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1. PRESENTACIÓN
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) a través
de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial
(VFE), ofrece servicios que promueven la formalización,
el emprendimiento, la internacionalización, la innovación,
el apoyo al sector agroindustrial, y la formación e información empresarial. Para acceder a estos servicios el
empresario o emprendedor realiza un autodiagnóstico
empresarial con el objetivo de identificar sus necesidades empresariales; a partir de la información recogida se
construye una ruta de servicios acorde a las necesidades identificadas y dirigida al fortalecimiento y mejora
continua de las empresas, buscando alcanzar una mayor
competitividad en el mercado.

Servicios de contacto:

El portafolio que ofrece la CCB está enfocado a que el
son aquellos servicios orientados a brindar espacios
empresario alcance la optimización de la gestión emprede
relación y/o cooperación empresarial entre actores
sarial, aprendiendo cómo diseñar, implementar y ajustar su
estrategia para hacerla diferente y exitosa en el mercado. económicos, y/o clientes, según el caso, para que interactúen, conozcan, identifiquen, comparen, generen contacSumado al portafolio de servicios, la CCB realiza un tos, realicen negocios, consigan financiación, teniendo en
acompañamiento a los empresarios a través del cual se cuenta sus intereses y necesidades puntuales.
establecen actividades, un cronograma a trabajar y el seEn este sentido, la Dirección de Apoyo al Sector Agríguimiento del cumplimiento de los compromisos adquicola y Agroindustrial con el objetivo de brindar inforridos por cada empresario.
mación actualizada a los productores y empresarios del
El portafolio especializado incluye cuatro tipos de sector, contrató la elaboración de las presentes fichas
servicios, de información, formación, asesoría y contacto técnicas con información sobre procesos productivos,
para los tres eslabones de la cadena agroindustrial de mercados, empaques, estructura de costos, entre otros.
la región: producción, transformación y mercados. Entre
los servicios que presta se encuentran:

Servicios de Información:
corresponde a documentos de carácter empresarial
y técnicos, disponibles para la consulta de cualquier persona; pueden ser de carácter virtual o físicos.

Servicios de formación y aprendizaje:
son aquellos servicios necesarios para transmitir un
conocimiento específico y aplicable para mejorar el desempeño de los clientes.
Elaboró: Ing. Eliana Patricia Ávila Cubillos
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2. GLOSARIO
Bacteria:

Mamífero:

Concentración:

Oleico:

Microorganismo unicelular que carece de núcleo, Animal vertebradovivíparo con pelo y glándulas
pigmentos y clorofila; tienen movilidad propia y se mamarias productoras de leche con lascuales alimentan
multiplica por bipartición.
a sus crías.
Proporción o relación equivalente que hay entre la Ácido graso monoinsaturado de la serie omega 9, común
cantidad de soluto y la cantidad de disolvente en una en aceites vegetales como el aceite de oliva.
solución.

pH:

Fosfolípidos:

Es la medida de acidez o alcalinidad de una sustancia. El
Son lípidos anfipáticos los cuales en una parte son pH neutro es 7 y a medida que tiende a 0 es más ácido
solubles en agua y en la otra parte la rechaza. Son y a medida que tiende a 14 es básico.
componente estructural de la membrana celular.

Patógeno:

Glándulas:

Agente biológico externo que se aloja en un ser biológico
Conjunto de células cuya función es sintetizar sustancias determinado, causando daño en su anatomía a partir de
químicas en el cuerpo.
enfermedades o daños, visibles o no.

Inoculación:

Retinol:

Incorporación un organísmo en una sustacia. Es ubicar Vitamina liposoluble que interviene en la formación y
un microorganísmo que crecerá y se reproducirá en un mantenimiento de las células epiteliales.
medio adecuado para tal fin.

Rivoflavina:

Inocuo:

Micronutriente con un rol clave en el mantenimiento de
Que no es nocivo o perjudicial. En alimentos se refiere a la salud de hombres y mujeres.
que no causan daños al consumidor así como al proceso
y manipulación del alimento.
Secreción:
Proceso en el que una célula o ser vivo vierten al exterior
Lactodensímetro:
sustancias de cualquier clase.
Instrumento de vidrio utilizado para la medición de la
densidad de la leche.
Termófilo:
Organismos vivos que pueden soportar condiciones
Leucocitos:
extremas de temperaturas relativamente altas, superiores
Son células móviles presentes en la sangre de gran a los 45 ° C.
importancia en el sistema inmunológico, comunmente
conocidos como globulos blancos.
Titulación:
Método de análisis químico cuantitativo en el laboratorio,
Linoléico:
empleadopara determinar la concentración desconocida
Ácido graso esencial con dos enlaces insaturados de un reactivo conocido.
producido por la flora gastro intestinal de los rumiantes.

Linolénico:

Ácido graso esencial poliinsaturado de la serie omega 3;
componente de aceites vegetales comunes.
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3. FICHA DE PRODUCTO
DE LA LECHE

Principales países productores (2012):
Estados Unidos (90.865.000 ton), India (54.000.000
ton), China (37.419.500 ton), Brasil (32.304.421 ton),
Alemania (30.506.929 ton).

Principales países importadores (2011):
Italia (540.591 ton), Países Bajos (248.924 ton), España (138.824 ton) y Dinamarca (71.828 ton).

Principales departamentos productores
en Colombia:
En el año 2011, la producción colombiana de lácteos
(leche y sus derivados) fue de 923.608 toneladas, siendo Antioquia el principal departamento productor con
163.035 ton, seguido de Cundinamarca con 136.074
ton, Boyacá con 68.701 ton, Córdoba con 64.555 ton y
Cesar con 62.109 ton.
10
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4. GENERALIDADES DE LA LECHE
4.1. La leche como materia prima
La leche es un producto secretado por las glándulas
mamarias de las hembras de los mamíferos; su función es
alimentar a las crías en los primeros meses de vida. Es un
líquido blanco y opaco, compuesto principalmente de materia grasa, proteína, lactosa, minerales y vitaminas(García
G & Ochoa M, Derivados lácteos, 1987).

La composición de la leche varía considerablemente
dentro de un rango normal de acuerdo a factores como
la raza del animal y la alimentación (ya que ciertos tipos
de alimentos pueden agregarle sabor a la leche, afectando algunos ácidos grasos que son los que le otorgan sabor), el estado de lactancia (afecta la producción de glóbulos grasos y éstos decrecen a medida que progresa la
El sabor de la leche es ligeramente dulce por su alto lactancia), la época del año, el clima y el estado de salud
contenido de lactosa y tiene un olor característico es- del animal(Unión Ganadera Regional de Jalisco, 2014).
pecífico. Sin embargo, adquiere con mucha facilidad el
aroma de los recipientes en que se le guarda. Su densiLa leche se puede clasificar en tres grandes grupos a
dad oscila entre 1,028 a 1,034 g/cm3 a una temperatura partir del proceso desarrollado en industria. Estos grude 15°C en leche entera, pero varía dependiendo de pos se definen a partir de:
sus componentes. La leche se caracteriza por ser neutra,
teniendo pH entre 6,5 y 6,65, y su acidez se encuentra • Contenido nutricional,
en el 0,15 y 0,16% (Paniagua Díaz, 2008).
• Sistema de higienización
El principal componente de la leche fresca es el agua
en una proporción de 88%. Le siguen los carbohidratos • Estado físico.
con un 4,7%, siendo la lactosa el principal;3,4%, de grasas;
3,2% de proteínas y moderadas cantidades de vitaminas
y minerales los cuales representan aproximadamente un
0,7% (Ávila Curiel & Shamah Levy, 2002).
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Fuente: (Ávila Curiel & Shamah Levy, 2002)

Tabla 2. Composición de la leche de varias razas de vaca (g/100 ml) Fuente: (Unión Ganadera Regional de Jalisco, 2014)

Figura 2. Clasificación de la leche. Fuente: (Jaramillo Londoño & Areiza Segura, 2013)
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4.2. Adecuación de la leche para la fabricación de derivados lácteos
La leche inicialmente se encuentra en el interior del
órgano de depósito de almacenamiento de la vaca denominado cisterna La cisterna es estéril, es decir que no
hay microorganismos en ella. Al ser extraída la leche en
el ordeño comienza el riesgo de contaminación. Por tal
razón las ubres deben limpiarse antes y después de la labor de ordeño, ya que estas pueden tener una alta carga
de bacterias y patógenos; además pueden presentarse
problemas de infección como la mastitis, por lo que es
indispensable hacer controles sobre el estado de salud
del animal.

carrotanque donde la leche viajará a una temperatura
estable y que disminuye la capacidad de los parógenos
de proliferarse.

En caso tal que la leche sea recolectada en cantinas,
éstas deben estar en la sombra evitando su exposición al
sol. Las cantinas deben ser lavadas diariamente con unos
procesos muy controlados y estandarizados. En este estilo de transporte la leche se demora mucho tiempo en
llegar a la planta procesadora por lo que existen mayores riesgos de acidificación de la leche. En Colombia
se han conocido de varios casos donde se establecen
Es importante aplicar las buenas prácticas de ordeño centros de acopio zonificados donde se tienen tanques
- BPO, en donde se incluyen normas de limpieza en las de enfriamiento para evitar las pérdidas y mejorar las
camas e instalaciones en donde duermen y descansan característica de calidad de la leche.
las vacas, así como procedimientos para lavar los tanques y conductos por los que ha de transitar la leche
Pruebas de calidad
mientras se realiza el ordeño; las BPO también contienen indicaciones de cómo limpiar las ubres antes del
La leche cruda no debe presentar residuos ni sediordeño y el posterior sellado con sustancias antisépticas. mentos, ni presencia de sustancias químicas y debe tener
(Galván Díaz, 2005).
una composición y acidez normales. Es de resaltar que
de la calidad de la leche cruda depende la calidad de los
Recepción
productos lácteos. Además de aplicar buenas prácticas
de higiene en toda la cadena, es necesario realizar prueLa recepción de la leche se realiza en un punto de bas en todas las fases que permitan determinar el estacontrol, en el cual se practican las pruebas de calidad. do de la leche en lo referente a la calidad, composición
Este lugar se debe mantener limpio y libre de obstácu- e higiene.(Organización de las Naciones Unidas para la
los para facilitar el tránsito; si se genera un derrame de Alimentación y la Agricultura FAO, 2014).
leche, este debe ser limpiado inmediatamente de cualquier superficie como mesas, pisos, pasillos, así como del
Dentro de las pruebas de calidad que se realizan a la
montacargas en el cual se transportan las cantinas. Se leche se encuentran (Zamorán Murillo, sf):
recomienda realizar la carga de las cantinas lecheras con
capacidad de 45 litros por medio de dos personas para
Inspección de aspecto, olor y color: el aroma es indicaevitar el sobreesfuerzo del personal (Secretaría del tra- dor del estado de la leche. Así, la presencia de un olor dibajo y previsión social, 2010).
ferente al característico advierte el desarrollo de acidez;
un olor rancio corresponde a la oxidación de la grasa de
Una vez realizadas las pruebas y con certeza que la la leche. De igual manera, el sabor de la leche se ve afecleche esta en óptimas condiciones se debe proceder a tado por la contaminación bacteriana o adulteraciones.
verter la leche en el tanque de enfriamiento. Existen tan- El sabor natural de la leche es ligeramente dulce por la
ques de distintas capacidades y eso influye en el tiempo presencia de lactosa, con cierto sabor salado por la alta
que toman en enfriar la leche y estandarizarla en 4º C concentración de cloruros. El color es otra característica
(cuatro grados centígrados). Del tanque de enfriamiento que debe ser observada, ya que el color blanco azulado
se traslada la leche con ayuda de una moto bomba al indica que la leche fue adulterada; colores grisáceos in-
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dican que provienen de vacas enfermas y colores rosados son muestra de presencia de sangre; cualquier color
anormal en la leche es causa de rechazo.
Prueba de alcohol: esta prueba es realizada para determinar la estabilidad térmica de la leche cruda; es decir,
si la leche tiene la capacidad de resistir altas temperaturas de procesamiento sin presentar coagulación visible.
Esta prueba se realiza agregándole alcohol al 68% a 5
cm3 de leche a una temperatura de 21 °C; luego se
mezcla y se observa la reacción: la presencia de partículas de cuajada en pequeñas o grandes cantidades indican
la acidez en la leche por lo que no sería apta para su
tratamiento con calor. Sin embargo, aunque la prueba
arroje resultados positivos es necesario confirmar con la
prueba de acidez.
Control de densidad: esta prueba permite establecer
si la leche ha sido adulterada con agua. Se realiza colocando 250 ml de leche en el lactodensímetro y luego se
ha de tomar la lectura teniendo en cuenta la calibración
del equipo. La densidad de la leche oscila entre 1,028 a
1,033 g/ml. Si la lectura es inferior, la leche ha sido adulterada con agua; si la lectura se encuentra en el rango
1,033 y 1,037 g/ml la leche es descremada.
Acidez: la acidez es producto de la presencia de microorganismos en la leche. Esta prueba se realiza titulando 9 ml de leche mezclada con 3 gotas de indicador
fenolftaleína con hidróxido de sodio hasta que la leche
tome un color rosado; la mezcla se debe mantener por
lo menos 10 segundos. Los mililitros gastados en la titulación multiplicados por 0,09 corresponden al porcentaje de acidez titulable. La leche fresca presenta una acidez
titulable entre 0,13 y 0,18. Valores por fuera del rango
son causa de rechazo.

Filtración y clarificación

Almacenamiento
Los recipientes de almacenamiento deben ser de material inocuo como el acero inoxidable, con superficies
lisas que faciliten su limpieza. Estos elementos deben ser
lavados continuamente para poder garantizar la calidad
de la leche almacenada. Es ideal que el tanque disponga de un sistema de agitación apropiado para garantizar
una mezcla homogénea de la leche en cualquier punto,
evitando así concentración de grasa, además de poseer
un sistema de aislamiento con el que se mantenga la
leche a una temperatura de 4 a 5 °C (Secretaría de Desarrollo Social, 2007).

Estandarización
Dentro de los procesos de estandarización se encuentran la estandarización de grasas y la estandarización de la acidez(Novoa & Osorio, 2009):
Estandarización de la grasa: consiste en lograr un porcentaje definido de grasa en la leche con el objetivo de
obtener características organolépticas, fisicoquímicas o
nutricionales específicas en el proceso.
Estandarización de la acidez: radica en la fijación de un
contenido de ácido láctico en la leche. Se puede realizar
almacenando la leche cruda 48 horas a una temperatura
entre 15 y 25 °C para obtener un pH de 4,3 o adicionando cultivos lácticos para acidificar la leche.

Pasteurización
El proceso de pasteurización emplea calor para destruir bacterias dañinas presentes en la leche sin modificar de manera significativa las características nutricionales o el sabor del producto. Las bacterias que se logran
eliminar mediante este método son aquellas que originan enfermedades y las que degradan la leche, con lo
que se aumenta la vida útil de la misma. La clasificación
del proceso de pasteurización se da teniendo en cuenta
el rango de temperatura del proceso, la velocidad para
alcanzar dicha temperatura y el tiempo que se mantiene
(Quezada Gallo, 2010).

La filtración se realiza con el objeto de eliminar impurezas visibles tales como insectos, pelos, partículas, restos
vegetales, entre otros. Estas impurezas pueden caer en
la leche durante el ordeño y recolección. La leche se
hace pasar por un tamiz o una coladera con orificios de
1,7 mm. Por su parte, la clarificación es la separación de
partículas pesadas como tierra, pelo, leucocitos y céluHomogenización
las de la ubre de la vaca que no fueron extraídos en el
proceso de filtración. Este proceso se realiza mediante
En este proceso, los glóbulos grasos de la leche son
centrifugación a altas velocidades (Secretaría de Desa- reducidos a unas 10 veces su tamaño; se realiza haciendo
rrollo Social, 2007).
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pasar la leche a presión a través de pequeños orificios
en un equipo llamado homogenizador el cual permite
que el producto se vuelva más estable, evitando que al
dejarla en reposo la grasa se suba formando línea de
crema (Novoa Castro, 1987).

Tabla 3. Composición de la leche cruda (g/100 ml) Fuentes: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006)

Tabla 4. Tipos de pasteurización Fuente: (Quezada Gallo, 2010)
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5. ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS LÁCTEOS
5.1. Leche saborizada
La leche saborizada se obtiene a partir de leche entera, semidescremada o descremada y pasteurizada a la
cual se le han agregado saborizantes, aromatizantes y
estabilizantes autorizados, en la industria alimenticia, con
la intención de obtener un producto de características
organolépticas distintas a las de la leche natural (López
Herrera, sf).
Según la Resolución 2310 de 1986 del Ministerio de
Salud de Colombia la leche saborizada debe presentar
las siguientes características:

Tabla 5. Características fisicoquímicas para la leche saborizada Fuente: (Ministerio de Salud Resolución de 1986, 1985)
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En la elaboración de la leche saborizada se pueden
Emulsificantes: ácido algínico y sus sales de amonio,
emplear los siguientes ingredientes (Ministerio de Salud calcio, potasio y propilenglicol; agar, carboximetil celuResolución de 1986, 1985):
losa de sodio, carragenina, goma Guar, goma Arábiga,
goma Karaya, goma Xantan, gelatina, pectina, empleados
Ingredientes principales: leche, leche en polvo, leche solos o en mezcla en una cantidad máxima de 5 g/kg.
condensada, crema de leche, mantequilla, extracto o
jarabe de malta, derivados del cacao, azúcares, jugos o
Saborizantes: se permite la adición de saborizantes
concentrados de frutas.
naturales o artificiales autorizados por el Ministerio de
Salud, adicionados en la cantidad mínima indispensable
Acidulantes: se permite la adición en cantidades míni- para lograr el efecto deseado.
mas y contraladas de ácido acético, ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido fumárico, ácido láctico,
El procedimiento para la producción de leche pasácido málico y ácido tartárico.
teurizada se compone de los siguientes pasos (López
Herrera, sf):
Colorantes: se permite la adición de colorantes naturales autorizados por el Ministerio de Salud, Resolución
No. 10593/85 y colorantes artificiales autorizados por el
Ministerio de Salud. Resolución No. 10593/85.
Estabilizantes: carbonato de calcio, potasio y sodio,
citrato de calcio; ortofosfato de calcio, polifosfato de
calcio, empleados solos o en mezclas en una cantidad
próxima a los 10 g/kg.

Figura 3. Diagrama de flujo para la elaboración de leche pasteurizada. Fuente: (López Herrera, sf).
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5.2.Yogurt
La definición de yogur es reservado para la leche fermentada obtenida por el desarrollo de las bacterias lácticas termófilas Lactobacillus bulgaricu y Streptococcus
thermophilus, las cuales se deben inocular simultáneamente y deben estar vivos en el producto comercializado a razón de 100 millones de bacterias por gramo. La
elaboración del yogur radica principalmente en hacer
que los fermentos lácticos escogidos se reproduzcan
en la leche, generándose el proceso de fermentación
controlado (Condony Salcedo, Mariné Font, & Rafaecas
Martínez, 1988).

acción del lactobacilo. La incubación se realiza hasta que
se presente el punto de coágulo sin suero.
Agitación: el proceso de agitación comienza cuando
se presente el 0,85% de acidez y se ha obtenido un
coágulo medianamente firme. Si se agita cuando no se
presentan estas características, implica la separación del
suero y aparición de grumos en el yogur. La agitación se
realiza con el objeto de mantener la viscosidad y evitar
la formación del suero.

Figura 4. Clasificación del yogur. Fuente: (Ministerio de Salud Resolución de 1986, 1985)

Para la elaboración del yogur es necesario contar
con leche fresca, limpia y libre de trazas de antibióticos,
desinfectantes o patógenos generados por mastitis que
puedan frenar el crecimiento bacterial, ocasionando alteraciones en la fermentación. La leche recibida debe ser
filtrada, descremada y ser tratada térmicamente elevando la temperatura a 90 °C durante 5 minutos, seguido
de un enfriamiento por baño maría hasta 40 o 45 °C.

Refrigeración: al finalizar la agitación se inicia la refrigeración del producto con la intención de detener el
proceso de acidificación, lo cual produce la separación
del suero y la agrupación de la cuajada. La temperatura
final es de 4 o 5 °C y debe obtenerse rápidamente.
Saborización y endulzado: se realiza adicionando fruta,
extractos naturales, colorantes, mermeladas y/o azúcar
refinada a la leche directamente o durante la agitación.

Los pasos para la preparación de yogur son (García
G. & Ochoa M., 1987):

Empaque: el envasado se debe realizar inmediatamente después de la agitación para evitar contaminaIncubación: la leche debe ser incubada en tempera- ción. El llenado se debe realizar en un recinto estéril y
turas de 40 y 45 °C por un tiempo de 6 a 8 horas, em- con prácticas higiénicas.
pleando baño maría para circular agua caliente y mantener la temperatura sin mover el recipiente. Disminuir
Conservación: el producto final se debe conservar lo
la temperatura permite producir aroma por acción del más frío posible sin llegar a poder congelarlo; se recoestreptococo; aumentarla favorece la acidificación por miendan temperaturas entre 4 a 5 °C, en la que este
puede conservarse hasta por quince días.
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Figura 5. Diagrama de flujo para la preparación de yogur. Fuente:(García G. & Ochoa M., 1987)

Tabla 6. Características fisicoquímicas para el yogur Fuente: (Ministerio de Salud Resolución de 1986, 1985)
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5.3. Queso
El queso es un derivado de la leche que se obtiene
mediante la separación del suero de la leche coagulada. Dependiendo de las características de la leche y del
proceso de elaboración existen varios tipos de queso
(García G & Ochoa M, Derivados lácteos, 1987).

Fuente: (Ministerio de Salud Resolución de 1986, 1985)

20

Cámara de Comercio de Bogotá

Para la elaboración de queso se requiere leche, cultivos de fermentos de bacterias inocuas productoras de
ácido láctico, enzimas, cloruro de sodio y agua potable.
Además, dependiendo del tipo de queso que se desea
preparar se requiere cierto tipo de aditivos como colorantes, reguladores de acidez y conservantes (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura FAO, 2011)

Prensado: el objeto del prensado es el escurrimiento
del suero que se encuentra atrapado entre los granos
de la cuajada, y de esta manera endurecerlo, darle forma
y estimular la formación de una corteza cerrada que lo
proteja de los agentes externos como hongos, aire y
contaminación.

Preparación de la leche: dado que la calidad de la leche
influye en la calidad final del queso, se deben tener en
cuenta factores como presencia de bacterias, sustancias
inhibidoras, impurezas, olor y sabor. La leche debe pasar
por un proceso de filtración, estandarización, descremado y pasteurización.

Maduración: durante el proceso de maduración se
obtienen las características típicas del tipo de queso que
se esté buscando. En este proceso se estimula la fermentación de los componentes del queso por acción de fermentos y microorganismos que generan el color, sabor
y textura. Las condiciones como humedad, aireación, pH
y contenido de sal deben ser controladas.

Salado: la sal se agrega para darle más sabor al queso además de mejorar las propiedades de conservación.
Los pasos generales para la preparación de un queso La adición se puede realizar mezclándola con la cuajada,
son: (García G & Ochoa M, Generalidades del Queso, por medio de salmuera o aplicándola al queso.
1987):

Preparación de la cuajada: para la preparación del
queso se debe agregar un cultivo a la leche y controlar
la fermentación posterior de la cuajada, de tal manera
que se puedan formar las características deseadas para
el queso. Es necesario agregar cuajo enzimático o ácido
láctico, el cual hace que las proteínas se precipiten junto con otros componentes. Posteriormente, la leche se
separa del suero para concentrar los sólidos de la leche
por medio del corte, agitación, elevación de la temperatura y el posterior prensado. El manejo y manipulación
de la cuajada influye directamente en el rendimiento y
las características del queso.

Otro proceso que se realiza en algunos quesos es el
hilado, en el cual se aplica calor para cambiar propiedades como textura y cuerpo. Se realiza en una marmita
haciendo movimientos de rotación hasta fundirlo a temperaturas entre 70 y 75 °C. Posteriormente se estira,
se levanta y escurre para obtener el punto de hilado. El
punto de hilado se presenta cuando se estira la masa y
ésta forma una tela completamente plástica, sin grumos,
seca y brillante (Novoa & Osorio, 2009).

Moldeado: se realiza para darle forma y generar corteza que lo proteja de los hongos, dependiendo del tipo
de queso, mediante lienzos o moldes.

Figura 6. Diagrama de flujo para la elaboración de queso
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Quesos de tradición colombiana
Dentro de los quesos colombianos se encuentran algunos quesos madurados como el paipa; quesos frescos
como la cuajada, queso campesino y los frescos ácidos
como el queso doble crema y el queso pera.
La producción de quesos frescos es de mayor importancia en Colombia dada su alta demanda. A continuación se realiza una breve descripción de la tecnología
de producción de cada uno de los quesos colombianos
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2014):

Fuente: (Cortecero Moré & Benítez Bellido, 2011)

22

Cámara de Comercio de Bogotá

Cuajada:
Se obtiene de la coagulación enzimática de la leche.
Posteriormente es desuerado y moldeado sin prensar.
Es un producto altamente perecedero. Se produce principalmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca,Valle y Risaralda. Presenta un 45% de materia grasa, es bajo en sal y alto en humedad; su textura es blanda
pero firme, de color blanco, cremoso y brillante.
Figura 7. Cuajada fresca. Fuente: (Anecdotas vividas, 2012)

Figura 8. Diagrama de flujo para la elaboración de cuajada. Fuente: (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2014)

Queso campesino
Se produce de la coagulación enzimática de la leche.
Posteriormente es moldeada con prensado o sin este. Es
un queso fresco no ácido con 50% de materia grasa; su
color es blanco crema, de consistencia blanda.

Figura 9. Queso campesino. Fuente: (Profe Leo, 2014)

Figura 10. Diagrama de flujo para la elaboración de queso campesino. Fuente: (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2014)
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Queso doble crema
Es un queso fresco ácido no madurado, de pasta semi
cocida e hilada, con humedad entre 62 y 65% y entre
el 21 al 24% de grasa. Tiene una consistencia blanda; su
textura es cerrada, sin ojos.

Figura 11. Queso doble crema. Fuente: (Ciber vitrina, 2014)

Figura 12. Diagrama de flujo para la elaboración de queso crema. Fuente: (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2014)

Quesillo
Es un queso fresco ácido, no madurado, de pasta hilada. Tiene un 67% de humedad y un 51% de materia
seca. Su presentación es circular y generalmente viene
empacado en hojas de plátano; la superficie es blanca y
brillante, de consistencia semiblanda y textura cerrada y
sin ojos. Se produce principalmente en el departamento
del Tolima en los municipios de Espinal, Guamo, Ibagué,
Natagaima y Lérida, y en el departamento del Huila en
las regiones de Campoalegre y Garzón. También se producen en los municipios de la Dorada, Puerto Salgar y
Puerto Boyacá.

Figura 13. Quesillo del Guamo. Fuente: http://www.contextoganadero.
com/galeria/los-quesos-colombianos-tradicion-y-sabor, 2014

Figura 14. Diagrama de flujo para la elaboración de quesillo. Fuente: (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2014)
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Queso pera
Queso fresco, ácido, de pasta hilada, con contenido
de humedad del 63% y 46% de grasa. Su sabor es suave
y tiene forma de pera; es de color blanco crema, poco
brillante y sin corteza; tiene consistencia semi dura y textura cerrada.

Figura 15. Queso pera. Fuente:(Ricos lácteos, 2014)

Figura 16. Diagrama de flujo para la elaboración de queso pera. Fuente: (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2014)

Queso paipa
Queso madurado, amasado y prensado, con un contenido de humedad del 60% y 41% de grasa. Es de color
amarillo claro, ligeramente brillante, con corteza corrugada y con ojos.

Figura 17. Queso paipa. Fuente: (Superintendencia de Industira y
Comercio SIC, 2014)

Figura 18. Diagrama de flujo para la elaboración de queso paipa. Fuente: (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2014)
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Queso costeño
Producto autóctono de la costa Atlántica, caracterizado por su alto contenido de sal y bajo contenido de
humedad. Se produce principalmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena
y Cesar. Es un queso fresco no ácido con 45% de grasa
y 65% de humedad, semiduro, de color crema sin brillo
y de consistencia dura y seca.
Figura 19. Queso costeño. Fuente: (Evisos, 2014)

Figura 20. Diagrama de flujo para la elaboración de queso costeño. Fuente: (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2014)
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5.4. Dulce de leche
Existen distintos tipos de dulce de leche. Los dulces
de leche son el resultado de la concentración de los ingredientes mediante la aplicación de calor a la leche que
previamente ha sido mezclada con azúcar. En algunos de
estos productos es ideal el color marrón, el cual es originado del pardeamiento no enzimático. El oscurecimiento producido por una reacción conocida como reacción
de Maillard, la cual ocurre a altas temperaturas y valores
de pH cercanos a 7, y se genera entre carbohidratos
como los azúcares reductores y las proteínas presentes
en la leche (Novoa & Osorio, 2009).

Recepción: la leche es recibida y después de realizar
los debidos controles de calidad en la materia prima se
conserva refrigerada entre los 2 y 8 °C hasta el momento del proceso.
Higienización: si se recibe leche cruda recién ordeñada, se debe eliminar la suciedad que se incorpora durante el proceso de ordeño; para esto se pasa la leche por
una serie de filtros de malla fina.
Elaboración: el proceso de elaboración consiste en la
evaporación del agua mediante la aplicación de calor. Inicialmente se debe tomar la mitad del total de la leche
y se adiciona bicarbonato de sodio y azúcar; se pone
al fuego y cuando comience a hervir se agrega poco a
poco la mitad de la leche restante previamente calentada; no se debe dejar de agitar la mezcla durante el proceso. Cuando se esté próximo a terminar el proceso de
elaboración, se agrega esencia de vainilla y glucosa. Posteriormente el dulce de leche se retira del fuego cuando
presente entre 67 y 68% de sólidos totales.

El dulce de leche se caracteriza por presentar una
consistencia cremosa o pastosa, sin presencia de cristales; es de color ámbar brillante, sabor dulce y olor lácteo.
Dentro de los ingredientes empleados para la fabricación
de este producto se encuentran la leche, bicarbonato de
sodio, sacarosa y edulcorantes. Se debe recordar que la
leche empleada para la producción de dulce de leche
debe ser de óptima calidad, proveniente de vacas sanas,
exenta de patógenos y sustancias extrañas, con un grado
de acidez inferior a 0,17% (Gutierrez Buitrago, 2014).

Enfriado: inmediatamente después de retirar el dulce
Los pasos para la elaboración del dulce de leche son de leche del fuego, éste debe ser enfriado a 60°C me(Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI, 2010): diante baño maría sin dejar de agitarlo. Se debe tener en

Tabla 9. Clasificación de los dulces de leche según NTC 3757 Fuente: (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2008)
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cuenta que la velocidad de enfriado es vital ya que es
una manera de evitar la aparición de cristales.
Envasado: se realiza cuando el dulce de leche presenta entre 50 y 55°C; temperatura en la cual el producto
presenta flujo y deslizamiento fácil.
Tratamiento térmico: para prolongar la vida útil del
producto y evitar riesgos de contaminación se puede
realizar un tratamiento térmico al producto con temperaturas entre 110 y 121 °C; es importante tener en
cuenta que para este procedimiento los recipientes deben tener resistencia térmica.

Figura 21. Diagrama de flujo para la elaboración de dulce de leche.
Fuente: (Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI, 2010).
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6. SITUACIÓN Y PERSPETIVAS
DEL SECTOR LÁCTEO
6.1. La leche en el mundo
Principales productores mundiales
de leche y sus rendimientos
De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO el
principal productor de leche fresca de vaca en el mundo
para el año 2012 fue Estados Unidos con 90.865.000
toneladas y 9.233.000 cabezas de ganado, seguido por
India con 54.000.000 toneladas y 45.150.000 cabezas y
China con 37.419.500 toneladas y 12.470.000 cabezas
de ganado.
En cuanto a los rendimientos por animal para el
año 2012, se observa que los mayores rendimientos
se presentaron en Estados Unidos con 9,84 ton/animal,
seguido de Alemania con 7,28 ton/animal, China con
3,00 ton/animal, Brasil registró 1,41 ton/animal e India
con 1,19 ton/animal. Una tonelada es equivalente a
970,8 litros de leche entera.

Figura 22. Principales países productores de leche fresca de vaca en 2012. Fuente:(Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 2014)
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Principales importadores
de leche en el mundo
Los principales importadores de leche desnatada de
vaca a nivel mundial en el año 2011, fueron Italia con
540.591 ton, seguido de Países Bajos con 248.924 ton,
España con 138.824 ton y Dinamarca con 71.828 ton.a

Figura 23. Principales países importadores de leche desnatada en 2011.
Fuente: (Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 2014).
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6.2. El sector lácteo en Colombia
Principales zonas productoras
de leche en el país
La producción total de leche en Colombia para el
año 2010 correspondió a 923.608 toneladas.Los principales departamentos productores para el mismo año
fueron Antioquia con 163.035 ton, lo cual representa el
18% del total de la producción nacional, Cundinamarca
con 163.035 ton (15% de la producción nacional) y Boyacá con 68.701 ton.
Colombia cuenta con un amplio portafolio de empresas que se dedican a la producción, transformación y
comercialización de productos lácteos, las cuales tienen
gran conocimiento del consumo y los diferentes canales
y redes de distribución nacionales. Las principales empresas que integran este grupo son Alpina, Colanta, Alqueria, Algarra entre otras (PROEXPORT, 2011).

Figura 24. Principales departamentos productores de leche cruda en el año 2011. Fuente:(Agronet, 2014).

Figura 25. Principales industrias del sector lácteo en el año 2007. Fuente: (PROEXPORT, 2011)
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Principales destinos de las exportaciones
colombianas de leche
En el año 2013 hubo exportaciones de lácteos desde Colombia por valor de 34.810.495 dólares (Partida
arancelaria 0603199000, 0603900000), siendo los principales países destino de las importaciones Venezuela
(31.255.080 dólares), Estados Unidos (1.313.609 dólares), Ecuador (978.478 dólares), México (709.788 dólares) y Perú (171.962 dólares). Por su parte, los principales departamentos exportadores fueron Antioquia con
una participación del 65,7% del total exportado, Atlántico con 27,7%, y departamentos como Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Risaralda, Bolívar, Santander
y Córdoba participaron en total con el 6,6% (DANE,
2014. Cifras de Comercio Exterior).

Figura 26. Principales destinos de las exportaciones de leche pasteurizada en 2013. Fuente: (DANE, 2014. Cifras de Comercio Exterior).
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7. NORMATIVIDAD
6.1. La leche en el mundo
Según la Resolución 02310, las plantas de producción
Recepción de la leche: Transportador de cantinas (mede Derivados Lácteos deben cumplir con los requisitos cánica o manual), sistema para recibo y filtración de la
señalados en el Decreto 2333/82. Las áreas de las cuales leche.
debe disponer la planta son:
Enfriamiento y almacenamiento: enfriador de capaci• Recepción de leche, lavado y desinfección de cantinas
dad adecuada al volumen y velocidad de la recepción de
la leche, tanques destinaos al almacenamiento de leche
• Proceso y envase
enfriada cruda (del material adecuado).
• Cámara frigorífica
• Laboratorio de control de calidad (o en su defecto contrato con laboratorio)

Higienizaciónde la leche y derivados lácteos: equipos
o sistemas de pasteurización o ultrapasteurización provistos de lo pertinente, tanque para almacenamiento a
temperatura ente 4 y 6°C, autoclave apropiado para la
esterilización.

• Materias primas y material de envase y embalaje
• Almacenamiento y entrega de los derivados lácteos
• Cafetería

Fermentación: tanques o cámaras para realizar la fermentación biológica, sistema apropiado para el almacenamiento del cultivo láctico, sistema adecuado de enfriamiento de leche fermentada, tanque para preparación
de leche fermentada.

De igual manera deben funcionar secciones separadas físicamente entre sí, tales como:

Preparación de quesos: tanque para la coagulación de
la leche, equipo apropiado para almacenamiento entre
• Materiales de aseo, agentes químicos de limpieza y
4 y 6 °C del cultivo láctico iniciador (si el proceso lo
desinfectantes
requiere)tamiz escurridor de la cuajada, sistema apropiado para evacuación o recuperación del suero, mesa
• Plaguicidas, raticidas u otras sustancias tóxicas que repre- y moldes para la operación de escurrido y moldeado
senten riesgo para la salud
de la cuajada, sistema apropiado para el prensado (si
el proceso lo requiere), tanques para la operación del
• Vestidores y servicios sanitarios (independientes para
salado, cavas para maduración del queso (si la operación
hombres y mujeres)
lo requiere), sistema adecuado para lavado del queso,
equipo para maduración del queso que vaya a ser fundi• Depósito de desechos
do, sistema apropiado para cocción del queso y fundido
del queso (si se requiere este proceso).
En lo referente a los equipos la normatividad específica para cada etapa del proceso:
En lo referente a los materiales para envasar los productos lácteos, estos deben ser atóxicos, inalterables al
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contacto con el producto, deben evitar la contaminación
externa y permitir la refrigeración. Los materiales para el
envase o empaque deben ser:
• Plástico sanitario.
• Cartón parafinado o encerado.
• Cartón plastificado.
• Vidrio.
• Laminados de papel, aluminio y plástico.
• Papel celofán (para el caso de quesos, manjar blanco y
arequipe).
• Hojalata estañada.
• Aluminio con laca sanitaria.
La leche cruda puede ser entregada a las plantas procesadoras de derivados lácteos por hatos o plantas de
enfriamiento que se encuentren inscritos en estas, indicando nombre, ubicación, representante legal, volumen
diario de producción, transporte empleado y categoría
que le corresponde según el Decreto 2437 de 1983.
En el momento de la recepción deben tomarse
muestras para el análisis fisicoquímico y microbiológico
para control, en el caso del control oficial el número de
muestras a tomar es de 7 para un mismo lote, las cuales
se deben distribuir de la siguiente manera: 3 para análisis
microbiológico individual, 2 para análisis físico químico y
2 para contramuestra.
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9. ANEXOS

EQUIVALENCIAS EN LECHE DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS
Para el cálculo de la tasa aplicable a los productos lácteos la determinación del equivalente en leche se realizará
conforme a las siguientes equivalencias:
•

Equivalencia peso/volumen de la leche: 1,03 kilogramos = 1 litro 2.

•

Nata: 1 kilogramo de nata = 0,263 kilogramos de leche x % materia grasa de la nata, expresado en masa.

•

Mantequilla: 1 kilogramo de mantequilla = 22,5 kilogramos de leche.

•

Quesos: Equivalencia por cada kilogramo de queso elaborado exclusivamente con leche de vaca:

-

Frescos: 1 kilogramo de queso = 5 kilogramos de leche.

-

Curados blandos: 1 kilogramo de queso = 7 kilogramos de leche.

-

Los demás: 1 kilogramo de queso = 9,5 kilogramos de leche.

Para los quesos elaborados con mezcla de leche de más de una especie animal se utilizarán los mismos
coeficientes, afectados por el porcentaje que represente en mezcla la leche de vaca.
• Otros productos lácteos: Sus equivalentes en leche se determinarán de acuerdo con el % de leche de
vaca que entra en su composición y teniendo en cuenta la grasa procedente de ella. No obstante, si se pudiera
proporcionar, satisfactoriamente, la prueba de las cantidades de leche efectivamente utilizadas para la fabricación de
los productos de que se trate.
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