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 Situación mundial de los lácteos (marco de referencia).

 Producción y déficit nacionales.

 Alternativas para satisfacer el déficit: extensión y
recombinación.

 Tecnología de extensión y recombinación ejemplificada en
Quesos.

 Modelo para determinación del precio óptimo de los extensores
lácteos.

 Alternativas de mejor valor agregado para el ganadero, cuando
la situación está en su contra.
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 “If each nation specializes in the production of goods in which it has a

comparative cost advantage and then trades with other nations for the goods in

which they specialize, there will be an overall gain in trade, and overall income

levels should rise in each trading country”. (THE WORLD IS FLAT, Thomas L.

Friedman).

 “Si cada nación se especializa en la producción de los bienes en los que

tiene una ventaja comparativa en costo y luego intercambia con otras

naciones los bienes en los cuales estas se especializan, habrá una

ganancia neta en el intercambio, y los niveles de ingreso globales subirán

en cada nación intercambiando estos bienes”.
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 Hubo una producción record en 2014.

 El mercado mundial de precios ha estado en caída

por al menos un año y medio.

 Los precios internacionales consolidados están en el nivel más bajo en 6 años.

 La LPD en su nivel más bajo en 13 años, y la LPE en su nivel más bajo en 12
años, y los precios de los WPC son los más bajos en 6 años.

 Los precios de la leche en polvo están 70% abajo en comparación con Febrero
de 2014.

 El Queso y la Mantequilla están por debajo en 45%.

 Durante el 2015 el 82.17% del total de las importaciones provino de 2 países:
E.U. con el 73.93% y N.Z. con el 8.24%.
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 El efecto e importancia de la demanda en China fue de impacto a nivel
mundial (economía en desaceleración).

 China, el mayor demandante de lácteos, se sobre-inventarió a finales
de 2013 y principios de 2014 (sobre-estimando 62% más de lo que
requería).

 La producción de leche de China creció 4%.

 En otoño del 2014 redujo importaciones, de Septiembre 2014 a Junio
de 2015 redujo compras en 37%, equivalente a 457,000 Ton/mes.

 Lo anterior equivale a que los principales 5 exportadores

incrementaran su producción de leche en 1.9%.

 Las importaciones de LPE disminuyeron 61% y de LPD lo

hicieron 35%.
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 El efecto e impacto a nivel mundial del embargo de Rusia

por la situación en Ucrania-Crimea.

 Inicio en Agosto de 2014, y recién extendido un año hasta

Junio de 2016 (contra E.U., Unión Europea, Canadá, Australia

y Noruega).

 Históricamente Rusia importa de Europa un promedio de 22,000 Ton/mes de
quesos y 2,500 Ton/mes de mantequilla.

 La Unión Europea destina a Rusia poco más del 2% de su producción de leche
equivalente.

 La Unión Europea cambió en parte producción de quesos a LPD, además de
ofertar quesos a regiones en donde normalmente no tenía una presencia
relevante.
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 En México "consumimos al año
15,000 millones de litros de
leche equivalentes” -así le
llamamos porque incluye quesos,
cremas y yogures-.

 En esto, el mercado nacional de
leche tiene un déficit de entre
4,000 y 5,000 millones de litros.

TECNOLOGÍA DE EXTENSIÓN Y RECOMBINACIÓN DE LÁCTEOS 



 La producción de leche seguirá creciendo y no se contraerá lo
suficientemente rápido para re-balancear el mercado. Menores márgenes de
ganancia normalmente llevan a un declive de producción.

 China regresará a niveles de compra de 2012.

 Un año más de embargo Ruso.

 USDEC estima que la situación se mantendrá similar por lo menos 6 a 9
meses.

 Los precios bajos podrían estimular mayor consumo,

pero no hay certeza a nivel global.

 Se espera que para el 2017 la LDP alcance

$3500 USD/Ton.
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MODELO PARA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE PROTEÍNA LÁCTEA.

PARAMETROS DE DISEÑO

LFE $/lt Volumen lts %PROT (p/v) %GRASA (p/v)

6.00$                                                      1000 3.1 3.4

COSTO LFE Kg PROT Kg GB

6,000.00$                                              31.00 34.00

Descremado Lts LFD Crema 40% (Kg) Costo $/kg GB

915 85 50.00$                            

Recuperación $Crema

1,700.00$                                              

Costo LFD Prot en LFD Kg Costo $/kg Prot

4,300.00$                                              28.37 151.60$                          

FUENTES ALTERNATIVAS USD $/KG %PROT Costo $ MXn/Kg Prot Relación USD/Mx

LPD 2.40$            36.00 132.67$                         19.9

LPE 3.05$            26.00 233.44$                         

MPC70 4.80$            70.00 136.46$                         

Caseína ácida 7.90$            85.00 184.95$                         
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 Terminología.

a) Extensor: La fuente de proteína coagulable en el sistema. Puede ser simple o
una combinación de ellas.

b) Leche equivalente: Cantidad de leche que resultaría de sumar a la “leche
base” fresca, la que se produciría de reconstituir la proteína equivalente del
extensor.

LEquiv = (Caseína leche + Caseína extensor) / (%Caseína leche / 100)

c) Nivel de extensión: Nivel al cual se quiere incrementar el volumen de la leche

fresca para producir el queso requerido.

% de Extensión = [(Leche Equivalente / Leche Fresca) - 1] X 100
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a) Determinación de la composición de la leche fresca y de la relación
Grasa/Proteína requerida.

b) Cálculo de ingredientes de acuerdo al nivel de extensión deseado.

c) Elaboración de la crema para estandarizar grasa.

d) Elaboración del extensor base.

e) Incorporación de la crema y el extensor base a la leche fresca.

f) Proceso de la leche equivalente total según el método convencional
para la elaboración del queso deseado.

g) Terminología.
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TIPO DE QUESO GRASA:
PROTEINA

Frescales: 
Panela, Sierra, Ranchero, Blanco etc.

1.1 a 1.2

Semi-maduros: 
Chihuahua, Manchego etc.

1.1 a 1.2

Pasta Hilada: 
Asadero, Oaxaca etc.

0.9 a 1.0
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 Extensores.

1) Caseína láctica o ácida.

2) Caseinatos (Na o Ca).

3) Concentrados de proteína de leche (MPC).

4) Preparaciones Alimenticias.

5) Suero de Mantequilla en polvo (BMP).

6) Leche en polvo.
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COMPONENTE
Caseína 
Ácida

Cnato. 
Na

PA-40 MPC56 MPC70 SMP LPD

Prot.% 85.00 92.00 40.00 56.00 70.00 35.00 37.8

Grasa% 1.5 0.70 1.0 1.20 1.40 8.00 0.80

Hum.% 10.50 3.70 4.0 3.80 3.80 3.80 3.80

CHO % 0.2 0.10 45.0 31.00 15.90 46.00 49.80

Cenizas% 2.0 3.50 7.37 8.00 8.20 7.20 7.80

Ca req.* 45.00 85.00 10.45 5.41 7.41 2.16 2.16

L.Eq. kg* 37.95 41.07 15.03 20.00 25.25 12.50 13.50
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 Grasa Butírica Anhidra (AMF).

 Aceite de Mantequilla (Butter Oil).

 Mantequilla.

 Crema (cuidado con crema de

suero en quesos con cultivos lácticos).

 Grasas vegetales.
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a) Los requerimientos de Calcio están dados como: g de Cl2Ca/kg de extensor.

b) La leche equivalente está dada como los kg de leche que 1 kg del extensor particular
produciría, considerando la leche fresca con una composición de 2.8% proteína y 3% grasa.

Ejemplo:

con 2.8% de proteína, se tienen 2.8X 0.8 = 2.24% de caseína en la leche fresca

(suponiendo que aproximadamente el 80% de la proteína en la leche es caseína).

c) Para el caso de la caseína ácida se tiene 0.85 / 0.0224 = 37.95 kg

N.B. A la leche extendida se le añadirá Cl2Ca según los requerimientos individuales del
extensor y de acuerdo a la cantidad del mismo agregada, más la cantidad correspondiente al
0.02% de la leche fresca que va a extenderse.
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 La complementación usual es con crema.

 Preparación de la crema:

a) Hidratar los SNGL a 45°C/30 minutos o 60°C/10 minutos.

b) Agregar la grasa y los emulsificantes previamente fundidos.

c) Pasteurizar a 70°C/10 minutos.

d) Homogenizar a 1000/500 psig.

e) Enfriar a 35-37°C (temperatura de cuajado).

f) Incorporar a la mezcla de la leche con el extensor base.
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 Si la grasa a emplear es grasa de leche se utiliza un nivel de 0.1% de
emulsificantes en base a la cantidad de grasa, en relación de 75% de
MonoEstearato de Sorbitán etoxilado a 20 moles (también conocido como
Tween-60 o Polisorbac-60) y 25% de MonoEstearato de Glicerilo.

 Si la grasa a emplear es grasa vegetal, el único emulsificante añadido será el
MonoEstearato de Glicerilo a un nivel del 0.1% base grasa.

%Grasa %SNGL

20 7.13

30 6.24

40 5.35

50 4.45

Balancear:
1. Grasa.
2. SNGL.
3. Emulsificantes.
4. Agua.
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a) Mantequilla s/sal (82% G, 1.2% SNGL) = 30/0.82 = 36.585 Kg.

b) LPD (97% SNGL, 3% humedad). SNGL: 6.24 kg totales, de los cuales la
mantequilla aporta: 36.585 X 0.012 = 0.439 kg, por lo que restan
por agregar 6.24 – 0.439 = 5.801 kg. entonces la cantidad de LPD
será: 5.801/0.97 = 5.98 Kg.

c) Emulsificantes: como la fuente de grasa es mantequilla, entonces se
requerirán PS60 y MEG (75:25). Grasa = 30 Kg., por tanto
emulsificantes= 30 X 0.001 = 30 g, de los cuales el 75% = 22.5 g
serán Polisorbac-60, y 7.5 g serán MEG.

d) Agua: 100 – 36.585 – 5.98 – 0.0225 – 0.0075 = 57.405 Lt.
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 Calcular los materiales necesarios para una extensión del 100% de leche con 3.1% de proteína y
3.6% de grasa, usando Caseína láctica (86% proteína).

 DATOS:

 LFE 100 kg (3.6% G, 3.1%P o 2.48% Cas).

 G/C= 3.6/2.48=1.45

 Preparación de la Base: suspensión de la caseína en agua a 45°C (al 15-20% de sólidos).

 Hidratación (30 minutos).

 Conversión a Caseinato (adición de NaOH al 5-10% de concentración), la NaOH va al 2.2-2.3%
base caseína.

 Reacción (T= 65°C/30 minutos hasta pH= 6.5-6.8, no exceder 68°C).

 Pasteurización de la Base (HTST= 75°C/15s, LTLT= 63°C/30 min).

 Mezcla con la leche a extender (previamente estandarizada y pasteurizada).

 Adición de Grasa y Emulsificantes (pre-fundidos a la T del componente de mayor P de Fusión en
forma de pre-crema al 30% G).

 Adición del Cl2Ca y Cuajo.

 Cuajado, Reposo, Corte, Desuerado, Moldeado, Empaque.
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 Ventajas:

 No hay necesidad de leche fresca.

 Flexibilidad en la operación.

 Bajos costos de producción. Equipo relativamente simple.

 Optimización de los tiempos de producción.

 Consistencia de calidad todo el año.

 Mejor control de la calidad del producto.

 En los procesos para quesos reestructurados no hay problemas de 
desechos de suero (menos contaminación).
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 Deterioro de las propiedades de cuajado de las leches para queso,
recombinadas.

a) Alteración irreversible del balance de minerales (Ca y P) en la leche debido a
los tratamientos térmicos para concentrarla y luego secarla por aspersión.

b) Nivel de variación de la insolubilización de las proteínas séricas durante los
procesos térmicos.

 Corregir el balance mineral: adicionar fosfato monocálcico bihidratado en
proporción de 8g/kg de leche en polvo.

 Controlar el desuerado alterado por la insolubilización de las seroproteínas:
usar leche en polvo que haya sido sometida solo a un tratamiento térmico
ligero (Bajo o Medio) o sustituir parte de la leche en polvo de Alto Tratamiento
térmico por Caseinato de Ca (5 a 10g/Lt de leche) y ácido fosfórico al 85%
(0.088/Lt de leche); usar una temperatura de cuajado ligeramente mayor.
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Tanque de Hidratación

(Concentrados de proteína, Retenedores de humedad, 

conservadores, agua )

45°C / 30 min o 60ºC/10 min



Incorporación de la grasa

(junto con los emulsificantes previamente fundidos)

65-70ºC

PROCESO PARA QUESOS FRESCOS 
RECOMBINADOS SIN DESUERADO 
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Enfriamiento a 34°c
(o a la Temp. de cuajado  elegida)


Adición de cloruro de calcio

y cuajo
( Tiempo de cuajado 15-20 minutos)


Molienda de la pasta junto con
Saborizantes, sal, cultivos etc.

Moldeo y refrigeración.
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LFE → Descremadora → Crema → PRODUCTOS DE GRASA BUTÍRICA*

↓

LFD→ Concentración por UF →   LECHE CONCENTRADA

↓                                                      ↓

Permeado (Lactosa)           Evaporación

↓                                                      ↓

Hidrólisis Enzimática                      Secado por aspersión

↓                                                      ↓

JARABE USO INDUSTRIAL                  CONCENTRADOS DE
PROTEÍNA DE LECHE / MPC
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Crema → MANTEQUILLA USO INDUSTRIAL

↓

Suero de Mantequilla

↓

Evaporación

↓

Secado por aspersión

↓

SUERO DE MANTEQUILLA EN POLVO
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Crema  →  Aireador  → CREMA BATIDA PARA PANIFICACIÓN

↓

Mantequilla  → Aireador  →  MANTEQUILLA UNTABLE

Crema → Vacreator → GRASA BUTÍRICA ANHIDRA  → Cristalizador de 
Superficie raspada

↓                                   ↓

Fraccionación                       GRASA BUTÍRICA PARA 
PANIFICACIÓN

↓

FRACCIONES DE GRASA:

1. Suaves (Helados, mantequilla untable)

2. Duras (Confitería, Panificación: feité, croissants)
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 Que el proyecto sea VERSÁTIL.

 Que pueda cubrir su función social de catálisis y regulación de la
actividad lechera en la región, sin dejar de ser negocio.

 Énfasis en investigación y desarrollo → Laboratorios, Planta piloto.

 Que se parta de una infraestructura tecnológica de vanguardia.

 Que se puedan establecer alianzas con compañías fabricantes de
productos de consumo o usuarios de los ingredientes planeados.
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¡GRACIAS!
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