratamiento en continuo, más corto y a una temperatura 

superior a 100°C. Esta etapa del proceso tiene mucha influencia en la estabilidad térmica de la 

leche durante la esterilización. Se pueden aplicar tratamientos de 100°-120°C durante 1 a 3 

minutos, o bien de 150°C durante 25 segundos.  

 

D. Concentración por evaporación 

Los procedimientos para la concentración de la leche a vacío, a temperaturas relativamente bajas, 

han mejorado notablemente y actualmente son de una eficacia mucho mayor, necesitan menos 

energía y permiten la obtención de un producto de más calidad.  

 Los más utilizados en la industria láctea es el evaporador de película descendente. Se trata 

esencialmente de un aparato provisto de tubos verticales rodeados de vapor. La leche pasa a través 

de un dispositivo de distribución y es pulverizada en forma de capas muy finas que se van 

deslizando hacia la parte inferior. Por acción del calor suministrado por el vapor y del vacío creado 

en el aparato, el agua de la película de leche se evapora rápidamente. Un separador de tipo 

ciclónico, situado en la base de los tubos, separa el vapor de la leche concentrada. 

La concentración final se mide con un lactodensímetro, un hidrómetro Beaumé o un 

refractrómetro, sobre las muestras recogidas por un dispositivo especialmente diseñado para ello.  

Si se desea, se puede aumentar ligeramente la concentración por encima de lo necesario y 

estandarizar después el producto añadiendo agua. En este caso, el aumento de la concentración 

tiene que ser muy pequeño porque cuando en la estandarización se añade mucha agua, la materia 

grasa tiende a separarse y asciende a la superficie de la leche evaporada durante el 

almacenamiento. 

E. Homogeneización 

A la salida del evaporador, la leche concentrada pasa al homogeneizador cuya función principal 

es conseguir que la emulsión grasa se mantenga estable durante el almacenamiento. La 

homogeneización tiene otros efectos secundarios, como el aumento de la viscosidad de la leche, 

la disminución de su estabilidad al calor y la dispersión en forma de pequeñas partículas de las 

proteínas coaguladas durante el precalentamiento y la evaporación.  

 

Como la temperatura es relativamente constante a la salida del evaporador, entre 45° y 55°C según 

el tipo de aparato, en la práctica, son las variaciones en la presión de homogeneización lo que 

dará lugar a las diferencias en la viscosidad del producto terminado. La presión puede variar entre 

14.000 y 21.000 k Pa (2.000 a 3.000 lb/in2), aunque con algunas nuevas válvulas puede ser mucho 

menor. 
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F. Refrigeración, estandarización final y adición de sales estabilizantes 

Después de la homogeneización, la leche se refrigera rápidamente para evitar cualquier 

crecimiento microbiano y se almacena en tanques aislados provistos de agitadores. En este 

momento se efectúa la estandarización final, el enriquecimiento de la leche en vitaminas C y D y 

si es necesario, se añaden las sales estabilizantes en una concentración determinada que depende 

de los resultados de la prueba piloto de esterilización. Las sales estabilizantes autorizadas por la 

legislación canadiense son el fosfato disódico, el citrato sódico y el cloruro cálcico. Se pueden 

utilizar individualmente o mezcladas, en una concentración máxima del 0,1%. 

 

G. Envasado 

La leche se envasa automáticamente en las máquinas envasadoras que, según los tipos, sellan o 

sueldan las tapas. Esta operación es muy delicada y requiere un riguroso control, especialmente 

en lo que se refiere a la uniformidad en el volumen de leche (±1-2 ml) y al cierre de las latas a 

vacío. 

Los botes se cierran bajo un chorro de vapor que saca el aire de los envases y contribuye a crear 

un vacío durante la posterior etapa de refrigeración. 

 

H. Esterilización 

Inmediatamente después del envasado, la leche evaporada se envía a la autoclave para su 

esterilización en lotes o en continuo. El tratamiento se realiza en tres etapas: calentamiento, 

mantenimiento y enfriamiento.  

En la esterilización por lotes, las latas se apilan y mediante un mecanismo apropiado se les da un 

movimiento de rotación que asegura a la leche la agitación necesaria durante el calentamiento y 

el enfriamiento. Esta agitación hace que la transferencia de calor sea más rápida y más uniforme 

y también confiere a la leche una textura más homogénea.  

En el sistema continuo de esterilización, las latas de leche, también en movimiento, pasan por el 

esterilizador a una determinada velocidad. Las condiciones de esterilización deben proporcionar 

un Fo entre 3,5 y 4,0. Para ello, se suelen suministrar tratamientos de 115°Cdurante 20 minutos; 

120°C durante 10 minutos, o bien 124°C durante 6 minutos.  

Una leche estable al calor soportará adecuadamente estos tratamientos. No obstante, se produce 

una ligera precipitación de proteínas que aumenta un poco la viscosidad del producto. Con 

tratamientos a temperaturas más altas durante tiempos más cortos se obtiene un producto de color 

más blanco y con menos sabor a cocido. 

I. Operaciones finales y almacenamiento 

A la salida del esterilizador, las latas de leche ya frías se etiquetan, se disponen en cajas y después 

en paletas. Sobre todo en invierno, es aconsejable esperar algún tiempo antes de embalar las 

paletas con una película extensible, para evitar la condensación que se produciría al estar el 

producto todavía templado. 
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Figura N°19: Esquema del proceso de fabricación de la leche evaporada. 
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1.11.3.2. Leche condensada azucarada 

La leche condensada azucarada es una leche concentrada a la que se le ha añadido azúcar. Su 

composición es muy variable. Se necesita el 64,5% de azúcar en el agua o el 45,72% de azúcar 

en un producto que contenga el 28% de sólidos lácteos.  

En muchos aspectos, la fabricación de la leche condensada es muy similar a la de la leche 

evaporada. Sin embargo, esta leche no se suele esterilizar y la cristalización se controla por 

refrigeración. Las principales etapas en la elaboración de este tipo de leche son:  

A. Precalentamiento 

Los objetivos del precalentamíento son:  

- Destruir las lipasas para evitar el enranciamiento;  

- Destruir las levaduras y los mohos que podrían fermentar los azúcares; 

- Disolver los azúcares;  

- Controlar la estabilidad. 

 

Normalmente la temperatura de precalentamiento oscila entre 71°C y 110°C. Sin embargo, se 

evita aplicar tratamientos entre 90°C y 95 °C, porque, estas temperaturas favorecen el 

espesamiento de la leche durante el almacenamiento; no obstante, estas condiciones de 

precalentamiento pueden utilizarse cuando la viscosidad no aumenta con el tiempo.  

La adición de azúcar se suele efectuar durante el precalentamiento. Para conseguir una buena 

disolución se añade el azúcar en los hotwells o tanques de calentamiento cuando la leche casi ha 

alcanzado la temperatura de precalentamiento, porque a bajas temperaturas es más fácil destruir 

las lipasas en la leche que no contiene azúcar. El azúcar también se puede añadir en forma líquida 

al final de la etapa de precalentamiento; esta técnica se utiliza principalmente cuando se emplea 

glucosa, ya que permite obtener un producto de color menos oscuro. 

 

B. Concentración 

La evaporación de este tipo de leche resulta bastante fácil porque la presencia de azúcar hace la 

ebullición menos violenta y reduce la formación de espuma. Antes de poner en marcha el 

evaporador es fundamental esterilizarlo correctamente, ya que la leche condensada azucarada no 

se somete a ningún otro tratamiento térmico.  

Es importante comprobar que no hay flujo preferente a nivel de los depósitos de distribución o de 

los tanques de almacenamiento en la sección de precalentamiento (son preferibles los sistemas 

tubulares) porque es necesario evitar la entrada de leche no precalentada o insuficientemente 

precalentada en el evaporador. Como en general no se realiza la estandarización final, hay que 

interrumpir la evaporación en el momento en el que se alcanza el grado de concentración deseado. 

El control se lleva a cabo pesando un volumen determinado, midiendo el índice de refracción o 

con el hidrómetro Baumé. 

 

C. Refrigeración y cristalización 

La refrigeración es una operación muy importante para la textura de la leche condensada 

azucarada. La lactosa se encuentra en la leche en solución sobresaturada y cristaliza durante el 

enfriamiento. La textura del producto, que está determinada por las condiciones de refrigeración, 

depende del número y del tamaño de los cristales que se forman. Para obtener un producto con 

muchos cristales pequeños, hay que enfriar rápidamente a una temperatura adecuada, sembrar la 

leche con pequeños cristales de lactosa y mantenerla en agitación durante todo el proceso.  
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La velocidad de cristalización depende del grado de saturación de la solución y de su viscosidad. 

Durante la refrigeración, la solubilidad de la lactosa disminuye y la solución se va haciendo cada 

vez más sobresaturada.  

La viscosidad aumenta con el descenso de la temperatura y cuando es excesiva, impide la 

migración de lactosa hacia los cristales que se encuentran en suspensión en la fase líquida.  

Para conseguir una buena cristalización, hay que enfriar el producto sin que aumente demasiado 

su viscosidad; es decir, que hay una temperatura óptima de refrigeración, que en la mayoría de 

los casos es de 30°C, aunque puede oscilar entre 30°C y 40°C. 

Cuando la leche condensada azucarada alcanza la temperatura de refrigeración deseada, se 

siembra con lactosa finamente pulverizada o con leche condensada de la fabricación anterior. La 

temperatura de cristalización forzada se mantiene de 15 a 25 minutos y después se baja a 24°C.  

 

D. Estandarización final 

Cuando la leche condensada azucarada se envasa en barriles o en latas inmediatamente después 

de la refrigeración, no se puede realizar la estandarización final.  

Si la refrigeración es en continuo y el producto se almacena en grandes tanques, es posible 

estandarizarlo mediante la adición de agua previamente tratada y enfriada. No se recomienda 

añadir productos lácteos en esta fase del proceso de elaboración. La adición de agua puede tener 

algunos efectos localizados sobre el tipo de cristales y su tamaño. 

 

E. Envasado 

Para la leche condensada se emplean generalmente dos tipos de envases, dependiendo de la 

utilización que se le vaya a dar: Los botes metálicos para uso doméstico y Los envases industriales 

de diversos tamaños, generalmente metálicos; para evitar la posible contaminación microbiana, 

el envasado debe llevarse a cabo en las mejores condiciones higiénicas. 

 

1.11.3.3. Leche en polvo 

 

La leche en polvo o leche desecada, es un producto de fácil conservación y presenta la ventaja de 

contener todo el extracto seco de la leche en un volumen muy reducido, lo que supone un 

importante ahorro en el transporte y almacenamiento. 

Según su composición puede ser leche en polvo entera o leche en polvo desnatada.  

La leche en polvo se puede clasificar en tres categorías según la intensidad del tratamiento que ha 

recibido antes de la desecación: leche en polvo de baja temperatura, leche en polvo de temperatura 

media y leche en polvo de alta temperatura. Estos tipos de leche se diferencian en el grado de 

desnaturalización de sus proteínas solubles, que aumenta proporcionalmente al tratamiento 

térmico. La leche en polvo se utiliza en pastelería, es preferible emplear un producto cuyas 

proteínas solubles hayan sido desnaturalizadas.  

 

El principal problema de la leche en polvo destinada a la reconstitución es el de su solubilidad.  

Hay procedimientos para obtener una leche en polvo muy fácil de dispersar, llamada leche en 

polvo instantáneamente. Las partículas que la componen son más grandes y más humectables que 

las de la leche spray normal y se disuelven instantáneamente incluso en agua fría.  

En la Figura N°18 se presenta un esquema de las etapas de fabricación de las leches en polvo 

desnatada y entera. 
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A. Operaciones previas al precalentamiento 

Cuando llega a la fábrica, la leche se somete a distintos tratamientos según esté destinada a la 

producción de leche en polvo desnatada o entera.  

 

 

 

 
Figura N°20: Etapas de fabricación de la leche en polvo desnatada y entera. 

 

 

B. Precalentamiento 

Precalenlamiento a baja temperatura. Se somete la leche a un tratamiento equivalente a una 

pasterización normal. La leche en polvo obtenida, se llama «leche en polvo de baja temperatura» 

(low-heaipowder) y su contenido mínimo en proteínas del suero no                               
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desnaturalizadas tiene que ser de 6,0 rng por gramo; en algunos casos la legislación específica 

que la desnaturalización debe ser inferior al 10%.  

 

Precalenlamiento a temperatura media, de 76,5°C - 85°C durante 15-30 minutos. Además de su 

efecto bactericida, en el caso de la leche entera, este tratamiento produce la formación de grupos 

reductores y aumenta la capacidad de conservación. Este tipo de leche debe contener entre 1,5 y 

6,0 mg de proteínas séricas no desnaturalizadas por gramo de leche en polvo desnatada. 

 

Precalentamiento a alta temperatura, entre 90° y 110°C, o incluso de 121°C, con una 

disminución del tiempo de tratamiento hasta 1 segundo. En estas condiciones, se obtiene una 

«leche en polvo de alta temperatura» (Higli-lieat powder). Con los pretratamiento a temperaturas 

más altas, se consigue, dentro de unos límites, una leche en polvo más soluble y de mejor sabor. 

Este producto contiene menos de 1,5 mg de proteínas del suero no desnaturalizadas por gramo de 

leche desnatada en polvo.  

 

C. Concentración 

La ultrafiltración, que deja pasar con el agua una parte de los componentes de bajo peso 

molecular, no es una técnica muy indicada en este caso, aunque puede utilizarse para preparar 

concentrados proteicos en polvo y/o de productos parcialmente desmineralizados. Sin embargo, 

la viscosidad del retenido es tan alta que muchas veces es necesario y resulta más barato terminar 

la concentración de la leche en el evaporador.  

La evaporación a vacío produce algunos efectos secundarios, como por ejemplo: 

- Modifica el color del producto final; 

- Elimina algunas sustancias volátiles favoreciendo con ello la oxidación; 

- Disminuye la cantidad de aire que queda retenido entre las partículas de polvo facilitando 

el envasado, sobre todo si se realiza a vacío; 

- Permite la obtención partículas de polvo más grandes, con lo que disminuye el porcentaje 

de partículas finas y las pérdidas se reducen. 

 

D. Desecación 

La desecación de la leche por atomización consiste en pulverizar la leche concentrada en forma 

de gotitas muy pequeñas o de niebla en el interior de una cámara donde circula una corriente de 

aire caliente en paralelo o en sentido opuesto a la trayectoria de las gotitas. 

En la leche en polvo entera, la humedad máxima es del 2,0 al 2,5%, mientras que en la leche 

desnatada puede ser entre el 4,0 y el 4,2%.  

Como no se puede controlar la humedad del aire, estos resultados se consiguen regulando las 

temperaturas de entrada y de salida del aire del desecador y otros factores como la concentración, 

la temperatura y el flujo de entrada de la leche. La temperatura del aire a la entrada del desecador 

varía normalmente entre 135° y 210°C y la de salida entre 70° y 100°C. 

En el proceso de desecación propiamente dicho, hay que controlar la presión de inyección del 

concentrado en la bomba que regula el caudal y el tamaño de las gotitas; las temperaturas de 

entrada y de salida del aire; la temperatura y la concentración de la leche que llega. 

 

E. Envasado 

La leche desnatada en polvo se suele envasaren bolsas de 25 kg o en otros envases de plástico, 

cartón o metal. En los envases debe figurar la naturaleza del producto, su contenido en materia 

grasa, el nombre del fabricante y un código que indique la fecha y el lote de fabricación. 
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Muchas veces la leche en polvo no se envasa inmediatamente: puede almacenarse durante algún 

tiempo en silos o en grandes contenedores metálicos o de fibra de vidrio con una capacidad de 

hasta una tonelada. 

Como la leche en polvo entera es susceptible de oxidación, la principal precaución a tomar durante 

el envasado es la eliminación del oxígeno presente. Se ha demostrado que la leche en polvo 

envasada en caliente (49° a 52°C) contiene menos oxígeno que si se envasa fría (29o- 30°C). Si 

la leche en polvo se mantiene caliente durante demasiado tiempo, su solubilidad y su capacidad 

de conservación disminuyen, sobre todo si está almacenada en grandes contenedores. 

 

1.11.4. HELADO 

 

El helado no solamente está compuesto por ingredientes lácteos: incluye entre otros, proporciones 

importantes de azúcares y pequeñas cantidades de estabilizantes y emulsionantes. 

Todos estos componentes mezclados y tratados adecuadamente constituyen la preparación para 

helado, llamada generalmente mezcla. Esta mezcla se convierte en helado cuando se bate y se 

congela. La naturaleza y las proporciones de los ingredientes, aunque deben cumplir unas normas, 

son muy variables.  

 

1.11.4.1. Papel de los componentes 

 

Para obtener el máximo provecho de los ingredientes del helado, es necesario conocer su papel, 

su comportamiento, sus límites y las proporciones óptimas de su utilización. 

 

A. Materia grasa 

Los principales factores que hay que tener en cuenta en la utilización de la grasa, son los 

siguientes: 

- El coste — Es uno de los ingredientes más caros del helado.  

- La calidad del producto — La materia grasa da al producto excelentes características de 

sabor y textura. Sin embargo, el exceso de grasa dificulta el batido. Es importante recalcar 

que la grasa no es más que uno de los factores que determinan la calidad del helado. El 

papel de la materia grasa depende mucho del diámetro de los glóbulos grasos y de la 

dispersión de la emulsión en la mezcla. A este respecto también influyen el contenido en 

S.N.G., el equilibrio mineral, la homogeneización y la presencia de emulsionantes. 

 

B. Sólidos no grasos porcedentes de la leche (S.N.G.L) 

La mayoría de los helados comerciales contienen entre un 10 y un 12% de sólidos lácteos no 

grasos. Estos componentes, principalmente las proteínas y la lactosa, intervienen en las 

características texturales del helado. Además de su contribución al valor nutritivo, las proteínas 

interaccionan con el agua, dando al helado una textura suave y una buena consistencia. La lactosa 

contribuye al sabor dulce del helado, pero como es relativamente poco soluble, cuando se 

encuentra en excesiva cantidad puede cristalizar y producir alteraciones en la textura del producto. 

 

C. Fuentes de sólidos no grasos de origen lácteo 

El más utilizado es la leche desnatada, concentrada o en polvo. También se pueden emplear el 

lactosuero concentrado o en polvo y los concentrados proteicos del mismo origen. 
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Un alto contenido en proteínas dará al producto una textura mejor, una mayor facilidad de batido 

y mejorará el rendimiento, pero un exceso puede provocar la aparición de defectos de consistencia 

y de sabor. Un elevado contenido en lactosa, además de modificar el punto de congelación, 

produce un aumento en el grado de sobresaturación y pueden aparecer defectos de textura. 

 

D. Azúcares 

Los azúcares dan al helado el sabor dulce que esperan los consumidores. Cuando su concentración 

es la óptima, generalmente del 14-16%, contribuyen al rico y delicado sabor que presenta un buen 

producto. Si se encuentran en excesiva cantidad, enmascaran el sabor, descienden 

considerablemente el punto de congelación y hacen el helado pegajoso y pesado. 

 

E. Estabilizantes 

Los estabilizantes se utilizan principalmente por sus propiedades hidrófilas. Al «ligar» el agua, 

modifican la viscosidad de la mezcla y dificultan la formación de cristales grandes, haciendo que 

el helado tenga una textura más suave, una mayor resistencia a fundirse y que su consistencia sea 

la adecuada. Mejoran también las condiciones de batido y favorecen la formación de burbujas de 

aire muy pequeñas que dan rigidez a la estructura en la interfase aire-mezcla. 

 

F. Emulsionantes 

La acción de los emulsionantes no se limita a la estabilización de la emulsión grasa; también 

contribuyen a la consistencia, resistencia a la fusión, textura y aspecto típico de los helados. 

Además facilitan el batido y mejoran el rendimiento. 

Estos efectos son consecuencia del aumento de la rigidez de la membrana que rodea los glóbulos 

grasos y de la formación de una red más sólida alrededor de las burbujas de aire. 

 

1.11.4.2. Preparación y propiedades de la mezcla 

 

A. Mezcla de los ingredientes 

El primer paso en la preparación del helado, es mezclar en una cuba los ingredientes en las 

proporciones determinadas según la fórmula utilizada. Se pueden presentar dos situaciones 

distintas: que una parte de los ingredientes esté en polvo y otra en forma líquida, o que todos los 

ingredientes sean líquidos. 

Los ingredientes líquidos se introducen en la cuba donde se prepara la mezcla. Los ingredientes 

líquidos se agitan y se calientan y los que están en polvo se añaden antes de que la temperatura 

sobrepase los 50°C.  

Los ingredientes secos (leche en polvo, azúcar, estabilizantes...) se dispersan mejor si se mezclan 

entre ellos antes de añadirlos a la cuba. 

Cuando todos los ingredientes son líquidos, la mezcla se hace simplemente regulando las válvulas 

y las bombas para llevar hasta el tanque las cantidades necesarias de cada uno de los ingredientes. 

En este caso, la automatización puede ser casi total. La precisión de los sistemas debe ser del 

orden del 0,1-1,15%. 
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B. Pasterización 

Como todos los productos lácteos, es obligatorio pasterizar la mezcla por razones higiénicas. En 

cualquier caso, el calentamiento es necesario para disolver los ingredientes y para 

homogenizarlos. 

- Procedimiento discontinuo, 68°-70°C durante 30 minutos. Este procedimiento se utiliza 

muy poco; principalmente en las pequeñas fabricaciones. 

- Pasterización a alta temperatura, 70°-85°C durante 2 a 20 segundos. Este tratamiento es 

el que más se utiliza. Con este procedimiento se obtienen los mejores resultados; los 

helados presentan las mejores características reológicas y organolépticas, es el más 

económico y se adapta bien a las operaciones automatizadas. 

- Tratamiento a temperatura ultra alta (U.H.T.), 100°C-130°C durante 1 a 40 segundos. 

Este tratamiento mejora la consistencia y la textura de los productos debido a las 

modificaciones que produce en la estructura y propiedades de las proteínas. Este 

tratamiento, sobre todo si se aplican temperaturas superiores a 120°C, puede originar 

fácilmente defectos de sabor. 

 

C. Homogeneización 

Para obtener un helado de calidad, es esencial que la mezcla esté bien homogeneizada. La 

principal finalidad de la homogeneización de la mezcla es obtener una emulsión más uniforme y 

estable. El diámetro de los glóbulos grasos varía entre 0,5 y 4 μm, con una media de l μm y son 

muy pocos los glóbulos que miden más de 2 μm. 

 

D. Maduración 

La maduración consiste en mantener la mezcla a una temperatura de -2° a -4°C durante un periodo 

de 4 a 24 horas antes de la congelación. En este tiempo se completan los fenómenos de hidratación 

de las proteínas y estabilizantes y de cristalización de la grasa, mejorando notablemente las 

propiedades físicas de la mezcla. 

El tiempo de maduración es variable según los ingredientes utilizados. Muchos autores afirman 

que generalmente con una maduración de cuatro horas es suficiente.  

Cuando la mezcla está compuesta únicamente por ingredientes líquidos, cuyas proteínas están 

hidratadas y contiene un estabilizante de acción rápida, se puede obtener un helado de buena 

calidad prácticamente sin maduración. 

 

E. Congelación, aumento porcentual de volumen 

Durante el proceso de congelación, una parte del agua de la mezcla se convierte en hielo y al 

mismo tiempo se incorpora aire para obtener el aumento de volumen deseado. La mezcla y el aire 

se introducen en un cilindro que contiene un agitador con cuchillas que van rascando la superficie 

refrigerada sobre la que se congela la mezcla. Este cilindro está rodeado por una camisa por donde 

circula el líquido refrigerante.  

Para obtener un producto de buena calidad son esenciales dos condiciones: 

- El hielo debe estar en forma de muchos cristales muy pequeños, con un diámetro inferior 

a 35 μm; 

- El aire debe estar uniformemente repartido, en forma de pequeñas burbujas cuyo número 

depende del aumento de volumen. 

Estas dos condiciones físicas dan lugar a una micro-estructura que determina la consistencia y la 

textura del producto. En el curso de la congelación, la temperatura de la mezcla desciende hasta -

5° ó -6°C.La operación se realiza muy rápidamente, en cuestión de segundos en un     
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procedimiento continuo y la agitación que imparten las cuchillas es muy violenta. Durante la 

congelación se incorpora aire en la mezcla para obtener el «aumento porcentual de volumen» 

(overrun). El diámetro de las burbujas de aire puede variar entre 30 y 150 μm. 

 

F. Endurecimiento 

A la salida del congelador, el helado se envasa y se continúa el proceso de congelación. El 

porcentaje de agua convertida en hielo que era como media del 50%, pasará a ser del 80-85%. 

Este nuevo hielo se forma sin agitación y con bastante lentitud. Lo ideal es que el endurecimiento 

sea lo más rápido posible.  

En una cámara fría mantenida a una temperatura entre -20° y -30°C, sin circulación forzada de 

aire entre los containers, el endurecimiento tardará muchas horas. En un túnel especialmente 

diseñado para helados, con una buena circulación de aire a temperaturas del orden de -35° a -

40°C, el endurecimiento del producto puede conseguirse en menos de dos horas en los envases 

de un litro. 

 

1.11.4.3. Helados blandos 

Para la fabricación de helados blandos, se utiliza una mezcla de distinta composición que la 

utilizada para elaborar helado normal. En este producto son más críticos el punto de congelación, 

la facilidad de batido y la estabilidad de la emulsión y esto se debe tener en cuenta en la 

formulación de la mezcla y en la elección de los ingredientes.  

Para evitar que el punto de congelación descienda demasiado, el contenido de azúcar se mantiene 

entre el 12-15% y se limita el contenido en derivados del almidón de maíz (jarabe de glucosa) al 

25% del contenido total en azúcar. Las condiciones de utilización de los helados blandos requieren 

una cierta firmeza, consistencia y una buena resistencia al fundido.  

Para obtener una buena consistencia y una textura suave, la combinación de estabilizantes y 

emulsionantes debe adaptarse perfectamente a este producto y al procedimiento de fabricación 

utilizado. El espumamiento que se necesita para obtener un helado blando, implica una agitación 

violenta que favorece el batido de la materia grasa, y por ello se añade una cantidad mayor de 

estabilizantes y emulsionantes, entre el 0,4 y el 0,6%. El contenido en sólidos no grasos también 

es generalmente más elevado, alrededor del 14%.  

 

 

1.11.5. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS FERMENTADOS 

 

La utilización de microorganismos como agentes de transformación es una práctica muy antigua 

y que ha tenido una gran contribución en la expansión del consumo de leche y sus derivados 

porque permite la obtención de productos con excelentes características organolépticas y 

nutritivas. 

La gran familia de productos fermentados incluye los coagulados, como el yogur y la nata acida, 

las bebidas de tipo láctico y/o alcohólico y las mantequillas elaboradas a partir de nata madurada. 

También hay una amplia variedad de productos que se destinan a la alimentación animal en forma 

de complementos (calostro fermentado) o de suplementos nutritivos (lactosuero fermentado). 
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1.11.5.1. Tipos de fermentación 

Las transformaciones que se producen en la leche o sus derivados por la acción de los 

microorganismos son múltiples y complejas. Pueden clasificarse en cinco grandes grupos (Tabla 

N°17).  

a) Fermentaciones de tipo láctico en las que el principal sustrato es la lactosa, que se 

transforma en ácido láctico. En la mayor parte de estas fermentaciones solamente el 20% 

del sustrato sufre esta conversión. La flora láctica se añade en forma de cultivos puros o 

mixtos obtenidos en un medio preparado con leche desnatada. La acidificación puede 

llegar a producir la coagulación del producto si el pH desciende hasta el punto isoeléctrico 

de las caseínas. 

b) Fermentaciones de tipo alcohólico en las que la lactosa y/o un azúcar añadido se 

transforman en etanol por acción de las levaduras. El sustrato más utilizado para este tipo 

de fermentación es el lactosuero de quesería (Holsinger et al, 1974). Las especies que se 

emplean más frecuentemente para la conversión alcohólica, son: Kluyveromyces lactis, K 

fragilis y Saccharomyces cerevisiae. Las dos primeras pueden actuar directamente sobre 

la lactosa porque sintetizan todas las enzimas necesarias para su absorción y su hidrólisis 

en glucosa y galactosa. Por el contrario, S. cerevisiae sólo se utiliza cuando se adiciona 

sacarosa o glucosa al medio, ya que esta levadura no puede hidrolizar la lactosa. Si no se 

añade ningún suplemento de azúcares directamente fermentables por la levadura, es 

necesario realizar la pre-hidrólisis de la lactosa utilizando una βgalactosidasa exógena. 

 

Tabla N°17 

Principales tipos de fermentación en los productos lácteo 

 
Fuente: Ritter, 1982. 

 

 

c) Fermentaciones mixtas en las que se producen al menos dos tipos de conversiones 

biológicas: la acidificación y la fermentación alcohólica. El proceso se puede llevar a 

cabo en una o en varias etapas dependiendo de las características buscadas en el producto 

final y de la complejidad de las reacciones necesarias. 

d) Producción de biomasas, en donde toda la actividad fermentativa se orienta hacia la 

conversión de la lactosa y de un sustrato nitrogenado barato, como urea, amoniaco o 

proteínas vegetales, en una masa celular destinada a la alimentación animal o humana.  
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Los organismos más utilizados para este tipo de fermentación son las levaduras Torula, 

Kluyveromyces, Saccharomyces, Trichosporon y también algunas bacterias como los 

lactobacilos y estreptococos. 

e) La producción de algunos metabolitos utilizando microorganismos seleccionados para la 

síntesis de productos que son difíciles o caros de obtener químicamente. La producción 

de ácido láctico por Lactobacillus bulgaricus es por ejemplo una biotransformación que 

ha sustituido a la síntesis química a raíz del aumento del precio de los derivados del 

petróleo. 

 

Tabla N°18 

Contenido vitamínico de algunos productos lácteos fermentados en relación con la leche 

fresca entera. 

 
Fuente: Ritter, 1982. 

 

 

1.11.5.2. Algunos ejemplos de productos lácteos fermentados 

 

A. Yogur comercial 

Existen muchos tipos de yogur de fabricación industrial (yogur de consistencia firme, batido, 

aromatizado, con frutas, etc.), pero la mezcla básica de estos productos es esencialmente la misma. 

Se parte de un determinado volumen de leche fresca, entera o parcialmente desnatada, de buena 

calidad bacteriológica, exenta de antibióticos u otros agentes antimicrobianos, que se enriquece 

mediante una de las siguientes técnicas: 

- Adición de leche en polvo entera o desnatada; 

- Adición de leche concentrada por evaporación o por osmosis inversa; 

- Adición de los retenidos obtenidos en la ultrafiltración de la leche o del lactosuero; 

- Concentración directa por evaporación, osmosis inversa o ultrafiltración. 

 

El contenido en extracto seco total se ajusta entre el 12 y el 15% según la textura deseada. Durante 

el precalentamiento se suele añadir un agente estabilizante como la gelatina y/o la pectina. 

Después el producto se homogeniza y se pasteriza. Las condiciones de tratamiento son extremas: 

85°C durante 30 min. ó 90°-95°C de 40 a 60 min., con el fin de obtener un yogur más espeso y 

más untuoso. 
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La mezcla se enfría hasta 44°-46°C y se inocula un cultivo compuesto por Lactobacillus 

bulgaricus y Streptococcus thermophilus en una proporción de 1:1. La cantidad que se siembra 

varía entre el 1,5 y el 2,5% (v/v). 

Tras un periodo de incubación, que dura entre 2 y 6 horas, dependiendo del grado de acidificación 

que se pretenda alcanzar y de la cantidad de inoculo utilizado para la siembra, el producto, si no 

está ya en el envase, se homogeniza. A continuación se le añaden los distintos ingredientes (frutas, 

cereales, agentes estabilizantes), se envasa y se refrigera a una temperatura de 4°C para controlar 

la actividad bacteriana y asegurar al yogur un tiempo de conservación de 30 a 40 días (Figura 

N°21). 

 

B. Yogur casero 

 

 

 
 

Figura N°21: Etapas de la fabricación del yogur compacto y del yogur batido. 

 

 

- Utilizar leche fresca entera o parcialmente desnatada, enriquecida con un 3-5% de leche 

en polvo desnatada; también se puede utilizar leche U .H.T. 



 

63 
  
 

- Calentar la mezcla a 85°C durante 30 minutos o hasta el punto de ebullición. 

Opcionalmente se puede añadir gelatina o pectina en este momento. 

- Enfriar hasta 440-46°C. 

- Inocular directamente un fermento en polvo (se vende en bolsitas), siguiendo las 

indicaciones del fabricante o realizar la siembra con un yogur comercial de fabricación 

reciente en una proporción del 2 al 3% (v/v). 

- Incubar sin agitar durante 4 a 6 horas en un recipiente en el que se pueda mantener la 

temperatura por encima de 42°C. 

- Una vez que se alcanzan la textura y el aroma deseados, enfriar a 4°C en el refrigerador. 

- Se pueden añadir frutas y otros ingredientes en el momento de consumir el producto. 

 

C. Nata acida 

La nata acida se encuentra en el comercio en forma de un gel untuoso con un ligero gusto ácido. 

Se fabrica a partir de una nata fresca con un 15 - 20% de materia grasa. Esta nata se precalienta a 

72°C y después se homogeneiza, se pasteriza y se refrigera a 22°C. Se inocula con un 1,0-1,5% 

(v/v) de un cultivo láctico que suele estar compuesto por las siguientes especies: Str. lactis, Str. 

cremoris, Str. diacelilactis y Leuconostoc citrovorum. También se añade un poco de cuajo (0,5 

mi/50 1) para favorecer la formación del gel. El producto se incuba en reposo durante 14-16 horas, 

hasta que se obtiene una acidez de alrededor de 70°D. Se refrigera y después se envasa en 

recipientes individuales. La incubación también puede hacerse como en el yogur de consistencia 

firme o compacto, después del llenado de los envases. 

 

D. Kéfir 

El kéfir es un producto lácteo fermentado de fácil elaboración artesanal. Se parte de leche entera 

o parcialmente desnatada que se pasteriza a 85°C durante 30 min. La leche se refrigera a 22°C, se 

siembra con los granos de kéfir y se deja fermentar de 12 a 24 horas. Después la leche cuajada se 

filtra a través de un tamiz o una gasa de malla fina y se pone a enfriar. El filtrado tiene un aspecto 

parecido al de la leche pero con burbujas y espuma como la cerveza. Los granos recogidos en la 

filtración pueden conservarse a 4 °C durante unos 10 días. Si se secan durante 36-48 horas a 

temperatura ambiente, se pueden mantener más de un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
  
 

CAPÍTULO II 

CONCLUSIONES 

 

 

1. La leche está dada por su origen y hace referencia al producto de la secreción normal de 

la glándula mamaria de animales bovinos sanos, obtenida por uno o varios ordeños 

diarios, higiénicos, completos e ininterrumpidos.  

 

2. Éste, por lo tanto, es un alimento esencial para cualquier etapa de nuestra vida, pues nos 

aporta una parte considerable de la energía que necesitamos diariamente, así como 

proteínas y otras substancias fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro 

organismo. 

 

3. Está compuesta principalmente por agua, iones (sal, minerales y calcio), carbohidratos 

(lactosa), materia grasa y proteínas. 

 

4. La composición de la leche no es estable a lo largo de la lactancia y puede verse afectada 

por factores internos y externos del animal, afectando en gran medida la calidad del 

producto.  

 

5. La leche es la materia prima con la que se elaboran numerosos productos lácteos, como 

la mantequilla, el queso, el yogur, entre otros. 

 

6. En general, el consumo de productos lácteos, ayuda a fortalecer los huesos evitando así 

importantes enfermedades como la osteoporosis. 

 

7. Pues, aunque creía conocer en rasgos generales, todo este proceso, he aprendido curiosos 

datos, tanto, sobre los procesos de formación de la leche, como en lo que se refiere a los 

procesos de industrialización. 

 

8. Una vez acabado el trabajo, puedo afirmar, con fundamento, que la leche es positiva y 

necesaria, para el desarrollo. 
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Anexo N°1 

NTP 202.001:2003 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche cruda. Requisitos 



 

 
  
  



 

 
  
 

 



 

 
  
 

 



 

 
  
 

 



 

 
  
 

 



 

 
  
 

 



 

 
  
 

 



 

 
  
 

 

 

 



 

 
  
 

 

 



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  
 

 

 

 

 



 

 
  
 

 

 



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°2 

CODEX STAN 279-1971 

NORMA DEL CODEX PARA LA MANTEQUILLA (MANTECA) 

 

 

 

 



 

 
  
 

 

 

 



 

 
  
 

 

 

 

 



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°3 

CODEX STAN A-3-1971 

NORMA DEL CODEX PARA LAS LECHES EVAPORADAS 

 



 

 
  
 

 

 



 

 
  
 

 

 



 

 
  
 

 

 

 

 

 



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°4 

CODEX STAN 243-2003 

NORMA DEL CODEX PARA LECHES FERMENTADAS 

 

 



 

 
  
 

 



 

 
  
 

 

 



 

 
  
 

 



 

 
  
 

 

 



 

 
  
 

 



 

 
  
 

 



 

 
  
 

 



 

 
  
 

 

 

 

 



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°5 

CODEX STAN A-6-1978 

NORMA GENERAL DEL CODEX PARA EL QUESO 
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RESÚMEN 

 

La centrifugación es un método mecánico de separación de líquidos no miscibles, o de 

sólidos y líquidos por la aplicación de una fuerza centrífuga. Esta fuerza puede ser muy 

grande. Las separaciones que se llevan a cabo lentamente por gravedad pueden acelerarse 

en gran medida con el empleo de equipo centrífugo. Las centrífugas o bombas centrífugas 

se usan en diferentes tipos de industrias: industria química, petroquímica, refinerías, 

industrias alimenticias, farmacéuticas, textil, azucarera, etc. A continuación, haremos una 

descripción sobre que son las centrífugas, sus tipos y clasificación; además de su 

participación en la industria azucarera. 

Las partículas en disolución pueden sufrir alteración espacial, es decir, pueden cambiar 

de posición con el tiempo. Esto puede ser debido a procesos de difusión (en un gradiente 

de concentración, las partículas tienden a ir de la zona de mayor concentración a la de 

menor concentración) o bien a procesos de sedimentación.  

En las siguientes páginas se exponen los principales conceptos teóricos y matemáticos 

sobre la centrifugación, así como su aplicación y uso,  teniendo como objetivo principal 

el conocimiento básico de esta técnica.  

 

Palabras claves: Centrifugación, Fuerza centrífuga, Tipos de Centrifugación, Centrifuga 

tubular, Centrífuga de tazón sólido, Centrífugas decantadoras, Centrífugas de discos.  
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IV 

INTRODUCCIÓN 

 

Una partícula determinada sedimenta por acción de la gravedad en un fluido dado con 

una determinada velocidad máxima. Para aumentar la velocidad de sedimentación, la 

fuerza de la gravedad que actúa sobre la partícula puede sustituirse por una fuerza 

centrífuga mucho más intensa. Las centrífugas han sustituido en buena parte a los 

separadores por gravedad en las operaciones de producción debido a su mayor eficacia 

con gotas finas y partículas, así como su tamaño mucho menor para una determinada 

capacidad. 

 

Partículas con densidades extremas son fáciles de separar sin necesidad de aplicar 

centrifugación, ya que con el tiempo la misma gravedad permitiría su separación o 

bastaría una leve centrifugación para acelerar el proceso de separación. Son los solutos 

de densidad muy cercana al solvente que los disuelve, lo que dificulta su separación y es 

en ellos que se aplica la centrifugación, para acelerar el proceso de separación 

notablemente. 

 

Es un ejemplo muy notorio de la acción de la gravedad lo que se observa en un balde 

lleno de agua de mar con arena. En un inicio el agua del balde tiene arena en suspensión 

con el agua; con el tiempo, la gravedad logra separar la arena depositándola en el fondo 

del balde. Si extrapolamos el ejemplo a una partícula menos densa que la arena, la 

gravedad se demoraría más tiempo en precipitar esta partícula; una máquina 

centrifugadora aceleraría este proceso de manera significativa. Esta máquina ejerce una 

fuerza aceleradora sobre la partícula, similar a lo que la gravedad hace con la arena del 

balde, sólo que esta fuerza de aceleración puede alcanzar a ser cientos de miles de veces 

más fuerte que la gravedad. 

 

 

 

 

 



 

V 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfocara en estudiar la importancia de la centrifugación, la 

centrifugación en el laboratorio se realiza por medio de un aparato llamado centrífuga, en 

el cual se colocan tubos de ensayo que contienen la mezcla; la centrífuga gira con tal 

velocidad que separa el sólido y lo deposita en el fondo del tubo. Luego se efectúa una 

filtración o una decantación. Este procedimiento, es muy útil cuando el sólido que está 

disuelto en el líquido es muy fino y no sedimenta. 

El objetivo de la centrifugación es separar sólidos insolubles (de partículas muy pequeñas 

difíciles de sedimentar) de un líquido. Para ello, se aplica un fuerte campo centrífugo, con 

lo cual las partículas tenderán a desplazarse a través del medio en el que se encuentren 

con la aceleración = velocidad angular2 x radio. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. CENTRIFUGACIÓN  

La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de 

diferente densidad por medio de una fuerza giratoria. La fuerza centrífuga es provista 

por una máquina llamada centrifugadora, la cual imprime a la mezcla un movimiento 

de rotación que origina una fuerza que produce la sedimentación de los sólidos o de 

las partículas de mayor densidad. Cuando se centrifuga una solución, se rompe la 

homogeneidad y se produce la separación del soluto y del disolvente. Las primeras 

partículas en sedimentar son las de mayor masa. 

Los componentes más densos de la mezcla se desplazan fuera del eje de rotación de 

la centrífuga, mientras que los componentes menos densos de la mezcla se desplazan 

hacia el eje de rotación.  

 

Figura N°  1: Proceso de Homogenizado 
Fuente: Berkowitz, S.A., Philo, J.S. Monitoring the Homogeneity of Adenovirus 
Preparations.  

1.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

El objetivo de la centrifugación es separar sólidos insolubles (de partículas muy 

pequeñas difíciles de sedimentar) de un líquido. Para ello, se aplica un fuerte campo 

centrífugo, con lo cual las partículas tenderán a desplazarse a través del medio en el 

que se encuentren con la aceleración. 
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Los separadores centrífugos se basan en el principio común de que la rotación de un 

objeto  en torno a un eje central, a una distancia radial constante desde dicho punto, 

produce una fuerza que actúa sobre dicho objeto. El objeto que gira en torno al eje 

cambia de dirección constantemente, con lo cual se produce una aceleración aun 

cuando la velocidad rotacional sea constante. Esta fuerza centrípeta está dirigida 

hacia el centro de rotación. 

Si el objeto que se hace girar es un recipiente cilíndrico, el contenido de fluidos y 

solidos desarrolla una fuerza igual y opuesta, llamada fuerza centrífuga, hacia las 

paredes del recipiente. 

En la figura se muestra un recipiente cilíndrico o tazón giratorio y la alimentación de 

una suspensión de partículas sólidas en un fluido que penetra por el centro. Al entrar, 

la alimentación es arrastrada de inmediato hacia las paredes del tazón. La fuerza 

gravitatoria vertical y la fuerza centrífuga horizontal actúan sobre el líquido y los 

sólidos. La fuerza centrífuga suele ser tan grande, que es posible despreciar la fuerza 

de gravedad. Entonces, la capa liquida asume una posición de equilibrio con su 

superficie casi vertical. Las partículas se precipitan horizontalmente hacia afuera, 

presionándose sobre la pared vertical del tazón. 

En la siguiente figura se muestra la separación de dos líquidos con densidades 

diferentes en una centrifuga. El fluido más denso ocupara la periferia, pues la fuerza 

centrífuga es mayor sobre él.   

        

Figura N°  2: Diagrama de una separación por centrifugación a) entrada de 

la suspensión de alimentación inicial, b) precipitación de los sólidos 

suspendidos en el líquido, c) separación de dos fracciones liquidas.  
Fuente: www.quimica.net.  
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1.3. VARIABLES A CONTROLAR 

La centrifugación parte del hecho de separar por sedimentación líquidos inmiscibles 

o de un líquido y un sólido. Esta sedimentación puede a veces ser muy lenta debido 

a la acción de la gravedad “g”, los pesos específicos de los componentes son iguales 

o por que exista otra fuerza que mantenga asociados a dichos componentes, como 

por ejemplo en las emulsiones: si se deja reposar leche entera, la nata tenderá a subir 

y se producirá una separación entre la zona de nata y la de la leche desnatada, sin 

embargo, para que esto ocurra hace falta mucho tiempo, del orden de un día, lo que 

podrá ser adecuado para la cocina de una granja pero no para la industria. Por lo que 

se hace necesario obtener fuerzas mucho mayores utilizando una maquina centrifuga. 

 En este equipo también actúa la gravedad “g” solo que las fuerzas centrifugas que 

actúan son mucho mayores respecto a esa gravedad, por lo que puede despreciarse 

los efectos de esta última. 

Las variables a controlar son: 

1.3.1. FUERZA CENTRÍFUGA: Es la que tiende a alejar los objetos del centro de 

rotación mediante la velocidad tangencial, perpendicular al radio, en un 

movimiento circular. 

 

Figura N° 3: Fuerza centrifuga  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Centrifugacion. 

1.3.2. ECUACIONES PARA LA FUERZA CENTRÍFUGA. 

La aceleración de la fuerza centrífuga (Fc) en el movimiento circular es: 

ae =  r.ω2 

Dónde: ae: aceleración causada por la fuerza centrífuga. 

r: distancia radial al centro de rotación. 

ω: velocidad angular. 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/sint/vol6_2_00/sint5200-1.gif
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Utilizando el SI, la (Fc) que actúa sobre la partícula está dada por: 

 

Fc = m.ae  = m.r.ω2 

Donde m = masa de la partícula 

 

Como ω = vtg/r, siendo vtg: velocidad tangencial de la partícula, entonces, 

𝐹𝑐 = 𝑚𝑟 (
𝑣𝑡𝑔

𝑟
)

2

 

 

Las velocidades de rotación se expresan en: n (rpm) 

 

𝜔 =
2𝜋𝑛

60
 

 

𝑛 =  
60𝑣𝑡𝑔

2𝜋𝑟
 

Sustituyendo  en la ecuación de la Fc, la misma queda: 

 

 

 

 

 

La fuerza centrífuga depende del radio, de la velocidad de rotación y de la masa de 

la partícula. Si se fijan el radio y la velocidad de rotación, el factor limitante es 

entonces el peso de la partícula, de tal forma que cuanto más pesada sea mayor es la 

fuerza centrífuga que actúa sobre ella. Consecuentemente, si dos líquidos, uno dos 

veces más pesado que el otro, se mezclan en un recipiente y se les hace girar a gran 

velocidad alrededor del eje vertical, la fuerza centrífuga por unidad de volumen será 

dos veces mayor para el líquido más pesado que para el más ligero; el líquido más 

denso ocupara un anillo en la periferia del recipiente, desplazando al más ligero hacia 

el centro. 

𝐹𝑐 = 𝑚𝑟 (
2𝜋𝑛

60
)

2

= 0,011 𝑚𝑟𝑛2 
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Figura N°  4: Separación de líquidos en una centrifuga 

Fuente: http://laboratorio-clinico-612.blogspot.pe 

1.3.3. VELOCIDAD DE SEPARACIÓN: la velocidad en estado estacionario de 

partículas que se mueven en flujo laminar bajo la acción de una fuerza 

aceleradora y fuerza centrífuga estará dada a partir de la ley de Stokes. 

 

1.3.3.1. ACCIÓN DE LA GRAVEDAD-SEDIMENTACIÓN 

 

Ley de Stokes  

 

 

Figura N°  5: Acción de una fuerza centrifuga 

Fuente: ww.google.com 
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1.3.3.2. SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS 

Es muy frecuente en la industria de la leche, en la que la emulsión, que es 

la leche, se separa por centrifugación en crema y leche desnatada. Debido 

a  ello parece conveniente examinar la posición de las dos fases en la 

centrifuga a medida que trabaja. Se añade continuamente la leche en la 

máquina, que en realidad es un recipiente cilíndrico girando alrededor de 

un eje vertical,  saliendo por los puntos de descarga respectivos crema y 

leche desnatada. En algún punto del recipiente debe haber una superficie 

de separación entre la crema y la leche desnatada. 

La distancia entre esta superficie y el eje central viene dada por la siguiente 

expresión (Heldman y Singh, 1981). 

 

Dónde: 

rn= radio de la zona neutra 

ƿA = densidad del líquido más pesado 

ƿB = densidad del líquido menos denso 

 r1  = radio en el punto de descarga del líquido denso. 

r2  = radio en el punto de descarga del líquido ligero. 
 

Esta ecuación muestra que a medida que el radio  del líquido más pesado 

disminuye, también disminuye el radio de la zona neutra. 

Cuando la zona neutra (rn) se encuentra más cerca del eje central, el 

componente menos denso está sometido a una fuerza centrífuga 

relativamente pequeña comparada con la ejercida sobre el líquido más 

denso. Esto se aplica en el caso de la separación de la nata de la leche en 

la que se desea la mayor cantidad posible de nata, para lo que el radio 

neutro ha de hacerse muy pequeño. La alimentación a una centrifuga de 

este tipo debe hacerse en una zona lo más próxima posible a la zona neutra, 

de forma que al entrar produzca un desorden muy mínimo en el sistema. 
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Figura N°  6: Separación de líquidos  
Fuente: https://es.scribd.com/doc/Centrifugacion 

1.3.3.3. EJERCICIO ACADÉMICO 

Si un separador de nata tiene radios de descarga de 7.5 cm y 5 cm y si la 

densidad de la leche desnatada es de 1032 kg/m3 y la de la nata es de 865 kg/m3, 

calcular el radio de la zona neutra. 

Solución  

Partiendo de la ecuación:  se tiene que, 

r1  = 0.075 m 

r2  = 0.05 m 

ƿA = 1032 kg/m3 

ƿB = 865 kg/m3 

rn  =  ? 
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𝑟𝑛2=
(1032

kg

m3
∗(0.075𝑚)2−(865

kg

m3
∗(0.05𝑚)2)

1032
kg

m3
−865

kg

m3

= 0.022𝑚2 

 

𝑟𝑛 =  √0.022𝑚2 = 0.15m 

 

1.4.VARIABLES QUE AFECTAN LA CENTRIFUGACIÓN 

 

 Masa y densidad de las partículas: Son propiedades físicas características que 

pueden afectar directamente la centrifugación. La masa es conocida como la 

cantidad de materia contenida en un cuerpo o sustancia; mientras que la densidad 

es la cantidad de masa contenida en un volumen determinado. 

 

 Densidad del medio: Los medios muy densos o pocos densos afectan a la 

centrifugación. La sacarosa, si su concentración aumenta, esto hace que aumente 

la densidad del medio y la viscosidad del mismo. Si el medio es mucho más denso 

afectara en la determinación del aumento de la densidad del medio por la sacarosa. 

 

 Aceleración de la gravedad: Se relaciona con la fuerza de atracción de la tierra 

sobre los objetos. Al aumentar la gravedad aumenta la velocidad 

 

 

 Tiempo: La centrifugación debe hacerse en el tiempo justo, ya que en el proceso 

se pierden elementos de gran importancia para el estudio 
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1.5.TIPOS DE CENTRIFUGACIÓN 

 Centrifugación diferencial: Se basa en la diferencia en la densidad de las 

moléculas. Esta diferencia debe ser grande para que sea observada al centrifugar. 

Las partículas que posean densidades similares sedimentarán juntas. Este método 

es inespecífico, por lo que se usa como centrifugación preparativa para separar 

componentes en la mezcla (por ejemplo, para separar mitocondrias de núcleos y 

membrana) pero no es útil para separar moléculas. 

 Centrifugación zonal: Las partículas se separan por la diferencia en la velocidad 

de sedimentación a causa de la diferencia de masa de cada una. La muestra se 

coloca encima de un gradiente de densidad preformado. Por la fuerza centrífuga 

las partículas sedimentan a distinta velocidad a través del gradiente de densidad 

según su masa. Se debe tener en cuenta el tiempo de centrifugación ya que si se 

excede, todas las moléculas podrían sedimentar en el fondo del tubo de ensayo. 

 Centrifugación isopícnica: Partículas con el mismo coeficiente de sedimentación 

se separan al usar medios de diferente densidad. Se usa para la separación de ADN 

con mucha frecuencia. 

 

Figura N°  7: Centrifugación  
Fuente: 

www.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1/mezclas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos910/apuntes-universidad/apuntes-universidad.shtml
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1.6. ESQUEMA BÁSICO DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  8: Esquema básico del equipo  
Fuente: De la asignatura de Química 2 

 

1.7.EQUIPOS MAS UTILIZADOS 

 

Figura N°  9: Equipos utilizados 
Fuente: www.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1 
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CUBIERTA 
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SEGREGAR 
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http://www.monografias.com/trabajos910/apuntes-universidad/apuntes-universidad.shtml
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1.8. EQUIPOS DE SEDIMENTACION-CENTRIFUGA 

 

1. Centrifuga tubular. El tazón es alto y de diámetro estrecho, 100 – 150 mm. 

Estas centrifugas conocidas como supercentrifugas, desarrollan una fuerza 

equivalente a unas 13 000 veces la de la gravedad. Las centrifugas muy estrechas, 

con diámetros de 75 mm y velocidades muy altas, de 60000 rev/min, se llaman 

ultracentrífugas. Las supercentrifugas tienen grandes aplicaciones en la 

separación de emulsiones liquido-liquido. (FIGURA 10) 

La alimentación entra desde una boquilla estacionaria insertada a través de una 

abertura situada en el fondo del recipiente y se separa en dos capas concéntricas 

de líquido en el interior del recipiente. La capa interior, que es la más ligera, rebosa 

sobre un vertedero situado en la parte superior del recipiente. El líquido más 

pesado fluye sobre otro vertedero, situado dentro de una tapadera separada y 

descarga por una tubería. El vertedero por el que descarga el líquido pesado puede 

separarse y reemplazarlo por otro con diferente tamaño de abertura. (FIGURA 11) 

             

 

      Figura N°  10: Supercentrifugas                                    Figura N°  11: Vertedero              

                               Fuente: http://www.ejemplode.com/38-quimica 
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2. Centrífugas de Cámara Múltiple 

• Diámetro de 335 a 615 mm 

• Entre 5000 y 8400 rpm 

• 5000 y 9000 G 

• Capacidad de sólidos entre 2.5 y 60 litros. 

                                 

Figura N°  12: Cámara múltiple 

Fuente: http://www.ejemplode.com/38-quimica 

3. Centrífuga de Tazón sólido 

• Diámetro de 95-125 cm 

• Capacidades volumétricas de 100 a 300 litros 

• Menor relación de longitud a diámetro que las tubulares. 

 

Figura N°  13: Centrifuga de tazón solido  

Fuente: http://www.Monografias.com/trabajos94 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
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4. Centrífugas Decantadoras 

 

• Velocidades entre 1600 a 6000 rpm 

• Campos centrífugos menores. 

• Diámetro de 15 a 140 cm. 

• Descarga de sólidos de 30 kg/h hasta 60 ton/h 

• Alimentaciones entre 3.8 a 1890 l/min. 

 

 

Figura N°  14: Centrifuga decantadora 
Fuente: Axelsson, 1985 

 

5. Centrífuga de Discos 

Se usa con frecuencia en las separaciones liquido-liquido. La alimentación penetra al 

compartimiento por el fondo y se desplaza hacia arriba a través de orificios de 

alimentación espaciados verticalmente, llenando los espacios entre los discos. 

Se usan en las separaciones de almidón-gluten, en la concentración de látex de caucho, 

en la separación de cremas, trazas de sólidos de aceites lubricantes y bebidas que 

deben ser perfectamente claras. 

Clasificación según la forma de descarga de sólidos: 

• Retención de sólidos. 

• Tazón abierto de descarga intermitente de sólidos. 

• Válvula tipo boquilla de descarga intermitente de sólidos. 

• Boquilla para la descarga continua de sólidos 
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Figura N°  15: Centrifuga de disco  
Fuente: Axelsson, 1985 

 

1.9. EQUIPOS DE FILTRACIÓN-CENTRÍFUGA 

• Canasta perforada cubierta con un medio filtrante que gira a altas velocidades. 

• Los sólidos se depositan sobre el medio filtrante. 

• Salida de líquido claro. 

 

Figura N°  16: Equipos de filtración 
Fuente: Axelsson, 1985 

1.10. APLICACIÓN 

El uso de centrifugas aumenta en alto grado las fuerzas que actúan sobre las 

partículas. Por tanto, las partículas que no se precipitan o lo hacen con mucha 

lentitud en precipitadores por gravedad, casi siempre se pueden separar de los 

fluidos por medio de fuerzas centrifugas.  

Algunas veces, la separación por gravedad es demasiado lenta debido a la 

similitud de densidades de la partícula y el fluido, o las fuerzas de asociación        
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que mantienen unidos a los componentes, como en el caso de las emulsiones. Un 

ejemplo en la industria láctea es la separación de la crema de la leche para obtener 

leche descremada. La separación por gravedad requiere muchas horas, mientras 

que con la separación por centrifugación en un separador de crema, se logran los 

mismos resultados en pocos minutos. La separación por centrifugación se usa en 

muchas industrias alimenticias, tales como cervecerías, procesamiento de aceites 

vegetales, concentración de proteínas de pescado, procesamiento de jugos de 

frutas para eliminar materiales celulares, etc. La separación por centrifugación 

también se emplea para secar cristales, separar constituyentes líquidos o solidos 

de las emulsiones. 

 

1.11. MÁS APLICACIONES DE LA CENTRIFUGACION EN LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA. 

La separación centrifuga se utiliza con los siguientes fines:  

a. para obtener nata y/o leche desnatada.  

b. Para separar el lacto suero o la mazada de nata dulce.  

c. Para estandarizar la leche y los productos lácteos al contenido graso deseados. 

También se aplica para depurar la leche esencialmente para eliminar las partículas 

de suciedad, leucocitos, etc.  

1.12. PRINCIPIOS FÍSICO-QUÍMICOS 

Todas las partículas suspendidas en un líquido tienden a separarse 

espontáneamente, en función del tiempo de una manera natural, por acción de un 

fenómeno llamado sedimentación, debido a la gravedad terrestre. Un soluto 

suspendido en un líquido por acción de la gravedad terrestre se separa y pasa a 

ocupar el fondo del recipiente que la contiene, quedando el líquido en la parte 

superior. 

- Principio de Arquímedes: es un principio físico que afirma que un cuerpo total 

o parcialmente sumergido en un fluido estático, será empujado con una fuerza 

igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho objeto. De este modo 

cuando un cuerpo está sumergido en el fluido se genera un empuje              

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
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hidrostático resultante de las presiones sobre la superficie del cuerpo que actúa 

siempre hacia arriba a través del centro de gravedad del cuerpo del fluido 

desplazado y de valor igual al peso del fluido desplazado. Esta fuerza se mide en 

Newtons (en el SI) y su ecuación se describe como: 

 

Donde ρf y ρs son respectivamente la densidad del fluido y del sólido sumergido; 

V el volumen del cuerpo sumergido; y g la aceleración de la gravedad. 

- Principio de Stokes: Algunos de los principios básicos en la teoría de la 

sedimentación se derivan de la Ley de Stokes. Para simplificar el problema se 

suele considerar que las partículas a aislar en Biología son esferas; cuando éstas 

se encuentran en un campo gravitacional y alcanzan una velocidad constante, la 

fuerza neta sobre cada esfera es igual a la fuerza de resistencia que opone el líquido 

a su movimiento. En este caso particular de la ley de Stokes se comprueba qué:  

- La velocidad de sedimentación de cada partícula es proporcional a su 

tamaño,  

- La velocidad de sedimentación es proporcional a la densidad de la 

partícula y a la del medio,  

- La velocidad de sedimentación es nula cuando ambas densidades se 

igualan,  

- La velocidad de sedimentación disminuye al aumentar la viscosidad del 

medio, y  

- La velocidad de sedimentación aumenta al aumentar el campo de fuerza.  

Si las partículas están cayendo verticalmente en un fluido viscoso debido a su 

propio peso puede calcularse su velocidad de caída o sedimentación igualando la 

fuerza de fricción con la fuerza de gravedad. 

 

Dónde: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n_de_la_gravedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocidad_de_ca%C3%ADda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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Vs es la velocidad de caída de las partículas (velocidad límite) 

g es la aceleración de la gravedad, 

ρp es la densidad de las partículas y 

ρf es la densidad del fluido. 

1. Fuerzas que intervienen en el proceso: 

 Fuerza centrífuga: Es la que tiende a alejar los objetos del centro de 

rotación mediante la velocidad tangencial, perpendicular al radio, en un 

movimiento circular. 

La fuerza centrífuga es una de las fuerzas ficticias que parecen actuar sobre un 

objeto cuando su movimiento se describe según un sistema de referencia en 

rotación. 

La fuerza centrífuga surge cuando analizamos el movimiento de un objeto desde 

un sistema de referencia no inercial, o acelerado, que describe un movimiento 

circular uniforme. La fuerza centrífuga será el producto de la masa por la 

aceleración centrífuga, en un sistema de referencia no inercial. 

 Fuerza centrípeta: Se llama así a la fuerza que tira de un objeto hacia el 

centro de un camino circular mientras que el objeto sigue dicha trayectoria 

a una rapidez constante (siendo la rapidez la magnitud de la velocidad). 

El término centripeta proviene de las palabras latinas centrum (centro) and petere 

(dirigirse hacia...), y puede ser derivada a partir de las leyes descubiertas por Isaac 

Newton. 

La fuerza centrípeta siempre actúa en forma perpendicular a la dirección de 

movimiento del cuerpo sobre el cual se aplica. En el caso de un objeto que se 

mueve en trayectoria circular con rapidez cambiante, la fuerza neta sobre el cuerpo 

puede ser descompuesta en un componente perpendicular que cambia la dirección 

del movimiento y uno tangencial, paralelo a la velocidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_l%C3%ADmite
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_ficticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia_no_inercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
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 Fuerza friccional: La fuerza de fricción a veces también es conocida 

como resistencia al rozamiento. Esta es la fuerza friccional que se genera 

en la superficie del tubo de ensayo (con una muestra) causada por el 

movimiento del aire alrededor de esta. Es por ello que las muestras en una 

centrífuga deben estar en un tubo de ensaye grueso, y liso (lo más estable 

posible), porque si no estos se romperían. Esto ayuda a minimizar la fuerza 

de fricción. 

Sobre una macromolécula en solución, sometida a un campo de fuerza centrífugo o 

gravitatorio, actúan tres fuerzas: la fuerza del campo, el empuje del solvente y la 

fuerza de fricción (las dos últimas se oponen a la primera).  

2. Componentes de la centrífuga 

Una centrifuga es un dispositivo para separar partículas en una solución de acuerdo 

a su tamaño, textura, densidad, viscosidad del medio y velocidad del rotor. 

Sus componentes son: 

 

 

 

 

 

 

 

 Rotor: Dispositivo que gira y en el que se colocan los tubos.  

Existen varios tipos 
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* Rotor basculante: Los tubos se colocan en un dispositivo (cestilla) que, al girar el 

rotor, se coloca en disposición perpendicular al eje de giro. Así pues los tubos siempre 

giran situados perpendicularmente al eje de giro.     

*Rotor de ángulo fijo: Los tubos se insertan en orificios en el interior de rotores 

macizos. El caso extremo es el de los rotores verticales en los que el tubo se sitúa 

paralelo al eje de  giro. Este tipo de rotores es típico de ultracentrífugas y se emplea 

en separaciones de moléculas en gradientes de densidad autogenerados (por ej. de 

cloruro de cesio). 

 Motor: Es eléctrico y capaz de girar a docenas de miles de veces por minuto. Permite 

que la técnica sea ejecutada. 

 Cámara de Vacío: Es una pieza cóncava que sirve para contener dentro de ella el 

rotor y su respectivo soporte  que lo une o conecta con el motor. 

 Control de Velocidad, Tiempo y Temperatura: Regula la velocidad del dispositivo 

al igual que el dispositivo regulador de la temperatura necesaria para la centrifugación 

de las muestras.  

5. Variables que afectan la Centrifugación 

 Masa y densidad de la partícula 

Son propiedades físicas características que pueden afectar directamente la 

centrifugación. La masa es conocida como la cantidad de materia contenida en un 

cuerpo o sustancia; mientras que la densidad es la cantidad de masa contenida en un 

volumen determinado. 

 Densidad del medio 

 

Los medios muy densos o pocos densos afectan a la centrifugación. La sacarosa, si 

su concentración aumenta, esto hace que aumente la densidad del medio y la 

viscosidad del mismo. Si el medio es mucho más denso afectara en la determinación 

del aumento de la densidad del medio por la sacarosa. 
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 Aceleración de la gravedad 

 

Se relaciona con la fuerza de atracción de la tierra sobre los objetos. Al aumentar la 

gravedad aumenta la velocidad. 

 Coeficiente de Difusión 

 

Es la facilidad con que cada soluto en particular se mueve en un solvente determinado. 

Esto dependerá de la consistencia del medio líquido. 

 Tiempo 

 

La centrifugación debe hacerse en el tiempo justo, ya que en el proceso se pierden 

elementos de gran importancia para el estudio. 

 Temperatura 

 

Básicamente lo mismo que en el tiempo. Esto también dependerá del tipo de análisis 

que se desea realizar.  

 Presión y Velocidad 

La presión viene siendo la relación que existe entre una fuerza y la superficie donde 

se aplica. La velocidad, en cambio, la magnitud con la que se cambia a posición de 

un objeto. Ambas afectan a la centrifugación ya que el aumento o disminución de las 

mismas pueden hacer perder componente importantes de lo que se quiere analizar. 

 

1.12. TIPOS DE CENTRIFUGACIÓN 

 

 Centrifugación Analítica 

Se pretende es estimar propiedades físicas (coeficiente de sedimentación o peso 

molecular) de alguna partícula en concreto: sus propiedades hidrodinámicas. 
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Para poder aplicar la tecnología de la centrifugación analítica deben cumplirse una 

serie de requisitos: 

- Que se aplique a sustancias lo más puras posible, no a grandes mezclas. 

- Que presenten una mayor capacidad de giro, en torno a las 100.000 r.p.m. 

- En cuanto al tipo de rotores, se necesita que las paredes del tubo se encuentren 

alineadas con las líneas de fuerza y estén provistos de sistemas ópticos capaces 

de detectar la sedimentación de la partícula en cada momento. 

Las moléculas se observan en un sistema óptico durante la centrifugación, para 

detectar las macromoléculas en solución a medida que se mueven en el campo 

gravitacional. Las muestras se centrifugan en celdas con ventanas que se disponen en 

el plano paralelo al sentido de giro del rotor. A medida que el rotor gira, las imágenes 

de la celda, se proyectan en un sistema óptico sobre un film o una computadora. La 

concentración de la solución en varios puntos en la celda se determina por la absorción 

de luz de la longitud de onda apropiada. 

 Centrifugación Preparativa: Diferencial y en gradiente de densidad 

El objetivo de la centrifugación preparativa es aislar partículas específicas. 

Existen dos métodos de separación en centrifugación preparativa: Diferencial y En 

gradiente de densidad. 

Centrifugación diferencial: Es el método más común de separación, y es rara la 

purificación enzimática que no lo utiliza. En este método, el tubo de centrífuga se 

llena con una mezcla uniforme problema. Tras la centrifugación se obtienen dos 

fracciones: un pellet que contiene el material sedimentado y un sobrenadante con el 

material no sedimentado. El método es bastante inespecífico, y a priori no se puede 

saber si la partícula buscada quedará en el sobrenadante, en el pellet o repartido entre 

ambos; sin embargo es una técnica muy útil, sobre todo para aislamiento de células y 

orgánulos subcelulares.  

Centrifugación en gradiente de densidad: Este método es algo más complicado que la 

centrifugación diferencial, sin embargo presenta ventajas que compensan el        
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trabajo añadido. La técnica no solo permite la separación de varios, si no todos, los 

componentes de la muestra, sino que también permite realizar medidas analíticas.  

El método de gradiente de densidad implica la utilización de un soporte fluido, cuya 

densidad aumenta desde la zona superior a la inferior. El gradiente se consigue con 

un soluto preferiblemente de baja masa molecular en un solvente en el que la muestra 

a analizar pueda ser suspendida. La muestra se sitúa en la parte superior del gradiente 

como una fina banda. La separación de los componentes de la muestra se presenta 

como diferentes bandas o zonas. Existen dos variaciones dentro de la centrifugación 

en gradiente de densidad:  

- Centrifugación zonal: La muestra a analizar se deposita en la parte superior de un 

gradiente de densidad preformado. Bajo fuerza centrífuga las partículas comenzarán a 

sedimentar a través del gradiente, moviéndose cada partícula a diferentes velocidades 

dependiendo de su masa.  

- Centrifugación de equilibrio en gradiente o isopícnica: Separa las partículas con base 

en sus densidades diferentes, la muestra puede ser cargada directamente sobre un gradiente 

de densidad preformado y la centrifugación llevada a cabo. Mientras en la centrifugación 

zonal la densidad del gradiente no debe exceder a la de las partículas a separar, en la 

centrifugación de equilibrio en gradiente la condición fundamental es que la densidad máxima 

del gradiente final debe siempre exceder a la densidad de las partículas. 

La centrifugación de equilibrio en gradiente permite que las especies sedimentantes se muevan 

por el gradiente hasta que alcanzan un punto donde su densidad y la del gradiente son idénticas, 

por lo cual también se le llama centrifugación isopícnica. En este punto no se producirá una 

sedimentación posterior debido a que flotan sobre un "colchón" de material que posee una 

densidad superior que la suya propia.  

   Centrifugación zonal Centrifugación isopícnica 

Colocación de la 

muestra 

Parte superior de un gradiente de 

densidad preformado. 

La muestra se disuelve en una 

solución isocrática.  

Separación en 

función de 

Masa de la partícula. Densidad de la partícula. 
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Importancia de la Centrifugación en la separación y análisis de muestras 

La centrifugación es muy importante en el área de la salud, específicamente es utilizada 

para obtener suero de sangre completa y así obtener del mismo resultados veraces. 

Muchos de los análisis no necesitan de suero y pueden realizarse sin necesidad de la 

centrifugación, pero en el caso de los análisis de hormonas, química sanguínea, 

electrolitos, inmunología, serología, entre otros, se utiliza ésta técnica. 
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CAPÍTULO II 

CONCLUSIONES 

1. La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos 

de diferente densidad mediante una centrifugadora, la cual imprime a la mezcla 

un movimiento rotatorio con una fuerza de mayor intensidad que la gravedad, 

provocando la sedimentación del sólido o de las partículas de mayor densidad. 

Este es uno de los principios en los que se basa la densidad: Todas las partículas, 

por poseer masa, se ven afectadas por cualquier fuerza (origen de una aceleración).  

2. La centrifugación impone, gracias a la aceleración centrífuga, un efecto parecido 

al gravitacional: Las partículas experimentan una aceleración que las obliga a 

sedimentar. La centrifugación puede dividirse en primera instancia en dos grandes 

grupos: La preparativa y la analítica. En la primera, se obtienen grandes cantidades 

del material que se desea estudiar, mientras que en la segunda se procede al 

análisis de las macromoléculas en una ultra centrifugación. Existen diversos 

métodos de centrifugación y una extensa variedad de técnicas derivadas de esta.  

3. Ultra centrifugación: Permite estudiar las características de sedimentación de 

estructuras subcelulares (lisosomas, ribosomas y microsomas) y biomoléculas. 

Utiliza rotores especiales (fijos o de columpio) y sistemas de monitoreo. Existen 

diferentes maneras de monitorear la sedimentación de las partículas en la 

ultracentrifugación, el más común de ellos mediante luz UV o interferones. 

4. Introducción Las centrífugas del tipo de copa solida son aparatos de 

sedimentación que utilizan un campo centrífugo en lugar de un campo 

gravitacional, para producir la separación de los componentes de sistema liquido-

solido o de líquido-liquido. Los sistemas gas-solido se separan por los mismos 

efectos en el separador de ciclón.  

5. El campo centrífugo origina que las partículas de la fase pesada “caigan” a través 

de la fase ligera alejándose del centro de rotación. Esta acción es exactamente la 

misma que ocurre por la influencia del campo de gravedad en la clasificación.   
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RESÚMEN 

El color es el atributo del primer impacto de los alimentos. La industria alimentaria 

dependió en el pasado de productos de síntesis química que poco a poco están siendo 

desplazados por productos naturales.  

Los colorantes han sido ampliamente utilizados en la preparación de alimentos y bebidas 

y continúan haciendo a nivel mundial una contribución significante en la preparación y 

procesamiento de los mismos. Así mismos, desde antiguo, antes del desarrollo de la 

industria de colorantes de síntesis, el teñido de las fibras se hacía con plantas que 

conteniendo colorantes naturales, llamadas especies tintóreas, las que eran cultivadas a 

gran escala constituyendo una importante fuente de ingresos para los países productores.    

El uso de colorantes sintéticos en la industria alimentaria es cada vez más riguroso en lo 

referente a la forma de obtención del pigmento, el argumento principal es el relacionado 

a la toxicidad, por lo que se busca con insistencia la sustitución de pigmentos sintéticos 

por naturales.  

Teniendo en cuenta el objetivo de la presente monografía informativa, en las siguientes 

páginas se exponen los principales conceptos de los colorantes naturales, su clasificación: 

colorantes naturales y sintéticos, colorantes naturales en los alimentos, fuentes de 

obtención de colorantes y su certificación internacional de los colorantes en alimentos. 

 

Palabras claves: Colorantes, Pigmentos, Clorofila, Carotenoides, Antocianinas, 

Betalaínas, Curcumina, Cochinilla. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en un mundo lleno de color, en los paisajes, las plantas, los animales, en nosotros 

mismos. 

El color representa una parte esencial en el desarrollo del hombre, en sus diversas 

manifestaciones sociales, culturales, ambientales, etc. El color se basa en una serie de 

procesos físicos, químicos, fisiológicos y psicológicos. 

 

El empleo de colorantes naturales, se debe a la necesidad, del hombre prehistórico, de 

adornar o embellecer multitud de objetos de uso corriente, originando colores más o 

menos vivos. 

 

El uso de colorantes es muy común en la industria alimentaria. El color es fundamental, 

ya que se relaciona con un determinado sabor del alimento, así por ejemplo el rojo se 

asocia a menudo con frutilla, el amarillo con plátano, el verde con manzana y el naranjo 

con naranja.  

Para comprender el mundo de los colorantes en los alimentos primero es necesario definir 

algunos términos. 

Por el color nos referimos a la percepción humana de los materiales coloreados (rojo, 

verde, azul, etc.). Un colorante es cualquier compuesto químico, ya sea natural o 

sintético, que tiene la propiedad de conferir color. El color de los alimentos surge de su 

capacidad para reflejar o emitir diferentes cantidades de energía a longitudes de onda 

capaces de estimular la retina del ojo. El rango de energías para las que el ojo es sensible 

se conoce como luz visible. La luz visible, que muestra una cierta variabilidad individual, 

abarca longitudes de onda comprendidas aproximadamente entre 380 y 770 nm. Este 

intervalo constituye una porción muy pequeña del espectro electromagnético. 

Además de los colores principales, el blanco, el negro y sus grises intermedios también 

se consideran colores. 

Un colorante es cualquier sustancia que confiere color. Los pigmentos son sustancias 

naturales presentes en células y tejidos animales y vegetales que aportan color. El termino 

tinte se utiliza generalmente en la industria textil. En el ámbito de la industria alimentaria 

estadounidense, un colorante es aquel que tiene naturaleza hidrosoluble, posee una pureza 

de grado alimentario y ha sido certificado por la U.S. Food and Drug              
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Administration (FDA). A estos colorantes concretos se les denomina “colores o 

colorantes certificados” y a cada uno se les asigna un número FDC (del inglés “Food, 

Drug and cosmetic”). La designación FDC significa que el colorante puede ser utilizado 

en alimentos, fármacos y cosméticos. También pueden utilizarse colorantes exentos de 

certificación. Son estos estos pigmentos naturales o sustancias sintetizadas, pero idénticas 

a los pigmentos naturales. 

El color y el espectro quizá sean los principales atributos de calidad de los alimentos. 

Debido a nuestra habilidad para percibir con facilidad estos caracteres, son los primeros 

en ser evaluados por el consumidor al comprar alimentos. Uno puede proporcionar al 

consumidor los alimentos más nutritivos, seguros y económicos; pero si no  son 

atractivos, no los comprara. El consumidor también relaciona colores específicos de 

alimentos con su calidad. Con frecuencia se asocian ciertos colores de frutas con su estado 

de madurez, el tono rojo de la carne cruda con su frescura, una manzana de color verde 

podría ser juzgada como inmadura (aunque algunas son verdes cuando maduran), y una 

carne de color rojo-pardo como no fresca. 

El color también influye sobre la percepción del flavor. El consumidor espera que las 

bebidas rojas sean de fresa, frambuesa o cereza; amarillo en alimentos con flavor a limón 

o verde en caso del flavor a lima. Y también se ha demostrado el impacto del color sobre 

la percepción del sabor dulce.      

Debe resaltarse que muchos de los compuestos responsables de los brillantes colores de 

las frutas y verduras poseen actividad antioxidante. Por lo tanto, parece claro que el color 

de los alimentos ejerce múltiples efectos sobre el consumidor, y que es equivocado 

considerar el color como un aspecto puramente cosmético. 

Desafortunadamente, muchos colorantes alimentarios son inestables durante el procesado 

y el almacenamiento. 

Normalmente resulta difícil (sino imposible) prevenir estos cambios no deseados. 

Dependiendo del pigmento en particular, la estabilidad viene determinada por factores 

como la presencia o ausencia de luz, de oxígeno, de metales, y de agentes oxidantes o 

reductores; la temperatura y la actividad de agua; o el pH. Debido a la inestabilidad de 

los pigmentos, a veces hay que añadir colorantes a los alimentos.         

Los colorantes de origen vegetal, son extractos naturales obtenidos a partir de frutas, 

flores, hojas, y raíces. Especialmente los extractos de frutas, y verduras al ser   
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comestibles, aseguran al consumidor de no presentar ningún riesgo para la salud, al 

contrario se confirman beneficios de este tipo de pigmentos, que tienen propiedades de 

antioxidantes, como por ejemplo el β-caroteno, la riboflavina y las antocianinas.  
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JUSTIFICACIÓN 

Los colorantes sintéticos han sido ampliamente utilizados sobre los pigmentos naturales 

por su gran capacidad  tintórea, estabilidad y producción así como su bajo costo. Sin 

embargo, también se conoce su toxicidad para el humano entre los que se encuentran 

trastornos hepáticos, alteraciones de conducta y aprendizaje, entre otros. Lo anterior ha 

restringido su uso en la industria alimentaria (Derache, 1990; Lindner, 1991; Giusti y 

Wrolstad, 1996).  

Los pigmentos son sustancias naturales presentes en células y tejidos animales y vegetales 

que aportan color. 
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1.Definiciones   

1.1.1. Color  

Impresión que hace en la retina del ojo la luz reflejada en los cuerpos. Parte de la 

energía radiante que percibe el ojo humano a través de las sensaciones visuales 

generadas por la estimulación de la retina del ojo y que corresponde al intervalo 

de 380 y 770 nm de longitud de onda. Todos los cuerpos reflejan la radiación de 

ciertas longitudes de onda y absorben las de otras. Un cuerpo azul p. ej., refleja la 

luz con la longitud de onda correspondiente al azul y absorbe la luz de todas las 

demás longitudes de onda del espectro visible. Los objetos blancos reflejan la luz 

de todas las longitudes de onda del espectro visible, mientras que los cuerpos no 

reflejan luz alguna. 

 

El color de los alimentos surge de su capacidad para reflejar o emitir diferentes 

cantidades de energía a longitudes de onda capaces de estimular la retina del ojo. 

El rango de energías para las que el ojo es sensible se conoce como luz visible. La 

luz visible, que muestra una cierta variabilidad individual, abarca longitudes de 

onda comprendidas aproximadamente entre 380 y 770 nm. Este intervalo 

constituye una porción muy pequeña del espectro electromagnético. 

    

1.1.2. Colorantes 

Un colorante es cualquier compuesto químico, ya sea natural o sintético que tienen 

la propiedad de conferir color. Son sustancias que añadidas a otras les 

proporcionan, refuerzan o varían el color.  

Los colorantes se utilizan en los alimentos para dar un color uniforme al producto 

y realzar el color natural. 

Son conocidos también como pigmentos. 

 

1.1.3. Pigmentos  

Son sustancias naturales presentes en células y tejidos animales y vegetales que 

aportan color, así como a diversos microorganismos, p. ej., la mioglobina, la 

hemoglobina, la clorofila, los carotenoides, la bixina, la antocianina, 
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antocianidina, etc. Algunos de estos pigmentos desempeñan funciones biológicas 

importantes como el almacenamiento y el transporte de oxigeno (mioglobina y 

hemoglobina), la fotosíntesis (clorofila), etc.  

 

Son moléculas químicas que reflejan o transmiten la luz visible, o hacen ambas 

cosas. El color de un pigmento depende de la absorción selectiva de ciertas 

longitudes de onda de la luz y de la reflexión de otras. Por ejemplo, la clorofila, 

el pigmento de las plantas, absorbe luz en la parte violeta y de la zona de la zona 

naranja a la zona roja del espectro luminoso. Convierte esta energía luminosa en 

energía química mediante la fotosíntesis y refleja luz en la parte del verde y en la 

parte del amarillo del espectro.     

 

1.2.Uso de los colorantes  

El color es una de las primeras sensaciones que se perciben de un alimento y, por tanto, 

un componente muy importante para emitir un primer juicio sobre su calidad. Puesto que 

el alimento presenta un color característico, lo ideal es mantener ese color a lo largo de 

todo su proceso de transformación. Sin embargo, la variabilidad natural de las materias 

primas o la sensibilidad de las sustancias colorantes a los distintos procesos hacen que 

sea una de las características que más fácilmente pueden cambiar. A esto hay que añadir 

que el consumidor suele preferir lotes de alimentos con coloraciones constantes y que 

difieran poco unos de otros. 

Los colorantes en el área de alimentos se usan para:  

- Restablecer la apariencia original de los alimentos donde los colorantes han sido 

destruidos por el proceso de manufactura, almacenamiento y control de los 

alimentos. 

- Asegurar la uniformidad en tonos del color debido a las variaciones naturales en 

la intensidad en color, por ejemplo, las frutas obtenidas a diferentes tiempos 

durante la estación para asegurar su apariencia y aceptabilidad. 

- Ayudar a proteger el sabor y las vitaminas sensibles durante su empaque, por un 

efecto de exposición al sol. 
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- Ayudar a preservar o conservar la identidad o carácter por la cual los alimentos 

son reconocidos. 

- Como indicativo visual de la calidad del producto. 

- Intensificar colores en alimentos donde se han visto disminuidos. 

En la actualidad, existe la tendencia de emplear colorantes naturales en lugar de sintéticos. 

En realidad, la coloración de un alimento no contribuye a mejorar su conservación, su 

calidad nutritiva ni su salubridad; es una cuestión que deriva de criterios comerciales y 

de prejuicios y costumbres del consumidor.  

1.3.Clasificación de los Colorantes  

 

1.3.1. Colorantes Naturales  

En la naturaleza se pueden encontrar múltiples fuentes de colorantes, capaces de generar 

una amplia variedad de matices y de cumplir, algunos de ellos, con los requisitos que la 

industria textil y alimenticia demandan (Rigge, 2001). 

Un gran porcentaje de estas fuentes proviene de la agricultura (semillas, materiales de 

desecho como cascaras, hojas, etcétera). A estos materiales de desecho se les agrega valor 

mediante su transformación industrial. 

Por su naturaleza química, los colorantes pueden ser Orgánicos e Inorgánicos. La 

importancia de los colorantes de origen vegetal había decaído desde la aparición en el 

mercado de los colorantes sintéticos derivados del petróleo, del aluminio y del carbón. 

Sin embargo actualmente se están buscando colorantes naturales como sustitutos de los 

artificiales debido a que en algunos países se han prohibido los colorantes de origen 

mineral y sintético porque, en algunos de ellos, se  han encontrado indicios de efectos 

nocivos para la salud. En los últimos años la industria de alimentos ha reducido 

considerablemente la lista de colorantes permitidos, y por el contrario ha comenzado a 

utilizar los colorantes naturales que de acuerdo con la legislación norteamericana no 

requieren certificación (FDA, 2002). 

La distinción entre lo natural y lo artificial, sobre todo, tratándose de colorantes, es 

bastante difusa. De manera estricta, solo sería natural el color que habitualmente tuviera 

el alimento por sí mismo; no obstante, el concepto se puede generalizar para abarcar los 

compuestos extraíbles de otros alimentos, los colorantes biológicos obtenidos de 
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materiales no alimentarios y los que se forman espontáneamente en la transformación de 

un alimento.  

Los colorantes naturales, al igual que los artificiales, se añaden al alimento para modificar 

su color. Mantienen el color natural de los alimentos en su procesado, dan color a 

productos que no lo tienen o cambian el color primitivo.  

Los colorantes naturales se clasifican según su procedencia en: vegetales, animales y 

minerales. 

1.3.1.1.Pigmentos Vegetales  

El termino Pigmento también ha sido empleado por los fitoquímicos para designar a los 

colorantes vegetales.  

Los pigmentos vegetales son los responsables del color de las flores, frutas y legumbres, 

los que se encuentran localizados en los plastos, vacuolas y en el líquido citoplasmático 

de las células, extraídos en su conjunto dan lugar a los colorantes naturales.  

Los pigmentos vegetales según su solubilidad, se clasifican en: solubles en aceite y 

solventes orgánicos y solubles en agua. 

 Solubles en Aceites y Solventes Orgánicos 

Son denominados lipocromos como la clorofila y carotenoides; estos pigmentos 

se encuentran absorbidos en los cromoplastos. 

 

 Solubles en Agua 

Se encuentran en la savia vacuolar de las células vegetales en su mayor parte en 

forma de glucósidos. 

Dentro de esta clasificación se incluyen: antocianinas, flavonoides, 

leucoantocianinas, betalaínas.  

Los colorantes vegetales son: 
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1.3.1.1.1. CLOROFILAS (E140) 

 

A. DEFINICIÓN 

La clorofila es el pigmento verde que se localiza en los cloroplastos de las plantas, y a 

través del cual se efectúan las reacciones de fotosíntesis. Los tipos de clorofila más 

importantes son la a y  la b; la primera se encuentra en la naturaleza en la mayor 

proporción (3:1) que la segunda; existen además otras moléculas de clorofila de menor 

importancia, como la c y la d, y algunas de origen microbiano, las estructuras de las 

clorofilas a y b se conocen perfectamente, y se diferencian básicamente entre ellas en que 

la b contiene un formilo (-CHO) en lugar de uno metilo (-CH3).   

 

Figura N°1: Estructuras de la clorofilas a y b. 

Este pigmento tiene una estructura porfirínica con un átomo de magnesio y una molécula 

de fitol que se esterifica con una molécula de ác. Propiónico. Los anillos pirrólicos están 

unidos a través de grupos meteno – CH= formando una estructura planar. El átomo de 

magnesio central de la porfirina está ligado por dos de los nitrógenos de los anillos 

pirrólicos a través de los enlaces covalentes, mientras que los otros dos átomos de 

nitrógeno lo unen por medio de un sistema de coordinación. La cadena del fitol tiene una 

distribución de átomos de carbono muy similar a la de los carotenoides.  

B. ESTABILIDAD      

La estructura química de la molécula de clorofila es muy compleja y fácilmente alterable 

por diferentes agentes físicos y químicos. Las reacciones químicas que pueden inducir 

una transformación estructural de la clorofila son: a) la sustitución del grupo magnesio 

por otro ion, principalmente hidrogeno; b) la eliminación de la cadena de                              
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fitol, y c) la ruptura del anillo tetrapirrólico con la consecuente pérdida total del color. La 

primera reacción  se denomina feofitinización y es el mecanismo más común por el que 

desaparece el color verde de muchos frutos; la feofitina formada por estas reacciones 

puede transformarse en el correspondiente feofórbido al perder la cadena de fitol, lo que 

sucede a temperaturas elevadas durante el enlatado de vegetales;  los feofórbidos tienen 

el mismo color y propiedades espectroscópicos que las feofitinas. Por su parte, la 

clorofilida se forma cuando se produce la eliminación del grupo fitol, y tiene 

prácticamente el mismo color y propiedades espectroscópicas que la clorofila. 

Algunos vegetales verdes enlatados y congelados presentan reacciones de decoloración 

al transformarse la clorofila (verde brillante) en su respectiva molécula de feofitina (café 

olivo), debido a una sustitución del magnesio por un ion hidrogeno proveniente de los 

ácidos propios de estos alimentos. En ciertos casos, durante los calentamientos excesivos 

de vegetales, se producen ácidos orgánicos, como el acefico, que contribuyen a 

transformar la clorofila en feofitina. Los ácidos también pueden formarse a través de las 

reacciones de fermentación que  haya sufrido el alimento. Los cambios de color se utilizan 

como índice de calidad, y por tanto la relación de clorofila a feofitina se puede emplear 

como medida de deterioro en algunos productos. La actividad de agua de los vegetales 

deshidratados desempeña un papel muy importante en la transformación de clorofila y 

feofitina. 

La acción de la enzima clorofilasa (cloril clorofilido-hidrolasa) es otra forma de 

degradación de este pigmento; es probable que esta enzima se encuentre en la mayoría de 

los vegetales que contienen clorofila e hidrolize el fitilo de la clorofila para producir los 

correspondientes fitol y clorofilida. La clorofila también puede ser degradada por los 

hidroperóxidos formados durante la oxidación de los lípidos, tanto por oxido como por 

lipoxigenasas trae consigo perdidas del color verde de los alimentos. Las irradiaciones 

también son capaces de producir estos cambios.       

Durante el procesamiento térmico de los frutos verdes se persigue la conservación de la 

clorofila para mantener su color original; en ciertos casos se les añade algunas sales, como 

carbonatos, ya que la clorofila es más estable a pH alcalinos; sin embargo, esta práctica 

es muy poco recomendable debido a que muchas de las vitaminas hidrosolubles, como la 

tiamina y el ác. Ascórbico, se destruyen con facilidad en condiciones alcalinas.  



 

7 
 

Los tratamientos térmicos de alta temperatura – corto tiempo son los más adecuados para 

conservar el color verde de los vegetales y frutos enlatados.                 

1.3.1.1.2. CAROTENOIDES (E160) 

A. Definición  

Los carotenoides son una familia de compuestos pigmentados de color amarillo, naranja 

y rojo (Podesedek, 2007), que son sintetizados por plantas y microorganismos, pero no 

por animales (Rao y Rao, 2007). Estos compuestos son solubles en disolventes apolares 

(por tanto también en las grasas comestibles) e insolubles en agua (Belitz-Grosch, 1997). 

En la naturaleza existen tanto en forma libre en el tejido vegetal (disueltos en lípidos), 

como formando complejos con proteínas, carbohidratos y ácidos grasos, generando 

diferentes colores según la manera en que interaccionen. Se distinguen mejor en plantas 

jóvenes y en plantas que no presenten pigmentación verde dado que en las plantas verdes 

la clorofila es más abundante y más intensa en color por lo que los carotenoides presentes 

están enmascarados (Badui, 1999). 

Se han identificado hasta el momento más de 600 carotenoides en la naturaleza. Sin 

embargo, solo alrededor de 40 están presentes en una dieta humana típica. De estos 40 

unos 20 carotenoides se han identificado en la sangre y tejidos humanos. Cerca del 90% 

de los carotenoides en la dieta y el cuerpo humano está representado por β – caroteno, α 

– caroteno, luteína, licopeno y criptoxantina (Gerster, 1997). Sin embargo, menos del 

10% de ellos son los precursores de la vitamina A, se denota como pro-vitamina A (Pietta, 

2000; Paiva y Russell, 1999) son depuradores de radicales y extintores de oxígeno debido 

a dobles enlaces conjugados (Podsedek, 2007).   

B. Estructura y características químicas de carotenoides 

Todos los carotenoides poseen una estructura poli – isoprenoide; larga cadena de dobles 

enlaces conjugados y una simetría bilateral alrededor del doble enlace central (Britton). 

Los carotenoides son diferentes esencialmente por modificaciones en su estructura base 

de ciclación de los grupos terminales y por la introducción de grupos oxigenados dándoles 

sus colores característicos y propiedades antioxidantes. Estructuras de algunos 

carotenoides comunes. Debido a la presencia de los dobles enlaces conjugados, los 

carotenoides pueden sufrir isomerización de los isómeros cis-trans. Los isómeros trans 
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son más comunes en los alimentos y son más estables, pero se sabe muy poco acerca de 

la importancia biológica de isomerización de carotenoides en la salud humana. 

C. Clasificación de carotenoides 

Químicamente los carotenoides se dividen en dos grupos: los carotenos, que son 

hidrocarburos y las xantofilas, sus derivados oxigenados (Badui, 2006). 

 Carotenos  

Son muy solubles en éter de petróleo y poco en etanol; entre estos destacan los α, β y γ – 

carotenos y el licopeno (Badui, 2006).  

  

Figura N°2: Estructura de algunos carotenoides en la dieta. 
Fuente: Rao y Rao (2007). 

 Xantofilas  

Pueden presentarse como ácidos aldehídos o alcoholes y son solubles en etanol, metanol 

y éter de petróleo; ejemplo de estos compuestos son la fucoxantina, la luteína y la 

violaxantina (Badui, 2006). 

D. Carotenoides en los alimentos 

Aunque los carotenoides están presentes en muchos alimentos como frutas, jugos y 

verduras; constituyen las principales fuentes dietéticas de β – carotenos y α – carotenos, 

los frutos de color naranja proporcionan α – criptoxantina, las verduras de color verde 

oscuro proporcionan la luteína, los tomates y derivados proporcionan licopeno (Ong y 
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Tee, 1992). El Cuadro N°1 muestra las fuentes de alimentos y las cantidades de los 

carotenoides presentes.  

Cuadro N°1: Fuentes de alimentos típicos y las cantidades de los carotenoides 

presentes. 

Carotenoid Food source Amount 

Β-Carotene 

 

Apricot, dried 

Carrots, cooked 

Spinach, cooked  

Green Collard 

Canteloupe  

Beet Green  

Broccoli, cooked 

Tomato, raw 

17600 

9771 

5300 

5400 

3000 

2560 

1300 

520 

α-Carotene Carrots, cooked 3723 

Lycopene Tomatoes, raw 

Tomato juice 

Tomato paste  

Tomato kétchup 

Tomato sauce 

3100 

10000 

36500 

12390 

13060 

β-Cryptoxanthin Tangerine 

Papaya  

1060 

470 

Lutein  Spinach, cooked  

Geen collard 

Beet, Green  

Broccoli, cooked 

Green peas, cooked 

12475 

16300 

7700 

1839 

1690 

  

Fuente: Rao y Rao (2007). 

 

En general, el contenido de carotenoides de los alimentos no se altera en gran medida por 

los métodos comunes de cocción del hogar; como la cocción a microondas o al vapor, 

pero el calor extremo puede causar la destrucción oxidativa de los carotenoides (Thane y 

Reddy, 1997). Aunque la base de datos varios nutrientes proporciona estimaciones de la 

ingesta diaria de carotenoides por los seres humanos estos valores pueden variar 

considerablemente debido a la sensibilidad y la especificidad de los diferentes métodos 

analíticos que se utilizan en la detección de estos fitoquímicos. A pesar del 

reconocimiento del papel beneficioso de los carotenoides en la salud humana no se 

consideran nutrientes esenciales, y como tal no tiene una referencia de ingesta dietaria 

(IDA) (Rao y Rao, 2007). 
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E. Metabolismo de carotenoides  

 

A excepción del β – caroteno y licopeno la absorción de otros carotenoides importantes 

no es muy conocida. Varios factores influyen en la absorción de los carotenoides. La 

elaboración y cocción de alimentos causan daños mecánicos del tejido que liberan los 

carotenoides y mejoran su absorción (Parker, 1996). Los carotenoides son absorbidos por 

la células de la mucosa gastrointestinal y pasan al torrente sanguíneo y a los tejidos sin 

sufrir cambios (Parker, 1996). 

Después de la ingestión, los alimentos que contienen carotenoides son sometidos a 

hidrolisis enzimática (Silveira y Moreno, 1998) y en el intestino los carotenoides son 

absorbidos por difusión pasiva y depende de las cantidades adecuadas de lípidos, 

proteínas, calorías y fibras de los alimentos en la luz intestinal (Parker, 1996). Las altas 

concentraciones de β – caroteno puede inhibir la difusión, después de haber sido 

incorporados a las micelas que se forman por el contenido de ácidos grasos y la bilis. Los 

carotenoides micelares se incorporan a los quilomicrones y son liberados en el sistema 

linfático. Luego en el hígado son incorporados a la lipoproteína y posteriormente 

liberados al torrente sanguíneo (Figura N°3). Los carotenoides son absorbidos 

diferencialmente por diferentes tejidos. Poco se sabe en este momento acerca de los 

mecanismos de absorción de los carotenoides por el tejido. El sitio principal de 

almacenamiento de los carotenoides en tejidos es el tejido adiposo (Erdman, 1993). 

F. Estabilidad de carotenoides 

Debido a su naturaleza no saturada, los carotenoides están sujetos, a cambios, debido 

principalmente a la oxidación. Sin embargo, otros factores como la temperatura, la luz y 

el pH también pueden producir alteraciones que pueden influir en el color de los 

alimentos, así como su valor nutricional (Meléndez – Martínez, 2004). 
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Figura N°3: Aspectos del metabolismo de los retinoides naturales y el β – caroteno, de 

su presencia en el lumen intestinal para su puesta en libertad de los enterocitos. 

(β – Caroteno, BC; éster de retinil, RE; retinol, ROL; retinal, RAL; ácido retinoico, RA; 

borde ciliado de éster retinil hidrolasa, REases; retinol deshidrogenasa, RODH; retinal 

deshidrogenasa, RALDH; retina reductasa, RED; lecitina: retinol aciltransferasaretinol, 

LRAT; acyl: CoA retinol aciltransferasa, ARAT; célula retinol-fijadora de proteína tipo 

II, CRBPII; quilomicornes, CM). 

Fuente: Silveira y Moreno, 1998. 

G. Capacidad antioxidante y actividad biológica de los carotenoides 

Hay evidencia científica en apoyo del papel beneficioso de los fito – químicos en la 

prevención de varias enfermedades crónicas (Rao y Rao, 2007). 

En las plantas se encuentran como materia colorante de las flores y los frutos, también 

desempeñan un papel importante durante la fotosíntesis porque actúan como pigmentos 

antena absorbiendo la luz de longitudes de onda que no son absorbidas por la clorofila 

(Rao y Rao, 2007). De esta forma ejercen una función protectora frente al daño oxidativo 

dado que atrapan el exceso de energía del oxígeno en estado triplete o singulete de la 

clorofila, disipan la energía que absorben a través de perturbaciones en su estructura 

química lo cual genera calor (Simontacchi et al, 2000). 

En los alimentos, la importancia de los carotenoides va más allá de su rol como pigmento 

natural. Algunos carotenoides como los β – carotenos tienen la capacidad de convertirse 

en vitamina A la cual interviene en la visión, protege epitelios, favorece el crecimiento a 

nivel de huesos y entre otras funciones. El mecanismo de conversión dentro del 

organismo se da por una escisión de la molécula de carotenoide mediante una oxigenasa 

(Rodríguez-Amaya, 1997). 

Con base en estudios epidemiológicos Johnson (2002) sugiere que una mayor ingesta 

alimentaria promueve altas concentraciones tisulares de carotenoides y un menor riesgo 

de enfermedades crónicas, además el β – caroteno y licopeno tienen relación inversa con 

el riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, la luteína y la 

zeaxantina también tienen relación inversa con los trastornos relacionados del ojo 

(Johnson, 2002). Las propiedades antioxidantes de los carotenoides son el principal 

mecanismo de los efectos beneficiosos. Estudios recientes también muestran que los 
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carotenoides pueden mediar sus efectos a través de otros mecanismos como la 

comunicación intercelular, la regulación del crecimiento celular, modulación de la 

expresión génica, la respuesta inmune y actuar como modulares de la fase I y II de las 

enzimas que metabolizan los fármacos (Paiva y Russell, 1999). Sin embargo, los 

carotenoides α – caroteno, β – caroteno y β – criptoxantina tienen las ventajas de 

convertirse en vitamina A (Figura N°4). Varios experimentos in vitro, en animales y 

humanos han demostrado las propiedades antioxidantes de los carotenoides tales como β 

– caroteno y licopeno (Obermuller-Jevic et al, 1999). 

Es interesante observar que se ha informado que los β – carotenos actúan como pro-

oxidante en ciertas situaciones, Palozza et al. (2003) indicaron que el β – caroteno a una 

concentración de 10µM aumentó la producción de ROS (especies reactivas de oxígeno) 

y los niveles de glutatión celular oxidado en las células in vitro del colon. Recientemente 

se informó de los estudios en humanos, que también apoyan las propiedades prooxidantes 

del β – caroteno. En los fumadores y personas expuestas al amianto la suplementación de 

β – caroteno a nivel farmacológico tiene mayor incidencia en cáncer de pulmón y el 

aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares (Alpha – Tocopherol β – 

Carotene Prevention Study Group, 1994). La ingesta de β – caroteno a niveles de la dieta 

promueve la salud pero puede tener efectos adversos cuando se toma en cantidades más 

altas, esto ha llevado a un aumento en los estudios de β – caroteno (Rao y Rao, 2007). 

 

Figura N°4: El rol de los carotenoides en la prevención de las enfermedades crónicas y 

sus acciones biológicas. 

Fuente: Rao y Rao (2007). 
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1.3.1.1.3. ANTOCIANINAS (E163) 

A. Definición  

Los compuestos fenólicos comprenden un enorme grupo de sustancias, y los flavonoides 

son una subcategoría importante. Dentro del subgrupo de los flavonoides están las 

antocianinas, que son uno de los grupos de pigmentos más ampliamente distribuidos en 

la naturaleza. 

 

Las antocianinas (del griego anthos = flor y kianos = azul) son los pigmentos más 

importantes de las plantas vasculares, que son inofensivos y de fácil incorporación en 

medios acuosos y visibles al ojo humano (Harbone y William, 2000), lo que los hace 

interesantes para su uso como colorantes naturales solubles en agua. Las antocianinas 

forman parte de la familia de los polifenoles y se definen como flavonoides fenólicos 

(Mazza y Miniati, 1993).  

 

Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles rojos, azules, y purpura de las flores, frutas 

y verduras. Su nombre proviene de un término propuesto por Marquat en 1835, para 

denotar a los pigmentos azules de las flores. 

 

Figura N°5: Esqueleto carbonado de algunos flavonoides, clasificados por su cadena en 

la posición C-3. 

B. Estructura Química 

Las antocianinas pertenecen al grupo de los flavonoides debido a su característico 

esqueleto carbonado C6C3C6. 
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La estructura básica de las antocianinas es el 2-fenilbenzoperilio, también llamada sal de 

flavilio.  

La Figura N° 6 muestra la estructura química básica de los flavonoides y la de las 

antocianinas. Dentro de cada grupo existen muchos compuestos diferentes cuyo color 

depende de la presencia y numero de diferentes radicales unidos a la estructura principal.   

Las antocianinas, al igual que otras sustancias polifenólicas, se encuentran en la 

naturaleza en forma de glicósidos, siendo conocidas sus agliconas como antocianidinas, 

a las cuales se les une un azúcar por medio de un enlace –Glicosídico. Se trata de 

flavonoides, es decir, sustancias derivadas del núcleo flavano, con un anillo-A benzoil y 

un anillo-B hidroxicinamoil (Castañeda-Ovando et al., 2009).    

Las antocianidinas son las estructuras básicas de las antocianinas. Las antocianidinas (o 

agliconas) consisten en un anillo aromático (A) unido a un anillo heterocíclico (C) que 

contiene oxígeno, que también está unido por un enlace carbono – carbono a un tercer 

anillo aromático (B) (Figura N°6) (Konczak y Zhang, 2004). Cuando las antocianidinas 

se encuentran en su forma de glucósidos (unida a una molécula de azúcar) son conocidos 

como antocianinas (Castañeda-Ovando et al., 2009).      

 

Figura N°6: Estructura general de la antocianina. 

Fuente: Castañeda-Ovando et al., (2009).  

Cuando se hidroliza el azúcar de una antocianina, la aglicona (el producto no azucarado 

de hidrolisis) se denomina antocianidina. El color de las antocianinas y de las 

antocianidinas se debe a la excitación de la molécula con luz visible. La facilidad con la 

que la molécula se excita depende de la movilidad electrónica relativa de la estructura. 

Los dobles enlaces, que son abundantes en las antocianinas y en las antocianidinas, se  
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excitan muy fácilmente, y su presencia es esencial para la coloración.  Las antocianidinas 

son menos hidrosolubles que sus correspondientes glicósidos (antocianinas) y no se 

hallan en la naturaleza en forma libre. 

C. Clasificación de antocianinas  

Hay una gran variedad de antocianinas en la naturaleza (los nombres y siglas de las más 

comunes se enumeran en el Cuadro N°2). Las principales diferencias entre ellos son el 

número de grupos hidroxilados, la naturaleza y el número de azúcares unidos a su 

estructura, los carboxilatos alifáticos o aromáticos unidos al azúcar en la molécula y la 

posición de estos grupos (Hong et al., 2003).    

Cuadro N°2: Identificación de estructura de las antocianidinas (aglicona). 

 

Fuente: Castañeda-Ovando et al. (2009).  

Se conocen 20 tipos de antocianinas, pero solo 6 son importantes en el área de alimentos: 

pelargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina, petunidina, malvidina. 

Todos los nombres de las antocianidinas se derivan de nombres de plantas. La 

pelargonidina se encuentra en las fresas; la cianidina en el higo morado, almendra, mora, 

baya dulce y baya del sauco; la delfinidina en la granada y la berenjena. 
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Figura N°7: Antocianinas más comunes halladas en los alimentos, ordenadas por su 

tonalidad roja y azul. 

 

Cuadro N°3: Características fisico-quimicas de las principales antocianinas. 

 
Fuente: Multon J., 2000. 

El color particular de cada antocianina depende del número y orientación de los grupos 

hidroxilos y metoxilos. Un incremento en la hidroxilación produce el color rojo escarlata 

de algunas flores y de las fresas; la delfinidina se encuentra en las berenjenas y la cianidina 

en col roja, higos, cerezas, ciruelas, y otros frutos. 

D. Bioquímica del producto 

El núcleo flavilio de los pigmentos de antocianina es deficiente en electrones y por tanto, 

muy reactivo. Las reacciones ordinariamente comprenden l decoloración de los 

pigmentos. La velocidad de destrucción de las antocianinas depende del pH y es rápida a 

valores de pH elevados. La velocidad de reacción depende también de la cantidad de 

pigmento existente en forma de base carbinol incoloro y es dependiente de la temperatura. 
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El color de las antocianinas se modifica con los cambios de pH, a pH 0.71 el color es rojo 

intenso y al principio el pigmento se halla en forma de cianidin 3-ramnoglucósido, a 

medida que aumente el pH el pigmento pasa a la forma quinoidal y luego a la base 

carbinol y cuando llega a pH de 7 cambia a un color purpura o morado intenso. 

El sulfitado de las frutas es un proceso importante para la conservación. La adición de 

sulfito o dióxido de azufre da como resultado el blanqueo rápido de las antocianinas. La 

eliminación de sulfito por ebullición o acidificación, en el caso de la fabricación de 

mermeladas, se acompaña de la regeneración de las antocianinas.  

Investigaciones realizadas han llegado a la conclusión de que la reacción de las 

antocianinas con nacido ascórbico, produce una interacción de la que resulta la 

degradación de ambos compuestos.   

E. Antocianinas en los alimentos  

Las antocianinas se localizan principalmente en la piel de frutas como manzanas, peras, 

uvas, zarzamoras, ciruelas, de flores como la Jamaica, rosas y verduras como las col 

morada y maíz morado. La diferencia de color entre las frutas, flores y verduras depende 

de la naturaleza y concentración de antocianinas. Las antocianinas son solubles en agua 

y menos estables que los carotenoides se extraen de la uva, bayas, la col roja, manzanas, 

rábanos, tulipanes, rosas, orquídeas, entre otros (Castañeda-Ovando et al., 2009).  

F. Usos  

El colorante antocianina es ampliamente utilizado en la industria alimentaria, destinada 

especialmente como refrescos, bebidas, yogurt, confituras, etc. Y otros alimentos siempre 

y cuando estos productos ofrezcan las condiciones necesarias para que se pueda utilizar 

sin ningún problema. 

Las imparten color a bebidas, dulces y confites, productos de panadería, vegetales, 

conservas de pescado, grasas y aceites, mermeladas y jaleas, frutas confitadas y en 

almíbar, jarabes de frutas, sopas y saborizantes. 

Las antocianinas del maíz morado, se usan en la preparación de refrescos (Chicha 

Morada), dulces (Mazamorra de Maíz Morado), coloración de jugos de frutas (Fresa) y  
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también en Vermouth, Vinos y Vinagres. En Japón se utilizan para colorear Caramelos, 

Helados bebidas. 

El uso farmacéutico de las antocianinas es reconocido en oftalmología, por sus 

propiedades de incrementar la agudeza visual y mejorar la visión nocturna; para el 

tratamiento de diversos trastornos de circulación de la sangre (Colesterol) y recientemente 

gracias a las investigaciones del Profesor Tomuyuki Shirai de la Facultad de Medicina de 

la Nagoya City University y la Empresa San Ei Gen en Japón, se concluyó que el principio 

activo del Maíz Morado, evita la presencia de Cáncer al intestino grueso (Cáncer al 

Colon).  

G. Estabilidad de la antocianina  

Por la existencia del “electrón deficiente”, los núcleos flavilium de las antocianinas son 

altamente reactivos y por lo tanto, sufren fácilmente cambios indeseables en la estructura 

y el color bajo las diversas condiciones de procesamiento y almacenamiento de productos 

alimenticios. Según Shirikhande, 1976; Harper, 1957 y Markakis, 1974, la destrucción 

de antocianinas es causada por diversos factores tales como pH, temperatura, oxigeno, 

metales, ácido ascórbico, luz y por algunos enzimas.  

 pH 

El color exhibido por las antocianinas es influenciado por el pH del medio. A un pH bajo 

las antocianinas son rojos, el matiz puede ser diferente pero son rojizos en general. A un 

pH alto las antocianinas pasan de un color violeta hasta alcanzar un color azul; a altos 

valores de pH, hay un viraje a verde y luego amarillo. 

 Temperatura  

Según Shrikhande, 1976, el efecto de la temperatura podría ser gobernado por la 

variación estructural de antocianinas y la cantidad de pigmentos inicialmente presentes. 

Muchos estudios sobre la estabilidad de las antocianinas indican que estas son fácilmente 

degradadas por el calor, el porcentaje de degradación depende de la estructura de la 

antocianina. 

 Ácido ascórbico   
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La presencia de ácido ascórbico produce decoloración de la antocianina, probablemente 

por la indirecta oxidación por el peróxido de hidrogeno que se forma durante la oxidación 

aeróbica del ácido ascórbico. 

La oxidación del ácido ascórbico es catalizada por el cobre y compuestos de hierro, con 

la consiguiente mayor velocidad de destrucción de las antocianinas, inclusive a valores 

de pH bajos (pH 2-3) al cual las antocianinas son más estables, es considerable la 

destrucción producida por el ácido ascórbico.    

 Metales  

El efecto de los metales en el colorante antocianina se traduce en una decoloración 

progresiva, especialmente el hierro y el cobre. Estos metales se encuentran comúnmente 

en cualquier alimento y también en todos los equipos de procesamiento. 

 Oxigeno  

En presencia de oxigeno la máxima estabilidad térmica de las antocianidina-3-

glicosidadas es a pH 1.8 a 2.  

Mientras que para las antocianidina-3, 5-diglicosidadas lo es a pH 4.0 – 5.0. 

 Luz 

Las antocianinas son generalmente inestables cuando se exponen a la luz UV o la luz 

visible, siendo algunas más afectadas que otras; por ejemplo, las antocianinas que tienen 

el OH en C-5 sustituido son más susceptibles a la descomposición que aquellas no 

sustituidas en esa posición. 

 

Según Lock de Ugaz; 1997, estudios realizados demostraron que: 

-  Las antocianidinas son menos estables que las antocianinas, y menos solubles en 

agua, por lo que se asume que la glicosidación confiere estabilidad y solubilidad 

al pigmento; 

- A mayor grado de hidroxilación, decrece generalmente la estabilidad de la 

antocianina, mientras que un incremento en el grado de metoxilacion o del grado 

de glicosidación, tiene el efecto opuesto, por ejemplo, los diglicósidos se 

encontraron que eran más estables que los monoglicósidos a la decoloración 

durante el almacenamiento, al tratamiento al calor y la exposición a la luz; 

- La naturaleza del resto azúcar influye en la estabilidad, por ejemplo, la antocianina 

conteniendo galactosa es más estable con arabinosa; 
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- La presencia de por lo menos dos grupos acilo estabiliza a la antocianina 

probablemente por la presencia del sistema aromático en el grupo acilo, 

encontrándose que hay diferencia también por el tipo de grupo presente, siendo 

más estable si la acilación es con ácido cafeíco que con ácido p-cumárico; 

-  Las concentraciones altas de azúcar (>20%) o de jarabe para preservar las frutas 

o jugo de frutas, tiende a ejercer un efecto protector sobre la antocianina; 

- La co-pigmentación intermolecular de las antocianinas, esto es, la formación de 

complejos de proteínas, taninos, y otros flavonoides como quercetina y rutina, 

aumentan la estabilidad y el color de las antocianinas. 

 

1.3.1.1.4. BETALAÍNAS  

El termino betalaína describe a dos grupos de pigmentos, muy solubles en agua, 

relacionados química y biogenéticamente, estos son, las betacianinas de color rojo violeta 

(λmáx ᴝ 540nm) y las betaxantinas de color amarillo (λmáx ᴝ 480nm).  

La presencia de estos pigmentos en las plantas tiene gran importancia, ya que su 

distribución está limitada a 10 familias del orden Cariophyllales o Centrosperma: 

Aizoceae, Amaranthaceae, Basellaceae, Cactaceae, Chenopodiaceae, Didieraceae, 

Holophytaceae, Nyctaginaceae, Phytolacaceae y Portulacaceae. 

Una observación muy importante es estas plantas es la presencia de betacianinas y la 

ausencia de antocianinas. Al parecer, las betacianinas y antocianinas no coexisten en la 

misma planta, ni aun dentro de la misma familia. Sin embargo, pueden coexistir con otras 

clases de pigmentos flavonoides.  

La raíz de betavulgaris (betarraga) es una fuente rica de betacianina, contiene de 0,4 a 1,0 

de pigmento (expresado como betanina); otra fuente potencial es la Opuntia soeherensii 

“ayrampu”, cuyas semillas contienen alrededor de 1% de betanina.  

Las betalaínas también se encuentran en algunos hongos, por ejemplo, del hongo 

venenoso Amanita muscaria se han aislado una betacianina, la muscapurpurina, y siete 

betaxantinas, muscaxantina I-VII.                                                                                                    

Debemos mencionar que inicialmente cuando se determinó la presencia de nitrógeno en 

estos pigmentos, se les considero como “antocianinas nitrogenadas” porque se pensaba 

incorrectamente que su estructura estaba relacionada a las antocianinas. 
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A la fecha se conocen alrededor de 50 betacianinas y de 25 betaxantinas.   

A. Estructura y estabilidad  

La estructura del cromóforo en la betalaína es un sistema 1,7-diazaheptametino 

protonado. 

Las betaxantinas, de color amarillo, se caracterizan por tener grupos R y R´ que no 

extienden la conjugación del cromóforo 1,7-diazaheptametino; mientras que en las 

betacianinas, de color rojo, la conjugación está extendida con un anillo aromático 

sustituido (ejemplo ciclodopa). Todas las betacianinas están glicosidadas siendo dos las 

agliconas conocidas, la betanidina y su epímero isobetanidina, aunque últimamente 

también se ha identificado como constituyente natural, un glucósido de neobetanidina, la 

14, 15-dehidrobetanidina.     

La unidad de azúcar más común es la glucosa, y menos frecuente la soforosa y la ramnosa. 

Es también común que se encuentran aciladas con en grupos sulfúrico, malónico, 3-

hidroxi-3-metilglucosido, cítrico, p-cumárico, ferúlico, cafeíco y sinápico. La betacianina 

de mayor ocurrencia natural es la betanina.       

La remolacha (beta vulgaris) es el vegetal con el mayor contenido de betalaínas; el 

término se refiere a la mezcla de pigmentos rojos (betacianinas) y amarillos 

(betaxantinas). Las betacianinas son glucósidos que pueden contener ác. Glucorónico en 

su molécula, y tienen como aglucón a la betanidina, que forma la betanina, que es el 

principal pigmento de la remolacha, donde llega a estar presente hasta en 95% del 

contenido total de betacianinas. Estos pigmentos son estables en el intervalo de pH 3-7, 

y por tanto su uso como colorantes es factible ya que la mayoría de los alimentos cae 

dentro de ese intervalo.  

Su estabilidad se afecta por la temperatura, los metales, la presencia de aire, por la luz y 

por las radiaciones ultravioleta. Las condiciones de esterilización de enlatados induce la 

degradación de betalaínas que, sin embargo, son muy estables en productos 

deshidratados, sobre todo en alimentos con una actividad de agua menor de 0.5. 

En un trabajo muy reciente sobre la estabilidad de la betanina, se encontró que este 

pigmento no es afectado por ácidos monocarboxilicos como el láctico y el acético a 

concentraciones de 100ppm y 5.9%, respectivamente, pero que varios cationes     
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metálicos, principalmente el cobre, aceleran su degradación. Los antioxidantes como el 

α-tocoferol y el ác. Ascórbico no tienen efectos protectores sobre la betanina a 

concentraciones de 100ppm; sin embargo, cuando la concentración se eleva 1000 ppm se 

reduce la estabilidad del pigmento debido a que el tocoferol y la vit. C funcionan como 

prooxidantes a estas concentraciones. Algunos secuestrantes de metales como los ác. 

Etilendiaminotetraacético y cítrico aumentan 50% la estabilidad de la betanina. 

Existen muchos trabajos en los que se sugiere la utilización de las betalaínas como 

colorantes en la industria alimentaria, los pigmentos de la remolacha se obtienen en forma 

de concentrado o de deshidratado a partir del jugo de esta hortaliza. Los usos más 

importantes están en la manufactura de embutidos y productos cárnicos en general, en 

helados, gelatinas, postres y sustitutos de carne a base de proteína de soya. La 

concentración usada en los diferentes alimentos es muy baja, sobre todo en postres y 

gelatinas.      

1.3.1.1.5. CURCUMINA (E100) 

La curcumina es el colorante de la cúrcuma, planta cultivada tradicionalmente en la india. 

Se trata del colorante fundamental del curry, al que confiere su característica color 

amarillo.  

En el Perú se le conoce como “Cúrcuma Palillo” comercializado de manera local y 

artesanal. Se utiliza molido en mostazas, sopas, caldos, algunos productos cárnicos, 

conservas de pescado y vegetales, yogures y queso fresco.  

La IDA provisional según la OMS es de 0.1 mg/kg para el colorante y 0.3 mg/kg para su 

oleorresina. 

1.3.1.2.Colorantes o Pigmentos Animales  

Los colorantes de origen animal se dividen en: 

1.3.1.2.1. Mioglobina y Hemoglobina  

Son proteínas conjugadas o hemoproteinas responsables del color rojo del musculo y de 

la sangre, respectivamente.  
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1.3.1.2.2. Cochinilla o ácido carmínico (E-120) 

El ácido carmínico es una sustancia compleja que se extrae o se obtiene a partir del insecto 

Datylopius coccus que se desarrolla en el nopal, que suelen ser parasitas de determinadas 

especies de cactus.  

Es, probablemente, el colorante natural con mejores características tecnológicas. Se 

emplea en conservas vegetales, mermeladas, helados, productos cárnicos, lácteos y 

bebidas.  

No se le conoce efectos adversos.  

1.3.1.3.Colorantes Minerales  

Los colorantes de origen mineral se dividen en:  

a) Oxido de fierro  

Los óxidos de fierro se encuentran naturalmente, pero suelen elaborarse por medio de un 

tratamiento con sulfato ferroso o cloruro ferroso con un álcali, seguido de oxidación del 

hidróxido. 

b) Dióxido de titanio 

El dióxido de titanio es un pigmento colorante inorgánico, el cual es un polvo denso 

blanco, insaboro e inodoro. 

c) Azul ultramarino 

El ultramarino se produce por la pulverización del mineral lápiz lázuli, pero ahora se 

produce fundiendo juntos caolín carbonato o sulfato de sodio azufre y carbón, por cerca 

de 10h en ausencia de aire.  

1.3.2. Colorantes Sintéticos o Artificiales 

El coloreado artificial de los alimentos es una actividad que data desde la antigüedad, 

pero alcanzó su apogeo con el desarrollo en el siglo XIX de la industria de los colorantes 

orgánicos de síntesis; ya en 1860 se coloreaba el vino en Francia con fuscina; más 

adelante se colorearon los macarrones y la mantequilla con dinitrocresol, etc. En los 

últimos años la preocupación por la seguridad de los alimentos, y la presión del público, 

ha llevado a muchas empresas a revisar la formulación de sus productos y sustituir cuando 

es tecnológicamente factible los colorantes artificiales por otros naturales, los colorantes 

sintéticos presentan también problemas en su uso; por ejemplo,                                                    
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en muchos casos se decoloran por acción del ácido ascórbico, efecto importante en el caso 

de las bebidas refrescantes, en que esta sustancia se utiliza como antioxidante. Los 

colorantes sintéticos pueden utilizarse en forma soluble, como sales de sodio y potasio, y 

a veces de amonio, en forma insoluble como sales de calcio o aluminio, o bien adsorbidos 

sobre hidróxido de aluminio formando lo que se conoce como una laca. La utilización de 

un colorante soluble o insoluble depende de la forma en que se va a llevar a cabo la 

dispersión en el alimento. Precisamente la preocupación por su seguridad ha hecho que 

los colorantes artificiales hayan sido estudiados en forma exhaustiva por lo que respecta 

a su efecto sobre la salud, mucho más que la mayoría de los colorantes naturales. Ello ha 

llevado a reducir cada vez más el número de colorantes utilizables, aunque al contrario 

de lo que sucede en los otros grupos de aditivos, existan grandes variaciones de un país a 

otro. Además cada colorante tiene por sí mismo un límite que varía según la sustancia de 

que se trate y del alimento en el que se utilice. La tendencia actual es a limitar más aun 

tanto los productos utilizables como las cantidades que pueden añadirse (Noonan y 

Meggos, 1980).   

Entre los colorantes sintéticos existentes, el colorante del achiote puede reemplazar al 

Amarillo #5, más conocido como Tartrazina. Es importante señalar que el uso de la 

Tartrazina está prohibida en pastas, mayonesa, salda de tomate y mostaza, productos en 

los cuales el colorante de achiote tiene muy buena aplicación y estabilidad y se podría 

obtener por un proceso relativamente sencillo (Saldarriaga, 2001). 

Los colorantes alimentarios sintéticos pueden clasificarse en diferentes grupos: 

1.3.2.1.Colorantes azoicos o azocolorantes 

Los colorantes más abundantes, estables y más usados dentro del grupo de los sintéticos 

son los azocolorantes, de los cuales se conocen varios miles.  

Los azocolorantes se caracterizan por poseer uno o más enlaces azo (-N=N-).  

Estos colorantes azoicos forman parte de una familia de sustancias orgánicas que se 

caracterizan por la presencia de un grupo químico peculiar constituido por nitrógeno 

unido a anillos aromáticos. Todos se obtienen por síntesis química; ninguno existe en la 

naturaleza. Son pocos los colorantes autorizados de este grupo en la actualidad, muchos 

de los cuales se utilizaron antiguamente y luego se prohibieron por su efecto 

potencialmente perjudicial para la salud. Este hecho es importante sobre todo en los 
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colorantes para grasas, siendo un ejemplo típico el  Denominado “amarillo mantequilla”, 

utilizado hace tiempo para colorear este alimento. En 1918 se introdujo en estados unidos, 

pero se prohibio el mismo año al afectar a los obreros que lo manejaban. En otros paises, 

especialmente en Japón, se utilizo hasta los años 40, cuando se demostro 

incuestionablemente sus propiedades como agente carcinogeno (cober y Haveland-

Smith, 1982).  

 

Figura N°8: Colorante monoazoico (Rojo FD & C Núm. 1.). 

Fuente: Comber y Haveland – Smith, 1982. 

Los azocolorantes utilizados en alimentación (normativa europea) son el rojo allura 

(E129), el amarillo ocaso (E110), la Tartracina (E102), la azorrubina o carmoisina 

(E122), el amaranto (E123), los rojos cochinilla a, 2G y Allura AC (E124, E128 y E129), 

los azules patente V y brillante FCF (E131 y E133), los marrones FK y HT (E154 y E155) 

y la litolrubina BK (E180). 

a) Amarillo Ocaso (E110): se utiliza para colorear refrescos de naranja, productos 

para aperitivo, helados, caramelos, postres, etc. 

b) Tartracina (E102): es ampliamente utilizado en productos de repostería, 

conservas vegetales, sopas, helados, caramelos y derivados cárnicos. También se 

utiliza en bebidas a las que les confiere el color “limón” y es el aditivo utilizado 

para colorear paellas. 

c) Azorrubina (E122): Se utiliza en caramelos, helados y postres para conseguir el 

color de la frambuesa. 

d) Amaranto (E123): Es un colorante rojo cuyo uso tiende a limitarse debido a los 

resultados de diversos estudios que concluían que podía ser potencialmente 

nocivo para la salud. 

e) Rojo cochinilla a (E124): Se utiliza para dar color rosa a los caramelos, productos 

de pastelería y helados, también para sucedáneos de caviar y                             
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derivados cárnicos. A pesar de la semejanza de nombres no tiene relación con la 

cochinilla (E120).  

f) Azul patente V (E131): se utiliza para conseguir tonos verdes en los alimentos al 

combinarlo con colorantes amarillos como el E102 y el E104. Se usa en conservas 

vegetales y mermeladas, en pastelería, caramelos y bebidas. 

 

1.3.2.2.Quinoleínas 

Los colorantes de quinoleínas son compuestos orgánicos heterocíclicos formados por la 

unión de un núcleo derivado del benceno y otro peridínico. Presentan gran estabilidad y 

el más representativo es el Amarillo de quinoleína (E104). El amarillo de quinoleina es 

una mezcla de varias sustancias químicas muy semejantes entre sí. Se utiliza en bebidas 

refrescantes de naranja, en bebidas alcohólicas y en la elaboración de productos de 

repostería, conservas vegetales, derivados cárnicos, helados, etc. 

1.3.2.3.Xantenos  

La Eritrosina (E127) es el único Xanteno utilizado como colorante alimentario. Es de 

color rojo magenta muy brillante. Es poco estable a la luz, muy estable a calor e insoluble 

a bajo pH. Una característica peculiar es, que incluye en su molécula cuatro átomos de 

yodo, lo que hace que represente más de la mitad de su peso total. Es el colorante más 

utilizado en los postres lácteos con aroma de fresa. 

1.3.2.4.Indigoides  

El Carmin Índigo (E132) es el único colorante alimentario dentro del grupo de los 

Indigoides. Presenta limitaciones técnicas ya que su solubilidad en agua es limitada y es 

inestable en sistemas con alta actividad del agua como bebidas. Se utiliza en confitería, 

helados y caramelos.  

1.3.2.5.Colorantes de Superficies   

Como indica su nombre, estos colorantes solo están autorizados para el recubrimiento 

externo de productos alimenticios. Tenemos a los colorantes para confitería y pigmento 

rubí. 

Comparados con los colorantes de origen natural los químicos presentan las siguientes 

ventajas: 
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- Gran firmeza del color 

- Amplio intervalo de tinte 

- Bajo costo de uso 

- Alta efectividad 

- Baja variación de lote a lote  

- No presenta aromas o sabores de especias  

 

1.4. Porque el uso de colorantes naturales  

A. Funcionalidad (Intención de uso)  

- Soluble en aceite. (Annatto, Caroteno, Luteína, Clorofila, paprika, 

Clorofilina)  

- Diferentes tonalidades y cromaticidades de un mismo principio activo 

(Annatto, Caroteno, Carmin, Luteína, Clorofila, betabel).  

- No hay migración de color. 

- Propiedades funcionales (Carotenos, antocianinas, Luteínas,). 

B. Estabilidad 

- Fermentos lácticos (Carmin, Carotenoides, Cúrcuma, betabel). 

- Ácido ascórbico 

- Temperaturas de pasterización (caramelo, carmín, carotenos) 

- Luz (carmín, caramelo, Carotenos). 

C. Legal 

- Declaración en etiqueta 100% natural. 

- No Colorantes Artificiales. 

- Alergénicos. 

- Productos Naturales. 

 

1.5. Regulación de colorantes 

Los colorantes se añaden a los alimentos en muchos países del mundo pero, el tipo de 

colorantes cuyo uso está permitido varía notablemente de unos países a otros. De 

cualquier manera, el comercio internacional es cada día más importante, por lo que la 

regulación sobre colorantes actualmente es una preocupación internacional. 

Desgraciadamente, no existe una lista mundial de todos los aditivos colorantes 

permitidos; por tanto, los aditivos colorantes en algunos casos representan una barrera al 

comercio. Sin embargo, los principios que rigen la legislación en alimentos son similares 

en todo el mundo. La Unión Europea se basa en tres principios importantes:  
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1) protección de la salud del consumidor,  

2) prevención de fraudes,  

3) eliminar barreras de comercialización. 

  

Las autoridades legislativas de la antes Comunidad Económica Europea (CEE) intentaron 

uniformizar la legislación para aditivos colorantes de los países del Mercado Común y a 

cada colorante permitido se ha asignado un número E (Francis, 1999). 

En Estados Unidos a partir de 1938, el uso de colorantes está controlado por la FDA y se 

refiere a dos categorías de colorantes: colorantes certificados y colorantes exentos de 

certificación. Los colorantes certificados son productos sintéticos FD&C y el proceso de 

certificación consiste en realizarles análisis químicos bioquímicos, toxicológicos y 

médicos, los cuales deben garantizar la salud de los consumidores. 

Los colorantes certificados se clasifican como listados permanentemente o 

provisionalmente. Un colorante certificado aprobado “provisionalmente” puede utilizarse 

legalmente a la espera de completar toda la investigación científica necesaria para 

determinar en pro o en contra de su aprobación permanente. 

Dependiendo del país, se permite el uso de determinados colorantes. En el Cuadro N°4 

se muestran los colorantes sintéticos permitidos tanto en la Comunidad Económica 

Europea como por la FDA de Estados Unidos y su estatus regulador en varios países 

(Fennema, 1995; Francis, 1999). 

Los colorantes exentos de certificación o son pigmentos naturales o colorantes sintéticos 

específicos que son idénticos a los naturales; un ejemplo de estos últimos es el b caroteno 

que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, pero que también ha sido 

sintetizado para alcanzar la condición de sustancia idéntica a la natural. Los colorantes 

exentos de certificación se resumen en el Cuadro N°5. 
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Cuadro N°4: Colorantes sintéticos permitidos (Fennema, 1995). 
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Cuadro N°5: Algunos de los colorantes naturales permitidos (Fennema, 1995). 
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Las regulaciones para los aditivos alimentarios permitidos en México se encuentran en el 

Reglamento de Aditivos para alimentos, emitido por la Secretaria de Salud y publicado 

en el Diario Oficial; por lo general adopta varias de las disposiciones de la FDA. En dicho 

reglamento se mencionan los colorantes órgano-sintéticos permitidos para ser utilizados 

en alimentos. Los usos que se les da a los colorantes sintéticos y naturales dentro de la 

Norma Oficial Mexicana se muestran en el Cuadro N°6. 

Sin embargo, con respecto a los colorantes naturales, la Secretaría de Salud refiere que 

aunque estos no requieren de certificación, deben cumplir con ciertas especificaciones 

químicas y toxicológicas como son: 

- No debe tener más de 3 mg de arsénico/kg. 

- No más de 10 mg de plomo/kg. 

- Máximo contenido de mercurio de 1 mg/kg. 

- En su desecación debe haber menos de 0.2% de pérdidas. 

- Sea determinable por espectrofotometría de absorción. 

- Sea determinable por medio de cromatografía. 

En el Cuadro N°6 se muestran los colorantes naturales permitidos en Estados Unidos. 

Como se puede observar existe gran semejanza entre los pigmentos naturales utilizados 

en México y Estados Unidos. 
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Cuadro N°6: Especificaciones de los colorantes según la Norma Oficial Mexicana 

NOM-038-SSA1-1993 y NOM-119-SSA1-1994 respectivamente. 
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Cuadro N°7: Colorantes naturales permitidos en Estados Unidos (Francis, 1999). 

 

1.6. Comercialización  

Los colorantes naturales se comercializan en forma de polvo seco o bien en fase líquida. 

Algunos colorantes se encuentran en las dos presentaciones como las betaninas. Los 

colorantes en polvo tienen la ventaja de economizar costos de transporte y 

almacenamiento, además de garantizar una mejor conservación de sus componentes. 

En la industria alimentaria los colorantes naturales pueden emplearse directamente en 

forma de polvo o en su fase líquida. En algunos casos, el polvo puede prepararse como 

aceite esencial o como oleorresina. Ejemplo de ellos es la cúrcuma (Calvo, 1999). 

Con el énfasis de hoy en incrementar la producción de alimentos para una población que 

crece día con día y la necesidad de hacer alimentos atractivos y aceptables, los colorantes 

usados en alimentos continuarán siendo un tema de gran interés. Los colorantes son una 

parte importante de la economía. Se ha estimado que el mercado 
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colorantes naturales representaron el 65 % (Francis, 1999). En México, el mercado 

estimado para los colorantes naturales está cubierto por el amarillo-naranja (55 %), rojos 

(25%) y colorantes de otro tipo (20%). 

Nuestro país se puede convertir en productor-exportador de colorantes naturales si se 

explotan las fuentes potenciales de estos pigmentos (Tafoya y García, 1993). 
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CAPÍTULO II 

CONCLUSIONES 

 

1. Los pigmentos son utilizados para teñir pintura, tinta, plástico, textiles, 

cosméticos, alimentos y otros productos. La mayoría de los pigmentos utilizados 

en la manufactura y en las artes visuales son colorantes secos, usualmente en 

forma de polvo fino. 

 

2. Los colorantes naturales pueden ser muy sensibles a los tratamientos empleados 

en el proceso. Por ejemplo, pueden reaccionar con el calor, acidez, luz, o 

conservadores. 

 

3. Son los pigmentos fotosintéticos de las plantas, responsables de su color verde. 

Están constituidas por un anillo de porfirina (un tetrapirrol) y una cadena 

denominada fitol. El anillo de porfirina también se encuentra en el grupo hemo de 

la hemoglobina y en la vitamina B12. Los nitrógenos pirrólicos se encuentran 

coordinados a un ión  Mg2+. 

 

4. El interés fundamental por la clorofila en alimentación es evitar que se degrade 

durante el procesado, ya que es sensible al calentamiento y se transforma en una 

sustancia marrón denominada feofitina. Como aditivo se emplea en aceites, 

chicles, helados, bebidas refrescantes.  
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CAPÍTULO III 

RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar el uso de Colorantes de origen natural para evitar la contaminación del 

medio ambiente y aprovechar estos recursos que permiten una buena rentabilidad 

por su bajo costo y su fácil obtención. 

 

2. Realizar Estudios de Estabilidad y Toxicidad del colorante obtenido para una 

mayor confiabilidad y poder comercializarlo en la industria textil, farmacéutica, 

alimentos etc. 

 

3. Promocionar en la Industria Textil el uso de Plantas y Desechos Vegetales para la 

Obtención de Colorantes y así disminuir el uso de Colorantes Sintéticos que 

contaminan el ambiente. 

 

4. Se recomienda que se busquen otras alternativas de plantas y desechos vegetales 

para la obtención de colorantes y que estos se comercialicen tanto en la industria 

textil, alfarera, cosmética, farmacéutica y alimenticia, y así disminuir el uso de 

colorantes sintéticos. 
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