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INTRODUCCIÓN:
Frases como “somos lo que comemos” tienen todo el sentido cuando pensamos
que no hay una acción más vital para el ser humano que la alimentación. Desde
que el hombre pasó de ser un simple cazador a cultivar y transformar sus
alimentos la historia fue otra.
Si bien, tenemos una larga historia gastronómica, el siglo XX marcó un punto a
parte de lo que la humanidad había consumido hasta entonces. La
industrialización de los alimentos y el uso de aditivos para preservarlos o
hacerlos más “apetitosos”, convirtieron los alimentos de antaño en formulas
químicas, productos que ya no son alimentos y que hoy se han vuelto un
problema de talla mayor.
A lo largo de este informe, hablaremos sobre “Leche” y trataremos de responder
a las siguientes preguntas; ¿Es tan buena como pensamos? ¿Existen distintos
tipos? ¿cuál conviene comprar?

OBJETIVOS:
El presente trabajo consta de los siguientes objetivos:





Conocer e informarnos sobre lo que estamos consumiendo.
Comparar leche cruda y comercial.
Definir y clasificar tipos de leche.
Identificar que dice el código alimentario argentino.

DESARROLLO:
La leche, por su composición en nutrientes, es considerada como uno de los
alimentos más completos que existen. los mamíferos, al nacer, se alimentan
exclusivamente de la leche de su especie, ya que durante esta época la leche
cubre completamente las necesidades nutricionales del recién nacido. se
trata del alimento más completo. es destacable su alto contenido en calcio.
El Código Alimentario Argentino denomina LECHE, Según el Artículo 554,
“con la denominación de leche, se entiende el producto obtenido por el
ordeñe total e ininterrumpido, en condiciones de higiene, de la vaca
lechera en buen estado de salud y alimentación, proveniente de tambos
inscriptos y habilitados por la Autoridad Sanitaria Bromatológica
Jurisdiccional y sin aditivos de ninguna especie”
¿Qué nutrientes aporta?
-PROTEÍNAS: de alto valor biológico, con capacidad de aumentar el valor de
otras proteínas de inferior calidad, tal como los cereales, cuando se los consume
juntos. La proteína específica y mayoritaria de la leche (80%) es la caseína. Está
en suspensión formando micelas, no se coagula al calentar la leche a 100 ºC
pero sí al bajar el pH a 4,6. El 20% restante son las proteínas del suero, lacto
albúminas y lacto globulinas, que tienen importantes funciones inmunológicas.
-GRASAS: responsables de la mitad del valor calórico de la leche, así como de
las características físicas, organolépticas y nutritivas, ya que incluyen vitaminas
liposolubles (A, D, E). Los dos componentes mayoritarios son los ácidos grasos
saturados y el colesterol, alergénicos ambos, lo que obliga a recomendar el
consumo de lácteos descremados.
-HIDRATOS DE CARBONO: fundamentalmente la lactosa o "azúcar de leche",
que actúa principalmente como fuente de energía y tiene un efecto facilitador de
la absorción de calcio. Después de la primera infancia se puede perder la
capacidad de digerir la lactosa y existe en la población general un 40% de
intolerancia a la lactosa, con presencia de trastornos intestinales.
-MINERALES: aporta varios minerales (fósforo, magnesio, potasio, zinc) pero el
calcio se destaca de manera especial porque no es aportado por otros alimentos
en esta proporción. La leche es deficiente en hierro.
-VITAMINAS: contiene vitaminas hidrosolubles (B1, B2, niacina y ácido fólico) y
liposolubles (vitamina A). Hay que tener en cuenta que el proceso de
descremado disminuye el aporte de vitamina A y D; por lo que la industria las
adiciona a la leche y los productos descremados.
¿Qué tipos de leche se comercializan?
Por el sistema de higienización:
- LECHE PASTEURIZADA: sometida a una temperatura de 72ºC durante 15
segundos, con lo que se asegura la eliminación de gérmenes patógenos, pero
persisten las bacterias propias de la leche. Debe conservarse en frío.

- LECHE ESTERILIZADA: una vez envasada, se somete a 120ºC durante 20
minutos. Al ser eliminado todo tipo de gérmenes, puede conservarse a
temperatura ambiente durante varios meses; pero con la disminución de gran
parte de los nutrientes.
- LECHE UHT o UAT (ultra alta temperatura): se somete el flujo de leche a 145ºC
sólo dos segundos, con envasado aséptico posterior. Al acortar tanto el tiempo
de calor, se logra la esterilización sin destruir nutrientes, y manteniendo el sabor.

Por su estado físico:
- LECHE LÍQUIDA: en el mismo estado que la leche cruda, con 87 % de agua en
su composición.
- LECHE CONDENSADA: se elimina parte del agua que contiene, mediante
evaporación bajo vacío. Y luego se le agrega sacarosa para asegurar su
conservación.
- LECHE EN POLVO: se somete la leche higienizada a un proceso complejo de
secado y eliminación del agua hasta un 4% o menos. Permite aumentar la vida
útil hasta 3 años en la leche descremada y seis meses en la leche entera.

Por su contenido nutricional:
- ENTERA: contiene todos los nutrientes.
- SEMIDESCREMADA: con la mitad del contenido normal de grasa.
- DESCREMADA: no contiene grasa.
- FORTIFICADA: con adición de vitaminas, de calcio.
- ENRIQUECIDA: con adición de nutrientes que la leche no contiene en su
estado natural, como omega 3, fibra, Fito esteroles.
- DESLACTOSADA: con menor contenido en lactosa.
¿Producto natural o preparado industrial?
Ante la creciente oferta de tipos de leche, cabe preguntarse qué parte del
producto mantiene sus propiedades naturales y hasta qué punto estamos
acercándonos a un derivado industrial.
Comparando los dos tipos de leche (leche de campo - leche comercial o
industrial), se llega a la conclusión de que la leche de campo tiene más materia
grasa y mayor contenido de Sólidos Totales, color más amarillo (Lo que indica
presencia de carotenoides), además, dicha leche no cuenta con métodos de
procesamiento, por lo cual, es más natural que la comercial o industrial. También
es más económica, y solo se somete a un proceso de pasteurización casera
rápida, lo que indica que está menos procesada que la leche que nos venden en
sachet o tetra pack, que dependiendo cuál de ellas sea o del tiempo de vida útil

que tenga, puede haber estado sometida a una pasteurización rápida (UHT), o
pasteurización lenta (VAT).
Hablando de la estabilidad del sistema alimentario, investigando llegamos a la
conclusión de que hay una constante disputa entre los tamberos y las Industrias
procesadoras, debido al bajo atributo que éstas les brindan a los productores en
comparación a la ganancia que obtienen en el mercado.
En cuanto a la accesibilidad, el costo de la leche industrializada es mayor, pero
la demanda también lo es, debido a que la oferta de leche de campo no es muy
frecuente.
Leche cruda
● Es más bien una emulsión.
● Cargada de bacterias.
● Mayor porcentaje de sólidos.

Leche comercial
● Tiene más fase líquida que la cruda.
● Mediante procesamientos pierde las
bacterias, dependiendo del proceso
térmico puede perder la gran mayoría o su
totalidad.
● Mayor porcentaje de líquidos

Análisis de leche cruda y comercial (marca ILOLAY)
Realizamos diferentes tipos de análisis para la leche cruda y comercial (Ver
anexo) , como:
Las características organolépticas:
El examen de estos caracteres permite establecer la presencia de alteraciones
y, a veces, la de adulteraciones.
Leche cruda





Aspecto: Espesa, sin grumos, homogénea.
Color: amarillenta.
Olor: Agradable.
Sabor: Dulce.

Leche comercial:





Aspecto: Homogénea, sin grumos
Color: Blanco.
Olor: Agradable.
Sabor: Dulce.

Densidad:
Se determina con lactodensímetro de Quevenne.
Leche cruda:


1,05 a 20ºc.

Leche comercial:


1,038 a 19ºC

Extracto seco total:
Es el residuo obtenido por desecación de la leche. Está constituido por todos los
componentes del producto, menos gases y agua libre (lípidos, proteínas,
azúcares, sales, vitaminas). Nosotras utilizamos el método directo que se basa
en la evaporación del agua de una determinada cantidad de leche, por
calentamiento, primero a baño Maria y luego a 100ºc.
Leche cruda:




Peso del vaso: 48,318.
Vaso con 10 ml de leche: 58,59
Peso final: 49,962.

Leche comercial:




Peso del vaso: 48,162
Vaso con 10 ml de leche: 58,555
Peso final: 52,030

Acidez:
Se realiza por neutralización con NaOH 0,1 N de una determinada cantidad de
leche, en presencia de fenolftaleína. En un Erlenmeyer de 125 ml se miden 10
ml de leche con pipeta de doble aforo, se añaden 4-5 gotas de fenolftaleína y se
titula con NaOH 0,1 N hasta aparición de una débil coloración rosada, persistente
como mínimo 10 segundos.
Leche cruda:


A los 35 ml de NaOH la leche cruda se tornó un rosa bebe.

Leche comercial:


A los 30 ml de NaOH la leche comercial se torno rosa

Prueba de la reductasa:
La leche tiene, normalmente, poder reductor debido a la acción de enzimas
propias. Ese poder puede ser reforzado por la presencia en el producto de
bacterias que también ejercen actividad reductora. Por este motivo la prueba de
reductasa constituye un método indirecto para establecer el grado de
contaminación bacteriana del producto. Como sustrato, para poner en evidencia
la acción enzimática, se emplean sustancias colorantes que se presentan distinto
color en su formas oxidada y reducida, tales como azul de metileno.
En un tubo de ensayo se colocan 10 ml de leche y se le agrega 1 ml de azul de
metileno al 0,05%, se tapa el tubo, se homogeneiza bien y se lleva a baño Maria
a 378ºc. Se repite cada 30 min. Y se anota el tiempo que se produce la
decoloración.
Leche cruda:



Este tipo de leche se decoloro entre 15 min y 2 horas. Su contenido
bacteriano está comprendido entre 3 y 20 millones/ml denominada Leche
Mala.

Leche comercial:


Este tipo de leche retuvo el color azul durante 7 o más horas.
Corresponde a aproximadamente a un contenido bacteriano máximo de
10.000/ ml denominada leche buena.

Prueba del almidón:
Esta sustancia se adiciona a la leche como espesante, para encubrir un aguado.
Su evidencia se puede evidenciar por microscopia o por una reacción
colorimétrica. En nuestro caso utilizamos la reacción colorimétrica, donde se
agrega lugol y en caso de positivo, aparece coloración azul. La presencia de
almidón en una muestra de leche indica adulteración.
Usamos un chorro de leche + una gota de lugol + dos pizcas de almidón.
La prueba de almidón de las dos leches dio negativa.

Conclusión:
Luego de toda esta información, podemos llegar a la conclusión de que la leche
es una importante herramienta no solo para la nutrición y la salud de la población,
sino también para las economías nacionales, proporcionando muchos beneficios
económicos, de nutrición y desarrollo. Cuando decimos que es una herramienta
a nivel salud y nutrición, es gracias a todos los atributos fisicoquímicos, el aporte
de proteínas, minerales, carbohidratos y demás componentes que nos ayudan a
llevar adelante nuestra vida diaria, y por otro lado, es una gran herramienta a
nivel de economía nacional, gracias al gran movimiento monetario que produce
en la economía argentina. A pesar de la gran caída en el consumo de lácteos en
el comienzo de la pandemia Covid-19 y la caída del PBI relacionado al consumo
de leche por el inevitable aislamiento que tuvo que llevar adelante la población,
al pasar de los meses, se pudo ver la luz al final del túnel interminable de baja
de consumo del 2020, y Argentina logró resurgir. Recientes artículos publicados
indican un crecimiento en atributo económico al productor lechero, y un levante
en cuanto al consumo de leche y sus derivados, lo cual es fundamental para una
correcta nutrición en una parte importante de la población, como son los niños
en desarrollo.
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Anexo:

Lactodensímetro

Probeta

Pusimos en la probeta leche para
medir la densidad

Medimos 10 ml con la pipeta
doble aforo y lo pasamos a un
vaso de precipitado

Extracto seco de leche
cruda
Baño Maria para realizar el
extracto seco

Agregamos 10 ml de
leche cruda

Acidez leche cruda

Titulamos con NaOH

Extracto seco de
leche cruda

Agregamos 10 ml de leche
(comercial y cruda), y 1 ml de
azul de metileno

Homogeneizamos los tubos

Equipo utilizado para
la reductasa

Equipo utilizado para
la reductasa
Densidad

Acidez leche comercial

Extracto seco: leche
comercial

Prueba del almidón

Prueba de reductasa:
resultado final leche
cruda

Prueba de la reductasa
resultado final: leche
comercial

