El tratamiento térmico sí importa: Diferencias nutricionales y
organolépticas de la leche pasteurizada frente a la leche estéril
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Pasteurización
Es un tratamiento térmico que incluye:

Tª baja -largo periodo de tiempo (63ºC durante 30 ´)  Pasteurización clásica.
Tª elevada-tiempo corto (72-75ºC durante 15-20 ´´)

Cualquier combinación tiempo-Tª que tenga efecto equivalente, de forma que, los
productos den una reacción negativa a la fosfatasa alcalina.

Esterilización
Leche sometida a TT con Tª >100ºC.
Esterilización “clásica”: se somete a un primer TT, se envasa herméticamente y se
somete a un segundo TT con Tª =110-120ºC durante 10-20´
Tratamiento UHT: aporte de flujo de calor continuo a alta Tª >135ºC durante 2-3´´
Existiendo 2 modalidades:

◦ UHT directo (uperización): se inyecta vapor de agua, y después es extraído.
◦ UHT indirecto: donde la fuente de calor no entra en contacto con la leche.

Tabla de tratamientos térmicos
Reglamento(CE) 1662/2006
Tratamiento térmico

Temperatura

Tiempo

Pasteurización LTLT

63ºC

30 minutos

Vida útil

9-21 días
Pasteurización HTST

72ºC

15 segundos

Tratamiento UHT

> 135ºC

2-3 segundos

3 meses aprox.

Esterilización clásica

110-120ºC

10-20 minutos

6 meses aprox.

Low Temperature Long Time (baja temperatura; mucho tiempo)
High Temperature Short Time (alta temperatura; poco tiempo)
Ultra High Temperature (temperatura ultra alta)

Influencia del TT y el almacenamiento en las
cualidades de la leche
Influencia sobre los componentes nutricionales
(proteínas, vitaminas)

Influencia en la formación de nuevos compuestos
(furosina, lactulosa, hidroximetilfurfural)
Influencia sobre las características organolépticas

(sabor y color)

Influencia del TT sobre las proteínas

Las más abundante son las caseínas (80%), poco afectadas por el TT; y las
proteínas del suero (β-lactoglobulina y α-lactoalbúmina) que sí sufren
desnaturalización por el TT.
Grado de desnaturalización variable en función del TT: (β-lactoglobulina)
 Pasteurización: de 5-10%
 UHT: hasta 70-95%
Puede mejorar la digestibilidad de las proteínas, aunque si se produce en
exceso también puede generar residuos no biodisponibles y reducirla.

Influencia del almacenamiento
sobre las proteínas

Se reduce el contenido en Lisina (AA esencial).
La liberación de lisina conduce a formación de compuestos (lactosil-lisina y
lisino-alanina) disminuyendo su biodisponibilidad.
Dada la riqueza de la lisina en la leche, su pérdida no es muy relevante.

Influencia del TT sobre las vitaminas
Se distinguen 2 grandes grupos de vitaminas:

 Vitaminas liposolubles: asociadas a la grasa de la leche (vit. A, D, E y K)
 Vitaminas hidrosolubles: en la fase acuosa de la leche (vit. B y C)

La vitamina A con el TT se cambia su forma (de isómero trans a isómero cis) a una con
menos actividad vitamínica.
 Leche cruda: no se encuentra

 Leche UHT: 137 g/kg de
retinol total

 Leche pasteurizada: 25-57g/kg de

retinol total

 Leche esterilizada: 250 g/kg de retinol total

Trans retinol y 13-cis retinol

Influencia del TT sobre las vitaminas

Vitaminas
Nombre

Pérdida de Vitaminas durante el procesamiento
Tratamiento térmico
Abreviatura

Tiamina

B1

Riboflavina

B2

Ácido nicotínico

B3

Ácido pantoténico

B5

Piridoxina

B6

Biotina

B8

Ácido fólico

B9

Cianocobalaminas

B12

Sin pérdidas (0%)

Pequeñas pérdidas (no
significativo) (0-10 %)

Pasteurización

Perdidas moderadas
(10-25%)

UHT

Grandes pérdidas (>25%)

Influencia del almacenamiento sobre las vitaminas
Pérdida de Vitaminas durante el almacenamiento

Nombre

Abreviatura

¿Afectada?

Factores

Tiamina

B1

++

Tª de almacenamiento y tiempo

Riboflavina

B2

++

Fotolábil, material envase y tiempo

Ácido nicotínico

B3

-

-

Ácido pantoténico

B5

-

-

Piridoxina

B6

++

Fotolábil

Biotina

B8

-

-

Ácido fólico

B9

+

Oxidación, Tª almacenamiento y tiempo, presencia
de vitamina C

Cianocobalaminas

B12

++

Fotolábil, oxidación, temperatura y tiempo

No hay pérdidas: -

Pérdidas moderadas: +

Pérdidas significativas: ++

Influencia del TT y el almacenamiento
sobre las vitaminas
La vitamina C sufre pérdidas considerables durante el TT y el almacenamiento
debido a procesos de oxidación.

Puede presentarse como ácido ascórbico y ácido dehidroascórbico. El primero es
más estable, pero en presencia de O2 se transforma a dehidroascórbico, más sensible
al calor.
Pérdidas durante TT:
 Pasteurización: 5-15%
 UHT: 32,5%
Pérdidas en almacenamiento: (variables según O2):
 Oxidación: 20-100%
 Exposición a la luz: tras 6 horas hasta el 70%

Cantidad Diaria Recomendada de vitaminas
Vitamina

Liposolubles

Hidrosolubles

A
D
E
C
Tiamina (B1)
Riboflavina (B2)
Nicotinamida (B3)
Piridoxina (B6)
Ácido fólico (B9)
Cianocobalamina (B12)

Contenido
CDR según
medio en leche Reglamento (UE)
(100ml)
1169/2011
46 µg
800 µg
0,03 µg
5 µg
0,1 mg
12 mg
1,4 mg
80 mg
0,04 mg
1,1 mg
0,18 mg
1,4 mg
0,8 mg
16 mg
0,04 mg
1,4 mg

% respecto
CDR Directiva
5,75%
0,6%
0,83%
1,75%
3,63%
12,85%
5%
2,85%

5 µg

200 µg

2,5 %

0,3 µg

2,5 µg

12%

Formación de nuevos compuestos
El calor aplicado a la leche tiene como consecuencia una serie reacciones
químicas que conducen a la formación de diferentes compuestos.
Pueden emplearse como indicadores de la intensidad del TT.
 Lactulosa
 Furosina
 Hidroximetilfurfural (HMF)

Lactulosa
No se encuentra el leche cruda.
El TT da lugar a una isomerización de la lactosa con formación de lactulosa.

Se emplea como indicador de la intensidad del TT, siendo el más fiable ya que no
varía con las condiciones de almacenamiento.
Su contenido es variable en:
 Leche pasteurizada: no detectada, o en bajas concentraciones.
 Leche UHT: desde 100-600mg/L
 Leche esterilizada: >600mg/L

Furosina
Es un aminoácido generado en la reacción de Maillard. Se obtiene a partir de la lactulosillisina, en condiciones de calentamiento durante el TT.
Es indicador del grado de intensidad del TT. Es un buen indicador junto con la lactulosa
para caracterizar la autenticidad y calidad de la leche esterilizada.
También es indicador de la pérdida de valor nutritivo de la proteína (cantidad de lisina
ligada como lactulosil-lisina  NO disponible).

Límites máximos en leche:
 Pasteurizada: 8mg/100 g de proteína
 Pasteurizada a altas temperaturas: 20 mg/100 g de proteína
 UHT: 250mg/100 g de proteína

Hidroximetilfurfural
Compuesto intermedio de la fase final de la Reacción de Maillard.
Su cantidad aumenta a la vez que lo hace la intensidad del TT.
Podría emplearse como otro indicador del TT, sin embargo, su cantidad variable en
leche cruda dificultan la interpretación.
Durante el almacenamiento, la reacción de Maillard continua, y por tanto, la formación
de HMF. Su intensidad depende del tiempo y Tª de almacenamiento.

Influencia del TT y el almacenamiento de la
leche sobre sus características organolépticas
Los diferentes tratamientos térmicos no solo afectan al valor nutricional de la
leche y a la formación de nuevos compuesto, también generan cambios a
nivel organoléptico.
Los cambios que se producen afectan principalmente a:
 El sabor de la leche
 El color de la leche

Cambios en el sabor
La pasteurización no presenta sabores relacionados con el calor.
Los tratamientos a temperaturas más elevadas (UHT/esterilización)
pueden presentar sabor a cocido, por la formación de compuestos
volátiles azufrados.
Con el almacenamiento, el sabor tiende a desaparecer.

Con los tratamientos térmicos más severos (esterilización), las
leches adquieren sabor no deseable a caramelo. Y que se intensifica
durante el tiempo de almacenamiento.

Cambios en el color
La Tª de calentamiento, el almacenamiento y ciertas reacciones
químicas (RM) influyen en el color.
La RM da lugar a compuestos coloreados marrones llamados
melanoidinas, responsables del empardecimiento de la leche.
(asociado a leche esterilizada)
La Tª empleada para el tratamiento UHT induce un efecto
blanqueador, causado por la distribución de los minerales y
proteínas del suero. Éstos forman complejos en la superficie de las
micelas de caseína, afectando a las propiedades con las que
reflejan la luz.
 La leche UHT presenta un índice de luminosidad superior a la
pasteurizada.

¡GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN!

