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Tema 1 
 

1. Introducción a la Industria Agroalimentaria 

 

En los inicios del XIX son objeto de estudio el papel de los microorganismos en la 
evolución y transformación de materias de origen agrario como la fermentación como 
medio de conservación eficaz. 

 
A mediados del XIX, tratamientos térmicos como medio de conservación. 
 
A finales del XIX se integran los procesos técnicos en procesos de conservación 

favorecido por el conocimiento de: 

� Papel de microorganismos en procesos de fermentación y de alteración de los 
alimentos 

� Sensibilidad de los microorganismos a condiciones del medio 
� Fenómenos implicados: bases biológicas y fisicoquímicas 
� Control de procesos: Industria de los fermentos y después de las enzimas 

Después de la II Guerra Mundial: 

� Necesidad de mejorar la estabilidad y la distribución para aprovisionar grandes 
núcleos urbanos por éxodo rural 
 

1.1.  Concepto de Industria Agroalimentaria 

 

Industria : Aplicación especial del trabajo humano a un fin económico en virtud del 
cual se transforman las materias primas hasta hacerlas aptas para satisfacer las 
necesidades del hombre. 

 
Industria Agraria : Aquella que transforma, conserva o manipula materias primas 

agrarias. 
 
Industrias Agrarias y Alimentarias = Industrias Agr oalimentarias = IAA 
“Todas aquellas que transforman, conservan o manipulan materias primas agrarias o 

pecuarias, con objeto de obtener productos finales o intermedios aptos para la 
alimentación de los seres vivos o para ser utilizadas en otros procesos industriales” 
Aleixandre y Esparza (2001). 
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Cadena alimentaria 
 

 
 

Fuente: www.calidadagroalimentariaonline.es 

1.2.  Objetivos de la Industria Agroalimentaria actual 

Después de la II Guerra Mundial satisfacer una demanda cuantitativa mejorando: 

� Procesos en Genética animal y vegetal 
� Evolución en: 

 
- Campo agronómico 
- Protección de cultivos 
- Gestión de los forrajes 
- Manejo de la ganadería 

Bajo un detrimento de la calidad de los productos, aumento de la intensificación y una 
consecuente repercusión para el Medio Ambiente. 

En la actualidad el objetivo es satisfacer la demanda cualitativa mejorando: 

� Seguros (pero poco preparados) 
� Vida útil 
� Alta Calidad 
� Nutritivos 
� Fáciles de preparar 
� "Naturales" y "Auténticos" 
� Libres de conservantes 
� Incremento de su valor social: Medioambiente, bienestar animal, comercio justo 
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Contexto actual de la producción y la demanda de alimentos 

� Mercados abiertos y globalizados 
� Aumento de la población mundial (en 2.050 se calculan 9.000 millones) 
� Incremento del % de clase media y concentración en urbes (Asia y América del 

Sur) 
� Cambio climático: uso correcto de recursos 
� Envejecimiento de la población en el mundo desarrollado, inmunodeficiencias 
� Enfermedades sociales: Obesidad, alergias, enfermedades coronarias, diabetes, 

cánceres del sistema digestivo 

El reto es hacer posible la producción de alimentos a precios razonables de mayor 
calidad y la adaptación a las demandas del consumidor, con reducción del impacto 
derivado de su producción y garantizando el uso sostenible de recursos. 

Entorno 
sociodemográfico 

Crecimiento 
poblacional 

Envejecimiento 
Incremento de la 

clase media 
Aseguramiento del abastecimiento 

de materias primas 

Entorno de 
consumo 

Búsqueda de 
precio 

Salud y bienestar Proximidad Nuevas formas de consumo 

Entorno salud y 
nutrición 

Seguro y 
saludable 

Concienciación en 
formación 
nutricional 

Lucha contra la 
obesidad 

Trazabilidad 

Entorno 
medioambiental 

Sostenibilidad 
del entorno 

Gestión eficiente 
del agua 

Gestión de 
residuos y 
vertidos 

Gestión de fuentes de energía 

Entorno normativo 
Seguridad 
alimentaria 

Apertura de 
mercados 

Fiscalidad sobre 
el consumo 

Dispersión competencial 

Entorno científico y 
tecnológico 

CC. de la Vida y 
la Biotecnología 

Conservación de 
los alimentos 

Trazabilidad Sociedad de la información 
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Objetivos de la Industria de Alimentos 

1. Garantizar la seguridad alimentaria 
2. Prolongar la vida útil  del alimento 
3. Garantizar la calidad de los alimentos 
4. Aumentar la variedad de alimentos, facilidad de almacenamiento y preparación 
5. Proporcionar los nutrientes necesarios y aportar beneficios para la salud 
6. Aportar valores sociales: Medioambiente, bienestar de los animales,... 
7. Asegurar la trazabilidad 
8. Generar beneficios con precios razonables 

Vida útil vs. Calidad y Seguridad Alimentaria 

Vida útil Seguridad Calidad 

Tiempo en el que las 
características globales de los 

alimentos se mantienen 
óptimas (nivel de calidad 

escogido) para satisfacer las 
expectativas del consumidor, 

bajo unas determinadas 
condiciones de conservación 

Conjunto de medidas que hay 
que tomar para minimizar el 
riesgo de ingerir alimentos 

con algún peligro que pueda 
causar un efecto adverso en la 
salud del consumidor, a corto 

o largo plazo. 
Microorganismos patógenos 

Toxinas 
Residuos 

Contaminantes 

Microbiología 
Organoléptica 
Nutricional 

Propiedades beneficiosas 
... 

 

1.3.  Alteración de los Alimentos Frescos 

Los alimentos para consumo proceden de diversos orígenes: Vegetal-Animal-Mineral. 
Su descomposición (tras la cosecha, recolección o sacrificio...) es un proceso natural. La 
velocidad de deterioro es distinta y depende en gran medida de su origen. 
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Causas de alteración de los alimentos frescos 

Causas físicas 

� Lesiones físicas por golpes, presiones, heladas, deshidratación y radiación 
� Pueden aparecer durante la manipulación, preparación o conservación 
� No perjudiciales por sí solas a la comestibilidad, pero sí al valor comercial 

Causas químicas 

� Pardeamiento no enzimático (Reacción de Maillard): Los azúcares reductores 
reaccionan con las proteínas produciendo pigmentos de color pardo-oscuro y 
modificaciones en el sabor de los alimentos. 

� Enranciamiento de los lípidos: Las grasas y los aceites susceptibles a diferentes 
reacciones de deterioro que reducen el valor nutritivo del alimento y además 
forman compuestos volátiles que producen olores y sabores desagradables. 

Causas biológicas 

� Actividad de enzimas tisulares autóctonos, tanto vegetales como animales. Si no 
se destruyen, continúan actuando durante el procesado y almacenamiento. 

� Envejecimiento (senescencia):_ Cada uno de estos componentes químicos de 
los alimentos (agua, proteínas, azúcares, almidón, celulosa, pectina, grasas, 
vitaminas, etc.) se alteran con el paso del tiempo. 

� Parasitarias: Ataque de insectos, roedores, pájaros. Producen pérdidas 
económicas y daños al alimento que lo hace susceptible de ataques microbianos. 

� Actividad de los microorganismos, sobre todo bacterias, levaduras y mohos. La 
alteración originada por los microorganismos es, sin duda, la más importante de 
las anteriores señaladas. 
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Los factores externos inciden sobre los cambios y principales causas de alteración de 
alimentos: 

� Luz 
� Temperatura 
� Humedad 
� Oxígeno 

El objetivo del área de ciencia y tecnología de alimentos en conservación y elaboración-
transformación es: 

� Inhibición total o parcial de Microorganismos y enzimas 
� Detener o enlentecer las reacciones químicas 
� Evitar otras causas de alteración, físicas, etc.  

Que puedan tener lugar durante el almacenamiento y el procesado cuando el deterioro 
del alimento y/o sean un peligro para la salud del consumidor. 

1.4.  Actividades en las Industrias Agroalimentarias 
 

Actividades vs. Clasificación 
 
Las Industrias Agroalimentarias abarcan un grupo de actividades muy diversas 
orientadas a 3 operaciones principales: 

� Industrias extractivas 
� Industrias fermentativas 
� Industrias de conservación 

Emplean en sus procesos de producción una serie de tratamientos físicos, químicos o 
microbiológicos que darán lugar a productos más estables y adecuados para la 
alimentación. 

Industrias Extractivas Fermentativas De Conservación 

Objetivo 
Extracción de la parte 

comestible 

Transformación de 
las materias primas 

en productos 
diferentes 

Conservar los 
alimentos para 

facilitar su 
almacenamiento y 

transporte 

Ejemplos 

Semillas: Trigo, 
arroz... 

Frutos: Zumos, pulpa, 
aceites... 

Pan, vino, vinagre, 
cerveza, queso, 

yogurt... 

Productos 
congelados, 

conservas, productos 
deshidratados... 

 

1.4.1. Proceso, operaciones unitarias y diagrama de flujo 

El proceso industrial: Conjunto de operaciones unitarias que conducen a la obtención 
de un determinado producto y cuya representación gráfica se denomina diagrama de 
flujo . 
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Operación unitaria: Cada una de las actividades 
recuadradas tales como lavado, pelado, selección u otras, 
es controlada individualmente en cuanto a entrada y 
salida, energía, agua empleada, temperatura…etc. 
dependiendo de la operación. 

 

 

Etapa: Operaciones agrupadas con un objetivo definido, 
principalmente acondicionar, conservar, transformar o 
envasar el alimento. 

 

 

1.5.  La Industria Agroalimentaria Española 

Producción total por sectores agrarios: 

� Agricultura 75% 
� Ganadería 23% 
� Pesca 2% 

La industria agroalimentaria española ocupa hoy por ventas el 5º puesto en Europa 
de facturación y 8º en el mundo (INE, 2013). 

Las empresas de alimentación y bebidas suponen un 16% del total de la producción 
industrial total, 20,6% en ventas en 2013, y constituyen el 1er sector de la industria 
manufacturera en España en términos de facturación: 2,7% PIB. 

El comercio exterior: La recesión económica ha impulsado al sector hacia la 
exportación e internacionalización permitiendo compensar la caída del consumo interno 
con un crecimiento sostenido en los últimos 5 años con un 30%. 

Algunos datos relevantes (FIAB, 2014): 

� Representa el 18,2% de personas ocupadas 
� 900.000 explotaciones y 30.000 industrias 
� La mayoría son PYMES 
� 40.800 M € exportaciones - 17% del comercio exterior español 

 

Las exportaciones suponen más del 28% del total de las ventas de las Industrias 
Agroalimentarias con: 
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� Aceite de oliva 
� Legumbres y hortalizas conservadas 
� Carne de porcino 
� Vinos 
� Preparaciones alimenticias diversas 

Fuente: INE (2013) 

Sector Alimentario Miles (€) 
Hortofrutícola 13.469.752 

Cárnicos y Derivados 4.315.624 
Panadería y Otros 4.229.233 
Aceites y Grasas 3.212.408 

Pescado y Marisco 2.883.130 
Vinos 2.538.241 

Bebidas no alcohólicas 898.948 
Lácteos 790.697 

 

La Industria de Alimentación y Bebidas presenta una estructura muy atomizada en la 
que el 96,22% de sus empresas cuentan con menos de 50 empleados 

 

 

 

 

50,3% facturación 

� Competitividad limitada 
� Dificultad en la 

internacionalización, 
innovación y mejora de la 
productividad 
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Es un sector con gran heterogeneidad

Distribución porcentual de las empresas de la Industria de Alimentación y Bebidas por 
subsectores. 2013 (porcentaje). Fuente de Datos FIAB. Informe Anual 2013.

Existe un nivel tecnológicos muy 
Lechera...), incluso en un mismo sector (I. Planificación, F. Embutidos...)
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Distribución porcentual de las empresas de la Industria de Alimentación y Bebidas por 
(porcentaje). Fuente de Datos FIAB. Informe Anual 2013.

Existe un nivel tecnológicos muy dispar de unos sectores a otros (I. Aceites, C. 
Lechera...), incluso en un mismo sector (I. Planificación, F. Embutidos...)

Jorge Cerezo Martínez 

Distribución porcentual de las empresas de la Industria de Alimentación y Bebidas por 
(porcentaje). Fuente de Datos FIAB. Informe Anual 2013. 

 

dispar de unos sectores a otros (I. Aceites, C. 
Lechera...), incluso en un mismo sector (I. Planificación, F. Embutidos...) 
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Tema 2 
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2. Producción de leche líquida 
 

Objetivos 

Conocer los distintos tipos de leche líquida comerciales 
Conocer distintos tratamientos térmicos aplicados a la leche 
Describir las distintas líneas de procesado de leche 

2.1. Introducción 
 
Consumo de leche en España 

Leche de Vaca consumo Directo (3,28 
mil T) Precio medio 0,72 €/L 

 
� 26,6% leche entera 
� 45,2% leche semidesnatada 
� 28,2% leche desnatada 

 

 

Por tratamientos térmicos: 

� La pasteurización (fresca) sólo 
el 3,4% (Europa +) corta 
duración 

� La esterilización clásica supone 
el 6% (regusto quemado) Larga 
duración 

� Upperización (UHT) 94% Larga 
duración 

Leche de Cabra y Oveja principal destino Quesería 

Fuente: Informe Magrama 2014 y Mercasa 2010 

 Consumo Gasto 

 
Total (millones 

litros) 
Per cápita 

(litros) 
Total (Millones 

de €) 
Per cápita (€) 

Total Leche Líquida 3.441,3 75,8 2.407,6 53,0 
Leche Esterilizada 3.313,8 73,0 2.303,1 50,7 

Leche Cartón 3.135,8 69,0 2.148,7 47,3 
Leche semidesnatada 1.488,6 32,8 1.023,7 22,5 

 
En España destaca el consumo de Leche Esterilizada Semidesnatada en envase en 
Tetrapak. Mercasa (2014). 
Principales Empresas Elaboradoras de Leche de Larga Duración y Pasteurizada: 

� Coorporación ALI. Peñasanta 
� Leche Pascual España 
� Puleva Food 
� Lactiber Corporación 

Alimentaria S.A. 
� Leche Celta S.A. 

� Grupo Lactalis Iberica 
� Leite Rio S.L. 
� Coop. Gan. Valle Pedroches 

(COVAP) 
� Kaiku Corporación Alimentaria 

S.A. 
� Coop. Feiraco 
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Concepto de Leche Natural 

 

 

Producto integro, no alterado ni 
adulterado y sin calostros, del ordeño 
higiénico, regular, completo e 
ininterrumpido de las hembras 
mamíferas domésticas sanas y bien 
alimentadas. Con la denominación 
genérica de leche se comprende única y 
exclusivamente la leche natural de vaca. 

 

Componentes de la leche 
(Macronutrientes) 

� Agua: 87% 
� Lactosa: Glucosa + Galactosa, 

4,5% azúcar reductor 
� Grasa: 4% (Triglicéridos 

diversos y otros lípidos) 
� Proteínas: 3,25% (de las cuales 

Caseína 2,6%, otras proteínas 
del suero y enzimas) 

� Otros componentes: Vitaminas, 
minerales...

Suponen el extracto Seco Magro 90g/L 

Estructura de la Leche 

Es la disposición física de los componentes químicos de la leche, la cual determina en 
gran medida sus propiedades características (Especialmente Ácidos Grasos). La leche es 
un líquido no homogéneo de estructura coloidal, las partículas que la forman tienen 
carga negativa al pH de la leche. 

  

 

 

 

Coloidal Emulsión 
Disolución/Dispersión 

Proteína: Micelas de caseína 
Glóbulos grasos dispersos en 

fase continua (suero) 

Complejo caseinógeno sensible al pH y 
acción cuajo 

N
o

rm
a

liz
a

ci
ón

 

Fracción grasa variable Lactosa 

Suero quesería (interés industria quesera) 

H
o

m
og

en
ei

za
ci

ón
 

Glóbulos grasos tienden a 
emulsionar Minerales 

Cloruro, fosfatos, calcio, citratos... Interés 
nutricional afectados por los procesos 

tecnológicos, y en procesos específicos 
como la mantequilla 

Proteínas con actividad enzimatática 

D
e

sn
at

ad
o 

Vitaminas liposolubles 
A,D,E y K 

 
 

Glóbulos 
grasos 

 

Micelas 
de 

Caseína 

Lactosuero Proteínas 
globulares  

Partículas 
Lipoprotéicas  
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2.2. Tipos de Leche líquida 
 
Definiciones según CAE: 

� Leche Higienizada 
� Leche Certificada 
� Leches Especiales (modifican su composición): Concentrada, Desnatada, 

Fermentadas, Enriquecidas, Adicionadas 
� Leches Conservadas (> 30 días): Esterilizada, Evaporada, Condensada, En 

polvo... 

Leches de consumo, nata y mantequilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos térmicos en la Industria de la Leche 

Proceso Temperatura (ºC) Tiempo 
Termificación 63-65 15 s 
Pasteurización LTLT 63 30 min 
Past. Leche HTST 72-75 15-20 s 
Past. Nata HTST >80 1-5 s 
Ultra Pasteurización 125-138 2-4 s 
Tratamiento UHT 135-140 Pocos segundos 
Est. Envasada 115-120 20-30 min 
 

Regulaciones UE tratamiento térmico autorizado y equipado de: Control automático de 
temperatura; termómetro registrador; dispositivo automático de seguridad para prevenir 
calentamiento insuficiente; sistema de seguridad para prevenir mezcla de leche 
correctamente tratada de la incorrecta; todo el sistema automatizado. 
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Línea de procesado 
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Objetivo de los tratamientos térmicos en la Industria de la Leche 

 

Pérdidas (%) de algunos nutrientes en leche durante la aplicación de distintos tratamientos y subsecuente 
período de almacenamiento. (Ejemplos aproximados) 

Tratamiento 
Lisina 

disponible 
Vitamina B1 
(Tiamina) 

Vitamina B6 
(Piridoxal) 

Vitamina B9 
(Ácido fólico) 

Vitamina B12 Vitamina C 

Pasteurización 0 5-10 0-5 3-5 3-10 5-20 
Esterilización UHT 

directa 
0 5-15 5-10 10-20 10-20 10-20 

Esterilización UHT, 
después de 3 meses 

de conservación 
2 10-2ab 20-50a 30-100b 20-50b 30-100b 

Esterilización en 
botella 

5-10 20-40 10-20 20-50 30-80 30-60 

a Dependiendo de la exposición a la luz 
b Dependiendo de la concentración de O2  
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2.3. Leche UHT 
 

Objetivo Método Tipos de esterilización UHT 
Es la leche natural sometida a 
un proceso de calentamiento 

en condiciones tales de 
temperatura y tiempo que 

asegure la destrucción de los 
microorganismos y la 

inactividad de sus formas de 
resistencia, y envasada 

posteriormente en 
condiciones asépticas. 

Tratamiento térmico >135ºC 
> 1 s + Envasado Aséptico 

UHT indirecto (intercambio de calor) 
UHT directo (inyección de vapor) 

 

Método de UHT (Ultra High Temperature) 

Posterior a la pasteurización, la leche se somete a un tratamiento UHT. Se somete a un 
calentamiento de 135-150ºC durante un periodo de dos a ocho segundos, se asegura la 
destrucción de todos los microorganismo y la inactividad de sus formas de resistencia 
(esporas). Existen dos tipos principales de sistemas de tratamiento UHT: 

� Sistemas directos: La leche entra en contacto directo con el medio de 
calentamiento (vapor). Este sistema podría provocar la interacción entre 
proteínas y/o ácidos grasos que causarían problemas de estabilidad en la leche 
(flóculos). Es por este motivo que la homogeneización se realiza tras el 
tratamiento. Se subdividen en sistemas de inyección de vapor (Ilustración 1) y en 
sistema de infusión de vapor(Ilustración 2). 

 
Ilustración 1: Inyección de vapor 

 

 

Ilustración 2: Infusión de vapor 

 
� Sistemas indirectos: El calor es transferido desde el medio de calentamiento 

hasta el producto a través de una superficie de intercambio. EL producto nunca 
entra en contacto con el fluido de calefacción. Los sistemas indirectos pueden 
utilizar intercambiadores directos de placas (Ilustración 3: Intercambiador de 
placas), intercambiadores de calor tubular (Ilustración 4: Intercambiador 
tubular) o intercambiadores de calor de superficie rascada (Ilustración 5: 
Intercambiador de superficie rascada). 
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Ilustración 3: 
Intercambiador de 

placas 

 

Ilustración 4: 
Intercambiador 

tubular 

 

Ilustración 5: 
Intercambiador de 
superficie rascada

 
Línea UHT indirecto: Intercambiador de placas 

 
1. Tanque de regulación 
2. Bomba de alimentación 
3. Intercambiador de calor de placas 
4. Homogeneizador no aséptico 
5. Cabezal de inyección de vapor 
6. Tubo de mantenimiento 
7. Tanque aséptico 
8. Envasado aséptico 
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Línea UHT directo: Inyección de vapor  combinado Intercambiador de 
placas 

 

1. Tanque de regulación de la leche 
2. Tanque de regulación del agua 
3. Bomba de alimentación 
4. Bomba de desplazamiento positivo 
5. Cabezal de inyección de vapor 
6. Tubo de mantenimiento 
7. Cámara de aspersión 
8. Bomba de vacío 
9. Bomba centrífuga 
10.  Homogeneizador aséptico 
11.  Tanque aséptico 
12.  Envasado aséptico 
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Características de la leche UHT 

� Leche UHT entera: Debe contener un mínimo de 3,2 de materia grasa y un 
mínimo de 8,1% de extracto seco magro, expresados en porcentaje de masa 
sobre la masa del producto final. 

� Leche UHT desnatada: Debe contener un máximo del 0,3% de materia grasa y 
un extracto seco magro mínimo del 8,35%, expresados en porcentaje en masa 
sobre la masa de producto final. 

� Leche UHT semidesnatada: Debe contener un mínimo-máximo del 1,5-1,8% 
de materia grasa y un extracto seco magro mínimo del 8,2 %, expresados en 
porcentaje en masa la masa de producto final. 

Exigencias microbiológicas que debe cumplir la leche UHT 
Gérmenes patógenos totales Ausencia 

Gérmenes vivos desarrollados en la leche Máximo 1·102 col/ml 

Acidez (g ácido láctico/mL) 
Máximo 0,02 superior a la de la muestra sin 

incubar 
Prueba de estabilidad al etanol 68% en agua Satisfactoria 
Examen organoléptico (color, olor, aspecto 

físico) 
Normal 

 

2.4. Leche Fresca (Pasteurizada)  
 

Definición Métodos de Pasteurización 
Es la leche natural sometida a un proceso 

tecnológico autorizado que asegure la total 
destrucción de los gérmenes patógenos y la 

casi totalidad de la flora banal, sin 
modificación sensible de su naturaleza físico-

química características biológicas y 
cualidades nutritivas 

LTLT 63ºC/30 min 
HTST 72ºC/15-20 s 

 

Método de Pasteurización 

Tras la homogeneización se somete la leche a un tratamiento térmico con la finalidad 
de, en primer lugar, destruir todos los agentes microbianos patógenos causantes de 
enfermedades que afectan al ser humano, y en segundo, disminuir el número de aquellos 
microorganismos que pueden afectar a la calidad de la leche y subproductos. El 
tratamiento se acostumbra a hacer al final del procesado para evitar posibles 
contaminaciones en procesos posteriores. La pasteurización en un proceso común a los 
tres tipos de procesado lácteo (leche pasteurizada, denominada leche fresca, leche 
esterilizada y Leche UHT). 

Se entiende por pasteurización el calentamiento uniforme a una temperatura 
comprendida entre 72ºC Y 78ºC durante no menos de 15 segundos, que asegura la 
destrucción de los microorganismos patógenos y la casi totalidad de la flora microbiana, 
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sin modificación sensible de la naturaleza fisicoquímica, características y cualidades 
nutritivas de la leche. 

Ejemplo proceso de pasteurización en Intercambiador de Placas: Condiciones de 
proceso y etapas. 

En estos sistemas entra la leche cruda, con precalentamiento en un tanque antes de 
entrar, instantes antes de entrar en el pasteurizador. 

 
La primera operación será el desnatado, introduciéndose en la centrífuga, una vez 

que sale de la centrífuga está normalizada, aumentando la temperatura se homogeniza, 
fraccionando los glóbulos de grasa de la leche. Terminado este proceso se pasteuriza, en 
el que se introduce un fluido calefactor en el último tramo, en rojo, agua caliente. La 
leche caliente en el pasteurizador se recircula en el circuito par enfriarse y cede el calor 
en los términos de la operación. En los últimos tramos en azul, se introduce agua fría 
para refrigerar. 

 
En el último tramo, en rojo, existe una válvula de desviación de flujo en la que, por 

acción automática de un termorregulador, la leche si no alcanza la temperatura se recicla 
abriendo dicha válvula e introduciéndose de nuevo en contacto con el líquido calefactor. 
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Línea del proceso de la leche pasteurizada 

La leche se recepciona (1) y es bombeada (2) hasta el intercambiador de placas (4) 
donde es precalentada hasta los 20-25ºC y a través de un controlador de caudal (3) 
impulsada a una centrífuga (5) separando leche desnatada y nata, posteriormente, son 
estandarizadas en un homogeneizador (12) y se pasteuriza introduciéndose de nuevo en 
el intercambiador de placas (4) y elevando la temperatura hasta los 72ºC. Finalmente 
llegará a la valvular de desvío de flujo (15), si la leche alcanzó su temperatura adecuada, 
se introducirá en el intercambiador de placas cediendo su temperatura hasta salir de él a 
una temperatura sobre los 5 ºC, si no, se recircularía de nuevo a 67-72ºC para asegurar 
la pasteurización. 
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Características de la Leche Pasteurizada 

� Leche pasteurizada entera: Debe contener un mínimo de 3,2% de materia 
grasa y un mínimo de 8,2% de extracto seco magro, expresados en porcentaje de 
masa sobre la masa del producto final. Es decir, que el extracto seco total será 
como mínimo 11,4% equivalente a un 88,6% de humedad. 

� Leche pasteurizada desnatada: Debe contener un máximo del 0,3% de materia 
grasa y un extracto seco magro mínimo del 8,45%, expresados en porcentaje en 
masa sobre la masa de producto final 

� Leche pasteurizada semidesnatada: Debe contener un mínimo-máximo del 
1,5-1,8% de materia grasa y un extracto seco magro mínimo del 8,3%, 
expresados en porcentaje en masa sobre la masa de producto final. 

Exigencias microbiológicas que debe cumplir la leche pasteurizada 
Gérmenes patógenos totales Ausencia 

Recuento de colonias aerobias mesófilas  A 31 ∓ 1ºC con Máximo 1·105 col/ml 

Acidez (g ácido láctico/mL) 
Máximo 0,02 superior a la de la muestra sin 

incubar 
Enterobcteriacae totales Máximo 1·101 col/ml 
Prueba de la fosfatasa Negativa 

 
2.5. Leche Esterilizada 

 
Objetivo Método Efectos sobre la calidad 

Leche sometida a un 
tratamiento térmico que 

permite liberarla de 
germenes patógenos  que 
puedan desarrollarse en 
condiciones normales de 

almacenamiento y transporte, 
pudiendo quedar en 

condiciones de supervivencia 
algunos microorganismo no 
alterantes del producto, ni 
representen riesgo para el 

consumidor 

Esterilización de la Leche 
Envasada a 115ºC durante 20 

min 

Aparición de color oscuro 
Desnaturalización de seroproteínas y 

pérdidas de Lisina (Lys) 
Precipitación de sales minerales y 
pérdidas de vitaminas del grupo B 

 

Método de esterilización de la Leche 
 
Envasado 
 

Tras la pasteurización, la leche se envasa en botellas de plástico (que suelen ser de un 
litro) herméticamente cerradas, para evitar posibles contaminaciones por la entrada de 
líquidos, aire y microorganismos. 
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El envase ha de proteger la leche de la luz (tanto natural como artificial), ya que ésta 
tiene un efecto perjudicial sobre muchos nutrientes y un efecto negativo sobre el sabor 
de la leche. 
Tratamiento de esterilización 
 

Se entiende por esterilización el calentamiento al que se 
somete la leche una vez envasada en recipientes, 
herméticamente cerrados, a una temperatura de entre 110ºC y 
120ºC durante unos 20 minutos con el objetivo de asegurar la 
destrucción de todos los microorganismos y esporas 
presentes. Este tratamiento térmico se realiza en continuo en 
torres de esterilización: 

 
Las botellas de leche, cerradas debidamente, entran en la 

torre pasando por diversas zonas, de modo que su 
temperatura vaya subiendo paulatinamente hasta llegar a la zona central calentada por 
vapor a 120ºC, donde la leche alcanza los 110-118ºC, y se mantiene a esta temperatura 
unos 20 minutos. 
 

Refrigeración 
 

Después las botellas pasan a diversas zonas de refrigeración (en la misma torre de 
esterilización), incluyendo un baño final de agua a 20ºC. 

 
Leche esterilizada, como consecuencia del intenso tratamiento térmico, sufre la 

aparición de considerables alteraciones fisicoquímicas y organolépticas. Las 
alteraciones más importantes son el pardeamiento y caramelización de la lactosa y la 
disminución del contenido vitamínico. 

 

La esterilización comercial permite conservar la leche durante más de dos meses a 
temperatura ambiente. 

2.6. Leches enriquecidas 
 
Las variedades que podemos encontrar comerciales son, ecológica, con magnesio, de 

cabra, con omega 2 y grasas VI, con Jalea Real y fibra, vitaminas, baja en lactosa, con 
calcio. 

2.7. Derivados lácteos 
 

� Leches ácidas: Yogur y Kéfir 
� Postres lácteos 
� Nata y mantequilla 
� Quesos 
� Subproductos industriales: Grasa láctea anhidra, caseína y derivados, requesón, 

lactosa 
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Tema 3 

 

3. Sector Lácteo. Operaciones y líneas de Proceso de leche y productos 

lácteos 
 

3.1.  El Ciclo de la Leche y los Derivados Lácteos 

 
Producción de la materia prima 

� Concepción y manejo de la finca, sanidad y alojamientos, alimentación, 
reproducción 

 
Entrega y recepción de la leche 

� Condiciones de ordeño y conservación de la leche en la granja 
� Condiciones de recogida y recepción de la leche en la central lechera 
� Ordeño, enfriamiento y conservación, transporte, enfriamiento, conservación 

 
 
Procesos de elaboración 

� Pasteurización 
� Separación 
� Estandarización 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.lechepascual.es/proceso_leche.htm 
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3.2.  Principales Operaciones en la Industria Láctea 

3.2.1.  Ordeño mecánico 

 
El ordeño industrial es mecánico. La vaca es preparada para el ordeño mediante 
limpieza y masaje de las ubres antes de colocar las pezoneras en las ubres. 
El equipo de ordeño consiste en: 
 

� Bomba de vacío 
� Depósito sometido a vacío para recoger la leche 
� Pezoneras conectadas por mangueras al depósito de vacío 
� Un pulsador (alternativamente a un par de pezones opuestos diagonalmente y 

después al otro par) aplica vacío y presión de forma consecutiva 

Siguiendo las siguientes fases: 

� Fase de estimulación: Se trabaja a un nivel bajo de vacío (250 mm) y 
pulsaciones lentas para estimular suavemente los pezones (3 fases) 

� Fase de ordeño: Se trabaja a un nivel mayor de vacío y es aquí donde se extrae 
la mayor parte de la leche, ésta es conducida por un sistema de tuberías, cerrado, 
directamente hasta el depósito de recogida (ventaja bacteriológica). El sistema 
de tuberías evitará la entrada de aire y tratará la leche de forma cuidadosa. 

� Fase de apurado: Se inicia cuando el caudal de la leche desciende y disminuye 
el nivel de vacío. Esta fase dura unos 20 segundos 

 
La fase de ordeño dura entre 5-8 minutos. Después se desinfecta el pezón con una 
solución de yodo para evitar infecciones en la ubre, cuando el canal del pezón está 
abierto o se procede a un sistema automático de limpieza CIP (“cleaning in place”). 

  

 

 

Riesgos de alteración 
 

La leche en la ubre es prácticamente estéril (salvo vacas enfermas), desde el pezón al 
consumidor se presentan muchos riesgos: 
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Crecimiento de microorganismos 
 

 

Principales alteraciones de la leche 

� Acidificación: Producción de ácido láctico a partir de lactosa 
� Proteólisis: Alteración de las proteínas de la leche por enzimas proteolíticos o 

"proteasas" (naturales/bacterias psicrótrofas) produciendo péptidos, 
aminoácidos, amoniaco, etc. Consecuencias: Coagulación, degradación de las 
caseínas, sabores amargos y pútridos, defectos de consistencia en los productos. 

� Lipólisis: Hidrólisis de los triglicéridos ("lipasas") a AGL que pueden alterar el 
gusto (enranciamiento, gusto a jabón, etc). 

� Olores y sabores extraños: Por causa de calor, luz, lipólisis, oxidación, 
proteólisis y alimentación animal. 

� Otras: Incorporación de sustancias químicas extrañas (pesticidas, antibióticos, 
metales, detergentes, desinfectantes, suciedad, etc.) 

Control de calidad de la leche 

La leche de animales enfermos, con antibióticos o  sedimentos es desechada. En granja 
normalmente sólo se realiza una valoración general de la leche. La composición y 
calidad higiénica se analizan en la industria, con influencia directa en el precio pagado 
por la leche al ganadero. 
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Pruebas más comunes 

 

La letra Q (LEche cruda de vaca, TRAzabilidad y Qualidad) 
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Enfriamiento de la leche 

Una vez recibida, la leche cruda se mantiene a temperatura de 4ºC hasta el comienzo de 
los tratamientos. 

La eficacia del enfriamiento para mantener la calidad de la leche depende de varios 
factores: 

� Temperatura de conservación 
� Duración del almacenamiento 
� Contaminación inicial 
� Velocidad de enfriamiento 

 

 

 

 

 

 

Influencia de la temperatura de conservación en el crecimiento bacteriano en la leche 
cruda almacenada en granja (Davies, 1955). Temperatura de conservación óptima 4ºC. 
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Evolución del contenido de gérmenes en la leche en función de la temperatura de 
conservación y del período de almacenamiento. (Luquet, 1985). Tiempo de 
almacenamiento diario. 

 

Evolución del contenido de gérmenes en la leche en función de la contaminación inicial 
y de la temperatura de conservación. (Argente, 1984). Contaminación inicial mínima 
con una velocidad de enfriamiento mínima. 
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3.2.2. Recogida de la leche 

 
La leche se transporta a la central en cisternas de acero inoxidable, isotermas o 
refrigeradas. Están equipadas con sistemas automatizados de medición (caudalímetro) y 
toma de muestras, bombas de aspiración... 

 
La cisterna se caracteriza por tener las paredes suavemente redondeadas y estar 

divididas en compartimentos. Así la leche se mueve menos durante el transporte, 
consiguiendo una mayor estabilidad. 

 
En las granjas se efectúa una valoración general de la leche. El sistema de 

compartimentos permite separar calidades distintas de leche. 
 
Se almacena fría y libre de aire con un tratamiento mecánico suave, llenadas al 

máximo 

3.2.3. Homogeneización de la leche 

Objetivo 

La homogeneización evita la separación de la nata y favorece una distribución uniforme 
de la materia grasa. Durante esta operación, el diámetro de los glóbulos grasos se reduce 
de 10 a 1 micras. El efecto de rotura de los glóbulos grasos se consigue haciendo pasar 
la leche por pequeñas ranuras a alta presión. 

El efecto de la homogeneización sobre la estructura física de la leche presenta muchas 
ventajas: 

� Glóbulos de grasa más pequeños, sin formación de nata en la superficie = 
estabilidad 

� Color más blanco (fase dispersa de menor tamaño con mayor reflexión) 
� Reducción de los procesos de oxidación de la grasa 
� Mejor estabilidad de los productos lácteos fermentados 
� Mejores características organolépticas, sabor con más cuerpo 
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Pero también algunos inconvenientes: 

� Se pierde eficacia en el proceso de desnatado 
� Baja estabilidad térmica (grasa, proteína) 
� No adecuada para la producción de algunos tipos de queso, produciendo 

cuajadas más débiles 

Sistemas de homogeneización 

Se utiliza un homogeneizador, un equipo de alta presión que actúa como una bomba con 
un dispositivo de contrapresión. Consta de: 

� Motor de acondicionamiento 
� Transmisión de correas 
� Indicación de presión 
� Cigüeñal 
� Pistón 
� Cartucho de sellado del pistón 
� Cuerpo de bombeo de acero  

inoxidable endurecido 
� Válvulas 
� Dispositivo de homogeneización 
� Sistema hidráulico de ajuste de presión 

 

Los sistemas son: 

� Alta Presión de Homogeneización 

Principio 

Cuando forzamos a un líquido a pasar 
por un orificio estrecho la velocidad de 
flujo  y la presión aumentan. La 
velocidad se aumentará hasta la presión 
del líquido sea suficiente para la 
ebullición (cavitación). 

Homogeneización en la primera etapa: 
A la entrada aumenta la velocidad y la 
presión la ruptura de los glóbulos grasos 
por cavitación (formación de burbujas). 
A la salida, decrecen la velocidad, y la 
presión de forma súbita, las burbujas se 
desintegran. 
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Además encontramos: 

� Molinos coloidales 
� Ultra Presión de Homogeneización 

Función de la homogeneización 

Permite la estabilización de la fracción grasa mediante: 

� Reducir tamaño: Disminuye la tendencia a la 
separación de la nata y los glóbulos grasos 

� Formación de complejos proteína-grasa: 50% 
caseína, estabilización frente a coalescencia. 
 
 

1. Triglicéridos insaturados y molecular 
2. Triglicéridos sólidos 
3. Fosfolípidos 
4. Lipoproteínas, enzimas, aglutinas 
5. Cargas eléctricas 

 

Se actúa sobre el Diámetro de los glóbulos grasos para reducir la velocidad de ascenso, 
para que la homogeneización sea eficaz, debe haber suficiente contenido proteico. 
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Factores 

� Fracción grasa: Aumenta la tendencia a 
la separación de fases 

� Proteína: Suficiente material proteico 
para la estabilidad del complejo grasa-proteína 
0,2 gcaseína/g grasa 

� Temperatura: Temperatura alta 
(disminye la viscosidad): aumenta la dispersión 
de la grasa. 

� Presiónes: Mayores diferencias de 
presión, menor tamaño de los glóbulos grasos 

 

Las condiciones del proceso será a 55-80ºC y 10-25 MPa. En general, a menor 
contenido graso en la leche, temperatura más alta y mayor presión mayor el grado de 
homogeneización conseguido. 

Sistema de 2 etapas 

La homogeneización tiene siempre lugar en la 1ª etapa, la 2ª etapa sirve básicamente 
para: 

� Conseguir una contrapresión constante y controlada 
� Romper los grumos formados tras la homogeneización 
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El proceso de homogenización sigue la siguiente línea de procesado 
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3.2.4. Separación centrífuga de la leche 

Fundamentos de la separación centrífuga 

 

Variables 

 

Usos: 

� Clarificar : Eliminación de impurezas sólidad en la leche, previa al tratamiento 
térmico ligero (Pasteurización) 

� Normalizar : Separación de la grasa (desnatado) y posterior ajuste al contenido 
graso deseado 
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� Desuerar: En fabricación del queso, separación cuajada del suero lácteo. 
� Bactofugación: Separación de bacterias de la leche 

Equipos: Clarificadora,Decantadora centrífuga, bactofugadora 

Clarificadora 

 

Desnatadora 
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Procesos y objetivos importantes 

� La homogeneización igualar en toda la muestra la concentración de grasa 
� Normalización es adecuar el porcentaje de grasa 
� La grasa se encuentra en emulsión en la leche, es necesario cierto contenido 

proteico, para mantener la emulsión en la leche. 
� La leche es una emulsión de grasa en agua 

Poner preguntas del exam aquí 

� Cada cuanto se recoge la leche 
� Cuál es la temperatura de la leche en refrigeración 

 

 


