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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se propone el reciclaje del lactosuero desde el 

marco conceptual de la economía circular. Se realizó una caracterización del 

lactosuero para conocer sus propiedades físico-químicas y determinar su factibilidad 

en la elaboración de nuevos productos. 

El área de estudio fue Huapalcalco, ubicado en el municipio de Tulancingo de Bravo, 

Hidalgo, en donde se tuvo la participación de cuatro empresas queseras. Se aplicaron 

encuestas para obtener información del volumen de lactosuero generado y su 

disposición final. Se realizó una toma de muestras a las que posteriormente se les 

realizaron los siguientes análisis: pH, sólidos totales, proteínas y iones minerales. 

Los resultados obtenidos muestran que diariamente se generan en Huapalcalco 

aproximadamente 35,000 L de lactosuero, de los cuales el 70% es desechado a 

cuerpos de agua sin tratamiento previo. De la caracterización físico-química se 

encontró lo siguiente: en su totalidad se trata de suero dulce con un promedio de pH 

de 6.29, lo cual resulta favorable para el consumo humano ya que minimiza el 

desarrollo de acidez; el extracto seco (proteínas, lactosa, vitaminas, sales y otros 

compuestos) representa el 7% del peso total del lactosuero; el porcentaje promedio de 

contenido de proteínas en el lactosuero fue de 2.47% contra 3.1% del contenido de 

proteínas en la leche de vaca; los principales iones minerales contenidos en el 

lactosuero son el Ca y el Mg con una concentración de 91.7 mg/L y 19.1 mg/L 

respectivamente, sin embargo también se encontraron Li, Zn, Cr, Co, Cu y Se. 

Finalmente, se propusieron tres alternativas de reciclaje del: helado, cajeta y jabón 

hidratante, estimando ingresos diarios de hasta $500,000 si se aprovecha en su 

totalidad este residuo con alto valor nutricional, lo cual favorecería las ganancias 

económicas de las empresas involucradas y sobre todo la disminución de la 

contaminación y la problemática ambiental existente en Huapalcalco. 
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Abstract 

 

In this study is proposed the recycling of whey from the conceptual framework of the 

circular economy. A characterization of the whey was carried out to know its physico-

chemical properties and determine its feasibility in the elaboration of new products. 

 

The study area was Huapalcalco, located in the municipality of Tulancingo de Bravo, 

Hidalgo, where four cheese companies participated. Surveys were applied to obtain 

information on the volume of whey generated and its final disposition. Specimens were 

taken and then the following tests were carried out: pH, total solids, proteins and 

mineral ions. 

 

The results obtained show that approximately 35,000 L of whey are generated daily in 

Huapalcalco, of which 70% is discarded to bodies of water without previous treatment. 

From the physical-chemical characterization, the following was found: in its totality it’s 

sweet whey with pH of 6.29, which is favorable for human consumption because it 

minimizes the development of acidity; the dry extract (proteins, lactose, vitamins, salts 

and other compounds) represents 7% of the total weight of the whey; the percentage 

of protein content in the whey was 2.47% against 3.1% of the protein content in cow's 

milk; The main mineral ions contained in the whey are Ca and Mg with a concentration 

of 91.7 mg / L and 19.1 mg / L respectively, however Li, Zn, Cr, Co, Cu and Se were 

also found. 

 

Finally, three alternatives of recycling were proposed: ice cream, cajeta and 

moisturizing soap, estimating daily income of up to $ 500,000 if this waste with a high 

nutritional value is used in its entirety, which would favor the economic profits of the 

companies involved and especially the reduction of pollution and environmental 

problems in Huapalcalco. 
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Introducción 

La economía circular es un concepto que se interrelaciona con la sustentabilidad y que 

tiene como uno de sus principios básicos el reducir al mínimo la generación de 

residuos. Se basa en reemplazar el modelo tradicional de economía lineal (tomar, 

hacer, tirar) por uno en donde las materias primas o recursos se aprovechen al máximo 

o en su caso reciclar los residuos que por sus características no puedan regresar a la 

naturaleza (Fraga, 2017). 

 

El lactosuero es un subproducto que resulta de la elaboración de queso durante la 

separación de las caseínas y las grasas. Este subproducto está compuesto por agua 

principalmente, pero también cuenta con muchos de los componentes de la leche 

como lactosa, proteína, grasa y ácido láctico, es por eso que es considerado como un 

“desecho funcional” (García, Revah y Gómez, 1993). 

 

Existe gran variedad de alternativas de reutilización del lactosuero, entre ellas están: 

productos de panadería, bebidas energetizantes, bebidas fermentadas, empaques 

biodegradables, sustancias inhibidoras de crecimiento, proteína unicelular, 

concentrados proteicos, entre otros. Sin embargo, las pequeñas empresas dedicadas 

a la producción de queso no pueden aprovechar las tecnologías de revalorización del 

lactosuero para la recuperación de proteínas y lactosa debido a sus altos costos. Es 

por esto que es importante proponer nuevas alternativas que sean sencillas y factibles 

para aprovechar las cualidades potenciales del lactosuero y darle un uso sostenible y 

que además beneficie a las empresas generándoles un ingreso adicional, y de esta 

manera disminuir la contaminación ambiental que la industria quesera genera (Araujo 

et al., 2013). 

 

Huapalcalco es una comunidad dedicada a la agricultura y ganadería, principalmente 

de ganado bovino, por lo que la producción de leche ha propiciado un importante 

crecimiento en la industria quesera. En su mayoría se trata de pequeñas y medianas 

empresas que utilizan sistemas rudimentarios, procesan aproximadamente 10,300 

litros de leche al día con los que se elaboran principalmente queso Oaxaca, panela, 

requesón y canasto. 

 

Generalmente el 90% del volumen de la leche procesada en la elaboración de queso 
es lactosuero que podría ser reciclado, sin embargo, este residuo no representa valor 
comercial para los productores y como consecuencia es desechado en los sistemas 
de alcantarillado sin tratamiento previo, o derramado a cuerpos de agua o terrenos de 
cultivo. 
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Antecedentes 

  

En India, Das, Raychaudhuri y Ghosh (2016) discutieron el tema de la producción de 

etanol a partir del suero de leche en un artículo que incluye la revisión de la literatura, 

experimentación y el desarrollo de un modelo. Se obtuvo como resultado que una 

concentración de lactosa inicial de 200 g/L en el suero permite alcanzar el rendimiento 

máximo para el etanol (80.95 kg/m3) y demuestra la viabilidad económica del proceso. 

 

En España, Gutiérrez (2013) dice que el éxito para las empresas lácteas depende de 

la diversificación y del desarrollo de nuevos productos con valor añadido. Es por eso 

que plantea un sistema de filtración por membranas como la mejor opción. Dicho 

sistema de ultrafiltración consiste en un proceso en el que se hace fluir el lactosuero 

por medio de una bomba a una presión de 5-7 bares a través de una membrana (0.005-

0.05 micras) que detiene las moléculas de α-Lactoglobulina, β-Lactoglobulina y 

Lactoalbúminas, proteínas con de gran utilidad en la industria de alimentación y 

farmacia  

 

En América Latina también se han desarrollado trabajos sobre el tema, Brito et al. 

(2015) plantearon la opción de elaborar una bebida energizante que aprovechara los 

nutrientes y aminoácidos contenidos en el lactosuero. Realizaron varios ensayos 

experimentales donde se formulaban preparaciones con diferentes composiciones 

hasta seleccionar el proceso adecuado por medio de análisis físicos, químicos y 

microbiológicos. Posteriormente, aplicaron encuestas a estudiantes para determinar 

su consumo de energizantes y las mejores características organolépticas para 

conseguir la formulación más aceptada. 

 

En Colombia, Motta-Correa y Mosquera (2015) compilan información técnica y 

científica del lactosuero (caracterización fisicoquímica y bromatológica), la diferencia 

que existe entre éste con la leche de vaca y el queso, además de hacer una descripción 
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de los tipos de lactosuero y de las técnicas utilizadas actualmente (filtración por 

membranas, la hidrólisis, la fermentación y aprovechamiento biológico a partir de 

microorganismos) para separar sus componentes principales (proteína, lactosa, grasa 

y agua) y poder aprovecharlos posteriormente en la industria alimenticia. 

 

Araujo et al. (2013) conceptualizan el potencial del lactosuero como fuente de energía 

y propone el aprovechamiento de desechos orgánicos provenientes de la industria 

láctea mediante el uso de microorganismos que sinteticen los compuestos orgánicos 

para obtener masas microbianas como fuente alimenticia de alto valor proteico. 

Algunas de las alternativas que plasman en su artículo de revisión son las siguientes: 

producción de etanol (fermentación que emplea Kluyveromyces fragilis y lactosuero 

desproteinizado como sustrato), obtención de concentrados proteicos (inoculación con 

Kluyveromyces marxianus con sulfato de amonio, y extracto de levadura en un medio 

de fermentación que contiene el lactosuero), y producción de ácido láctico (sistema 

batch utilizando cepas homofermentativas). 

 

En México, Hernández-Rojas y Vélez-Ruiz (2014) hablan del lactosuero como materia 

prima para la elaboración de alimentos funcionales, los cuáles define como: 

“…aquellos que pueden contribuir activamente a un buen estado de salud, además de 

cubrir ciertas necesidades nutricionales”. Este artículo hace una revisión sobre 

aplicaciones del sub-producto y el aprovechamiento de su alto contenido de proteínas 

en la elaboración de dichos alimentos funcionales. Algunas de las aplicaciones y 

beneficios que describe son: productos de panadería (funciona como emulgente, 

reemplaza la adición de huevo), bebidas (mejora solubilidad, viscosidad y la estabilidad 

coloidal), confitería (funciona como emulgente y facilitador de batido), productos 

cárnicos (funciona como pre-emulgente, gelificante y mejora la solubilidad). 

En el Estado de Hidalgo, Guerrero et al. (2009) tratan la situación del municipio de 

Acatlán, que al ser una zona lechera y procesadora de lácteos también genera grandes 

cantidades de lactosuero, con poco valor comercial para los productores (pequeñas 
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industrias) ya que no cuentan con los recursos suficientes para invertir en tecnologías 

de aprovechamiento de este subproducto. De acuerdo con este estudio se generan 

122,000 l/día de lactosuero, del cual el 39.35% se reutiliza como alimento para ganado, 

mientras que el volumen restante se desecha al medio ambiente generando afectación 

en los cuerpos receptores de agua. Además, hace hincapié en la importancia que tiene 

conocer la composición química de las descargas para tomar decisiones con respecto 

a la viabilidad de invertir en tecnologías de revalorización del lactosuero o en 

tratamientos físico-químicos o biológicos. 

 

En el caso del Valle de Tulancingo, Gómez et al. (2009) realizó una investigación en 

la que fue posible caracterizar la industria quesera de la zona, la distribución de las 

empresas, cantidad de lactosuero generado diariamente y la disposición del mismo. 

De acuerdo con el autor, “en la pequeña y mediana industria quesera el lactosuero no 

es utilizado en forma eficiente y en algunos casos es desechado como residuo”, por lo 

que en este estudio se proponen las siguientes alternativas para darle valor agregado 

al lactosuero: 1) elaboración de bebidas para infantes, 2) deshidratación del 

lactosuero, 3) uso en la alimentación animal y 4) productos de panificación. 

 

Por su parte, Cervantes et al. (2010) llevó a cabo un análisis de la rentabilidad de la 

industria quesera en el Valle de Tulancingo, tomando en cuenta el impacto ambiental 

que esta actividad genera. Con su investigación Cervantes encontró que a pesar de 

ser una actividad rentable y con un importante aporte a la economía de la zona, el 

problema del lactosuero es una situación que no se puede pasar por alto, ya que al ser 

vertido a cuerpos de agua se convierte en una fuente de enfermedades por lo que él 

propone como alternativa la reutilización (elaboración de bebidas) para reducir el 

impacto negativo de dicho subproducto. 
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Planteamiento del problema 

 

Uno de los problemas más importantes que ocasiona la industria quesera son las 

afectaciones a cuerpos de agua y suelos ocasionados por el desecho del lactosuero 

producido durante el proceso (Gómez et al., 2009). 

 

En la comunidad de Huapalcalco existe una producción importante de lactosuero y de 

acuerdo con Gómez et al. (2009) se estima que el 28% es utilizado para alimentación 

animal y el 72% se vierte al drenaje, a los ríos y zanjas de la comunidad, lo que da 

lugar a un grave problema para el ambiente.  

 

El lactosuero cuenta con un alto contenido de materia orgánica y al desecharlo en los 

cuerpos de agua ocasiona que la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) se eleve 

provocando la muerte de fauna por la disminución de oxígeno disuelto. Cuando se 

descarga al suelo puede filtrarse y llegar al nivel freático, donde su descomposición 

representa un peligro para la salud de los animales y humanos (Parzanese, 2001). 

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuánto lactosuero se produce como residuo en las empresas de la comunidad de 

Huapalcalco? 

2. ¿Cuáles son las características físicas y químicas del lactosuero obtenido en el 

proceso de elaboración de queso? 

3. ¿Qué producto se puede elaborar mediante el reciclaje del lactosuero? 

4. ¿Qué beneficios a la naturaleza, a la sociedad y a la economía tendrá el reciclaje 

del lactosuero? 
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Justificación 

 

De acuerdo a medios de comunicación locales, la problemática de la contaminación 

por lactosuero en la comunidad de Huapalcalco tiene aproximadamente 20 años y, 

específicamente en el Río Grande Tulancingo, es cada vez más visible por el 

incremento de la maleza acuática, los malos olores y la presencia de roedores, lo que 

en su conjunto perjudica a la población y afecta su salud. Sin embargo, y a pesar de 

que la sociedad lo ha exigido, las autoridades correspondientes no han actuado 

conforme a las normas y las empresas involucradas no han recibido sanción alguna 

(Ocadiz, 2016). 

 

Las empresas queseras no consideran factible un sistema de tratamiento para dichos 

efluentes, ya que representa una alta inversión de capital. Para disminuir los efectos 

contaminantes del lactosuero es importante conocer las características fisicoquímicas 

de las descargas y realizar análisis que permitan proponer sistemas adecuados de 

tratamiento o alternativas de reutilización, que además permitan a las empresas 

obtener un beneficio adicional del desecho (Lugardo, 2013). 

 

Actualmente no existen investigaciones relacionadas con el tema en la comunidad de 

Huapalcalco, las existentes abarcan áreas más grandes y tratan el tema de una 

manera general. La existencia de una investigación que aporte información a 

tomadores de decisiones podría apoyar a la elaboración de Programas o Planes 

Municipales que promuevan el reciclaje del lactosuero, evitando que se deseche y que 

contamine los cuerpos de agua y suelos. 
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Hipótesis 

 

El lactosuero podría tener componentes funcionales que permitan su revalorización 

nutricional, económica y comercial para potenciar una economía circular en 

Huapalcalco. 

 

Objetivo general 

 

Caracterizar física y químicamente el lactosuero para proponer alternativas de 

aprovechamiento que promuevan una economía circular en Huapalcalco. 

 

Objetivos particulares 

 

1. Conocer las características de las empresas queseras en Huapalcalco, el proceso 

de elaboración del queso y los factores que propician el desecho inadecuado del 

lactosuero. 

2. Determinar el contenido de proteínas, sólidos totales, pH e iones minerales del 

lactosuero para definir las posibles formas de reutilizarlo adecuadamente. 

3. Proponer alternativas de revalorización del lactosuero para evitar que éste sea 

desechado al medio ambiente. 

4. Identificar los beneficios al entorno natural, social y económico que tendría el 

aprovechamiento del lactosuero. 
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Capítulo I 

Marco teórico-conceptual 

 

1.1 Economía circular 

 

Durante las últimas décadas ha prevalecido un modelo industrial basado en una 

producción y consumo lineal, el cual consiste en producir bienes mediante materias 

primas, venderlos, utilizarlos y desecharlos como residuo. Sin embargo, este modelo 

está ocasionando una evidente sobreexplotación y escasez de recursos, por lo que ha 

sido necesario buscar un modelo que permita el uso óptimo de recursos, así como la 

reutilización de los productos o sus componentes (EMF, 2013). 

 

La economía circular busca un equilibrio entre la economía, la naturaleza y la sociedad 

mediante una producción más limpia basada en el manejo de tecnologías y materiales 

renovables, la adopción de políticas adecuadas y estables y el incremento en la 

eficiencia del uso de los recursos (principalmente de los desechos urbanos e 

industriales) (Ghisellini, Cialani y Ulgiati, 2016) 

 

Se puede decir que “una economía circular es reconstituyente y regenerativa por 

diseño, y se propone mantener siempre los productos, componentes y materiales en 

sus niveles de uso más altos” (Cerdá y Khalilova, 2016:12). 

 

1.1.1 Origen de la economía circular 

 

La ecología industrial se fundamenta en la idea de que los sistemas industriales y los 

impactos ambientales deben analizarse de manera conjunta, en donde existen flujos 

de materia, energía e información (Erkman, 1997; citado en Ghisellini, Cialani y Ulgiati, 

2016). Uno de los objetivos de la ecología industrial es mejorar los rendimientos para 

lograr un desarrollo sostenible mediante una gestión adecuada de residuos y su 
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incorporación al proceso industrial como fuente de materia o energía (Frosc, 1992; 

citado en Ghisellini, Cialani y Ulgiati, 2016). 

 

La economía circular retoma conceptos de la ecología industrial como la optimización 

y la recuperación de productos, en este caso los productos y los procesos se diseñan 

para maximizar su vida útil. Es importante señalar que la principal idea que retoma la 

economía circular de la ecología industrial es el analizar los beneficios en términos de 

flujos físicos (beneficios del reciclado) en lugar del monetario (Andersen, 2007; 

Mathews y Tan, 2011; citados en Ghisellini, Cialani y Ulgiati, 2016).  

 

Sin embargo, los beneficios del reciclado de los materiales presentan un decremento 

hasta que alcanzan un “punto de corte” en el que son demasiado costosos desde el 

punto de vista ambiental y económico, esto quiere decir que la economía circular no 

garantiza el reciclaje del 100% de los materiales (Andersen, 2007; citado en Ghisellini, 

Cialani y Ulgiati, 2016). 

 

Por su parte, la Fundación Ellen MacArthur establece que las teorías que son base y 

que permiten el desarrollo y perfeccionamiento de la economía circular son las 

siguientes: diseño regenerativo, economía del rendimiento, biomimética y economía 

azul (Ghisellini, Cialani y Ulgiati, 2016). 

 

1.1.2 Principios de la economía circular 

 

Existen 3 principios básicos en los que se basa una economía circular (EMF, 2016) y 

son los siguientes: 

 

1. Productos diseñados para un ciclo de desmontaje y reutilización. 

Se busca un diseño que incluya la reutilización de residuos y el desmontaje de 

componentes con la finalidad de conservar la energía y el valor de dichos 
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materiales, extendiendo su vida útil mediante la optimización del rendimiento de 

los recursos.  

 

2. Diferenciar entre los componentes consumibles y los componentes duraderos 

de un producto. 

Los componentes consumibles son aquellos que están conformados por 

elementos biológicos principalmente y al no ser tóxicos, pueden incorporarse 

de manera segura a la naturaleza. Los componentes duraderos están 

constituidos por elementos dañinos para la naturaleza, por lo que están 

diseñados desde el principio para su reutilización o en el caso de productos 

sujetos a rápidos avances tecnológicos están diseñados para ser actualizados. 

 

3. Uso de energía renovable. 

Aumentar la efectividad del sistema mediante la disminución de la dependencia 

de recursos no renovables. 

 

Además, para la Fundación Ellen MacArthur también existen otros principios que son 

importantes como los siguientes: 

 

a) Preservar y mejorar el capital natural. Dar a los productos, componentes y 

materiales una máxima utilidad, utilizar en mayor medida recursos renovables 

y potenciar el flujo de nutrientes del sistema. 

b) Optimizar el uso de los recursos.  Diseñar modelos de proceso que permitan 

una recirculación de materiales que sigan contribuyendo a la economía. 

Incrementar la vida útil de los productos y promover su reutilización. 

 

c) Fomentar la eficacia del sistema. Gestionar las externalidades del sistema que 

puedan verse afectadas, como la salud humana, la educación, vivienda, etc., 
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tomando en cuenta la contaminación atmosférica, del agua, emisión de 

sustancias tóxicas y el cambio climático, entre otras. 

 

1.1.3 El reciclaje como una acción fundamental en la economía circular 

 

Existen tres acciones que caracterizan a la economía circular y que también son 

conocidas como principios de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar). De acuerdo con 

Quian (2003) estas acciones son indispensables para la implementación exitosa de la 

economía circular.  

 

1) Reducir. Consiste en disminuir la cantidad de materia y energía empleada en el 

proceso de producción. De esta manera se previene el desperdicio de recursos 

y la generación de residuos.  

 

2) Reutilizar. Es el reúso de componentes o materiales (no residuos) que prolonga 

su vida útil y evita que se conviertan en desechos. 

 

3) Reciclar. Es convertir los desechos o residuos en recursos secundarios. De 

acuerdo con UE (2008) citado en Cerdá y Khalilova (2016) este proceso 

involucra una “operación de valorización… que incluye la transformación del 

material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en 

materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de 

relleno”. De esta manera se obtiene un beneficio de los residuos, se disminuye 

la cantidad de ellos que son tratados o vertidos y se influye directamente en el 

impacto ambiental. 
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1.2 Gestión ambiental 

 

Desde finales del siglo XX las empresas empezaron a considerar el impacto ambiental 

al momento de diseñar sus sistemas de calidad, al principio establecieron sus propias 

normas ambientales, las cuales eran diferentes dependiendo del país o del giro 

industrial al que correspondían. Esto se debió a que comenzaron a percatarse de los 

problemas ambientales que conllevan sus procesos, como la escasez y contaminación 

de recursos naturales (Capacho y Chacón, 2009). De acuerdo con Rivera (2008) citado 

en Capacho y Chacón (2009) “debe existir una sana relación entre el progreso 

económico, la naturaleza y la igualdad social”. 

 

El concepto de gestión ambiental se ha tratado alrededor del mundo en reuniones 

internacionales enfocadas al tema de sustentabilidad, como la Cumbre de la Tierra en 

Río de Janeiro, Brasil en 1992, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 

Johannesburgo en 2002 y la Cumbre de la Tierra 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Se 

puede definir a la gestión ambiental como las técnicas, políticas y procedimientos que 

utiliza una empresa y que están dirigidos a monitorear y controlar el impacto de sus 

operaciones en el entorno natural (Montabon et al., 2007; citado en Nyirenda, 

Ngwakwe y Ambe, 2013). 

 

1.2.1 La gestión ambiental en México 

 

De acuerdo con Pérez, 2010 la política ambiental en México se ha desarrollado en tres 

etapas, que se pueden describir de la siguiente manera:  

 

a) La primera etapa tiene una orientación sanitaria, en la que se da prioridad al 

mejoramiento de las condiciones sanitarias del entorno natural de la población. 

En 1841 se crea el Consejo Superior de Salubridad del Departamento de 

México, así como un código sanitario. Las encargadas de la gestión ambiental 
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fueron la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y 

Asistencia. A principios de los años 70’s se crearon dos organismos enfocados 

al tema ambiental: la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 

Ambiental (1971) y la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (1972). 

 

b) En la segunda etapa, la política ambiental se enfoca en la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. De esta manera se crea la Ley Federal de 

Protección al Ambiente (1982) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(1983), la cual se le atribuía la preservación de los recursos forestales, la flora 

y la fauna silvestre y la mitigación del impacto ambiental producto de la 

centralización industrial. En 1988 se elabora la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual ha sido el pilar de la política 

ambiental en el país. También se crearon organismos encargados del análisis, 

propuestas o vigilancia en materia ecológica, como la Comisión Nacional del 

Agua, el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente. En 1992 aparece la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

en lugar de la SEDUE. 

 

c) La tercera etapa se caracteriza por tener como base la idea de Desarrollo 

Sostenible, en la que se integran los aspectos ambiental, económico y social 

para la elaboración de políticas ambientales y el manejo de recursos naturales. 

De esta manera se crearon instituciones para la protección del medio ambiente 

con una nueva estructura en la que la política ambiental se convirtió en una 

política de Estado, es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP), la cual fue creada en 1994 y reemplazada por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el 

2000, la cual es la encargada actualmente de la gestión ambiental en el país. 
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Por otra parte, Martínez, (2017) contextualizan la evolución de la política e 

institucionalidad ambiental en México desde el punto de vista de la disciplina, la 

interdisciplina y la transdisciplina tomando en cuenta el aporte de las universidades y 

los avances en el trabajo interdisciplinario. Ellos se remontan a un México antiguo 

donde la gestión de los recursos naturales se llevaba a cabo a través del uso medido 

por los lugareños, en contraste con la explotación y exportación por parte de los 

españoles durante la conquista.  

 

En la Nueva España comenzaron a crearse instituciones como la Real y Pontificia 

Universidad de México (cuyas facultades principales eran la Teología, Cánones, Leyes 

y Medicina) el Colegio de Minería y el Jardín Botánico Después de la Independencia 

de México se creó el Consejo Superior de Salud en 1841 el cual estaba conformado 

por médicos, farmacólogos y químicos y cuya tarea era monitorear la práctica correcta 

de la medicina y la farmacia, para llevar a cabo acciones de salud en beneficio de la 

población y para llevar a cabo estudios de diversas epidemias y estadísticas de 

mortalidad (Martínez, 2017). 

 

La evolución de la política ambiental en México tuvo lugar a medida que el país se 

desarrollaba económica y demográficamente, basándose en las demandas 

internacionales de la época. De esta manera, al principio su enfoque era únicamente 

de salud, dirigido a mejorar las condiciones sanitarias del entorno natural de la 

población, mientras se continuaba explotando los recursos naturales para la 

exportación. Fue en 1917 cuando la política ambiental fue escrita por primera vez en 

la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; se determinó que la propiedad de la 

tierra y el agua pertenecía a la nación y que el interés público estaba por encima de la 

propiedad privada (Martínez, 2017). 

 

Con la aparición de nuevas instituciones, la evolución de la legislación y la participación 

en foros internacionales más profesiones se han agregado para abordar el tema 
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ambiental, tales como ingenieros civiles, químicos, hidráulicos, forestales, agrónomos, 

biólogos, abogados, economistas, arquitectos y urbanistas, lo cual debería haber 

favorecido el crecimiento de universidades y el progreso en la construcción, 

modificación e innovación institucional en el sector ambiental, en parte impulsado por 

acuerdos internacionales. Sin embargo, esto no ha pasado, ya que la falta de recursos 

humanos preparados en el sector ha llevado a México a tomar decisiones equivocadas 

(Martínez, 2017). 

 

1.2.2 Influencia de grupos de interés en las prácticas de gestión ambiental 

 

La teoría institucional plantea que las prácticas de gestión ambiental establecidas por 

las autoridades de una empresa eventualmente sobrepasan el marco normativo y esto 

se debe a que están altamente influenciadas por grupos de interés como clientes, 

competidores y asociaciones gubernamentales, ambientales o comunitarias. Sin 

embargo, las decisiones que dichas autoridades toman ante tales presiones dependen 

de factores internos de la empresa, como su posición competitiva, su estructura o su 

historial de desempeño ambiental (Delmas y Toffel, 2004).  

 

La teoría institucional afirma que los factores externos afectan las decisiones de una 

empresa, sin embargo, no explica por qué existen instituciones que a pesar de tener 

el mismo nivel de presión adoptan diferentes prácticas de gestión ambiental. Delmas 

y Toffel (2004) se basan en el marco institucional y explican que esto se debe a la 

heterogeneidad en sus características y estructura, la cual define la manera de 

interpretar dichas presiones. Es decir que la adopción de prácticas de gestión 

ambiental depende no solo de la presión de grupos externos, sino también del proceso 

organizacional (aspectos internos) que transforma las presiones objetivas en 

presiones percibidas. 
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1.3 Sustentabilidad 

 

Aún en la actualidad, definir el concepto de sustentabilidad sigue siendo un reto, ya 

que depende de las disciplinas donde se emplea, así como de sus intereses. Sin 

embargo, la mayoría de las definiciones concuerdan en que este concepto va más allá 

de la protección y restauración del medio ambiente, y de que involucra completamente 

los aspectos económicos, naturales y sociales (Johnston et al., 2017).  

 

Elkington (1997) citado en Geissdoerfer et al. (2017) menciona que los tres pilares de 

la sustentabilidad son: la sociedad, el planeta y los beneficios que éste brinda a las 

personas. Estos elementos son interdependientes y se afectan mutuamente, por lo que 

debe existir una integración y un equilibrio entre ellos que permita un correcto 

desempeño económico, social y ambiental (Geissdoerfer et al., 2017). 

 

Algunas de las consideraciones que Johnston et al. (2007) mencionan acerca de la 

sustentabilidad son las siguientes: 

 

a)  "... la sustentabilidad exige formas de vida, trabajo y ser que permitan a todas 

las personas del mundo llevar vidas saludables, satisfactorias y 

económicamente seguras sin destruir el medio ambiente y sin poner en peligro 

el bienestar futuro de las personas y el planeta”. 

 

b) "La sustentabilidad exige dar la vuelta y trazar un nuevo rumbo que mejorará la 

calidad de nuestras vidas y las vidas de nuestros niños mientras restauramos 

el don de los sistemas naturales de los que dependen nuestras vidas". 

 

Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo (2012-2017) se define a la 

sustentabilidad como “…la administración eficiente y racional de los recursos 
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naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual 

sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras”. 

 

1.3.1 Desarrollo sostenible 

 

Desarrollo sostenible es otro concepto que ha sido discutido internacionalmente, 

existen gran variedad de definiciones ambiguas y en muchos casos se ve 

distorsionado por intereses corporativos e institucionales que no necesariamente 

buscan el bienestar de los ecosistemas o de las generaciones futuras. Además, el 

problema se ve agravado porque el término “desarrollo sostenible” se usa como 

sinónimo de “sustentabilidad”, ya que ambos tienen en común una interconexión entre 

el medio ambiente, la sociedad y la economía. (Johnston et al., 2007; Kates, Parris y 

Leiserowitz, 2005) 

 

El desarrollo sostenible ha sido cuestionado por su inclinación mayoritaria hacia un 

enfoque económico. En este caso el concepto de “desarrollo” no debe equipararse a 

un crecimiento económico únicamente, por el contrario, debe definirse en un marco de 

gobernanza económica, social y natural. Es decir, que el desarrollo se debe relacionar 

con el crecimiento' de la sociedad humana en todos sus aspectos, dejando de lado el 

paradigma económico de explotación actual, el cual permita un proceso sostenible de 

desarrollo que nos lleve al cumplimiento de condiciones para la sustentabilidad, la cual 

también es un requisito para la evolución cultural y biológica (Johnston et al., 2007). 

 

Actualmente la definición más aceptada para desarrollo sostenible es la que propuso 

la Comisión Brundtland: "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades" (Brundtland, 1987).  
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De acuerdo con Kates, Parris y Leiserowitz (2005), en esta definición lo "que se va a 

sostener" es la naturaleza, como una fuente de servicios para el soporte vital. También 

se habla de mantener la diversidad cultural, incluidos los grupos y los lugares que 

constituyen comunidades distintivas y amenazadas. Sobre el tema de “lo que se 

debería desarrollar" se incluyen además de un desarrollo económico, un desarrollo 

humano, haciendo énfasis en los valores y objetivos como esperanza de vida, 

educación e igualdad. También se busca el desarrollo de la sociedad por medio de la 

seguridad y bienestar de los estados y regiones, tratando las relaciones y los lazos 

comunitarios (Kates, Parris y Leiserowitz, 2005). 

 

1.3.2 Sustentabilidad y economía circular 

 

La sustentabilidad y la economía circular presentan varias similitudes (Geissdoerfer et 

al., 2017): 

 

1. Ambos conceptos establecen compromisos motivados por los peligros 

ambientales desde una perspectiva global y destacan la importancia de que 

exista una responsabilidad compartida entre múltiples agentes como la 

población e instituciones para hacer posible el desarrollo. 

 

2. Ambos conceptos tienen un enfoque multi- o interdisciplinarios que permite 

integrar otros aspectos además de los económicos en el desarrollo, y por medio 

de la cooperación de partes interesadas elaboran un diseño del sistema e 

innovaciones que les permiten alcanzar sus expectativas. 

 

3. Actualmente manejan una estructura de incentivos para orientar el 

comportamiento de las partes interesadas. Las empresas privadas juegan un 

papel importante en este punto ya que cuentan con más recursos que cualquier 

otro actor. 
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En la literatura también se pueden apreciar diferencias entre estos dos conceptos, ya 

que ambos tienen diferentes orígenes, metas, prioridades, beneficiarios y 

percepciones: 

 

1. El término economía circular surgió más recientemente que el de la 

sustentabilidad. La economía circular se basa en escuelas de pensamiento de 

la ecología industrial mientras que la sustentabilidad fue inspirada por 

movimientos ambientales y organismos supranacionales (Geissdoerfer et al., 

2017). 

 

2. La mayoría de los autores coinciden en que el principal objetivo de la economía 

circular está orientado hacia un ciclo cerrado que permita eliminar los insumos 

de recursos y desperdicios y fugas del sistema. Por otra parte, los objetivos de 

sustentabilidad son abiertos y cambian dependiendo de los agentes 

considerados y sus intereses (Geissdoerfer et al., 2017). 

 

3. Los beneficiarios para la sustentabilidad son el medio ambiente, la economía y 

la sociedad de una manera equilibrada, mientras que la economía circular 

parece priorizar a los sistemas económicos con beneficios primarios para el 

medio ambiente, y solo ganancias implícitas para los aspectos sociales 

(Geissdoerfer et al., 2017). 

 

1.4 Lactosuero 

 

En una primera aproximación, podríamos definir al lactosuero como el subproducto 

líquido que se obtiene después del proceso de elaboración del queso (Ganju y Gogate, 

2017), aunque otros autores como Parra (2009) lo definen como “el subproducto 
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líquido obtenido después de la precipitación de la caseína durante la elaboración del 

queso”. 

 

Durante muchos años se vio al lactosuero como un desperdicio y un residuo que 

perjudicaba al medio ambiente pero actualmente éste puede ser considerado como un 

desecho funcional debido a sus principales componentes: agua, lactosa, proteínas y 

minerales (Hernández-Rojas y Vélez-Ruiz, 2014). 

 

1.4.1 Tipos de lactosuero 

 

Las características del lactosuero pueden variar dependiendo de algunos aspectos 

como los siguientes: la fuente de la que es obtenida la leche, el tipo de queso que se 

fabrique y el proceso tecnológico utilizado para su fabricación. De ésta manera, el 

lactosuero se clasifica generalmente en: suero ácido y suero dulce (Ganju and Gogate, 

2017). En la Tabla 1 se muestra la composición de estos dos tipos de lactosuero. 

 

a) Suero ácido. Es obtenido cuando se adicionan ácidos orgánicos o ácidos 

minerales (coagulación por acidificación) para coagular la caseína. Se obtiene 

un pH de 5.0 o menor (Parra, 2009). 

 

b) Suero dulce. Se obtiene de la coagulación por la renina (coagulación 

enzimática) a un pH de 6.5 aproximadamente (Parra, 2009). 

 

En las fábricas comúnmente se mezcla el suero ácido y el suero dulce dando como 

resultado un tercer tipo de suero que se utiliza para la fabricación de requesón. El 

lactosuero que se obtiene después de este proceso es el que generalmente se 

desecha y ocasiona un impacto ambiental (Guerrero et al., 2010). 
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1.4.2 Composición del lactosuero 

 

Los principales componentes del lactosuero son: la lactosa, las proteínas, vitaminas y 

minerales, en la Tabla1 se describen sus porcentajes. 

 

Tabla 1 Composición del lactosuero dulce y ácido 

Componente Lactosuero dulce  Lactosuero ácido  

Agua 93-95 % 93-95% 

Sólidos totales 5.7 % 5-7% 

Lactosa 4.5-5.3% 3.8-5.2% 

Proteínas 0.6-1.1% 0.2-1.1% 

Grasa 0.1-0.4% 0.1-0.5% 

Sales minerales 0.5-0.7% 0.5-1.2% 

Valor de pH 6.45 5 

Fuente: Guerrero et al., 2010, p.322 

 

a) Minerales. Los minerales son componentes muy importantes en la fisiología y 

el metabolismo del cuerpo humano. Los elementos más representativos en el 

lactosuero son: calcio (Ca), sodio (Na), fósforo (P), magnesio (Mg) y potasio (K); 

sin embargo, también se encuentran en cantidades menores zinc (Zn), hierro 

(Fe), cobre (Cu) y manganeso (Mn). El Na y el K son altamente solubles en el 

lactosuero y están completamente disponibles, mientras que Ca, Mg y P se 

retienen parcialmente en la cuajada durante la fabricación del queso (Ramos et 

al., 2016). 

 

b) Proteínas. La fracción proteica del lactosuero está constituida principalmente 

por β-lactoglobulina (β -Lg), α-lactalbúmina (α-La), inmunoglobulinas (IGs), 

albúmina de suero bovino (BSA), lactoferrina (LF) y lactoperoxidasa (LP) 

(Ramos et al., 2016). En la Tabla 2 se describen los beneficios a la salud y las 

actividades biológicas que favorece el consumo de las proteínas del lactosuero. 
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Tabla 2 Actividades biológicas y beneficios del consumo de proteína de lactosuero 

Proteína Actividades biológicas y beneficios 

Proteínas del lactosuero entero  Prevención de cáncer  

 Incremento en los niveles de glutatión 

 Tratamiento contra el VIH 

 Actividades antimicrobianas 

 Incremento de la respuesta de saciedad 

 Incremento en aminoácidos plasmáticos y colecistocinina. 

β-lactoglobulina  Transportador de retinol, palmitato, vitamina D, colesterol, 

ácidos grasos y triglicéridos 

 Protección durante el paso a través del estómago 

 Desarrollo y transferencia de inmunidad pasiva 

 Regulación del metabolismo de la glándula mamaria 

 Actividad anticarcinogénica 

 Actividad inmunomoduladora 

α-lactalbúmina  Actividad anticarcinogénica 

 Síntesis de lactosa 

 Tratamiento de enfermedades crónicas inducidas por el 

estrés 

Albúmina de suero bovino 

 

 Síntesis de lípidos 

 Actividad antimutagénica 

 Actividad antioxidante 

 Actividad anticarcinogénica 

Inmunoglobulinas  Actividad inmunomoduladora 

 Crecimiento y desarrollo 

 Protección de enfermedades a través de inmunidad pasiva 

 Actividad antibacterial 

 Actividad antifúngica 

 Actividad opioide 

 Tratamiento contra el VIH 

Lactoferrina  Actividad antimicrobiana 

 Actividad antifúngica 

 Actividad antiviral 

 Actividad antitrombótica 

 Actividad inmunomoduladora 

 Actividad antiproliferativa 

Lactoperoxidasa  Actividad antimicrobiana 

 Actividad antifúngica 

 Actividad inmunomoduladora 

Fuente: Ramos et al., 2016, p.500 
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c) Lactosa. Es el principal carbohidrato en el lactosuero y es un componente 

importante ya que favorece la absorción intestinal de minerales esenciales 

como calcio (Ca), magnesio (Mg) y fósforo (P) (Ramos et al., 2016). 

 

d) Vitaminas. Las vitaminas son moléculas fundamentales para el crecimiento y 

desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, los humanos solo tenemos la 

capacidad de sintetizar las vitaminas D y B3, por lo que las demás debemos 

obtenerlas a través de fuentes externas. El lactosuero es una de estas fuentes 

ricas en vitaminas, algunas de ellas son: vitamina A, vitamina B12 y ácido fólico 

(Ramos et al., 2016).  

 

1.4.3 Generación del lactosuero (Proceso de elaboración del queso) 

 

Se puede decir que la elaboración del queso es un proceso simple, sin embargo, 

implica una serie de fenómenos físicos y químicos complejos. Consiste básicamente 

en “un proceso de concentración, a partir de la coagulación de la proteína mayoritaria 

de la leche (caseína) por la acción enzimática (cuajo) u otro coagulante de tipo ácido 

(ácido láctico)” (Johnson y Law, 2011; citado en Ramírez-López y Vélez-Ruiz, 2012). 

 

En el Figura 1 se describe el proceso de elaboración de queso, el cual 

independientemente del tipo que se fabrique, contempla las siguientes etapas: 1) 

recepción de la leche, 2) pasteurización, 3) coagulación o cuajo, 4) corte, 5) desuerado, 

6) salado y 7) moldeado.  
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Figura 1. Diagrama general para la elaboración de queso (Modificado de Ramírez-López y 
Vélez-Ruiz, 2012). 

 

1.4.3.1 Elaboración de queso tipo panela 

 

Este producto se elabora a partir de leche de vaca, pasteurizada, no acidificada y que 

puede ser entera o parcialmente descremada. Está compuesto por un alto porcentaje 

de agua (aproximadamente 58%), por lo que debe mantenerse en refrigeración. Un 

factor muy importante al momento de elaborar queso es la calidad de la leche, ya que 

Análisis de 

calidad 

Recepción de la leche 

Cuajo/ácido 

Corte, cocción, 

desuerado 

Queso oaxaca 

Empaquetado 

Amasado y estirado  

Salado 

Formación de bolas 

Coagulación 

Moldeado 

Salado 

Queso panela 

Pasteurización 

Tratamiento de la cuajada Trabajo del grano y reposo 
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de ella dependerá el sabor, aroma, textura y las características alimenticias del 

producto terminado. De acuerdo a la Figura 1, el proceso para elaborar queso panela 

es el siguiente (SAGARPA, n.d.). 

 
 

1. Recepción y análisis 

La leche debe transportarse en botes de acero inoxidable o de plástico. La calidad 

de la leche se garantiza por medio de análisis de acidez titulable y de densidad.  

 

a) Acidez titulable. Determina la cantidad de álcali necesario para alcanzar un 

pH de 8.4 en la leche (usando fenolftaleína como indicador); el resultado se 

expresa en grados Dormic (°D), unidad que representa la cantidad de ácido 

láctico que contiene la leche. El rango aceptado es de 14 a 20 °D para una 

leche normal. La acidez indica la riqueza de la leche en sólidos no grasos y 

sirve como indicador de actividad bacteriana en la leche. 

 

b) Prueba de densidad. Es una prueba de densidad relativa que se relaciona 

con el contenido de sólidos totales y con la temperatura del fluido. La leche 

entera generalmente tiene una densidad de 1.031. Con esta prueba también 

se puede intuir de manera indirecta la adición de agua a la leche. 

 

2. Pasteurización 

La pasteurización es un proceso térmico que se lleva a cabo para matar a los 

microorganismos patógenos que se encuentran en la leche, pero sin modificar sus 

propiedades físicas y químicas. El método más empleado es el calentamiento de 

la leche a 60°C durante 20 minutos. 
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3. Enfriamiento 

Se debe dejar enfriar la leche hasta 32°C para la aplicación del cuajo. Es importante 

que, durante este paso exista una agitación constante, lo cual permite la 

evaporación de gases que generan sabores y olores desagradables en el queso. 

 

4. Aplicación del cuajo 

Cuando la temperatura de la leche se encuentra entre 30-32°C se agregan 10 ml 

de cuajo por cada 100 litros de leche, se agita y se deja reposar. 

El tiempo de cuajado suele variar entre 15 y 35 minutos, esto depende de algunos 

factores como el tipo de cuajo y el volumen de leche. 

 

5. Corte de la cuajada 

El corte se realiza con liras de acero inoxidable de manera horizontal y vertical, esto 

mejora la consistencia de la cuajada. En esta etapa se obtienen dos productos: el 

grano y el lactosuero. 

 

6. Tratamiento de la cuajada 

Se debe dejar reposar la cuajada durante 5 a 10 minutos. Se agita 5 minutos 

lentamente y se vuelve a calentar hasta alcanzar una temperatura de 38°C. Para 

que se consiga una buena textura se recomienda que se aumente 1°C cada 5 

minutos. 

 

7. Desuerado y salado 

El lactosuero es retirado casi completamente y la cuajada se muele manualmente. 

Inmediatamente se agrega la sal (10 g de sal por cada litro de leche procesada 

aproximadamente). 

  



 

 Ing. Karina Nayelli Ibarra Hernández  27 

ALTERNATIVAS DE RECICLAJE DEL LACTOSUERO COMO PARTE DE 

UNA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INDUSTRIA QUESERA EN 

HUAPALCALCO, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MÉXICO 

8. Moldeado 

Los moldes son generalmente de plástico o canastos de medio y un kilo. Después 

de llenarlos, se dejan escurrir de 15 a 20 minutos a temperatura ambiente. 

Posteriormente se voltean y se dejan reposar durante 2 a 3 horas y finalmente se 

envasan en bolsas de plástico. El rendimiento de queso Panela es 

aproximadamente de 15 kilos por cada 100 litros de leche tratada. 

 

1.4.4 Aplicaciones industriales del lactosuero en la actualidad 

 

Los concentrados de proteínas actualmente son las opciones más empleadas en la 

reutilización del lactosuero. En la Tabla 3 se presentan las características de las 

proteínas del lactosuero ya procesado.  

 

Tabla 3 Formas procesadas de proteína de lactosuero  

Concentrado de Proteínas de 
Suero (Whey Protein 
Concentrate - WPC) 

Aislado de Proteínas de 
Suero (Whey Protein Isolate 

- WPI) 

Hidrolizado de Proteína de 
Suero (Whey Protein 
Hydrolysate - WPH) 

 Tiene el nivel más bajo de 
grasas y colesterol. 

 Presenta un alto nivel de 
compuestos bioactivos.  

 Su contenido de proteína se 
encuentra entre un 65% y 
70%  

 Contiene carbohidratos en 
forma de lactosa. 

 Tiene un sabor ligeramente 
lechoso. 

 Es procesado para eliminar 
la mayor parte de lactosa y 
grasa. 

 Tiene menores cantidades 
de compuestos bioactivos. 

 Presenta el mayor 
contenido de proteínas 
(mayor al 90%) 

 Sabor ligeramente lechoso. 
 

 Son proteínas predigeridas 
y parcialmente 
hidrolizadas, cuyo objetivo 
es lograr un metabolismo 
más fácil.  

 Tienen propiedades 
antioxidantes  

 Su contenido de proteínas 
varía entre 70-80%. 

 Debido al proceso 
mediante el que se 
obtienen, su costo es mayor 
que el de los WPC y los 
WPI.  

Fuente: Ganju y Gogate, 2017 

  

Los concentrados de lactosuero pueden utilizarse en algunos productos como sustituto 

parcial o completo de leche en polvo, huevos, grasa, sacarosa o proteínas. Algunas 

de las opciones para reutilizar el lactosuero pueden ser las siguientes: productos 
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reducidos en grasa, productos de confitería y panadería, concentrados para lactantes 

y bebidas energetizantes (Królczyk et al., 2016). 

 

1.4.4.1 Confitería y panadería 

En este tipo de industria, el lactosuero puede sustituir parcialmente el uso de huevos 

para la fabricación de galletas, pasteles o pan, mejorando su sabor, textura y 

apariencia. Además, al utilizar concentrados de proteínas (WPC) se reduce el 

contenido de grasa hasta en un 50% y al emplear la lactosa como sustituto de la 

sacarosa se mejora la emulsión, la estructura de la miga y el sabor (Stoliar, 2009; 

citado en Królczyk et al., 2016). 

Por otra parte, su alto contenido en aminoácidos, calcio, potasio, zinc y otros minerales 

hacen al lactosuero un excelente aditivo para los productos de panadería, además 

Ceglińska et al. (2007) citado en Królczyk et al. (2016) proponen reemplazar el cloruro 

de sodio con minerales derivados de la ultrafiltración de suero de leche para la 

producción de pan. 

 

1.4.4.2 Bebidas lácteas 

La fabricación de productos lácteos, como yogurt, utilizando lactosuero como materia 

prima, representa múltiples beneficios, entre los que destacan: una reducción de 

costos; textura mejorada al aumentar la viscosidad y la firmeza; estandarización del 

contenido de proteína, que favorece la calidad del producto; sabor mejorado, en 

comparación con el uso de ingredientes no lácteos; y una mejor composición 

nutricional (Hugunin y Lucey, 2009). 

Hugunin y Lucey (2009) sugieren que los componentes bioactivos y las proteínas en 

los concentrados de lactosuero, al ejercer un efecto probiótico, inducen el crecimiento 

de cultivos probióticos en el producto y en el intestino del consumidor. De esta manera 

mejoran la salud cardiovascular, favorecen la formación de masa muscular y 

promueven una buena salud. 
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1.4.4.3 Bebidas para infantes 

El lactosuero es ampliamente utilizado en la fabricación de alimentos infantiles, como 

fórmulas para lactantes o bebidas a base de lactosuero. 

En este caso los concentrados de proteína de lactosuero y el lactosuero 

desmineralizado son los más empleados. Durante el proceso se establece una 

proporción entre las proteínas del lactosuero y la caseína que se iguala con la 

proporción que se presenta en la leche materna (De Wit, 2001; citado en Królczyk et 

al., 2016). 

El alto contenido de aminoácidos presentes en el lactosuero como la lisina, metionina 

y treonina es fundamental en la fabricación de fórmulas infantiles, debido a que son de 

gran importancia en la nutrición de bebés prematuros (De Wit, 2001; citado en Królczyk 

et al., 2016). 

 

1.4.4.4 Alimentación animal 

Es una de las alternativas de reutilización de lactosuero más empleadas, por ser una 

opción eficiente y barata. Sin embargo, es necesaria la orientación de expertos en 

nutrición animal para obtener los resultados deseados para la producción de carne o 

de leche. Generalmente el volumen de lactosuero aprovechado por cabeza varía entre 

20 y 25 litros diarios (Gómez et al., 2009). 

El consumo de lactosuero por el ganado como agua de diario trae beneficios como el 

aumento de peso y el nacimiento de hatos sanos. Además, brinda componentes 

fundamentales para la dieta animal, como el cobalto, lactosa, minerales, vitaminas, 

proteínas y manganeso, un antioxidante que promueve una vida longeva y un 

crecimiento sano (Gómez et al., 2009). 

 

1.4.4.5 Fertilizante 

De acuerdo con Inda (2000) citado en Gómez et al. (2009) por cada cien litros de 

lactosuero se pueden aprovechar aproximadamente 150 g de nitrógeno (N), 33 g de 
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fósforo (P) inorgánico, 150 g de potasio (K), 14 g de azufre (S), 50 g de calcio (Ca) y 

55 g de sodio (Na) en la irrigación de tierras para pastura. Se recomienda que la 

cantidad empleada sea de 110 - 125 litros por hectárea/día y que se trate de un 

lactosuero dulce y sin sal.  

 

1.4.4.6 Producción de etanol 

El lactosuero ha sido utilizado también para la generación de etanol. Para llevar a cabo 

este proceso se utiliza el lactosuero ultra filtrado y concentrado y con la ayuda de una 

levadura (Kluyveromyces marxianus var. Marxianus) se fermenta la lactosa 

directamente a etanol. Sin embargo, la mayoría de los estudios realizados han arrojado 

bajos rendimientos de etanol que se atribuye al bajo contenido de lactosa en el 

lactosuero (Christensen et al., 2011; citado en Araujo et al., 2015). 
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Capítulo II 

Metodología 

 

2.1 Delimitación del área de estudio 

 

El área de estudio Huapalcalco, se localiza en la parte norte del Municipio de 

Tulancingo de Bravo, perteneciente al Estado de Hidalgo (Figura 2). Se encuentra a 

2130 m sobre el nivel del mar con las siguientes coordenadas centrales: 20°12’16’’ 

latitud norte, -98°36’49’’ longitud oeste. 

 

 
Figura 2. Ubicación geográfica de Huapalcalco (Elaboración propia con datos de Google Earth, 2017) 

 

Huapalcalco cuenta con una superficie de 5.68 km2 y con una población de 1388 

habitantes aproximadamente, dónde el 47% son hombres y el 53% mujeres (Gaxiola, 

2009). 

 

Las principales actividades económicas de la región son la agricultura y la ganadería, 

en su mayoría de ganado bovino, lo cual beneficia a la producción de leche. Dicha 
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situación ha propiciado un crecimiento en la industria quesera en los últimos años y 

actualmente en Huapalcalco se encuentran ubicadas 6 pequeñas empresas dedicadas 

a la producción de queso (SEGOB, 2010). 

 

En lo que respecta a la hidrografía existe un cuerpo de agua que forma parte 

fundamental en el desarrollo de la comunidad, se trata del Río Meztitlán, el cual tiene 

su origen en el Estado de Puebla y cruza Huapalcalco con el nombre de Río Grande 

Tulancingo (SIIH, 2016). 

 

2.2 Desarrollo de la investigación 

 

Esta investigación se desarrolló en cuatro fases principales: 

1. Recopilación y sistematización de la información. 

2. Estudio de campo. 

3. Análisis de muestras. 

4. Desarrollo de propuestas de reciclaje. 

 

2.2.1 Recopilación y sistematización de información 

 

Se realizó la recopilación de información de fuentes documentales (revisión 

bibliográfica) y por investigación de campo (observación directa y encuestas). Las 

encuestas se aplicaron a informantes clave y a los dueños de las empresas en donde 

los datos principales obtenidos fueron: volumen de leche procesada, rendimiento y 

volumen de lactosuero generado al día y la disposición de los mismos. 

 

El formato de encuesta se elaboró con información que se consideró pertinente y de 

interés para la investigación, en el cuál se tomaron en cuenta aspectos relacionados 

con el manejo del lactosuero y su posible reciclaje. 
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La Información que incluyó esta encuesta fue la siguiente: 

1. Información general de la empresa. 

2. Cantidad de leche procesada al día 

3. Tipos de queso elaborados. 

4. Cantidad de lactosuero generado. 

5. Cantidad de lactosuero aprovechado. 

6. Cantidad de lactosuero desechado y destino final del mismo. 

7. Disponibilidad al posible reciclaje del lactosuero. 

 

Las encuestas se realizaron dentro de la empresa durante el mes de noviembre de 

2017 a un informante clave (representante legal, encargado general o empleado con 

experiencia). Posteriormente se elaboraron tablas para visualizar, analizar e interpretar 

fácilmente la información obtenida en las encuestas, las cuales se presentan en el 

Capítulo III. 

 

2.2.2 Estudio de campo 

 

El estudio de campo se dividió en dos partes: 1) selección del sitio de muestreo y 2) 

toma de muestras. 

 

2.2.2.1 Selección del sitio de muestreo 

 

Para la selección de la muestra el factor principal que se tomó en cuenta fue la 

disponibilidad de las empresas para participar en el estudio, quedando conformada por 

4 empresas queseras. (Tabla 4), cuya ubicación se muestra en la Figura 3. 

  



 

 Ing. Karina Nayelli Ibarra Hernández  34 

ALTERNATIVAS DE RECICLAJE DEL LACTOSUERO COMO PARTE DE 

UNA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INDUSTRIA QUESERA EN 

HUAPALCALCO, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MÉXICO 

Tabla 4 Sitio para el desarrollo de la investigación 

No. Empresa 

1 La Morenita 

2 Quesos Chanin 

3 Quesos los Güeros 

4 Daniel Ramírez 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Distribución de plantas queseras en Huapalcalco (Elaboración propia con datos de 

Google Earth, 2017) 

 

En la Figura 4 se muestra el recorrido en la planta quesera la Morenita realizado en el 

mes de abril del 2017, así como una parte del proceso de elaboración de queso panela 

y la toma de muestras de lactosuero. 
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Figura 4. Recorrido a la planta quesera La Morenita: a) Visita a la Planta quesera La Morenita. b) 

Toma de muestras. 

 

2.2.2.2 Toma de muestras  

 

La toma de muestras se realizó en recipientes de polietileno de 250 ml. En la Empresa 

No. 1 la muestra de lactosuero fue tomada al final del proceso de elaboración de 

requesón y en las empresas No. 2,3 y 4 se tomaron del proceso de elaboración de 

queso panela. 

 

Las muestras fueron marcadas con etiquetas para identificarlas con el nombre de la 

empresa y la fecha de la toma de la muestra. Se conservaron a baja temperatura (+ 

5°C) hasta su posterior análisis en el laboratorio.  

 

2.2.3 Análisis de muestras 

 

Los análisis físico-químicos del lactosuero se realizaron por aplicación de las normas 

para los siguientes análisis: 

 

a) Determinación de pH de acuerdo con la NMX-F-317-NORMEX-2013 (método 

potenciométrico) 
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b) Determinación de proteínas de acuerdo con la NOM-155-SCFI-2012 (método micro 

Kjeldahl) 

c) Determinación de sólidos totales con la NOM-116-SSA1-1994 (gravimétrico) 

d) Determinación de iones minerales (emisión atómica por ICP) 

 

Para la determinación de proteínas se enviaron las muestras al Laboratorio de 

Ingeniería Bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), donde 

se realizaron los análisis de acuerdo a la metodología mencionada en la NOM-155-

SCFI-2012. 

 

A continuación, se describe la metodología empleada en cada uno de los análisis. 

 

2.2.3.1 Determinación de pH  

 

 

Figura 5 Diagrama de flujo para la determinación de pH (NMX-F-317-NORMEX-2013) 

 

 

REACTIVOS Y SOLUCIONES

-Solución Buffer de pH 6.88 a 20 ° C y de pH 6.86 a 
25 ° C

EQUIPO E INSTRUMENTOS

-Potenciómetro o pH-metro con una precisión de al
menos 0.01 unidades de pH, equipado con un electrodo
de vidrio y un adecuado electrodo de referencia o
combinado y /o con compensador de temperatura

-Termómetro con una precisión de 1 ° C

- Homogeneizador manual(mortero) o mecánico

- Agitador mecánico.

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Mezclar cuidadosamente la muestra hasta
su homogeneización con un agitador o
espátula. Ajustar la temperatura a 20 ° C
o 25 ° C +- 1.0 ° C

PROCEDIMIENTO

Tomar una porción de la muestra ya preparada, mezclar bien
con un agitador y ajustar su temperatura a 20 ° C ó 25 ° C +-
1.0 ° C, la cual debe ser igual a la temperatura a la que fue
verificado el equipo medidor de pH. Sumergir el (los)
electrodo(s) en la muestra de manera que cubra perfectamente
el diafragma. Medir el pH. Sacar el (los) electrodo(s) y lavar
con agua.

El valor del pH de la muestra se lee directamente en el equipo.
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2.2.3.2 Determinación de proteínas  
 

 
Figura 6 Diagrama de flujo para la determinación de proteínas  

(NOM-155-SCFI-2012) 

REACTIVOS Y PATRONES

-Acido sulfúrico concentrado al 98 % (libre de 
nitrógeno);

- Hidróxido de sodio al 40 %;

- Sulfato de Potasio;

- Sulfato de Cobre pentahidratado;

- Acido bórico al 2 %;

- Solución de ácido clorhídrico 0,1 N;

- Indicador Wesslob;

- Tabletas Kjeldahl comerciales

EQUIPO Y MATERIALES

-Probeta de 50 mL;

- Material común de laboratorio.

- Equipo de digestión con control de 
temperatura ajustable;

- Unidad de destilación y titulación, para aceptar 
tubo de digestión de 250 mL y frascos para 
titulación;

de 500 mL;

- Tubos de digestión y destilación. 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Agregar al tubo de digestión 12 g de sulfato de
potasio y 1 g de sulfato de cobre pentahidratado,
o dos tabletas Kjeldahl comerciales. Calentar el
suero a 38 °C ± 1 °C. Mezclar la muestra para
homogeneizar.

Pesar 5 mL ± 0,1 mL de la muestra caliente e
inmediatamente colocarla en el tubo de digestión.
(Nota: Los pesos deben ser registrados con una
exactitud de 0,0001 g). Adicionar 20 mL de ácido
sulfúrico.

PROCEDIMIENTO

Digestión. Fijar una temperatura baja en el equipo de
digestión (180 °C a 230 °C). Se colocan los tubos, con el
extractor conectado en el equipo de digestión. Digerir por 30
minutos o hasta que se formen vapores blancos.
Incrementar la temperatura de 410 °C a 430 °C y digerir
hasta que se aclare la solución. El tiempo aproximado de
digestión es de 1,75 a 2,5 horas. Enfriar la solución a
temperatura ambiente (aproximadamente por 25 minutos) y
adicionar 85 mL de agua (el blanco puede requerir 100 mL)
a cada tubo, tape para mezclar y deje enfriar a temperatura
ambiente.

PROCEDIMIENTO (2)

Destilación. Coloque la solución de hidróxido de sodio al
50% en el depósito de álcali de la unidad de destilación.
Ajuste el volumen de dosificación a 55 mL de NaOH al 50
% . Coloque el tubo de digestión que contiene la solución
en la unidad de destilación. Coloque un matraz Erlenmeyer
de 500 mL con 50 mL de la solución de ácido bórico al 4%
con indicador sobre la plataforma de recepción. Destilar
hasta obtener un volumen de 150 mL. Retirar el matraz de
recepción. Titular el destilado con HCl 0,1 N utilizando el
indicador Wesslob o el potenciómetro. Registrar el
volumen utilizado de HCl con una exactitud de 0,05 mL.

CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

Por el extremo superior del condensador
agregar lentamente 75 mL de la disolución de
ácido sulfúrico-sulfato de plata y agitar con
movimiento circular para homogeneizar.

Calentar el matraz que contiene la mezcla y
mantener a reflujo durante 2 h a partir del
momento en que empieza la ebullición. Dejar
enfriar y lavar el condensador con 25 mL de
agua.

%𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =
𝑉 ∗ 𝑁 ∗ 0.014 ∗ 100

𝑀

Dónde:

V= volumen HCl usado en la titulación (ml)

N=normalidad del HCl

M=masa de la muestra (g)

0.014=miliequivalentes del nitrógeno

El % de proteínas (expresado en peso peso %w/w) se
obtiene multiplicando el % nitrógeno por 6.38.

Para convertir % de proteína a g/L se utiliza la fórmula:

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎
𝑔

𝐿
= %𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 ∗ 10 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑢𝑒𝑟𝑜
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2.2.3.3 Determinación de sólidos totales  
 

 
Figura 7 Diagrama de flujo para la determinación de sólidos totales (NOM-116-SSA1-1994) 
 

REACTIVOS  Y MATERIALES

-Sílica gel con indicador de humedad

-Agua destilada

-Desecadores con placa

-Cápsulas de porcelana de 20 mm de altura y 50
mm de diámetro, con tapa de 52 mm de diámetro
por 6 mm de altura y base cóncava o plana según
se requiera.

-Varillas de vidrio de 4 mm de diámetro.

-Pinzas para crisol.

-Baño maría, o bien, placa calefactora eléctrica
termostatizada.

-Balanza analítica con ± 0,1 mg de sensibilidad.

-Estufa con termostato para mantener una
temperatura de 100 ± 2 °C.

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Preparación de las cápsulas. Para cada muestra
preparar dos cápsulas y las tapas respectivas con las
siguientes características:

Cápsulas de porcelana y una varilla de vidrio de longitud
apropiada para reposar oblicuamente en la cápsula sin
que se impida el tapado de ésta. Secar previamente las
cápsulas entreabiertas, durante un mínimo de 2 horas a
100 ± 2°C, taparlas e introducir en un desecador y dejar
enfriar a temperatura ambiente y pesar con precisión de
0,1 mg (masa M1)

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Preparación de las cápsulas. Justo antes de
tomar la muestra, homogeneizarla bien, si es
necesario, colocar el envase original en baño
maría a 40ºC para poner en suspensión los
componentes que hayan podido separarse.
(Por ejemplo grasa y fibras).

PROCEDIMIENTO

Colocar en la cápsula preparada una cantidad de producto
inferior a 10 ml, volver a tapar la cápsula y pesar con precisión
de 0,1 mg (masa M2). Mezclar bien la muestra, si la muestra lo
requiere, evaporar a sequedad, sin tapa, por medio de un baño
maría o placa calefactora a un máximo de 100°C. Introducir en
la estufa las cápsulas con la muestra previamente evaporada,
colocar las tapas de manera que al final del tiempo de secado
puedan taparse rápidamente, cerrar la estufa y secar durante 4
horas a 100° ± 2°C. Abrir la estufa, tapar las cápsulas y
colocarlas en los desecadores, dejar enfriar hasta temperatura
ambiente y pesar inmediatamente con precisión de 0,1 mg
(masa M3).

CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

% 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 =
(𝑀2−𝑀3) ∗ 100

(𝑀2−𝑀1)

Dónde:

M1=Peso de la cápsula vacía (g)

M2=Peso de la cápsula más muestra húmeda 
(g)

M3=Peso de la cápsula más muestra seca (g)

%𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 100 −%𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
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En la Figura 8 se muestran imágenes del procedimiento empleado en la determinación 

de sólidos totales. El color del depósito muestra que en el lactosuero la presencia de 

grasa es mínima. 

 

 

Figura 8 Determinación de sólidos totales 

 

2.2.3.4 Determinación de iones minerales  

 

 

Figura 9. Diagrama de flujo para la determinación de iones minerales 

 

REACTIVOS  Y MATERIALES

-Ácido nítrico (2%)

Agua desionizada

Estándares de iones minerales

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Homogeinizacion

PROCEDIMIENTO

Digestión. Fijar una temperatura baja (80 °C a 100 
°C). Digerir por 30 minutos o hasta que se formen 

vapores rojos. Incrementar la temperatura de 
manera gradual y digerir hasta que se aclare la 

solución. El tiempo aproximado de digestión es de 
1,75 a 2,5 horas. Enfriar la solución a temperatura 

ambiente (aproximadamente por 25 minutos) y 
recupere al volumen inicial de la alícuota tomada.

CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE 
RESULTADOS

Aspiración directa en el espectrofotómetro 
óptico de emisión atómica acoplado 
inductivamente al plasma (ICP-OES  

Optima 8300)

Tomar directamente la lectura en mg/l
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Se elaboraron tablas y gráficas con los resultados de cada uno de los parámetros 

analizados, los cuales se presentan en el Capítulo III para facilitar su interpretación y 

análisis.  

 

2.2.4 Desarrollo de propuestas de reciclaje 

 

Se analizaron los datos obtenidos de las encuestas y de los análisis físico-químicos 

para estructurar las propuestas de reciclaje del lactosuero. 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada se analizaron las ventajas y 

desventajas de 3 alternativas de aprovechamiento del lactosuero y que además fueran 

propuestas de reciclaje factibles y óptimas para las empresas involucradas. 

 

Para evaluar la factibilidad de las propuestas se tomó como base el trabajo de 

investigación de Gómez et al. (2009), quién describe en tablas la inversión de la 

producción y los ingresos totales por venta de los productos. 
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Capitulo III 

Resultados y discusión 

 

3.1 Resultados de las encuestas 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar en la Tabla 5 y en la 

Figura 10 que en Huapalcalco se procesan en total 41,200 L de leche al día para la 

elaboración de queso, de los cuales se obtienen 35,550 L de lactosuero diariamente. 

Esto quiere decir, que el rendimiento promedio del lactosuero es de 0.87 (por cada 10 

L de leche procesada se generan 8.7 L de lactosuero), lo cual coincide con el valor 

teórico de 0.9 descrito en Gómez et al. (2009). 

Tabla 5. Volumen de lactosuero producido por las empresas queseras de Huapalcalco 

No.  Empresa Cantidad de leche 
procesada (L/día) 

Cantidad de lactosuero 
generado (L/día) 

Rendimiento 
lactosuero 

(L/L de leche) 

1 La morenita 15000 13000 0.86 

2 Quesos Chanin 5000 4500 0.90 

3 Quesos los Güeros 20000 17000 0.85 

4 Daniel Ramírez 1200 1050 0.88 

 Total 41200 35550 Promedio: 0.87 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10. Volumen de lactosuero producido por las empresas queseras de la comunidad de 

Huapalcalco 
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En la Tabla 6 se muestra la información de la disposición final que las empresas le dan 

al lactosuero: La alimentación de ganado es actualmente la opción en la que más se 

aprovecha el lactosuero, sin embargo, el porcentaje destinado a dicha opción es muy 

pequeño.  

Tabla 6. Disposición final del lactosuero 

No.  Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

Requesón 20% 0% 0% 0% 

Alimentación de 
ganado 

10% 15% 10% 
 

0% 

Elaboración de 
productos  

0% %0 %0 0% 

Efluentes 70% 85% 90% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 11 se observa que, en las 4 empresas, al menos el 70% del lactosuero 

generado se descarga sin tratamiento previo a los cuerpos de agua, lo cual ocasiona 

impactos a cuerpos de agua como los mencionados en el apartado 4.4. 

También se puede apreciar que ninguna empresa tiene presente el reciclaje del 

lactosuero para la elaboración de productos comerciales debido a que desconocen la 

existencia de las diferentes alternativas y los beneficios de su implementación. 

 

 

Figura 11. Disposición final del lactosuero 
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3.2 Resultado de los análisis físico-químicos 

 

En la Tabla 7 se muestran los resultados de la caracterización del lactosuero. El valor 

del pH indica que en su totalidad se trata de suero dulce; el promedio del contenido de 

proteínas fue de 2.48%, un valor similar al contenido de proteínas en la leche de vaca 

de 3.1% (Inda, 2000; citado en Gómez et al., 2009); el extracto seco (proteínas, 

lactosa, vitaminas, sales y otros compuestos) representa el 7% del peso total del 

lactosuero; los principales iones minerales contenidos en el lactosuero son el Ca y el 

Mg con una concentración de 91.7 mg/L y 19.1 mg/L respectivamente. 

 

Tabla 7. Resultados de la caracterización físico-química del lactosuero 

No.  Empresa pH Proteínas (%) Sólidos 

totales (%) 

Iones 

minerales 

1 La morenita 6.14 1.07 6.51 Ca (91.7 mg/l) 

Mg (19.1 mg/l) 

2 Quesos Chanin 6.58 1.74 5.74 Ca (91.7 mg/l) 

Mg (19.1 mg/l) 

3 Quesos los 

Güeros 

6.02 2.82 8.48 Ca (91.7 mg/l) 

Mg (19.1 mg/l) 

4 Daniel Ramírez 6.43 4.27 6.67 Ca (91.7 mg/l) 

Mg (19.1 mg/l) 

 Promedio 6.29 2.48 6.85  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en el Laboratorio de Análisis 
y Monitoreo Ambiental del CIIEMAD y en el Laboratorio de Ingeniería Bioquímica de la ENCB 
(2017) 

 

3.2.1 Resultados de los análisis de pH 

 

En la Figura 12 se muestran los valores del pH en el lactosuero de la comunidad de 

Huapalcalco, el cual varía entre 6.02 y 6.58, es decir que en su totalidad se trata de 

sueros dulces. El promedio de pH fue de 6.29.  
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Los valores son similares a los presentados en el trabajo de Guerrero et al. (2010), en 

donde el pH es de 6.42. 

 

Para este estudio es conveniente trabajar con lactosuero dulce que minimice el 

desarrollo de acidez. Esto es muy importante debido a que el pH óptimo del cuerpo 

humano es ligeramente alcalino y de acuerdo con Alves et. al. (2015) el consumo de 

alimentos alcalinizantes se relaciona con posibles beneficios para la salud, 

especialmente en el sistema óseo. 

 

 

Figura 12. Valor de pH en el lactosuero (Elaboración propia con base en los resultados 
obtenidos en el Laboratorio de Análisis y Monitoreo Ambiental del CIIEMAD, 2017) 
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proteínas, lactosa, vitaminas, sales y otros componentes orgánicos e inorgánicos 

representan casi el 7% del peso total del lactosuero.  

Considerando que la densidad del lactosuero es de 1.022 kg/L (Bon, 1990) y tomando 

en cuenta que el total de lactosero generado es de 35,550 L/ día, se calcula que 2,543 

kg de nutrientes podrían aprovecharse si se aplican las alternativas de reciclaje. 

 

En la Figura 13 se observa que el valor más bajo es de 5.74% y corresponde a la 

Empresa Quesos Chanin, esto se debe a que es la única en la que se elabora requesón 

y en este proceso se precipita una gran cantidad de sólidos. 

 

 

Figura 13. Porcentaje de Sólidos Totales en lactosuero (Elaboración propia con base en los 
resultados obtenidos en el Laboratorio de Análisis y Monitoreo Ambiental del CIIEMAD, 2017) 

 

En la Tabla 8 se describen los componentes del extracto seco del lactosuero, 

conformado por el 7% del su peso, y se muestra que la lactosa, proteínas, vitaminas y 

iones minerales aportan un alto valor nutricional que, lejos de perjudicar a la salud, 

traen grandes beneficios. 
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Tabla 8 Componentes del extracto seco del lactosuero y sus beneficios. 

Componentes del 
extracto seco del 
lactosuero 

Beneficios 

Lactosa Es un carbohidrato que favorece la absorción intestinal de 

minerales esenciales como calcio (Ca), magnesio (Mg) y fósforo (P) 

Proteínas Las proteínas del lactosuero favorecen actividades biológicas que 

influyen en la digestión, las respuestas metabólicas a los nutrientes 

absorbidos, el crecimiento y desarrollo de órganos específicos y la 

resistencia a las enfermedades. 

Vitaminas Son moléculas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de 

los seres humanos. Sin embargo, los humanos solo tenemos la 

capacidad de sintetizar las vitaminas D y B3, por lo que las demás 

debemos obtenerlas a través de fuentes externas. El lactosuero es 

una de estas fuentes ricas en vitaminas, algunas de ellas son: 

vitamina A, vitamina B12 y ácido fólico. 

Iones Minerales Son componentes muy importantes en la fisiología y el metabolismo 

del cuerpo humano. 

Fuente: Ramos et al., 2016. 

 

3.2.3 Resultados de los análisis de proteínas 

 

En la Figura 14 se observa que el contenido de proteína en el suero dulce fue variable 

en las cuatro empresas, esto se debe principalmente a factores como el proceso de 

elaboración de queso y a la calidad de la leche.  

 

En la literatura, de acuerdo con Guerrero et al. (2010) el promedio de proteínas en el 

lactosuero es de 2.71% aproximadamente, mientras que en los análisis realizados este 

valor fluctúa entre 1.07% y 4.27%. 

 

La Empresa la Morenita tuvo el valor más bajo con 1.07%, mientras que Daniel 

Ramírez estuvo muy arriba del promedio con 4.27%. En general se tuvo un promedio 
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de 2.47%, contra un porcentaje de 3.1% de proteínas contenido en la leche de vaca 

(Inda, 2000; citado en Gómez et al., 2009). 

 

 

Figura 14. Contenido de proteínas en el lactosuero contra contenido de proteínas en la leche de 

vaca. 

 

Las proteínas del cuerpo se renuevan continuamente, se degradan hasta sus 

aminoácidos para unirse con los adquiridos con la dieta y así formar nuevas proteínas 

que satisfagan las necesidades del organismo. Por esta razón es indispensable el 

consumo diario de alimentos que aporten las cantidades óptimas de estos 

componentes (ITPS, 2010).  

 

En la Tabla 9 se muestra la cantidad de proteínas que debe consumir una persona al 

día y se hace un contraste con el aporte del lactosuero (20.44 g/L) considerando la 

densidad de 1.022 kg/L y un promedio de contenido de proteínas de 2.47%.  
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Tabla 9 Ingesta diaria de proteínas recomendada 

 Ingesta diaria recomendada 
(g/día) 

Mujer adulta 46 

Hombre adulto 56 

Mujer embarazada o en 
periodo de lactancia 

71 

Niños de 1-3 años 13 

Niños de 4-8 años 19 

Niños de 9-13 años 34 

Niños de 14-18 años 52 

Fuente: ITPS, 2010 
 

Se puede observar que, de la cantidad de proteínas necesarias diariamente, un litro 

de lactosuero puede aportar entre el 35% y el 60% del total, dependiendo de la edad, 

de la condición y del género de cada persona. Lo que muestra el alto aporte nutricional 

para este remanente de la industria quesera que actualmente se tira al drenaje. 

 

3.2.4 Resultados del análisis de iones minerales 

De acuerdo con los resultados, en el lactosuero se encontraron iones minerales 

importantes como el calcio (Ca) y el magnesio (Mg) y su concentración se consideró 

constante para todas las muestras de las cuatro empresas como se muestra en la 

Figura 15.  

 
Figura 15 Principales iones minerales presentes en el lactosuero (Elaboración propia con base 
en los resultados obtenidos en el Laboratorio de Análisis y Monitoreo Ambiental del CIIEMAD, 

2017) 
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De acuerdo con Estudillo (2018), la ingesta diaria de iones minerales para un correcto 

funcionamiento del cuerpo humano es la siguiente: 300-450 mg de Mg, 1.5-3 mg Cu, 

10-20 mg Zn, 50-75 µg de Se y 11 µg de Co. En la Tabla 10 se enlistan todos los iones 

minerales contenidos en el lactosuero y se observa que su concentración representa 

un aporte importante en la dieta diaria de los seres humanos. 

 

Tabla 10 Iones minerales presentes en el lactosuero y su importancia para la salud  

Iones minerales Concentración 
(mg/L)* 

Importancia (Romito, 2017) 

Calcio (Ca) 91.7 Importante para la salud de los dientes y los 
huesos; ayuda a relajar y a contraer los 
músculos; importante en el funcionamiento 
nervioso, la coagulación de la sangre, la 
regulación de la presión arterial, la salud del 
sistema inmunitario. 

Magnesio (Mg) 19.09 Se encuentra en los huesos; necesario para 
producir proteína, contracción muscular, 
transmisión nerviosa, salud del sistema 
inmunitario. 

Litio (Li) 0.1854 Principalmente es importante durante la etapa 
del desarrollo del feto 

Zinc (Zn) 0.1051 Parte de muchas enzimas; necesario para 
producir proteína y material genético; tiene 
una función en la percepción del gusto; 
curación de heridas; desarrollo fetal normal; 
producción de semen; crecimiento y 
maduración sexual normales, salud del 
sistema inmunitario. 

Cromo (Cr) 0.0912 Actúa estrechamente con la insulina para 
regular los niveles de azúcar en la sangre 
(glucosa). 

Cobalto (Co) 0.1060 Forma la vitamina B12 implicada en la división 
de las células, glóbulos rojos y hemoglobina. 
Es considerado un factor antianémico. 

Cobre (Cu) 0.5431 Parte de muchas enzimas; necesario para el 
metabolismo del hierro. 

Selenio (Se) 0.1414 Antioxidante. 

Fuente:*Datos obtenidos en el Laboratorio de Análisis y Monitoreo Ambiental del CIIEMAD (2017) 
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Capítulo IV 

Propuestas de revalorización del lactosuero  

 

El 100% de las empresas analizadas no consideran factibles las alternativas de 

revalorización descritas en el Capítulo I, debido a que estas involucran el uso de 

tecnología sofisticada que requiere de una gran inversión. 

 

Es por eso que a continuación se proponen tres alternativas que resultan factibles para 

los productores, y que además podrían ser atractivas para los consumidores. Lo más 

importante es que su implementación evitaría el desecho del lactosuero al medio 

ambiente y contribuiría a la disminución del impacto ambiental que este genera. 

 

4.1 Elaboración de helado artesanal 

 

El helado artesanal, a diferencia del industrial, no contiene colorantes ni 

conservadores. Es un producto congelado elaborado a base de leche, en este caso se 

sustituyó la leche por lactosuero y se buscó una formulación adecuada para lograr las 

características deseadas. 

 

4.1.1 Materias primas (1 L de helado) 

 

 750 mL de lactosuero 

 200 g de azúcar 

 250 g de leche en polvo 

 10 mL de vainilla 

 

4.1.2 Descripción del proceso de elaboración 

 

1. Medir todos los ingredientes 
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2. Preparar la base para helado mezclando el lactosuero y la leche en polvo. 

3. Agregar el azúcar y la vainilla y mezclar manualmente en un recipiente. 

4. Batir la mezcla hasta adquirir la consistencia deseada. 

5.- Refrigerar hasta que la mezcla esté completamente congelada. 

 

En la Figura 16 se muestran las materias primas empleadas para la elaboración de 

helado y el producto final después de la refrigeración. 

 

 

Figura 16. Ingredientes y proceso de elaboración del helado: a) Mezcla de los ingredientes en la 

licuadora. b) Refrigeración de la mezcla 

 

4.1.3 Evaluación de costos y ganancias 

 

En la Tabla 11 se desglosa el costo del helado tomando en cuenta los gastos por 

materias primas y se establece que el costo de la elaboración del helado es de 

$17.00 /Litro, proponiéndose un precio de venta de $30.00/Litro.  

 

 

 

a) 
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Tabla 11. Costo del helado a base de lactosuero desglosado por materias primas 

Materia prima Costo 

Lactosuero $0.00 

Azúcar $5.00 

Leche en polvo $10.00 

Vainilla $2.00 

Costo del helado a base de 
lactosuero ($/L) 

$17.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 12 se hace una comparación del precio de venta propuesto con otros 

productos similares en el mercado, observándose que el helado artesanal es 

aproximadamente 20% más económico que los demás. Es importante mencionar que 

se está considerando una venta directa con el consumidor, por lo que no se tomaron 

en cuenta gastos de transporte. 

 

Tabla 12. Comparación del precio del helado a base de lactosuero con productos similares 
en el mercado 

Tipo/Marca Helado a base de 
lactosuero 

Helado comercial 

Precio ($/L) $30.00 $42.00-$65.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 13 se estiman los ingresos que podrían generarse al día por la venta de 

helado en cada una de las empresas incluidas en el estudio, suponiendo que se 

aprovechara el total de lactosuero que se vierte al medio ambiente sin tratamiento 

previo. 
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Tabla 13. Ingresos diarios estimados por la elaboración y venta de helado a base de lactosuero 

No.  Empresa Cantidad de 
lactosuero 
vertido al 

medio 
ambiente 

(L/día) 

Precio del 
helado 
($/L) 

Cantidad de 
helado 

producido al 
día (L/ día)) 

Ingresos 
totales por 
venta del 

helado ($/día) 

1 La morenita 9100 30 12,133 363,993 

2 Quesos Chanin 3825 30 5,100 153,000 

3 Quesos los 
Güeros 

15300 30 20,400 612,000 

4 Daniel Ramírez 1050 30 1,400 42,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Elaboración de cajeta 

 

La cajeta es un dulce mexicano que generalmente se elabora con leche de cabra como 

ingrediente principal. En este caso se utilizó el lactosuero para su formulación, 

logrando un producto muy similar a los ofertados en el mercado. 

 

4.2.1 Materias primas (250 Ml de cajeta) 

 

 1 L de lactosuero 

 250 g de azúcar 

 10 mL de vainilla 

 2 g de bicarbonato de sodio 

 

En las Figuras 17 se muestran las materias primas utilizadas, mientras que en la Figura 

18 se puede observar el procedimiento que se llevó a cabo en la elaboración de la 

cajeta. 
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Figura 17. Ingredientes para la elaboración de cajeta. 

 

4.2.2 Descripción del proceso de elaboración 

 

1. Mezclar todos los ingredientes en un recipiente de metal. 

2. Calentar a fuego medio mientras se agita constantemente. 

3. Mientras se va espesando la mezcla, se va disminuyendo la intensidad del 

fuego. 

4. Mantener la cocción durante 1 hora aproximadamente hasta que se adquiera la 

textura parecida a la leche condensada. 

5. Dejar enfriar y guardar en un recipiente hermético. 

6. Es muy importante no cocinar hasta conseguir la textura final de la cajeta, ya 

que durante el enfriamiento esta se espesa aún más. 
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Figura 18. Proceso de elaboración de la cajeta: a) Mezcla de ingredientes. b) Cocción de la 

mezcla. c) Consistencia de la mezcla al término de la cocción. 

 

4.2.3 Evaluación de costos y ganancias 

En la Tabla 14 se desglosa el costo de la cajeta tomando en cuenta los gastos por 

materias primas y se establece que el costo de la elaboración es de $8.50/250 mL, 

proponiéndose un precio de venta de $20.00/250mL. 

  

Tabla 14. Costo de la cajeta a base de lactosuero desglosado por materias primas. 

Materia prima Costo 

Lactosuero $0.00 

Azúcar $6.00 

Bicarbonato de sodio $0.5 

Vainilla $2.00 

Costo de la cajeta a base de 

lactosuero ($/250mL) 

$8.50 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 15 se hace una comparación del precio de venta propuesto con otros 

productos similares en el mercado, observándose que la cajeta a base de lactosuero 

es aproximadamente 35% más económica que la cajeta artesanal y hasta 50% más 

barata que las cajetas comerciales existentes en el mercado. Es importante mencionar 

que se está considerando una venta directa con el consumidor, por lo que no se 

tomaron en cuenta gastos de transporte. 

 

Tabla 15. Comparación del precio de la cajeta a base de lactosuero con productos similares 
en el mercado 

Tipo/Marca Cajeta a base de 
lactosuero 

Cajeta comercial Cajetas 
artesanales 

Precio ($/250mL) $20.00 $30.00-$45.00 $30.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 16 se estiman los ingresos que podrían generarse al día por la venta de la 

cajeta en cada una de las empresas incluidas en el estudio. 

 

Tabla 16. Ingresos diarios estimados por la elaboración y venta de cajeta a base de lactosuero 

No.  Empresa Cantidad de 
lactosuero 
vertido al 

medio 
ambiente 

(L/día) 

Precio de 
la cajeta 

($/250mL) 

Volumen de 
cajeta 

producida al 
día (L/día)) 

Ingresos 
totales por 
venta de la 

cajeta ($/día) 

1 La morenita 9100 20 2,275 182,000 

2 Quesos Chanin 3825 20 956 76,000 

3 Quesos los 
Güeros 

15300 20 3,825 306,000 

4 Daniel Ramírez 1050 20 262.5 21,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Elaboración de un jabón hidratante 

Los jabones se obtienen por medio de una reacción química conocida como 

saponificación, la cual consiste en una hidrólisis alcalina de ésteres de ácidos grasos 

y glicerol que dan lugar a la formación de sales y glicerina. 
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Por otra parte, la leche ha sido utilizada en su elaboración por sus capacidades 

hidratantes y suavizantes; el lactosuero, al conservar muchas de las proteínas, 

vitaminas y minerales de la leche puede funcionar como un sustituto en la elaboración 

de jabón. 

 

4.3.1 Materias primas (400 g de jabón) 

 

 100 ml de lactosuero 

 340 ml de aceite de canola/oliva 

 37 g de NaOH en escamas 

 5 ml de esencia de rosas 

En las Figuras 19 y 20 se pueden observar los ingredientes y reactivos empleados en 

la elaboración del jabón hidratante, así como el procedimiento que se llevó a cabo. 

 

 

Figura 19. Materias primas para la elaboración de un jabón 
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4.3.2 Descripción del proceso de elaboración 

 

1. Medir todos los ingredientes y verterlos en recipientes de vidrio. 

2. Disolver las escamas de NaOH lentamente en el lactosuero hasta su disolución 

total. Realizar este procedimiento con precaución y utilizando una mascarilla 

para evitar inhalar los vapores de la sosa. Se percibirá un aumento de 

temperatura debido a que se trata de una reacción exotérmica. 

3. Calentar el aceite hasta que alcance una temperatura de 35°C. 

4. Una vez alcanzada esta temperatura se agrega el aceite a la mezcla de 

lactosuero y NaOH. 

5. Añadir la esencia de rosas y mezclar la solución. 

6. Verter la mezcla en moldes, dejar enfriar y conservarlos tapados por 2 días. 

7. Extraer los jabones de los moldes y dejarlos reposar por un mes antes de 

empezar a usarlos. 

 
Figura 20. Proceso de elaboración de jabón: a) Disolución de perlas de NaOH en el 

lactosuero. b) Calentamiento del del aceite. c) Homogeinización del aceite con la mezcla 

lactosuero/NaOH. d) Vertido de la solución en el molde. 
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4.3.3 Evaluación de costos y ganancias 

 

En la Tabla 17 se desglosa el costo del jabón tomando en cuenta los gastos de 

producción por materias primas y se establece que el costo de la elaboración es de 

$12.90/400 g, proponiéndose un precio de venta de $24/400g.  

 

Tabla 17. Costo del jabón hidratante a base de lactosuero desglosado por materias primas. 

Materia prima Costo 

Lactosuero $0.00 

Aceite de canola/oliva $9.30 

NaOH en escamas $1.85 

Esencia de rosas $1.75 

Costo del jabón ($/400g) $12.90 

Fuente: Elaboración propia   

 

En la Tabla 18 se hace una comparación del precio de venta propuesto con otros 

productos similares en el mercado, observándose que el jabón hidratante a base de 

lactosuero es de 35% a 60% más económico que los jabones comerciales existentes 

en el mercado. Es importante mencionar que se está considerando una venta directa 

con el consumidor, por lo que no se tomaron en cuenta gastos de transporte. 

 

Tabla 18. Comparación del precio del jabón hidratante con productos similares en el 
mercado 

Tipo/Marca Jabón hidratante a 
base de lactosuero 

Jabón hidratante 
comercial 

Precio ($/100g) $6.00 $9.00-$15.00 

      Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 19 se estiman los ingresos que podrían generarse al día por la venta de 

jabón en cada una de las empresas incluidas en el estudio. 
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Tabla 19. Ingresos diarios estimados por la elaboración y venta del jabón hidratante 

No.  Empresa Cantidad de 
lactosuero 
vertido al 

medio 
ambiente 

(L/día) 

Precio del 
jabón 

hidratante 
($/100g) 

Cantidad de 
jabón 

producida al 
día (Kg/día) 

Ingresos 
totales por 

venta del jabón 
($/día) 

1 La morenita 9100 6 91,000 546,000 

2 Quesos Chanin 3825 6 38,250 229,500 

3 Quesos los 
Güeros 

15300 6 153,000 918,000 

4 Daniel Ramírez 1050 6 10,500 63,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Impactos y beneficios al sistema natural, social y económico del 

aprovechamiento del lactosuero  

 

En la investigación se encontró que la cantidad de lactosuero generado por las 4 

empresas queseras participantes, que es descargado a algún cuerpo receptor 

(drenaje, río o suelo) sin tratamiento previo es de 29,275 L/día. 

 

En el caso de ríos o aguas residuales y de acuerdo con Ganju y Gogate (2017) el 

lactosuero dulce produce una DBO de entre 35,000 y 55,000 mg/L. Esto se traduce en 

un alto consumo de oxígeno para su degradación, lo cual podría llevar al agotamiento 

de dicho elemento y como consecuencia a la destrucción de especies acuáticas que 

requieren de oxígeno para vivir. 

 

Además, una alta cantidad de materia orgánica (en este caso conformada por los 

principales componentes del lactosuero) favorece la generación de microorganismos 

que pudieran ser patógenos y perjudiciales para la salud de la población cercana a los 

cuerpos de agua. 
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El aprovechamiento del lactosuero en su totalidad es una alternativa que evita su 

descarga al medio ambiente y que permite disminuir en un alto porcentaje el impacto 

ambiental ocasionado por la industria quesera, evitando la contaminación de ríos, la 

muerte de comunidades acuáticas y la proliferación de microorganismos perjudiciales 

para la salud humana. 

 

Es por esto que es importante proponer nuevas alternativas que sean sencillas y 

factibles para aprovechar las cualidades potenciales del lactosuero 

 

Por otra parte, el aprovechamiento de las cualidades potenciales del lactosuero y de 

sus componentes funcionales para la elaboración de nuevos productos con un alto 

valor nutricional representa múltiples beneficios a la salud, así como promueve la 

creación de empleos y el aumento de las ganancias económicas de las empresas 

involucradas.  

 

Por lo tanto, el reciclaje y aprovechamiento de este residuo disminuye notablemente 

la contaminación y la problemática ambiental existente y promueve una economía 

circular basada en el manejo sostenible de un desecho que puede ser aprovechado 

como materia prima en la elaboración y comercialización de nuevos productos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El lactosuero generado por las 4 empresas queseras ubicadas en Huapalcalco, 

Tulancingo de Bravo, Hidalgo mostró características físico-químicas que le confieren 

un importante valor nutricional proteínico y mineral, para ser reciclado y aprovechado 

en productos innovadores como: helado, cajeta y jabón hidratante a base de 

lactosuero, contribuyendo con esto a la disminución de los efectos que actualmente 

ocasiona el vertido del mismo en el Río Tulancingo. 

 

Con base en la factibilidad económica se estimaron ingresos diarios de hasta medio 

millón de pesos si se aprovecha en su totalidad el volumen de lactosuero generado y 

considerando que se trata de una venta directa al consumidor, sirviendo estos 

resultados para futuros modelos de negocio. 

 

Lo anterior demuestra como un paradigma actual como lo es la economía circular, 

ofrece opciones a la problemática ocasionada por el desperdicio del lactosuero 

teniendo una alta probabilidad de convertirse en un área de oportunidad económica y 

de beneficio ambiental en Huapalcalco. 
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