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Objetivos de la unidad

• c) Describir de manera general los procesos 
productivos relevantes de los lácteos, y sus 
subproductos como quesos y mantequilla.

•
• d)  Explicar el proceso de destace higiénico en • d)  Explicar el proceso de destace higiénico en 

matadero o rastro,  del ganado bovino y porcino. 
•
• e)  Representar en forma de esquema como se 

confeccionan los principales embutidos que se 
consumen en Nicaragua



2.1 Proceso de recepción de  leche e indicadores 
de calidad.

• La leche es el único alimento de los animales 
mamíferos que protege durante el primer 
periodo de sus vidas. Las sustancias de la 
leche les proveen energía y materiales leche les proveen energía y materiales 
estructurales que serán fundamentales para 
su crecimiento.



¿Qué es la leche?

• Es el producto integro, no alterado ni 
adulterado, del ordeño higiénico regular, 
completo e ininterrumpido de vacas sanas, 
que no contenga calostro y que este exento que no contenga calostro y que este exento 
de color, olor, sabor y consistencia 
anormales. 



Características de calidad de la leche
• La leche de vaca deberá 

presentar:
• Aspecto normal
• Limpia, libre de calostro
• Libre de preservantes, • Libre de preservantes, 

antibióticos, colorantes, 
materias extrañas

• Libre de sabores u olores 
objetables o extraños



Vista de una ubre seccionada



2.1 Proceso de recepción de  leche e 
indicadores de calidad.

• Toda la ubre está irrigada por vasos 
sanguíneos y linfáticos. Estos aportan sangre 
rica en nutrientes desde el corazón hasta la 
ubre, donde es distribuida por capilares que 
rodean a los alveolos.rodean a los alveolos.

• El flujo de sangre a través de la ubre es de 
unos 90,000 litros por día. Se necesitan de 800 
a 900 litros de sangre para obtener 1 litro de 
leche.



2.1 Proceso de recepción de  leche e 
indicadores de calidad.

• Para que se inicie el vaciado de la ubre se 
debe liberar una hormona llamada oxitocina 
dentro de la corriente sanguínea de la vaca.

• La oxitocina es liberada cuando la vaca siente • La oxitocina es liberada cuando la vaca siente 
que el ternero está succionando.



2.1 Proceso de recepción de  leche e 
indicadores de calidad.



Línea de ordeño mecánico



2.1 Proceso de recepción de  leche e 
indicadores de calidad.



2.1 Proceso de recepción de  leche e 
indicadores de calidad.

¿Cómo se evalúa la calidad composicional de la leche?
Determinando la concentración de cada componente, 

ejemplo: la materia grasa butirométrica y/o proteínas. 

* Midiendo la densidad (1028 a 1035 gr/ltr)* Midiendo la densidad (1028 a 1035 gr/ltr)

* Midiendo el punto de congelación (-0,53 a -0,55 ºC)

* Detectando la presencia de neutralizantes, inhibidores  
y/o antibióticos.



2.1 Proceso de recepción de  leche e 
indicadores de calidad.

A través de la determinación de acidez se obtiene una 
idea de la composición de la leche, pero esto está 
fuertemente condicionado por la calidad higiénica de la 
misma.

* La acidez normal de la leche varía entre 13 y 17 ºD.

* La prueba de alcohol, que debe dar negativa (es decir           
no cortar) es un indicador indirecto de la acidez y 
también de otras características composicionales de la 
leche.



2.1 Proceso de recepción de  leche e 
indicadores de calidad.

B) La calidad higiénica de la leche puede medirse a 
través de:

* La prueba de la reductasa.

* El recuento total de gérmenes presentes en la * El recuento total de gérmenes presentes en la 
leche, es el indicador por excelencia, de la calidad 
higiénica de la leche (aunque también esté ligado 
al estado sanitario del animal). Los resultados de 
este análisis se expresan en Unidades 
Formadoras de Colonias por ml. de leche 
(UFC/ml) o gérmenes por mililitros.



2.1 Proceso de recepción de  leche e 
indicadores de calidad.

C) La calidad sanitaria de la leche se mide 
principalmente (a nivel de fábrica) a través de:
* El recuento de células somáticas.
* A nivel de finca pueden utilizarse otras * A nivel de finca pueden utilizarse otras 
técnicas rápidas, ejemplo C.M.T.



Información adicional
• El calostro bovino es el fluido previo a la leche producido por 

las glándulas mamarias de la vaca durante los primeros dos a 
cuatro días luego del nacimiento. 

• El calostro bovino provee crecimiento, nutrientes y factores 
inmunes a las crías. Los usos tradicionales del calostro bovino 
se relacionan con afecciones de los ojos, salud oral e se relacionan con afecciones de los ojos, salud oral e 
infecciones del tracto respiratorio. La investigación de los 
efectos clínicos del calostro bovino en humanos comenzó al 
final de los años ochenta y aún continúa.

• Fuente: 
• http://www.naturalstandard.com/index-abstract.asp?create-

abstract=/monographs/foreignlanguage/herbssupplements/p
atient-bovinecolostrum-sp.asp



Links de interés y fuentes a consultar

• http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganade
ria/prod_lechera/GA000002pr.htm

• http://www.infocarne.com/bovino/composici
on_leche.asp

• http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/mr• http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/mr
garcia/Lacteos-2005/Tema%203.pdf

• Ciencia De Los Alimentos, 1999. Joseph H. 
Hotchkiss; Norman N. Potter (Editorial Acribia)

• TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 2005. CHARLEY 
H. Editorial LIMUSA WILEY 


