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¿Por qué consumir
leche pasteurizada?
“Una mirada a la
leche fresca”
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 Definiciones: LECHE CRUDA
El Código Alimentario Español (CAE) define:
Leche natural como el producto íntegro, no alterado ni adulterado
y sin calostro, procedente del ordeño higiénico, regular, completo e
ininterrumpido de las hembras domésticas sanas y bien alimentadas.
Leche cruda como la producida por la secreción de la glándula mamaria de
animales de abasto, que no haya sido calentada a una temperatura superior
a 40°C, ni sometida a un tratamiento de efecto equivalente.
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 Definiciones: LECHE PASTEURIZADA
Leche pasteurizada es la leche sometida a un tratamiento térmico conocido
como pasteurización, el cual asegura la destrucción de todas las bacterias
patógenas, pero en la que sobreviven bacterias banales, sin peligro sanitario.
Al tratarse de un producto vivo requiere de conservación en frío.
Presenta distintas modalidades:
1. Pasteurización clásica (en honor a Pasteur). Tratamiento con calor a 63°C
durante 30 minutos. Actualmente se le conoce por sus siglas en inglés:
LTLT (Low Temperature Long Time, baja temperatura mucho tiempo).
2. Tratamiento térmico, equivalente al clásico, a 72-75°C durante 15-20
segundos, conocido por sus siglas en inglés:
HTST (High Temperature Short Time, alta
temperatura en poco tiempo).
3. Cualquier otra combinación equivalente
de temperatura/tiempo, siempre que no se
alcance la temperatura de ebullición de la
leche.
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 Definiciones: LECHE ESTERILIZADA
Leche sometida a un tratamiento térmico de esterilización, con temperaturas
superiores a los 100°C. Asegura la destrucción de todos los microorganismos
y sus formas de resistencia (esporas). Presenta distintas modalidades:
1. Esterilización clásica/en botella: la leche se somete a un 1er tratamiento
térmico con temperaturas superiores a los 100°C. Tras su envasado
hermético, y dentro del envase, es sometida a un 2º tratamiento
térmico a 110-120°C, durante 10-20 minutos. Esto le confiere una vida útil
prolongada, que puede superar los 6 meses.
2. Tratamiento UHT (Siglas en inglés de Ultra High Temperature):
tratamiento térmico que consiste en aportar un flujo de calor a alta
temperatura (> 135°C) durante un breve periodo de tiempo (2-3
segundos), lo que le confiere una vida útil de hasta 3 meses.
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Existen dos modalidades de tratamiento UHT:
• Tratamiento UHT directo (uperización): se inyecta vapor de agua
directamente en la leche asegurando esa relación temperatura tiempo,
luego el agua es extraída.
• Tratamiento UHT indirecto: se trata de un tratamiento térmico,
equivalente al anterior, que se realiza mediante intercambiadores de
calor, donde la leche no entra en contacto directo con la fuente de calor.
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 Definiciones: TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Reglamento(CE) 1662/2006
Tratamiento
térmico

Temperatura

Tiempo

Pasteurización
LTLT

63 ºC

30 min.

Pasteurización
HTST

72-75 ºC (1)

15-20 seg.

Tratamiento
UTH

> 135 ºC

2-3 seg.

3 meses

Esterilización
clásica

1º TT: > 135°C
2º TT: 110 - 120°C(2)

2-3 seg.
10-20 min.

6 meses

(1)
(2)

8

Vida útil

9-21 días

O tratamiento equivalente. Siempre inferior a la Tª de ebullición de la leche.
El segundo tratamiento de la leche tiene lugar dentro del envase.

DATOS DE INTERÉS

La leche sometida a pasteurización no es estéril, es un producto vivo
que contiene una flora banal, y requiere para su conservación un
manejo y almacenamiento en condiciones de refrigeración.
Su vida útil es corta, dependiendo de la intensidad del tratamiento
varía entre 9-21 días.

Con el tratamiento UHT se consigue la esterilización comercial
que garantiza la estabilidad microbiológica de los productos tras
un período de incubación de 15 días a 30ºC o de 7 días a 55ºC en un
recipiente cerrado.
La leche UHT se puede almacenar a temperatura ambiente y tiene una
larga vida útil, que ronda los 3 meses.
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LECHE UHT
Almacenamiento a temperatura ambiente
10

LECHE
PASTEURIZADA
Almacenamiento
en refrigeración
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 Influencia del tratamiento térmico en las
cualidades de la leche: PROTEÍNAS
Las proteínas más abundantes de la leche son las caseínas (80%), apenas
afectadas por el tratamiento térmico, seguidas de las proteínas del suero
(α-lactalbúmina y β-lactoglobulina), que sí son sensibles al calor y sufren
desnaturalización.
El grado de desnaturalización varía en función de la severidad del tratamiento
térmico. Se ha observado un grado de desnaturalización entre el 5-10% de
las proteínas tras la pasteurización, frente a valores de entre un 70-95% tras
un tratamiento UHT.
La desnaturalización de las proteínas con el calor no tiene por qué
ser negativa, de hecho facilita el acceso de las enzimas digestivas
mejorando su digestibilidad. Sin embargo, si es muy acusada, durante
el almacenamiento otros compuestos de la leche pueden reaccionar
con esas proteínas desnaturalizadas y reducir la biodisponibilidad de
algunos aminoácidos esenciales.
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 Influencia del tratamiento térmico en las
cualidades de la leche: VITAMINAS
La leche contiene vitaminas liposolubles e hidrosolubles, siendo una de las
principales fuentes de vitamina B12 (cianocobalamina), B2 (riboflavina), A
(retinol), D (colecalciferol) y E (tocoferol) en la dieta humana.
• Las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) se encuentran asociadas a la grasa
de la leche, por esta razón muchas leches desnatadas y semidesnatadas
son enriquecidas en estas vitaminas. En general, son resistentes al calor,
sin embargo, la vitamina A con el calor se transforma en una forma
menos activa. Cuanto mayor es el tratamiento térmico mayor es el
contenido en la forma menos activa.
• Las vitaminas hidrosolubles (B y C) se encuentran en la fase acuosa de
la leche. Este grupo de vitaminas sí se ve afectado por el tratamiento
térmico.
La vitamina C puede encontrarse como ácido ascórbico, que es su forma
más estable, pero en presencia de oxígeno se transforma en ácido
dehidroascórbico, más sensible al calor y a la oxidación.
Esta vitamina sufre pérdidas durante el procesado. En leche pasteurizada
se han calculado pérdidas del orden de 10-25%, mientras que en leche UHT
se ha observado pérdidas entre el 15 y el 32,5% tras el tratamiento térmico.
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 Influencia del tratamiento térmico en las
cualidades de la leche: VITAMINAS
Vitaminas del grupo B:
-

La vitamina B1 (tiamina). Se han observado pérdidas entre 0 y 10% tras
el tratamiento térmico en leche pasteurizada, un poco más acusadas
en el caso de leche UHT, acercándose a rangos entre 10-18%, y en leche
esterilizada en botella hasta 20-35%.

-

La vitamina B2 (riboflavina) sufre una mínima degradación durante
los procesos térmicos. Durante la pasteurización casi no se observan
pérdidas y muy bajas con el tratamiento UHT (<10%).

-

Las vitaminas B3 (ácido nicotínico), B5 (ácido pantoténico) y B8
(biotina) son las vitaminas hidrosolubles más estables en la leche. No se
ven afectadas significativamente por el tratamiento térmico.

-

La vitamina B12 (cobalamina) y vitamina B9 (ácido fólico) son las más
afectadas por el tratamiento térmico. Se han observado pérdidas
del orden del 10%, incluso hasta el 20%, en la pasteurización, y algo
superiores con el tratamiento UHT (hasta el 30%), aunque, como
veremos a continuación, las mayores pérdidas se producen durante el
almacenamiento.

-

En la vitamina B6 (piridoxina) se han observado pérdidas del orden de
0-10%, tanto en leche pasteurizada como UHT.
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PÉRDIDA DE VITAMINAS DURANTE EL PROCESAMIENTO
Vitaminas
Nombre

Tratamiento térmico
Abreviatura

Caroteno/retinol

A

Tocoferol

E

Colecalciferol

D

Tiamina

B1

Riboflavina

B2

Ácido nicotínico

B3

Ácido pantoténico

B5

Piridoxina

B6

Biotina

B8

Ácido fólico

B9

Cianocobalaminas

B12

Ácido ascórbico

Pasteurización

UHT

C

Sin pérdidas apreciables (0%)
Pequeñas pérdidas (no significativo) (0-10 %)
Perdidas moderadas (10-25%)
Grandes pérdidas (>25%)
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 Influencia del almacenamiento en las
cualidades de la leche: PROTEÍNAS
Durante el almacenamiento de la leche, tras el tratamiento térmico, y hasta
su consumo, continúan las reacciones entre las proteínas desnaturalizadas
del suero y otros compuestos presentes en la leche, reduciendo, como ya
se ha dicho, la biodisponibilidad de algunos aminoácidos.
Las proteínas de la leche son muy ricas en el aminoácido lisina. Tras la
desnaturalización quedan expuestos los aminoácidos, de forma que la lisina
se combina con otros elementos de la leche generando compuestos que
reducen su biodisponibilidad.
Si bien la lisina es un aminoácido esencial, lo cual quiere decir que el ser
humano sólo puede adquirirlo a través de la dieta, dada la riqueza de lisina
de la leche, su reducción tiene escasa importancia.
En la leche pasteurizada, por su corto periodo de vida útil (alrededor
de una semana, y siempre inferior a los 21 días), las reacciones de las
proteínas durante el almacenamiento no son relevantes.
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 Influencia del almacenamiento en las
cualidades de la leche: VITAMINAS
El contenido en vitamina B1 (tiamina) puede reducirse en ciertas condiciones
de almacenamiento, así se ha observado que el tiempo de almacenamiento
no afecta de manera significativa a la tiamina cuando la temperatura está
entre 4 y 20ºC, pero sí se aprecia una degradación de hasta el 50% si se
almacena durante 30 semanas a 35ºC.
El contenido en vitamina B2 (riboflavina) no se ve muy afectado con el
tiempo de almacenamiento y, dada la corta vida útil de la leche pasteurizada,
esta reducción no es muy importante, sólo podría ser relevante si la leche es
almacenada en envases inadecuados (transparentes) por ser una vitamina
fotosensible.
Se han calculado pérdidas de hasta el 70% por efecto de la luz. Las mayores
pérdidas se asocian a botellas PET (tereftalato de polietileno) transparentes,
y las menores a botellas coloreadas de HDPE (polietileno de alta densidad),
en este aspecto el tetrabrik es el mejor envase.
Durante la vida útil de la leche las vitaminas pueden degradarse o
sufrir transformaciones químicas que reduzcan su actividad, estas
reacciones químicas se desarrollan en el tiempo y se ven aceleradas
por efecto de la luz o por una alta temperatura de almacenamiento.
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 Influencia del almacenamiento en las
cualidades de la leche: VITAMINAS
El contenido en vitamina B6 (piridoxina) sufre pérdidas significativas
durante el almacenamiento, de hasta el 50% a temperatura ambiente, en
12 semanas, y de hasta un 96% tras 20 semanas. Además, es una vitamina
fotolábil, afectada por la exposición a la luz, ya sea solar o artificial.
Las vitaminas B12 (cobalamina) y B9 (ácido fólico) durante el
almacenamiento son susceptibles a la oxidación y se ven afectadas por la
temperatura de conservación del envase.
Respecto a la vitamina B12, en leche pasteurizada, tras 9 días de vida útil,
no se han observado pérdidas, sin embargo, estudios en leche UHT indican
que sí se producen pérdidas progresivas durante el almacenamiento. En
algún caso hasta del 80% del contenido total presente en la leche durante
las primeras 12 semanas (3 meses) y del 100% a las 20 semanas (5 meses) de
almacenamiento.
En cuanto la vitamina B9 se han descrito pérdidas del 10,6% a las 12 semanas
(3 meses) y del 32% a las 20 semanas (5 meses) en leche UHT.
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 Influencia del almacenamiento en las
cualidades de la leche: VITAMINAS
La vitamina C (ácido ascórbico) sufre pérdidas importantes durante el
almacenamiento debido a procesos de oxidación en los que juega un papel
importante el oxígeno residual que quede en el envase y la exposición a la
luz.
En leche pasteurizada se han observado pérdidas del 25 al 45%, tras 9 días
de almacenamiento, pero éstas pueden llegar al 72% tras una exposición de
tan sólo 6 horas de luz.
En leche UHT, el envase brick protege de la luz, sin embargo, las pérdidas
pueden ser del 20 al 100% de vitamina C, en función del oxígeno residual
presente en la leche.
La estabilidad de la B9 durante el almacenamiento está relacionada con
la presencia de la vitamina C; una vez degradada la vitamina C, la B9 se
pierde rápidamente. De manera que, el oxígeno residual es la clave ya que,
en su ausencia, la pérdida de vitamina C por oxidación es menor, y con ello
también lo es la degradación de vitamina B9.
También influye la temperatura de almacenamiento, la vitamina C se
destruye en 2-3 semanas a 20°C y en 1 semana a 35ºC.
19

 Influencia del almacenamiento en las
cualidades de la leche: VITAMINAS

El mejor material de envase para prevenir la pérdida de las vitaminas
fotosensibles (B2, B6 y B12) por exposición a la luz es el tetrabrik. Y
los peores envases, son los de vidrio y plástico transparente.
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 Influencia del tratamiento y el almacenamiento:
FORMACIÓN DE NUEVOS COMPUESTOS
El calor aplicado a la leche tiene como consecuencia el desencadenamiento
de una reacción química entre las proteínas desnaturalizadas y los azúcares
de la leche, conocida como Reacción de Maillard.

Ésta y otras reacciones dan lugar a la formación de nuevos compuestos
en la leche como son la lactulosa, la furosina, el hidroximetilfurfural y las
melanoidinas.

Formación de lactulosa
El calor da lugar a la formación de lactulosa a partir de la lactosa; siendo
el contenido en lactulosa proporcional a la intensidad de la relación
temperatura/tiempo empleadas en el tratamiento de la leche; es por
este motivo por lo que se emplea como indicador de la intensidad del
tratamiento térmico utilizado.
21

Es el indicador más fiable al no verse afectado por las condiciones de
almacenamiento posterior.
No se encuentra en leche cruda. La lactulosa generalmente no es
detectable en leche pasteurizada, aunque en algunas leches comerciales
se han encontrado cantidades de hasta 82 mg/L. Los valores encontrados
en muestras comerciales de leches UHT presentan una amplia variación,
desde 100 mg/L hasta valores superiores a 600 mg/L.
La lactulosa es un prebiótico, esto es, un ingrediente alimentario que no
se puede digerir, y que tiene un efecto beneficioso para el consumidor,
ya que estimula selectivamente el crecimiento y la actividad de bacterias
intestinales beneficiosas frente a las nocivas, restaurando la flora intestinal.

La lactulosa tiene la consideración de prebiótico, es muy soluble en
agua y tiene mayor poder edulcorante que la lactosa.

Formación de furosina
Es un aminoácido que se produce a partir de otros compuestos como
consecuencia del tratamiento térmico. Su contenido es indicador del grado
de dicha reacción y por tanto del daño que ha sufrido la leche. De hecho,
se emplea junto con la lactulosa para autentificar el tipo de leche (UHT,
pasteurizada, esterilizada).
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El contenido en furosina en leche pasterizada no suele superar los 8
mg/100g de proteína mientras en la leche UHT se puede encontrar hasta
250 mg/100g proteína.

El contenido en lactulosa y furosina en la leche es un indicador del
tratamiento térmico sufrido, de hecho se emplean para autentificar
el tipo de leche (pasterizada, UHT, esterilizada).

Formación de Hidroximetilfurfural (HMF)
Es otro de los compuestos intermedios de la fase final de la reacción de
Maillard. Su contenido aumenta proporcionalmente con la intensidad del
tratamiento térmico a la que ha sido sometida la leche, siendo menor en
leche pasteurizada, y aumentando en leche UHT y esterilizada.
Durante el almacenamiento, la reacción de Maillard continua y, por tanto,
la formación de HMF, pero su intensidad depende de la temperatura y
tiempo de almacenamiento.

A diferencia de la lactulosa, el hidroximetilfurfural y la furosina no
son prebióticos e incluso se especula con que a altas concentraciones
su consumo pueda tener efectos negativos sobre la salud.
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 Influencia del tratamiento y el almacenamiento:
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
Sobre el sabor:
El tratamiento térmico da lugar a la, ya comentada, reacción de Maillard,
con la subsiguiente formación de compuestos que confieren a la leche
sabor “a cocido”; entre otros, da lugar a la formación de pigmentos
coloreados marrones denominados melanoidinas, que son responsables
del empardecimiento de la leche y que contribuyen a dicho sabor a cocido.
Ese sabor es casi inapreciable en la leche pasterizada, e incluso el leve sabor
que adquiere la leche UHT se pierde durante el almacenamiento, siendo
sólo claramente perceptible en la leche esterilizada (un tipo de leche muy
poco comercializada actualmente).
Los resultados obtenidos en una cata de leche líquida desarrollada en el
CIFA de Cantabria por un panel de consumidores (94 jueces), en la que
se compararon 3 leches pasteurizadas y 3 leches UHT, comercializadas
en la región, pusieron de manifiesto que la leche pasteurizada es
organolépticamente distinta de la leche UHT, y que las diferencias entre
ambas lo eran tanto en parámetros visuales como de olor y sabor.
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Sala preparada
para cata de leche

Análisis sensorial
fase visual
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 Influencia del tratamiento y el almacenamiento:
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
Sobre el color:
El color de la leche cruda depende fundamentalmente de su riqueza en
grasa y proteína, y su contenido en β-carotenos. Este último le confiere un
color más amarillo. En primavera, en la leche procedente de rebaños que
consumen pasto se aprecia ese cambio de color.
Los procesos industriales influyen también en el color de la leche, sobre todo
el desnatado, la homogenización y el tratamiento térmico. El desnatado de
la leche confiere a ésta un cierto tono azulado; la homogenización dispersa
los glóbulos de grasa influyendo también en la dispersión de la luz.
Las caseínas de la leche se encuentran formando unas estructuras llamadas
micelas, el tratamiento por calor de la leche conduce a la desnaturalización
de las proteínas del suero, que se unen a minerales y a las micelas de caseína
incrementando el tamaño de éstas. Esas grandes estructuras aumentan la
reflectancia, lo que confiere a la leche UHT un color netamente más blanco.
Con temperaturas más elevadas, la reacción de Maillard da lugar, en
las etapas finales, a la formación de pigmentos coloreados marrones
denominados melanoidinas, responsables del empardecimiento de la leche
y el sabor a cocido. Este cambio de color es apreciable en la leche sometida
a esterilización clásica pero no en la leche UHT.
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Pasteurizada

UHT
27

 ¿Por qué consumir leche pasteurizada?
A igual contenido inicial de vitaminas en la leche cruda, un tratamiento
térmico más suave provoca menores pérdidas de vitaminas, escasa
desnaturalización de proteínas y, por tanto, mayor biodisponibilidad de los
aminoácidos, especialmente la lisina. El menor tiempo de almacenamiento
desde su envasado hasta su consumo (vida útil inferior a 21 días frente a los
3 meses de la leche UHT) conduce a menores pérdidas de vitaminas y lisina.
1. PRODUCTO SEGURO
Con la pasteurización se asegura la eliminación de todas las posibles
bacterias patógenas presentes con la mínima perdida de nutrientes.
2. SABOR MÁS “NATURAL”
El sabor es más similar al de la leche cruda.
3. PRODUCTO VIVO
Contiene bacterias vivas, por lo que actúa como probiótico, esto es, alimento
con microorganismos vivos que permanecen activos en el producto y que
llegan al intestino en cantidad suficiente como para alterar su microbiota.
4. FAVORECE EL COMERCIO NACIONAL Y LOCAL DE LECHE
Al ser un alimento fresco y, por tanto, con fecha de caducidad corta, es un
producto ideal para ser comercializado a nivel regional, favoreciendo la
interacción entre el productor local y el consumidor de cercanía.
28

Esta publicación es el primer manual de una serie de publicaciones, fruto
de un proyecto de investigación, desarrollado por el CIFA, con el título
genérico de “Puesta en valor de las características organolépticas de la
leche líquida. Valorización de la leche pasteurizada desde el punto de vista
nutricional, organoléptico y socioeconómico”.
“Ante el consumo mayoritario en España de leche de
larga duración (UHT), merece la pena una mirada a los
valores asociados a la leche pasteurizada desde el punto
de vista nutricional, organoléptico y socioeconómico.
Teniendo un interés especial para Cantabria la producción
de leche pasteurizada producida y envasada en la propia
ganadería”. CIFA
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