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INTRODUCCIÓN 

 

El Laboratorio de Procesamiento de Lácteos, es el complemento de la asignatura 

Procesamiento de Lácteos, la cual forma parte del plan de estudios de la carrera de 

Ingeniería Agroindustrial. A través de este espacio pedagógico, se espera que el 

participante desarrolle competencias para orientar los procesos productivos, a partir 

del análisis, diseño y proceso de la leche y sus derivados. 

 

El desarrollo del laboratorio se centrará en los saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales; por tanto, se requiere esfuerzo del estudiante y del 

docente para lograr los aprendizajes esperados. En ese sentido, se tomará en 

cuenta la participación activa del estudiante, del cual se reconocerán sus saberes 

previos y las iniciativas de trabajo en las diferentes actividades. Cabe señalar que 

la programación es flexible, ello indica que, en caso de surgir alguna actividad 

importante, se podría tomar en cuenta. 

 

Descripción del espacio de aprendizaje (Naturaleza y propósito): Este espacio 

pedagógico tiene como propósito desarrollar en el estudiante las competencias para 

la transformación de materia prima, en productos inocuos, a través del manejo de 

maquinaria y equipo industrial que lo transformaran en un ingeniero agroindustrial 

capaz de desempeñarse en cualquier ámbito de su perfil profesional. 

De la misma manera, se espera que al finalizar el curso, el estudiante cuente con 

las siguientes habilidades y destrezas: dominio de las BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura), procesamiento de la leche y sus derivados, estandarización de 

procesos, métodos de conservación de productos lácteos y vida de anaquel, y 

diversificación de productos. 
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PRÁCTICA No. 1: BPM 

 

Las actividades a realizar en la primera práctica serán:  

 

 Firmar el libro de control de asistencia a 

prácticas al Laboratorio. 

 Recorrido por las distintas áreas del 

Laboratorio, para reconocimiento de equipo, 

materiales, e implementos de limpieza; así 

como su respectiva ubicación. 

 Exponer aspectos concernientes al reglamento 

interno que se manejara en el laboratorio. 

 Conversatorio sobre los requerimientos necesarios para habilitar una sala 

para procesamiento de Lácteos. 

 Limpieza y reubicación de estantes metálicos. 

 Reubicación de equipo pequeño, utensilios y otros materiales e insumos en 

los distintos estantes metálicos. 

 Rotulación de Estantes. 

 Aseo del área de trabajo, al finalizar la práctica. 
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REGLAMENTO INTERNO 

 

Todo trabajo que se lleva a cabo en la sala de procesamiento del laboratorio y en la 

sala de procesamiento de Lácteos, implica la observación de medidas de seguridad 

e higiene, debido a que se trabaja con aditivos y compuestos químicos; así mismo 

la materia prima que se usa es altamente susceptible a contaminación y un 

inadecuado manejo la puede convertir en un nicho de microorganismos; así mismo, 

el manejo inadecuado del equipo puede ser causa de accidentes, por tales razones 

debemos acatar las siguientes disposiciones: 

1. Está prohibido comer, beber o fumar en el laboratorio y en la planta piloto. 

2. Es obligatorio el uso de gabacha, botas, redecillas y cubre bocas en todas 

las sesiones de laboratorio. 

3. Lavarse las manos antes y después de manejar la materia prima. 

4. Lavar el material, mesas y equipos antes y después de su uso. 

5. Colocar los residuos en una bolsa de plástico para su posterior desecho, 

evitar tirar residuos de carne en las tarjas. 

6. Manejar los solventes y ácidos en campana de extracción, usar guantes y 

lentes protectores. 

7. Por higiene, las uñas deben de recortarse y sin esmalte. 

8. No usar accesorios (anillos, pulseras, cadenas y relojes) ya que pueden 

atorarse en los equipos y ocasionar heridas graves. 

9. Manejar los equipos, cuchillos y material punzocortante con extrema 

precaución y responsabilidad. 

10. Siga las instrucciones del profesor para la limpieza y uso de los equipos. 

11. Verifique que todas las superficies que tengan contacto con materias primas 

y producto terminado, estén limpias y sanitizadas con hipoclorito de sodio al 

2 % antes de su uso. 

12. Deje todos los equipos y mesas perfectamente limpios. 

13. Etiquete las muestras y reactivos. 

14. Localice los extinguidores, así como las salidas de emergencia. 

15. Comunique al profesor cualquier anomalía, que, a su criterio, pueda ser 

peligrosa en el laboratorio. 
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PRÁCTICA No. 2: MICROBIOLOGÍA DE LA LECHE 

 

IMPORTANTE CONOCER AL TRABAJAR PROCESANDO 

LÁCTEOS 

Con la leche se desarrolló una tecnología rural que permitió la fabricación de queso, 

leches fermentadas, crema o nata y mantequilla. Los avances tecnológicos se 

aplicaran para la fabricación de helados, leches concentradas y en polvo. Lo más 

reciente es productos lácteos UTH (Ultra High Temperature) o productos 

Pasteurizados y Postres. 

 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE VACA 

 

 

Nota: Calorías, vitaminas y sales por 100 gr. Proteínas, grasas y carbohidratos en 

porcentaje. 

 

CARACTERISTICAS DE LA LECHE DE VACA 

Generalmente la leche fresca de vaca, presenta las siguientes características: 

Calorías 68.0 

Proteína 3.3 

Grasa 3.6 

Carbohidratos 4.8 

Agua 87.0 

Vitamina A 0.03 

Vitamina B1 0.04 

Vitamina C 1.0 
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 Limpia 

 Color blanco opalescente 

 Sabor dulce característico 

 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LA LECHE 

 Densidad 

 Índices de refracción y crioscopia (congelación) 

 Acidez titulable 

 Contenido de grasa 

 Agentes causantes de enfermedades (definidos como gérmenes patógenos) 

 Presencia de antisépticos (productos usados para el aseo y desinfección de 

utensilios), plaguicidas y antibióticos. 

 

CARACTERISTICAS FÍSICAS Y QUIMICAS DE LA LECHE 

 Densidad a 15oC: 1.030 a 1.034 g/cm3 

 Punto crioscópico: (punto de congelación): -0.55 oC 

 pH: 6.5 a 6.6 

 Acidez en porcentaje de ácido láctico: 0.16% a 0.18% 

 Porcentaje de materia grasa: 3.5 a 4.0 

 Porcentaje de Sólidos Totales: 12.5 

 Proteínas: 3.0% a 3.1% 

 

La Microbiología Láctea se preocupa de la conservación y transformación de la 

leche en un producto con propiedades nutricionales y que se constituya en un 

excelente sustrato para el crecimiento de muchos microorganismos. 

 

PRÁCTICA No. 3: RECONOCIMIENTO DE MACROMOLECULAS 

ORGANICAS EN DIFERENTES TIPOS DE LECHE 
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IMPORTANTE: Si no se cuenta con un LACTO SCAN, pero se tienen con los 

reactivos necesarios, el reconocimiento de macromoléculas en los productos 

lácteos lo podemos desarrollar de forma manual, siguiendo los pasos que a 

continuación se detallan: 

PROCEDIMIENTO PRÁCTICA NO. 3.1: MACROMOLÉCULAS EN 

LA LECHE 

1. RECONOCIMIENTO DE PROTEINAS (Presencia Positiva: Morado) 

a) 10 ml de la muestra de leche o derivado lácteo a analizar. 

b) 3 gotas de sulfato de cobre. 

c) 3 gotas de hidróxido de Sodio. 

 

2. RECONOCIMEINTO DE MONOSACARIDOS (Presencia Positiva: 

Naranja) 

a) 10 ml de la muestra de leche o derivado lácteo a analizar. 

b) 1 gotero de benedict. 

c) Calentar a punto de ebullición. 

 

3. RECONOCIMEINTO DE POLISACARIDOS (Presencia Positiva: Azul 

Marino) 

a) 10 ml de la muestra de leche o derivado lácteo a analizar. 

b) 5 gotas de Lugol 

c) Agitar 

 

4. RECONOCIMEINTO DE GRASAS (Presencia Positiva: Rojo) 

a) 10 ml de la muestra de leche o derivado lácteo a analizar. 

b) 5 gotas de Sudan III o Sudan IV 

c) Agitar 
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PROCEDIMIENTO PRÁCTICA NO. 3.2: PROCESO DE ANÁLISIS 

USANDO EL LACTO SCAN 

 

INGREDIENTES  

 10 ml de leche cruda de vaca; (Deben analizarse al menos 3 muestras de 

distintos proveedores) 

 10 ml de leche entera pasteurizada; (Se recomiendan usar al menos 3 

marcas que existan en el mercado, Sula, Leyde, 2 Pinos) 

 10 ml de leche semidescremada 

 10 ml de leche descremada 

 10 ml de leche deslactosada 

 10 ml de leche extracalcio 

 10 ml de leche descremada y deslactosada 

 10 ml de leche de cabra 

 

PREPARACION:  

 

1. Cocer a fuego medio la leche con la canela y el azúcar. 

2. Mover constantemente hasta que hierve y espese. 

3. Cuando comience a hervir, agregar el pan molido, al estar a punto, bajar del 

fuego y batir bien con una pala de madera. 

4. Enfriar un poco, cuando esté tibio se le agregan las yemas bien batidas. 

5. Integrar bien todo el dulce, y los cacahuates o almendras (si se desea) 

Cuando enfríe, se corta en dados, cubos o se hacen bolitas. 

1. Conexión correcta del Lacto scan. 

2. Limpieza, para lo cual se requiere el uso de agua destilada o agua 

purificada (el uso de agua del grifo, puede ocasionar que las 

cánulas del aparato se llenen de sedimento, por el sucio o dureza 

del agua). Este proceso debe realizarse 2 ó 3 veces para 

asegurarse que el lacto scan esté completamente limpio y nos 

arroje resultados con un margen de error mínimo. 
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3. Colocar la muestra en el recipiente de análisis e iniciar con el 

proceso de reconocimiento de la leche. Es importante saber qué 

tipo de leche estamos analizando, ya que el Lacto scan tiene 

opción para analizar 3 tipos diferentes de leche: de Vaca, de 

Cabra y UTH. 

4. Seleccionar en el menú de análisis la opción que corresponde a 

la leche que estamos analizando. 

5. Dejar que el Lacto scan realice el análisis, el cual dura alrededor 

de 1 minuto. 

6. Imprimir el resultado del análisis. 

 

OBSERVACIÓN: Si se desea se pueden realizar 2 ó 3 análisis de la 

misma muestra, para obtener un resultado más exacto. 

Es importante realizar el proceso de limpieza del Lacto scan, 

después de analizar cada muestra, no importa que sea la misma 

leche que se analizará. 

Al finalizar las muestras, se debe repetir el proceso de limpieza. 

 

 

 

GENERALIDADES DEL PROCESAMIENTO DE DERIVADOS 

LACTEOS 

 

Los procesos preliminares, son todas aquellas operaciones que establecen la 

calidad de la materia prima. 

 

 Recepción de la Leche: para la elaboración de queso, yogur, kumis, crema 

o helados, se requiere leche entera con las siguientes características: 

o Acidez: 0.16% a 0.18% 

o Materia grasa: 3.4% a 4.0% 

o Temperatura: 30 oC a 32 oC 

 

 

 Filtrado o colado de la leche: todas las partículas de suciedad deben 

retirarse inmediatamente después de la ordeña y al llegar a la planta para 
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procesarla. Estas partículas solidad (pelos, pastos, etc.) se retienen en el 

colador, el cual puede ser un cedazo o lienzo limpio y completamente 

desinfectado. 

 

 Descremado o Desnatado de la leche: la grasa puede retirarse total o 

parcialmente, o añadirse según el caso; esto se conoce como 

estandarización. El descremado o desnatado consiste en la separación de la 

crema o nata, a partir de la leche entera; ésta operación se puede hacer de 

forma mecánica o manual, éste último permite la separación de la grasa al 

dejar reposar la leche por un tiempo no menor a 24 horas, y es preferible 

mantenerla a una temperatura entre 4 oC y 10 oC. la grasa que se retira 

permite la obtención de un producto adicional que puede llegar a ser 

mantequilla. 
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PRÁCTICA No. 4: METODOS PARA CONSERVACIÓN DE LA 

LECHE 

 

Para aumentar la capacidad de conservación se han desarrollado métodos físicos 

de transferencia de calor, que permiten una mayor vida útil de la leche y que implican 

la elevación o descenso de la temperatura, o ambos casos a la vez. 

 Por Calentamiento: 

o Esterilización 

o Pasteurización 

(La Terminación es un proceso intermedio de conservar la leche sin que 

pierda sus características) 

 

TERMIZACIÓN: 

 

Proceso de sub-pasteurización que puede ser usado para tratar leche cruda. Se 

calienta la leche de 60 oC a 66 oC, durante 20 a 5 segundos, destruyéndose la 

mayoría de bacterias de la leche. Así se evitan las alteraciones durante el 

almacenamiento en ambiente frio en las fábricas, puede mantenerse hasta 4 días a 

4 oC sin un aumento importante de bacterias. 

 

PASTEURIZACIÓN: 

 

Consiste en calentarla hasta un rango de 63 oC a 70 oC, durante 30 minutos y 60 

segundos respectivamente, destruyendo todos los microorganismos patógenos que 

puede contener la leche, haciéndola apta para el consumo humano o procesarla. 

Razones por las que se recomienda Pasteurizar la leche después de la filtración 

(depuración): 

 Destruye gérmenes patógenos y no patógenos. 

 Facilita el desarrollo de cepas inoculadas. 

 Aumenta su rendimiento en quesos, debido a la desnaturalización de 

proteínas solubles. 

 

Nota: La Pasteurización no corrige los defectos de la leche, solamente ayuda a 

conservar sus propiedades naturales, destruyendo el 99 % de los 

microorganismos y desnaturalizando varias enzimas. 

 

AREQUIPE Y PANELITAS 
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Son un dulce de leche, producto de la concentración de la leche con altos 

porcentajes de azúcar. Difieren en que el Arequipe es de consistencia pegajosa, 

con textura blanda, apariencia brillante; y las panelitas son de textura dura y seca, 

de apariencia opaca.  

El dulce de leche, también conocido manjar, arequipe o cajeta es un dulce 

tradicional de Latinoamérica y que corresponde a una variante caramelizada de la 

leche, como forma de preservación.  

El origen del dulce de leche es incierto, pero su consumo es extendido por todos los 

países latinoamericanos y en aquellos lugares donde existe una extensa colonia 

inmigrante de estos países, como España. Este producto recibe diferentes nombres 

según el país en el que se consume y presenta algunas variedades locales. Es 

ampliamente utilizado en postres como los alfajores, cuchuflíes, helados, pasteles 

o tortas.  

 

Tiene diferentes nombres en los distintos países:  

 Arequipe: en Venezuela y Colombia.  

 Cajeta: en México.  

 Bollo de leche o dulce de leche: en Nicaragua (Para evitar confusiones, en 

Nicaragua se le dice cajeta de leche a un derivado del dulce de leche que es 

totalmente solido).  

 Confiture de lait ('mermelada de leche' en francés) en Francia.  

 Dulce de leche: en Argentina, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y Costa 

Rica. También se vende con este nombre en España, donde ha alcanzado 

una gran popularidad en las últimas décadas gracias a la llegada de 

inmigrantes latinoamericanos.  

 Fanguito: en Cuba.  

 Manjar: en Chile y Ecuador.  

 Manjar blanco o Manjar blanco: en Perú, Bolivia, Ecuador y Panamá.  

 Doce de leite: en Brasil.  

 

Se confecciona con leche, azúcar, esencia de vainilla. En algunos casos puede 

incorporarse crema de leche a la leche si se considera necesario. Si bien el dulce 

original se hace con leche de vaca, también se puede hacer con leche de cabra 

(aunque no es una variedad habitual). De hecho, cada variante del nombre 

representa una variante en su elaboración.  

 

Pasos para la elaboración de Arequipe y Panelitas:  
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1. Recepción de la leche.  

2. Filtrado y colado.  

3. Neutralización (la acidez inicial debe ser de 0.16% y un máximo de 0.18% de 

ácido láctico).  

4. Concentración.  

5. Pre enfriamiento.  

6. Enfriamiento, moldeado y empacado.  

7. Almacenamiento.  

 

Equipo para la elaboración de Arequipe y Panelitas:  

 

1. Lienzos de tela o plástico para facilitar la leche.  

2. Tanques de recibo y almacenamiento de leche.  

3. Marmitas de doble pared para calentar la leche.  

4. Agitadores de madera o plástico resistente al calor.  

5. Baldes y jarros medidores.  

6. Liras o cuchillos de acero inoxidable.  

7. Balanzas y mesas de trabajo.  

8. Estufa o caldera con su combustible.  

 

 

Preparación artesanal de dulce de leche  

 

Existe también una forma simplificada de hacer dulce de leche, a base de leche 

condensada. Se toma una lata (o la cantidad de latas que se desee) de leche 

condensada y se la cocina al baño María durante al menos 2 horas. La lata debe 

estar cubierta completamente con el agua, para que se cocine todo su contenido. 

Cuando se abre la lata, el contenido será "una especie" de dulce de leche.  

 

Química e industrialmente  

 

El agregado del bicarbonato de sodio cumple una doble función:  

 

 Neutraliza el ácido láctico presente en la leche para que no se corte al 

concentrarla.  

 

 Favorece la reacción de Maillard, encargada de incrementar el color pardo 

(que ya posee en parte por la caramelización de la sacarosa). Esta reacción 
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consiste en una combinación y polimerización entre la caseína y la lacto 

albúmina con azúcares reductores.  

 

Industrialmente se obtiene por alguno de los siguientes métodos:  

 

 Con pre-concentración de leche: En este método primero se concentran la 

leche y el azúcar al vacío hasta unos 45 a 50º Brix. Luego se pasa a una 

paila donde se agrega el bicarbonato y se lleva hasta los 68º Brix. 

  

 Sin pre concentración de leche: En este caso se trabaja a paila abierta. A 

toda la leche se le agrega el azúcar y se concentra hasta los 50 a 55º Brix; y 

finalmente se calienta hasta llevar a la concentración de 68º Brix.  

 

 Repostero: La leche, el bicarbonato y el azúcar se concentran en la paila 

hasta los 72º Brix.  
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PROCEDIMIENTO PRÁCTICA NO. 4.1: PANELITAS DE LECHE 

 

 

INGREDIENTES  

 

 1 litros de leche  

 1 libra de azúcar blanca  

 2 panes dulces (galletas o polvorones) 

 2 yemas de huevo 

 Canela o vainilla al gusto (opcional)  

 Cacahuates o almendras (opcional)  

 

PREPARACION:  

 

6. Cocer a fuego medio la leche con la canela y el azúcar. 

7. Mover constantemente hasta que hierve y espese. 

8. Cuando comience a hervir, agregar el pan molido, al estar a punto, bajar del 

fuego y batir bien con una pala de madera. 

9. Enfriar un poco, cuando esté tibio se le agregan las yemas bien batidas. 

10. Integrar bien todo el dulce, y los cacahuates o almendras (si se desea) 

11. Cuando enfríe, se corta en dados, cubos o se hacen bolitas.  
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PROCEDIMIENTO PRÁCTICA No. 4.2: AREQUIPE, MANJAR 

BLANCO: (DULCE DE LECHE) 

 

Utilizado en casi todos los postres, pasteles, tortas, 

para untarlos con tostadas,  galletas, como relleno de 

bombones, prepáralo de ésta manera sencilla.  

 

INGREDIENTES:  

 1 Litros de leche fresca  

 230 gramos de azúcar blanca  

 1 ramita de canela, o esencia de vainilla  

 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, disuelta en 1 taza de agua.  

 

PREPARACIÓN:  

1. Colocar la leche en una cacerola de fondo grueso junto con el azúcar y la 

ramita de canela.  

2. Poner a cocinar a fuego lento, agregar lentamente la mezcla de bicarbonato 

de sodio y mover constantemente hasta que tome punto, hacerlo con cuchara 

de madera, tener mucho cuidado de que no se queme.  

3. Cuando se ve el fondo de la olla es el momento de retirarlo del fuego, 

continuar moviendo para que tenga consistencia más suave.  

 

IMPORTANTE:  

1. Si se desea que quede más espeso se puede añadir un poquito de harina, 

o fécula de maíz a la vez que evita que se azucare.  

2. Es recomendable utilizar olla o cacerolas de fondo grueso para que no se 

queme rápidamente.  

3. El manjar blanco está a punto, cuando está espeso y se puede ver el fondo 

de la olla.  

4. Se puede reemplazar la leche fresca por leche evaporada.  
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PROCEDIMIENTO PRÁCTICA No. 4.3: DULCE DE LECHE CON 

COCO 

 

Producto para rescatar parte de la cultura e identidad 

Hondureña, originario de la Costa Norte, utilizado en 

postres, galletas y pan de coco.  

 

INGREDIENTES:  

 10 Litros de leche fresca  

 2 Lbs de coco rallado 

 5 lbs de azúcar blanca o morena  

 1 ramita de canela, o esencia de vainilla  

 

PREPARACIÓN:  

1. Colocar la leche en una cacerola de fondo grueso junto con el azúcar y la 

ramita de canela.  

2. Poner a cocinar a fuego lento, agregar lentamente el coco rallado y mover 

constantemente hasta que tome punto, hacerlo con cuchara de madera, 

tener mucho cuidado de que no se queme.  

3. Cuando se ve el fondo de la olla es el momento de retirarlo del fuego, 

continuar moviendo para que tenga consistencia más suave.  

 

IMPORTANTE:  

4. Se puede reemplazar la leche fresca por leche pasteurizada, deslactosada, 

semidescremada, etc.  
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PRÁCTICA No. 5: ROMPOPE SIN HUEVO 

 

INGREDIENTES: (PARA 8 PORCIONES) 

 ½ litro de leche 

 1 raja de canela 

 3 clavos de olor 

 4 pimientas enteras 

 1 caja de flan en polvo sabor vainilla 

 ¼ de litro de ron, o al gusto  

 1 lata (397 gramos) de leche condensada 

 

PREPARACIÓN: 

 

Preparación: 10 mins  | Tiempo de cocción: 20 mins | Tiempo extra: 2 horas, 

refrigerando 

 

1. Calienta la leche junto con la canela, clavos y pimientas en una olla a fuego 

medio-bajo. Poco antes de que suelte el hervor, agrega el polvo del flan, 

moviendo constantemente y con la flama baja. Deja que hierva durante 5 

minutos. 

2. Retira del fuego y cuela. Vierte dentro de un recipiente grande y refrigera 

durante un par de horas para que cuaje. 

3. Licua el flan cuajado junto con el ron y la leche condensada. Mantenlo en 

refrigeración y consume en menos de una semana. 
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PRÁCTICA No. 6: HELADOS 

 

Alimento congelado que resulta de la 

mezcla de productos lácteos (leche, crema 

y  leche en polvo) con azúcar, sabores 

naturales, colorantes y algunas veces 

huevos y frutas. 

El helado se obtiene al batir en forma 

suave y constante todos los ingredientes, 

durante un enfriamiento y posteriormente 

un endurecimiento por congelación. 

 

Los ingredientes básicos para la elaboración de helados son: 

 

1. Grasa (el ingrediente más significativo.) 

2. Sólidos no grasos (proteína, lactosa y sales minerales de la leche) 

3. Azucares (dan cremosidad y mejoran el sabor) 

4. Estabilizadores (retienen el agua del helado, dándole textura, evitan la 

sensación de arena, porque evitan la formación de cristales. 

5. Emulsificantes (necesarios para que los ingredientes no se separen, ya que 

el helado contiene agua y grasa.) 

6. Sabores (naturales de fruta o artificiales.) 

 

Pasos para la Elaboración de helados: 

1. Recepción de la leche. 

2. Filtrado o colado. 

3. Mezcla de ingredientes. (formulación) 

4. Pasteurización. 

5. Ajuste de temperatura. 

6. Maduración de la mezcla. 

7. Congelación de la mezcla. 
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a. Batido 

b. Endurecimiento 

8. Almacenamiento. 

 

Equipo para la elaboración de Helados: 

1. Lienzos de tela o plásticos para filtrar la leche. 

2. Tanques de recibo y almacenamiento de leche. 

3. Marmitas de doble pared para calentar la leche. 

4. Agitadores de acero inoxidable. 

5. Baldes y jarros medidores. 

6. Balanzas y mesas de trabajo. 

7. Estufa o caldera con su combustible. 

8. Sistema de refrigeración y congelación. 
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PROCEDIMIENTO  PRÁCTICA No. 6.1: HELADO DE FRUTA 

 

INGREDIENTES:  

 Frambuesas o moras 1 lb  

 Azúcar molida 1 lb  

 Leche fresca de vaca ½  Lt  

 Nata de leche cruda o 

mantequilla sin sal ½ lb  

 Limones 4 unidades  

 Huevos (yemas) 10  

 Carmín vegetal (opcional) 

unas gotas  

(El carmín se suele usar para acentuar el color, pero si la fruta aporta el color natural, 

no es necesario que lo usemos.)  

PREPARACIÓN:  

1. Llevar a inicio del punto de ebullición el litro de leche. (Solo debe llegar al 

comienzo del hervor)  

2. Simultáneamente se de colocar en una batidora las yemas y el azúcar; batir 

durante aproximadamente de unos 10 a 15 minutos. (Según la velocidad).  

3. La masa debe quedar blanca, homogénea y fina.  

4. Licuar la fruta (sin agua) y colar la pasta.  

5. Cuando se haya preparado todo, como se ha indicado, ahora, transcurridos 

los diez minutos de batido de la mezcla yema-azúcar, en un recipiente más 

grande se coloca la leche ya pasteurizada.  

6. Se continua batiendo la leche y poco a poco se le agrega la mezcla yema-

azúcar a la leche (sin dejar de batir)  

7. Se agrega la nata (o mantequilla sin sal), sin dejar de batir la mezcla.  

8. Se agrega la pasta de la fruta, se continúa batiendo la mezcla.  

9. Agregar el jugo de los limones. (Importante verificar la acides original de la 

fruta que estamos usando, así se reduce o aumenta de uno en uno la 

cantidad de unidades que se agregan a la mezcla.)  

10. Guardar en moldes y llevar al freezer por un mínimo de 24 a 48 horas, para 

consumir.  
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PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PRÁCTICA No. 6.2: HELADO DE 

VAINILLA 

 

INGREDIENTES:  

 ¾ litro de leche  

 200 grs de azúcar molida  

 1 sobre (7grs) de gelatina en polvo sin 

sabor 

 1 cucharada de fécula de maíz  

 200 grs de crema de leche algo batida  

 1 clara a punto de nieve 

 1 cucharadita de esencia de vainilla 

PREPARACIÓN:  

1. Diluir la gelatina y la fécula en un poco de la leche fría. 

2. Hervir el resto de la leche con el azúcar, adicionar la gelatina y la fécula 

diluidas. 

3. Cocinar a fuego suave, revolviendo, hasta que rompa el hervor. 

4. Enfriar bien y congelar ½ hora. 

5. Sacar del congelador y batir o pasar por la procesadora hasta ablandar. 

6. Agregar la crema de leche, la esencia de vainilla y la clara batida. 

7. Colocar en moldes y congelar en frio máximo unos 45 minutos, luego reducir 

el frio a normal y conservar hasta el momento de servir. 

 

VARIANTES: 

 

 De Chocolate: agregar 3 ó 4 cucharadas de cacao (o barritas de chocolate 

rallado) al hervir los ingredientes. 

 De frutas: pueden ser fresas, duraznos, cerezas o bananas. Agregar de ½ a 

1 taza de pulpa de fruta y, si se desea, también una cucharadita de esencia 

de la fruta elegida. 

 De almendras: añadir 1 ó 2 cucharaditas de esencia de almendras y 150 grs 

de almendras tostadas y picadas. 

 De licor: agregar una copita de licor, cherry, menta, coñac, whisky, etc., al 

incorporar la crema de leche batida.  



PRÁCTICAS DE PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS 2018 
 

Ing. Jansy Lizeth Villalta Canales Página 26 
 

PRÁCTICA No. 7: SALSA DE NUECES 

 

(Para acompañar helados o pasteles) 

 

INGREDIENTES:  

 

 2 litros de leche 

 2 rajas de canela 

 500 grs de nueces picadas 

 500 grs e azúcar 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

1. Colocar en un recipiente a fuego vivo las nueces picadas, la leche y las rajas 

de canela. 

2. Cocer durante unos 30 minutos. 

3. Añadir el azúcar y dejar cocer durante 5 minutos más, removiendo con una 

cuchara de madera. 

Se puede servir caliente o tibia. 
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PRÁCTICA No. 8: EXTRACCIÓN DE CREMA DE LECHE DE VACA 

(Para acompañar helados o pasteles) 

 

INGREDIENTES:  

 

 30 litros de leche 

 30 grs de sal 

 

MATERIALES:  

 Cedazos (Tela de malla)  

 Tinas de acero inoxidable  

 Pazcones  

 Tazas medidoras 

 Palas de madera  

 Lactoscan 

 Descremadora 

 

PREPARACIÓN: 

 

1. Realizar los análisis a la leche. 

2. Colarla. 

3. Colocarla en el tanque de la descremadora. 

4. Descremar 1 o 2 veces.  

5. Salar al 5% (Entre 5 y 10 grs de sal por libra de mantequilla) 
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PRÁCTICA No. 9: CUAJADA FRESCA 

 

 

INGREDIENTES:  

 10 Litros de leche fresca  

 Cuajo (cantidad necesaria) 

 Sal (se recomienda de 6 a 8 grs por 

libra de cuajada, para rápido 

consumo, hasta 10 ó 12 grs para 

preservar su vida útil)  

 

MATERIALES:  

 Cedazos (Tela de malla)  

 Tinas de acero inoxidable  

 Liras para cortar la cuajada (puede cortarse con cuchillos)  

 Pazcones  

 Tazas medidoras 

 Palas de madera  

 Lactoscan 

 

PREPARACIÓN:  

1. Para empezar, tome 10 litros de leche (con 3% al 4 % de grasa) y 

pasteurizarla a 65° ó 70°C. Mediante este proceso eliminará la flora que 

puede causar daño. (Si trabaja con leche pasteurizada no es necesario 

hervirla, porque perderá algunas características convenientes para elaborar 

quesos.)  

2. Déjela enfriar a temperatura ambiente hasta que alcance 34°C, agregue el 

cuajo; este producto puede adquirirse en las farmacias botánicas, 

generalmente en forma de pastillas. Para 10 litros de leche, un cuarto de 

pastilla es suficiente. El cuajo es una enzima, que ayuda a coagular la 

proteína de la leche.  
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3. Deje la mezcla a temperatura ambiente 1 ó 2 horas hasta que se haya 

solidificado por completo. Para saber si está a punto, mueva el recipiente: si 

observa que la leche se separa de las paredes en un solo bloque, es tiempo 

de seguir con el próximo paso. 

4. Picar finamente la cuajada, usando una lira de acero inoxidable, luego mover 

en forma constante durante 15 minutos, para mejorar la textura de la cuajada. 

5. Dejar reposar y luego extraer todo el suero. 

6. Pesar la cuajada para calcular el porcentaje de sal a utilizar.  

7. Moler la cuajada o amasarla firmemente. 

8. Agregar la sal (según la cantidad de libras que hayan salido), amasar 

nuevamente para que todo quede bien incorporado. 

9. Forme porciones del peso que usted desee, deje reposar para escurrir el 

suero que la sal desprende. 

10. Empacar, pesar, calcular el precio de venta y etiquetar 

11. Refrigere para su posterior consumo. 

 

IMPORTANTE  

La sal puede agregarse en diferentes momentos del proceso. Si prefiere un sabor 

suave añada sal una vez que realizó el primer corte en la cuajada. La sal facilitará 

el proceso de extracción del suero. 
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PRÁCTICA No. 10: REQUESÓN 

 

INGREDIENTES:  

 15 Lts Suero fresco  

 160 ml Ácido cítrico (vinagre) 

 200 ml Agua purificada 

 Sal (opcional, se recomienda de 5 a 8 grs 

por libra de cuajada, para preservar su vida 

útil)  

 

MATERIALES:  

 Cedazos (Tela de malla, para escurrir)  

 Tinas de acero inoxidable  

 Pazcones  

 Tazas medidoras 

 Palas de madera  

 Lactoscan 

 

PREPARACIÓN:  

 

1. Llevar a cocción el suero que se recolectó después de haber cuajado la 

leche. Mover constantemente. 

2. Al alcanzar una temperatura de 80°C agregar el ácido acético y diluido en 

agua. 

3. Dejar hervir durante 3 minutos. 

4. Dejar reposar hasta que este frio. 

5. Escurrir con un pazcón. 

6. Dejar enfriar. 

7. Pesar, empacar, calcular el precio de venta y etiquetar. 
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PRÁCTICA No. 11: DIP DE REQUESÓN 

 

INGREDIENTES:  

 15 Lts Suero fresco  

 160 ml Ácido cítrico (vinagre) 

 200 ml Agua purificada 

 Ajo, jamón, chile jalapeño, cebolla, etc 

 Sal (opcional, se recomienda de 5 a 8 grs 

por libra de cuajada, para preservar su vida 

útil) 

MATERIALES:  

 Cedazos (Tela de malla, para escurrir)  

 Tinas de acero inoxidable  

 Pazcones  

 Tazas medidoras 

 Palas de madera  

 Lactoscan 

 

PREPARACIÓN:  

 

1. Llevar a cocción el suero que se recolectó después de haber cuajado la 

leche. Mover constantemente. 

2. Al alcanzar una temperatura de 80°C agregar el ácido acético y diluido en 

agua. 

3. Dejar hervir durante 3 minutos. 

4. Dejar reposar hasta que este frio. 

5. Escurrir con un pazcón. 

6. Dejar enfriar. 

7. Agregar la pasta con la que se dará sabor al requesón, puede ser con 

vegetales, cárnicos, confitura de frutas. 

8. Pesar, empacar, calcular el precio de venta y etiquetar. 
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PRÁCTICA No. 12: CUAJADA EN TERRON 

 

 

INGREDIENTES:  

 10 Litros de leche fresca  

 Cuajo (cantidad necesaria)  

 Sal (se recomienda de 17.5% a 20% 

de sal por libra de cuajada, para 

preservar su vida útil )  

 

MATERIALES:  

 Cedazos (Tela de malla)  

 Tinas de acero inoxidable  

 Liras para cortar la cuajada (puede cortarse con cuchillos)  

 Pazcones  

 Tazas medidoras 

 Palas de madera  

 Lactoscan 

 

PREPARACIÓN:  

 

1. Realizar los pasos del 1 al 6 para elaborar cuajada fresca. 

2. Preparar una salmuera al 17.5% sobre el peso total de la cuajada, usando 1 

lt de suero obtenido por cada libra de cuajada. 

3. Cortar la cuajada en cubos. 

4. Colocar todos los cubos de cuajada la salmuera, deben quedar todos 

cubiertos y con suficiente suero para conservarse. 

5. Dejar reposar por 24 horas 

6. Escurrir, pesar, empacar, calcular el precio de venta y etiquetar. 
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PRÁCTICA No. 13: QUESO FRESCO CON YOGURT (CULTIVO 

LÁCTEO) 

 

INGREDIENTES:  

 10 Litros de leche fresca  

 yogurt natural (sin sabor) de 250 gr  

 Cuajo (cantidad necesaria)  

 Sal (se recomienda de 2.5% a 4% de 

sal por libra de cuajada, para 

preservar su vida útil )  

 

MATERIALES:  

 Cedazos (Tela de malla, para 

prensar el queso)  

 Tinas de acero inoxidable  

 Liras para cortar la cuajada (puede cortarse con cuchillos)  

 Moldes para queso. (Los envases de mantequilla o queso crema pueden 

servir como moldes; solo tendrá que agujerearlos previamente con un clavo 

de acero limpio y bien caliente, en la base y los laterales.)  

 Pazcones  

 Tasas medidoras 

 Palas de madera 

 Lactoscan 

 

PREPARACIÓN:  

1. 1 y 2 igual que los pasos para elaborar cuajada fresca. 

2. Agregar el yogurt natural. 

3. Del 3 al 5 de los pasos para elaborar cuajada fresca. 

4. Coloque la masa en las prensas o moldes (o recipientes pequeños de 

plástico.) Llene cada prensa, molde o recipiente hasta la mitad y coloque en 

la parte superior un cilindro a modo de tapa con peso encima para que la 



PRÁCTICAS DE PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS 2018 
 

Ing. Jansy Lizeth Villalta Canales Página 34 
 

masa se prense y pierda el agua restante. No deje espacios dentro de la 

masa de cuajada que coloco en el recipiente, así evitará espacios de aire 

donde pueden desarrollarse procesos de fermentación. 

5. Deje reposar 24 horas a temperatura ambiente. Desmóldelo y si desea 

dejarlo más tiempo en maduración, colóquelo en la refrigeradora envuelto en 

plástico para microondas.  

6. Pesar (para ver el rendimiento obtenido) 

7. Cortar, empacar y refrigerar. 

 

IMPORTANTE  

Si prefiere un queso de sabor intenso, lo ideal es dejarlo madurar dentro de la 

refrigeradora. Para iniciar este proceso mantenga el queso sin su envoltorio de 15 

días a 3 semanas. Recuerde que todos los días debe dar vuelta el queso para evitar 

que se formen hongos en la parte inferior donde se concentra más humedad. Al 

cabo de este tiempo, empáquelo. En estas condiciones podrá conservarlo hasta 8 

días, siempre refrigerado. El resultado será un queso de sabor intenso con una 

costra dura en su exterior, y suave por dentro.  

En términos generales se aconseja el uso de leche entera para la fabricación 

casera; lo ideal es que posea un 3% de grasa. Sin embargo, si prefiere una variante 

dietética, use leche y yogurt descremados.  

Recuerde que para elaborar más o menos cantidad de queso solo tendrá que 

aumentar o disminuir en la misma proporción cada uno de los ingredientes.  

 

DIEZ PASOS PARA NO EQUIVOCARSE AL HACER QUESO CASERO  

1. Calentar la leche pasteurizada entre 65 a 70 ° C.  

2. Enfriar hasta que alcance los 40° C.  

3. Añadir el cultivo lácteo (yogurt natural) y el cuajo.  

4. Dejar reposar a temperatura ambiente de 1 a 2 horas.  

5. Cortar la cuajada en cubitos y extraer la mayor cantidad de agua (suero) posible  

6. Agregar sal. (De 12 a 15 gramos de sal x kilo de cuajada)  

7. Poner dentro de moldes o recipientes agujereados y prense.  

8. Desmoldar.  

9. Empacar con plástico para microondas.  

10. Almacenar en la refrigeradora.  
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PRÁCTICA No. 14: QUESO FRESCO CON CHILE 

 

 

INGREDIENTES:  

 

 10 Litros de leche fresca  

 2 libras de chile (puede combinarse chile dulce 

con chile jalapeño al gusto)  

 Cuajo (cantidad necesaria)  

 Sal (se recomienda de 2.5% a 4% de sal por 

libra de cuajada, para preservar su vida útil )  

 

 

MATERIALES:  

 

 Los mismos materiales que se utilizan para elaborar queso fresco con yogurt. 

 

PREPARACIÓN:  

 

Se sigue el mismo procedimiento para elaborar queso con yogurt (pero sin 

agregárselo) y al momento de incorporar la sal a la cuajada se incorpora también el 

chile (ya cortado en trocitos y sin semilla); para luego prensarlo. 
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PRÁCTICA No. 15: QUESO FRESCO CON JAMÓN  

 

 

INGREDIENTES: 

 

 10 Litros de leche fresca 

 2 libras de jamón 

 Cuajo (cantidad necesaria)  

 Sal (se recomienda de 2.5% a 4% de 

sal por libra de cuajada, para preservar 

su vida útil )  

 

 

MATERIALES: 

 

 Los mismos materiales que se utilizan para elaborar queso fresco con yogurt. 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se sigue el mismo procedimiento para elaborar queso con yogurt (pero sin 

agregárselo) y al momento de incorporar la sal a la cuajada se incorpora también l 

jamón (ya cortado en trocitos); para luego prensarlo. 
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PRÁCTICA No. 16: QUESO SEMI SECO 

 

INGREDIENTES:  

 10 Litros de leche fresca  

 Cuajo (cantidad necesaria)  

 Sal (se recomienda de 17.5% a 20% de 

sal por libra de cuajada, para preservar 

su vida útil )  

 

 

MATERIALES:  

 Los mismos materiales que se utilizan 

para elaborar queso fresco con yogurt. 

 

PREPARACIÓN:  

 

1. Siga los pasos del 1 al 5 para elaborar cuajada en terrón. 

2. Picar toda la cuajada. 

3. Rectificar sal al gusto. 

4. Prensarla por 24 horas más, como mínimo.  
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PRÁCTICA No. 17: QUESO SEMI SECO CON AJO 

 

 

INGREDIENTES:  

 

 10 Litros de leche fresca  

 Cuajo (cantidad necesaria)  

 Sal (se recomienda de 17.5% a 20% de sal 

por libra de cuajada, para preservar su vida 

útil )  

 Ajos (1 cabeza) 

 

 

MATERIALES:  

 

 Los mismos materiales que se utilizan para elaborar queso fresco con yogurt. 

 

PREPARACIÓN:  

 

1. Siga los pasos del 1 al 5 para elaborar cuajada en terrón. 

2. Picar toda la cuajada. 

3. Rectificar sal al gusto. 

4. Agregar el ajo molido 

5. Prensarla por 24 horas más, como mínimo.  
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PRÁCTICA No. 18: QUESO SEMI SECO AHUMADO 

 

 

INGREDIENTES:  

 

 10 Litros de leche fresca  

 Cuajo (cantidad necesaria)  

 Sal (se recomienda de 17.5% a 20% de sal 

por libra de cuajada, para preservar su vida 

útil )  

 Ajos  

 

 

MATERIALES:  

 

 Los mismos materiales que se utilizan para elaborar queso fresco con yogurt. 

 

PREPARACIÓN:  

 

6. Siga los pasos del 1 al 5 para elaborar cuajada en terrón. 

7. Picar toda la cuajada. 

8. Rectificar sal al gusto. 

9. Agregar el ajo molido 

10. Prensarla por 24 horas más, como mínimo.  
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PRÁCTICA No. 19: LACTOSUERO SABORIZADO 

 

INGREDIENTES:  

 

 Suero pasteurizado 

 Fruta de temporada (se 

recomiendan frutas de color, sabor 

y aroma intenso) 

 Hielo 

 Azúcar al gusto 

 Miel (opcional) 

 

MATERIALES:  

 Tinas de acero inoxidable 

 Licuadora 

 Cuchillos 

 Cucharones 

 Tazas medidoras 

 Botellas para envasar 

 

PREPARACIÓN:  

 

1. Seleccionar, lavar, pelar cortar la fruta de su elección. 

2. Colocar partes iguales de fruta y suero pasteurizado, con el hielo y el azúcar 

en una licuadora. 

3. Licuar hasta lograr una mezcla homogénea. 

4. Envasar y etiquetar. 

5. Refrigerar. 
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PRÁCTICA No. 20: YOGURT SABORIZADO 

 

 

INGREDIENTES:  

 

 1 Lt de leche fresca 

 250 gr de cultivo (yagurt natural) 

 100 gr de leche en polvo 

 1 Lb de fruta de temporada (se 

recomiendan frutas de color, sabor 

y aroma intenso) 

 1 Lb de azúcar 

 

MATERIALES:  

 Tinas de acero inoxidable 

 Licuadora 

 Cuchillos 

 Cucharones 

 Tazas medidoras 

 Botes para envasar 

 Lactoscan 

 

PREPARACIÓN:  

 

1. Recepción de la materia prima. 

2. Pasteurización de la leche (65°C) 

3. Enfriar la leche a 40°C 

4. Agregar el cultivo (yogurt) y la leche en polvo (esta es opcional para dar una 

textura más espesa) 
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5. Dejar fermentar por 24 horas a temperatura controlada de 38 a 40°C, para 

esto lo colacamos en una incubadora o en el deshidratador) 

6. Simultaneamente se prepara el saborizante, colocando la libra de la fruta 

cortada en trozos pequeños y el azúcar en la marmita. 

7. Agregar condimentos. 

8. Cocinar a temperatura media, aproximadamente por 40 minutos, hasta que 

la mezcla alcanza los 45° Brix. Debe quedar con una consistencia suave, 

para poder mezclar con el yogurt. 

9. Dejar enfriar. 

10. Transcurridos las 24 horas, retiramos el yogurt de la incubadora y lo 

combinamos con la fruta caramelizada, se realizan movimientos envolventes 

para no ralear la consistencia del yogurt. (Si se desea un yogurt de 

consistencia bebible, se licua el yogurt natural con la fruta caramelizada) 

11. Envasar. 

12. Etiquetar. 

13. Refrigerar. 
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PRÁCTICA No. 21: PRUEBAS PARA ELABORAR QUESOS DE 

CABRA 

 

 

INGREDIENTES:  

 

 10 Litros de leche fresca  

 Cuajo (cantidad necesaria)  

 Sal (se recomienda de 17.5% a 20% de sal 

por libra de cuajada, para preservar su vida 

útil )  

 Ajos  

 

 

MATERIALES:  

 

 Los mismos materiales que se utilizan para elaborar queso fresco con yogurt. 

 

PREPARACIÓN:  

 

1. Siga los pasos del 1 al 5 para elaborar cuajada en terrón. 

2. Picar toda la cuajada. 

3. Rectificar sal al gusto. 

4. Agregar el ajo molido 

5. Prensarla por 24 horas más, como mínimo.  
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