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DERIVADOS LACTEOS 

 

¿QUÉ SON DERIVADOS LÁCTEOS? 

Es el grupo de alimentos que proceden de 

la leche, para ser procesados   

LA LECHE: 

La leche fresca y natural (leche cruda) tras 

haber sido ordeñada sufre varios procesos,  

 

COMPONENTES DE LA LECHE: 

Agua:                                87.5 

Grasa:                                 3.4 

Proteina:                            3.4 

Lactosa:                              4.6 

Cenizas                               0.8 

Solidos no grasos :           8.9 

Solidos totales.               12.2 

           3 

  

QUÈ ES CALIDAD DE LECHE?  
Es producir una leche libre de microbios, 
sustancias extrañas y que contenga todos 
los elementos nutritivos de la misma. 

 
Los principales factores que determinan 
son  

Salud animal 
Alojamiento de las vacas 

Nutrición 
Practicas de ordeño 
Manejo de la leche 

La leche de buena calidad es limpia sin 

impurezas de color, sabor, olor 

característico y agradable, con bajo 

contenido bacteriano y la cantidad de 

sólidos totales con un mínimo de 11.5% 

La leche de mala calidad es baja en sólidos 

totales, presencia de agua adicionada, alto 

contenido de impurezas residuos de 

concentrado, pasto, guano, pelos, hilos, etc  
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DENSIDAD DE LA LECHE: 

La densidad de la leche se determinará 
utilizando un lactodensímetro contrastado 
a una temperatura determinada (15ºC) en 
comparación con agua. Densidad de la 
leche, a 15°C: 1,030 g/ml 

 
 
 
 
ACIDEZ DE LA LECHE: 

En la acidez estamos determinando la 
suma de la acidez natural de la leche y la 
acidez desarrollada por crecimiento 
microbiano. La acidez normal es de 14 a 
200 grados DORNIC, más de eso es inapta 
para consumo. 

 

 ¿QUÉ SON DERIVADOS LÁCTEOS? 

Es el grupo de alimentos que proceden de 

la leche, para ser procesados  

(generalmente fermentados) 

 

LA LECHE: 

La leche fresca y natural (leche cruda) tras 

haber sido ordeñada sufre varios procesos, 

como la homogenización (reparto de 

grasas a lo largo de todo el producto por 

igual, evitando desagradables coágulos de 

grasa) y la pasteurización (encargada de 

reducir los cultivos bacterianos 

potencialmente peligrosos). 

  

PRODUCTOS QUE SE OBTIENE DE LA 

LECHE: 

 LECHE CONDENSADA                        

 

                                              

                                                                              

 

 

 

   LECHE EVAPORADA              
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La Agencia Agraria Sánchez Carrión 

a tu servicio visítanos ya. 


