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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Industrialización de productos de 

origen animal 
Clave  L43798 

      

Carga académica 1 
 

4 
 

5 
 

6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente    
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II. Introducción 

Esta Unidad de Aprendizaje aporta al alumno los conocimientos para entender los 

procesos de transformación y conservación de los productos pecuarios, para la gestión 

de calidad e inocuidad de los productos de origen animal dentro del marco legal aplicable. 

En la primera unidad se analizan conceptos de trasformación, conservación e 

infraestructura de la industria alimentaria, pruebas de calidad, características de 

empacado y etiquetado, balance de materia y energía y diagramas de flujo. 

En la segunda unidad se analizan las normas oficiales y especificaciones para aplicar 

procesos de calidad para la obtención, trasformación y conservación de leche, derivados 

y subproductos, a través del análisis de sus características fisicoquímicas, 

microbiológicas, sensoriales y tecnológicas. 

En la tercera unidad se analizan las normas oficiales y especificaciones para aplicar 

procesos de calidad para la obtención, trasformación y conservación de carne, productos 

y subproductos, mediante el análisis de sus características fisicoquímicas, 

microbiológicas, sensoriales y/o funcionales. 

En la cuarta unidad se analizan las normas oficiales, el proceso industrial para 

incrementar la vida útil de los ovo-productos y subproductos, así como sus características 

fisicoquímicas, microbiológicas, sensoriales y/o funcionales. 

En la quinta unidad se analizan las normas oficiales, el proceso industrial para 

incrementar la vida útil de pescado y mariscos, pisci-productos y subproductos, así como 

sus características fisicoquímicas, microbiológicas, sensoriales y/o funcionales. 

El curso de Industrialización de productos de origen animal proporciona al estudiante las 

herramientas teóricas y prácticas para allegarse conocimientos y habilidades necesarios 

para diseñar, desarrollar y evaluar los recursos existentes en las unidades de 

industrialización de productos y subproductos de origen animal dentro de un marco de 

bienestar animal y sostenible. 

III. Lineamientos 

Las prácticas de esta Unidad de Aprendizaje se desarrollarán de acuerdo con los 

“Lineamientos de los Talleres de Cárnicos y Lácteos del Centro Universitario 

Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México”, aprobados y expedidos 

por el H. Consejo de Gobierno del espacio Universitario, en sesión ordinaria celebrada 

el día 30 de septiembre de 2020. 
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IV. Organización y desarrollo de las prácticas 

 
 

Práctica 1 
Diseño de etiqueta y empaque de un producto alimenticio 

Introducción 

El etiquetado de alimentos en México se refiere a la normatividad oficial que consiste 

principalmente en la colocación de leyendas sobre los alimentos industrializados que se 

venden en ese país con el fin de que los consumidores tomen una mejor decisión al 

comprarlos basados en criterios nutricionales.1 En 2020 se implementó el Sistema de 

Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas (SEFAB), desarrollado por el Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP) del país1 que derivó en la actualización de la regulación en la 

material, la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.2 Las normas de 

etiquetado en 2020 se aplicaron a un 85% de los productos alimenticios que se consumen 

en México3, un país que en ese año es primer lugar en obesidad infantil y segundo en 

adultos a nivel global. El sistema establecido por la norma NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

de etiquetado de los alimentos denominado Guías Diarias de Alimentación o GDA se 

basaba en indicar cantidad y porcentaje de grasa saturada, grasas, azúcares totales, 

sodio y energía expresada en kilocalorías por el total del envase, y por porciones 

contenidas en el mismo; así como la leyenda “% de los nutrimentos diarios”. 

El INSP inició en 2011 unas investigaciones sobre la efectividad del etiquetado vigente, 

mismas que arrojaron los primeros indicios sobre su inefectividad dado que estudiantes 

universitarios y de nutrición eran incapaces en su mayoría de interpretarla, En 2016 se 

realizó Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, misma que 

incluyó un módulo sobre la comprensión del etiquetado alimenticio GDA, resultando en 

una comprensión baja en personas encuestadas en todo el país. El INSP indicó que un 

97.6% de los encuestados desconocía los valores adecuados para la ingesta de calorías 

en la niñez de 10 a 12 años, un 90% afirmó desconocer los valores diarios de calorías a 

consumir por una persona, por lo que carecía de la información para comparar o decidir 

una compra basada en la información disponible y un 64% respondió que nunca utilizaba 

el sistema GDA para comprar.8 En ese año en Chile se aprobó la Ley sobre composición 

nutricional de los alimentos y su publicidad, misma que incluía medidas de etiquetado 

basados en la advertencia simple y visible de alimentos con exceso de energía, 

nutrimentos e ingredientes añadidos y que están científicamente relacionados con el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. 
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Tomando como base la experiencia exitosa de Chile con la Ley sobre composición 

nutricional de los alimentos y su publicidad, las autoridades mexicanas impulsaron un 

estudio entre el INSP y la Universidad de Waterloo, mismo que confirmó 

metodológicamente lo encontrado por la encuesta de 2016. Sólo un 7% de los adultos 

consultados por el estudio comprendía claramente el etiquetado vigente. Por tanto el 

INSP decidió formar un comité de expertos académicos nacionales sobre el etiquetado 

frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas con el fin de definir una nueva normativa.1 

Se realizaron mesas de trabajo organizadas por la Secretaría de Economía y la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lo que derivó en un borrador de 

norma, misma que se sometió a consulta del 11 de octubre al 10 de diciembre del 2019 

en donde se recibieron 5 200 comentarios.9 A la par organizaciones de la sociedad civil 

organizadas en la Alianza por la Salud Alimentaria, realizaron una campaña pública para 

informar a la población sobre los esfuerzos. 

Objetivos de la práctica 

Realizar el diseño de etiqueta, empaque y presentación del producto asignado en clase. 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

4 horas, en el salón de clases 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Lectura del documento NOM-251-SSA1-2009 

 Tres envolturas de alimentos de consumo cotidiano 

Desarrollo metodológico 

En equipo: 
1. De acuerdo a la NOM 051 SCFI/SSA1-2010, diseñar la etiqueta, presentación y 

envase del alimento asignado 
2. Presentar ante grupo su diseño, explicando las características de su producto 

Resultados 

1. Presentar el diseño del producto que mostraste en clase, indicando cada 
característica que la NOM 051 indica 

 
2. Encontrar y describir la función de cada uno de los ingredientes o aditivos señalados 

en su etiqueta. 
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Actividades de integración o cuestionario 

1. De las envolturas revisadas, ¿cumplieron con todas las indicaciones que marca las 
NOM 051? 

 
2. Como consumidor, ¿leemos las etiquetas de lo que compramos? ¿Por qué crees que 

eso sea? 
 
3. ¿Consideras que toda la información solicitada en la NOM es suficiente o insuficiente 

para el consumidor? ¿Qué le agregarías o retirarías? 
 
4. ¿Qué apartado o información fue la que más trabajo te costó incluir o diseñar en tu 

producto? 
 

Observaciones 
Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Introducción del tema Etiquetado de los alimentos 
- Resultados 
- Cuestionario contestado 
- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 
ocho días después de la realización de la práctica 
No se aceptarán correos fuera del horario indicado 
No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:uaem.zamira.tapia@gmail.com
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Práctica 2 

Diagrama de flujo 

Introducción 

Según la FAO un diagrama de flujo es la representación sistemática de la secuencia de 

fases u operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado 

producto alimenticio. 

La realización de un diagrama de flujo permite tener identificadas todas las fases del 

proceso productivo y realizar un análisis pormenorizado de cada una de ellas. Tanto el 

diagrama de flujo como su verificación se debe de llevar a cabo por el equipo APPCC 

(Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) de la organización. 

Para elaborar un diagrama de flujo, en primer lugar, se deben de identificar todas las 

etapas del proceso y los detalles técnicos pertinentes. De cada etapa se necesita conocer 

todos los elementos implicados, tantas materias primas primarias, secundarias, 

materiales auxiliares, otros materiales en contacto con los alimentos, subproductos, 

residuos generados etc. 

Una vez identificadas todas las etapas y todos los elementos que intervienen en cada 

una de ellas, deben ordenarse según el flujo de circulación de los productos implicados. 

Con toda esta información se diseñará un esquema en el que se ordenarán las distintas 

etapas, indicando las entradas (materias primas, materiales auxiliares, etc.) y salidas 

(productos, residuos, subproductos etc.) 

Objetivos de la práctica 

Realizar un diagrama de flujo de una tarea u objetivo en particular  

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

1 hora, en el salón de clases 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Hoja de papel y computadora para realizar el diagrama de flujo 

Desarrollo metodológico 

Realizar un diagrama de flujo de forma personal según el objetivo proporcionado (A, B, 

C, o D). 
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Resultados 

Presentar el diseño del diagrama de flujo con al menos tres disyuntivas o alternativas (si 

o no) 

 

Actividades de integración o cuestionario 

1. ¿Para qué se realizan diagramas de flujo dentro de una industria de alimentos? 

 

2. ¿Consideras importante mostrar los diagramas de flujo al personal de nuevo ingreso 

a la planta procesadora o con simple capacitación es suficiente para explicar un 

proceso? 

 

3. ¿Crees que el diagrama que diseñaste explica a la perfección el proceso que quieres 

explicar? ¿Alguien más lo podría llevar exitosamente sin tu presencia para 

explicárselo verbalmente y que no cometa errores? Explica. 

 

4. ¿Qué ventajas y desventajas conlleva realizar un diagrama de flujo? 

 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Introducción del tema Diagrama de flujo 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uaem.zamira.tapia@gmail.com


 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

11 
 

 

Práctica 3 

Verificación de establecimientos según NOM 251 

Introducción 

En cumplimiento de los principios y objetivos fundamentales del Gobierno Federal que 

permitan garantizar la calidad y seguridad de los alimentos y bebidas para mantener la 

salud de la población, se han expedido el Reglamento de Control Sanitario de Productos 

y Servicios (RCSPS última reforma publicada en el DOF el 14 de febrero de 2014) y la 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de Higiene, para el Proceso de 

Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios, y le corresponde a la Secretaría de 

Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), difundir y hacer cumplir dichos instrumentos. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de 

higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo de su 

proceso. Es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se 

dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, destinados a los 

consumidores en territorio nacional. 

Esta Norma se complementa con la siguiente norma oficial mexicana o la que la sustituya:  

Modificación a la NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo 

humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua 

para su potabilización. 

Objetivos de la práctica 

Verificar el Taller de Cárnicos según la NOM 251. 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2 horas, en el Taller de Cárnicos 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Fichas de verificación de plantas elaboradoras de alimentos o 

 

Desarrollo metodológico 

Individual: 

1. Ingresar al Taller de Cárnicos (TC) de acuerdo con los lineamientos de ingreso del 

TC 
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2. Explicar a la responsable del área qué es lo que un MVZ verificador hace en una 

planta elaboradora de alimentos. 

3. Iniciar con la verificación en el Taller de Cárnicos 

4. Emitir la evaluación. 

 

Resultados 

- Presentar la lista de verificación junto con el resultado emitido. 

- Hacer un listado de las propuestas de mejora para el TC 

Actividades de integración o cuestionario 

1. ¿Cuál es el objetivo de la NOM-251-SSA1-2009? 

2. ¿Para qué tipo de establecimientos es obligatoria esta norma? 

3. ¿Cuáles son las disposiciones generales que todo establecimiento deberá tener en 

cuenta para realizar sus actividades y que están marcadas en la NOM 251? 

4. ¿Qué es un verificador sanitario y qué es una verificación sanitaria? 

5. ¿Qué datos debe llevar la orden de verificación sanitaria? 

6. ¿Cuál es la escala de calificación que se le puede otorgar a un establecimiento? 

7. ¿Quién es la autoridad sanitaria en México? 

8. ¿Por qué es importante realizar verificaciones sanitarias a un establecimiento que 

elabora alimentos para consumo humano? 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Introducción del tema Verificación de establecimientos según NOM 251 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 

 

 

 

mailto:uaem.zamira.tapia@gmail.com
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Práctica 4 

Pasteurización y elaboración de queso tipo panela 

Introducción 

Uno de los alimentos más consumidos es el queso, ya que existe toda una variedad de 

tipos que pueden servirse solos o como complemento para incrementar la calidad y 

mejorar el sabor de los alimentos que los mexicanos comúnmente incluyen en la dieta. 

Su gran digestibilidad, unida a su exquisito sabor y excelente valor nutritivo, lo hacen un 

alimento importante tanto para la población infantil como para la adulta. 

Los mexicanos, por tradición han elaborado quesos sin un control estricto de las variables 

que los afectan: calidad de la leche, pasteurización, técnicas de elaboración y técnicas 

de conservación.  

El Queso Panela entre otros, provee de proteína, calcio y otros nutrimentos esenciales a 

la población mexicana, que en su mayoría no tiene el poder adquisitivo para comprar 

productos cárnicos ni tiene la capacidad biológica para consumir leche después de la 

pubertad. La fabricación de quesos le da un valor agregado a la leche y permite que los 

nutrimentos que ésta contiene sean ingeridos por todos los mexicanos.  

En la elaboración de estos quesos, ya sea de forma artesanal o industrializada a gran 

escala, la pasteurización juega un papel fundamental. Se trata de un proceso que se 

aplica a la leche para destruir los microorganismos patógenos mediante un tratamiento 

térmico que produce cambios químicos y físicos mínimos en el producto, y tiene la 

finalidad de reducir al máximo el riesgo en la salud de los consumidores. La leche se 

debe calentar arriba de 60 °C por 30 minutos, y posteriormente dejarse enfriar. 

Este conocimiento fue generado gracias a las experiencias de Pasteur demostraron en 

1863 que el calentamiento del vino alrededor de 60°C permitía destruir los gérmenes 

responsables de sus alteraciones sin modificar el producto. En 1889, Soxhlet aplicó a la 

leche destinada a los niños el principio de Pasteur y en 1890 se encontró que el bacilo 

de la tuberculosis o era destruido en la leche cuando se calentaba a 60°C durante 20 

minutos, esto dio las bases para la pasteurización lenta y en honor a este sabio, el 

proceso de denominó pasteurización. 

La pasteurización se define como como el tratamiento térmico abajo del punto de 

ebullición del agua que, en un tiempo, permite destruir la totalidad de los agentes 

microbianos patógenos y reducir al nivel más bajo posible la cantidad de los 

microorganismos saprofitos propios de la leche, seguido de un enfriamiento rápido. 

Los tipos de pasteurización son los siguientes: 
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a) Lenta: oscila entre los 63 – 65oC durante 30 minutos.  

b) Rápida: de 72 - 73oC durante 15 a 20 segundos.  

c) Ultrapasteurización: de 110 a 115oC durante 4 segundos.  

d) Ultra-alta temperatura (UHT): 130 a 150oC durante 1 a 4 segundos.  

Objetivo de la práctica 

Conocer el proceso de pasteurización lenta para quesera y el proceso elemental de 

elaboración de un queso. 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2 horas, en el Taller de Lácteos 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Un litro de leche fresca y cruda (6.8 pH) Cuajo 

Sal 

Recipiente metálico para pasteurizar y otra para cuajar  

Bandeja de plástico 

Pala de madera  

Tela para filtrar  

Coladera de plástico  

Cuchillo 

Molde para queso panela  

Parrilla Termómetro de metal 

Balanza 

Desarrollo metodológico 

a) Pasteurización 

1. Calentamiento, sostenimiento de temperatura y enfriamiento de la leche en alguna de 

las dos siguientes condiciones: 

Temperatura 63 °C / lapso 30 min. Temperatura 73 °C / lapso 15 seg. 

 

b) Queso panela 

1. Temperar la leche pasteurizada a 35 °C. 

2. Agregar cantidad de cuajo según potencia de éste. 

3. Reposar mezcla por 40 min mantener la temperatura de 35 °C. 

4. Cortar cuajada en cubos de 2 cm3 aprox. 
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5. Agregar sal. 

6. Desuerar por filtrado y moldear. 

 

 Leche fresca   2.5 a 2.8% de grasa y acidez no mayor de 16°D 

     
 Pasteurizar   63°C por 3 minutos 

     
 Enfriar   A 38°C 

     

Agregar por cada 100 litros de leche 
 a. 20 ml de cloruro de calcio diluido en 200 ml de agua 

 b. 20 ml de cuajo de potencia 1:10 000 en 200 ml de agua 

     
 Coagulación   30 a 45 minutos 

     
 Corte de la cuajada   Vertical y horizontal con lira 

     
 Batido suave   10 minutos 

     
 Reposo   5 minutos 

     
 Batido moderado   10 minutos 

     
 Reposo   5 minutos 

     
 Desuerar la cuajada    

     
 Salar   600g de sal por cada 100 L de leche, agitando 10-15 min 

     
 Agregar la botana   Rajas rojas y verdes de chiles jalapeños picados 

     
 Escurrir y moldear   Usar canastos de palma o mimbre 

     
 

Prensado 
  Un molde sobre otro cambiano el superior a los 30, 

60 y 90 min 

     
 Volteado del queso    

     
 Refrigeración    

     
Rendimiento aproximado 12 al 14%   

      
      

Vida de anaquel 10 días 
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Resultados 

a) Pasteurización 

Ilustrar en una gráfica temperatura/lapso el proceso de pasteurización realizado. 

 

b) Queso panela 

Constará en elaborar un diagrama de flujo detallado del proceso incluyendo fotografías. 

Así como fotografías del producto terminado aptamente presentado. Un balance de 

materia del proceso y cálculo del rendimiento final. 

Cálculo detallado del costo final del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

1. ¿Qué es la pasteurización? 

2. ¿Cuál es la relación lapso/ temperatura utilizada en la pasteurización para quesería? 

3. ¿Cuál es el patógeno más termorresistente que se encuentra en la leche y su relación 
con la pasteurización? 

4. ¿Cuál es la temperatura a la que se desactiva Salmonella sp., Brucella abortus y 
Listeria monocytogenes? 

5. ¿Cuáles son las implicaciones de elaborar productos lácteos con leche sin 
pasteurizar? 

6. ¿Por qué no se incorpora un cultivo láctico en el proceso de elaboración del queso 
panela y qué efecto tiene en su textura? 

7. ¿A qué se debe que el queso panela sea de alta humedad? 

 

Observaciones 

El reporte de práctica se redactará individualmente en un documento digital con 

flujograma y fotografías del procedimiento; gráficas y observaciones de los resultados, 

así como las respuestas del cuestionario de la práctica.  

El documento digital se enviará de manera individual al correo electrónico asignado para 

el grupo: uaem.zamira.tapia@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uaem.zamira.tapia@gmail.com


 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

17 
 

 

Práctica 5 

Elaboración de yogurt y mermelada 

Introducción 

 

En el desayuno, en la merienda, como postre o como tentempié, el yogur es uno de los 

alimentos más consumidos en casa. En el mercado se encuentran infinidad de opciones, 

texturas, sabores y consistencias que, muchas veces, incluyen otros elementos, como 

trocitos de chocolate, cereales o frutas.  

La elaboración es muy sencilla, permite aprovechar la fruta de temporada y ofrecer un 

postre exquisito hecho por nosotros mismos. El yogur se consigue transformando la leche 

con ayuda de unas bacterias y un poco de calor. La idea es conseguir una fermentación 

controlada, que permite que la leche se coagule, formando un producto cremoso, con un 

alto valor nutricional. Una vez formado el yogur, hay que conservarlo en refrigeración, ya 

que, a diferencia de los yogures industriales, tiene un periodo de conservación 

relativamente corto (una semana). La temperatura ambiente haría que siguiese 

fermentándose y se echase a perder. 

El yogur se puede elaborar solo con leche (para obtener los llamados "yogures naturales") 

o es posible aromatizarlo durante su preparación, dando lugar a un sinfín de sabores y 

texturas según el gusto personal: desde los sabores más frescos, con frutas, hasta los 

más dulzones con aromas como la vainilla, con galletas o hasta con chocolate.  

Para elaborar cuatro vasitos de yogur natural se necesitan unos 65 gramos de yogur 

natural y cremoso (aquí es donde están las bacterias que ayudarán a fermentar la leche), 

o bien, emplear cultivos lácticos, medio litro de leche natural (puede ser de oveja o de 

vaca, mejor entera o semidesnatada) y una cucharada de leche en polvo. Si se quiere 

agregar algún aroma frutal, se pueden triturar unas cuantas fresas, un plátano o frutos 

del bosque (como frambuesa); lo importante es que sea fruta madura y en buenas 

condiciones. 

Objetivos de la práctica 

Conocer el proceso de elaboración de yogur y mermelada como complemento. 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2 horas, en el Taller de Lácteos 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Un litro de leche pasteurizada (6.8 pH)  
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Cultivos lácticos 

150 g de leche en polvo 

1 kg de fruta madura y mondada  

250 g de azúcar de caña 

Recipiente metálico para pasteurizar y otro para cocción de mermelada  

Bandeja de plástico 

Pala de madera  

Tela para filtrar  

Coladera de plástico  

Cuchillo 

Recipiente de plástico con tapa  

Parrilla 

Incubadora  

Termómetro de metal  

Balanza 

Desarrollo metodológico 

Yogur 

1. Pasteurizar la leche 

2. Mezclar la leche con los cultivos lácticos y leche en polvo 

3. Incubar la mezcla por 8 horas a 30 °C 

4. Enfriar 

 

Mermelada 

1. Mezclar la fruta con el azúcar 

2. Someter la mezcla a cocción con agitación constante hasta que se reduzca y tenga 

la consistencia característica. 
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 Leche fresca hervida    

     
 Entibiar la leche   42-43°C 

     
 Agregar grenetina   2 g por litro 

     
Agregar el yogurt natural o de fruta, 

o leche en polvo 

 Natural: 1 cda. por litro. Fruta: 2cdas. por litro o 1 lata 
chica de leche en polvo a 15 litros de leche  

     
 Incubar   2.5-4 horas a 42-43°C 

     
Al tener de 45 a 50°D de acidez  Refrigeración a 4°C por 10-12 horas 

     
 Agregar fruta   250 a 300 g de base de fruta por 1 litro de yogurt 

     
 Verificar la acidez   60 a 90°D 

      
      

Vida de anaquel a 4°C de 3 a 10 días 
 

1 Kg de pulpa de fruta + 1 Kg de azúcar hervidos por 10 minutos 

 

Resultados 

Constará en elaborar un diagrama de flujo detallado del proceso incluyendo fotografías. 

Así como fotografías del producto terminado aptamente presentado. Un balance de 

materia del proceso y cálculo del rendimiento final. 

Cálculo detallado del costo final del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

1. ¿Cuáles procesos microbiológicos se llevan a cabo durante la elaboración del yogurt? 
 

2. ¿Cuáles reacciones químicas se llevan a cabo durante este proceso del yogur y la 

mermelada? 

Observaciones 

El reporte de práctica se redactará individualmente en un documento digital con 

flujograma y fotografías del procedimiento; gráficas y observaciones de los resultados, 

así como las respuestas del cuestionario de la práctica. 

El documento digital se enviará de manera individual al correo electrónico asignado para 

el grupo. 
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Práctica 6 

Elaboración de queso crema 

 

 

Introducción 

En los últimos años se ha incrementado el interés por parte de las industrias alimentarias 

y de los consumidores sobre los alimentos saludables, de ahí el concepto de alimento 

funcional, el cual hace referencia a alimentos o ingredientes que mejoran el estado 

general de salud y/o reducen el riesgo de enfermedad, estos alimentos deben consumirse 

dentro de la dieta habitual para conseguir efectos benéficos que van más allá de los 

requerimientos nutricionales tradicionales. Entre los componentes que se sustituyen se 

encuentran macronutrientes (ej. grasas), por otro (proteínas) o cuando se añade un 

componente que no está presente de forma natural en el alimento y que no es 

necesariamente un macronutriente o un micronutriente, pero cuyos efectos beneficiosos 

son reconocidos (por ejemplo,. prebióticos, antioxidantes no vitamínicos) como la adición 

de sustancias ricas en antioxidantes en las bebidas como las vitaminas A, C y E. 

Según el Codex Alimentarius, el queso crema (queso de nata) es un queso blando, 

untable, no madurado y sin corteza de conformidad con la Norma para el Queso No 

Madurado Incluido el Queso Fresco (Codex Stan 221-2001) y la Norma General para el 

Queso. El Lactosuero se denomina al suero líquido remanente tras la precipitación y 

separación de la caseína de la leche durante la elaboración del queso, representa, 

aproximadamente el 85-90% del volumen de la leche y retiene el 55% de sus nutrientes. 

Las proteínas del lactosuero, tienen un valor nutricional que representan alrededor del 

20% de las proteínas de la leche de vaca. Sin embargo, en Colombia no se aprovecha 

convenientemente y es eliminado como desecho descargado sin tratamiento previo, 

convirtiéndose en un foco contaminante.  

En la actualidad, diversas investigaciones han establecido el importante papel que juega 

el sistema proteico de la leche en su actividad biológica. Se ha demostrado que algunas 

proteínas nativas del suero como la α-lactoalbúmina, la β-lactoglobulina, o la lactoferrina, 

son fisiológicamente activas.  

Algunas de estas investigaciones incluyen el estudio de Lactobacillus casei donde se 

evaluaron las propiedades funcionales de un producto de interés industrial como el queso 

crema, este tipo de estudios es necesario en aras de incrementar la producción de 

sistemas alimentarios con características probióticas. 
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Objetivos de la práctica 

Conocer el proceso de elaboración del queso crema. 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2 horas, en el Taller de Lácteos 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Un litro de yogurt Cuajo 

Recipiente metálico para cuajar  

Bandeja de plástico 

Pala de madera  

Tela para filtrar  

Coladera de plástico  

Cuchillo 

Molde 

Hoja de polipapel  

Parrilla 

Termómetro de metal  

Balanza 

Desarrollo metodológico 

1. Temperar el yogur a 35 °C. 

2. Agregar cantidad de cuajo según potencia de éste. 

3. Reposar mezcla por unos minutos mantener la temperatura de 35 °C. 

4. Desuerar por filtrado y moldear. 
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 Leche fresca   Con 3.2% de gasa y menos de 18°C 

     
 Pasteurización lenta   63°C por 30 minutos 

     
 Entibiar   A 30°C y adicionar cultivo láctico hasta los 22°D 

     
 Ajustar temperatura   De coagulación a 25°C 

     
 Agregar CaCl2   Agregar 20 ml por cada 100 litros de leche 

     
 

Cuajado 
  Agregar 5 ml de cuajo potencia 1: 10000 por cada 100 L de 

leche 
Tiempo de cuajado: 24 horas 

     

 
Desuerar 

  Por escurrimiento en una manta de cielo de primera calidad 
durante 2 horas 

     

 Secado   Si se desea más seco, colocar un peso encima de la manda 

     

 
Salado 

  Por incorporación amasando, usar 300 a 400 grs de sal por 
cada 100 L 

     
 Moldeado   En moldes rectangukares con manta y tapa 

     
 Prensado    

     
 Refrigerar   A 4°C 

     
 Encerado o 

envuelto 
  Puede envolverse en tres capas de papel encerado, papel 

aluminio papel celofán 

      
Conservar a 4°C 

 

Resultados 

Constará en elaborar un diagrama de flujo detallado del proceso incluyendo fotografías. 

Así como fotografías del producto terminado aptamente presentado. Un balance de 

materia del proceso y cálculo del rendimiento final. 

Cálculo detallado del costo final del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

¿Cuáles reacciones químicas se llevan a cabo durante este proceso? 
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Observaciones 

El reporte de práctica se redactará individualmente en un documento digital con 

flujograma y fotografías del procedimiento; gráficas y observaciones de los resultados, 

así como las respuestas del cuestionario de la práctica. 

El documento digital se enviará de manera individual al correo electrónico asignado para 

el grupo:uaem.zamira.tapia@gmail.com  
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Práctica 7 

Elaboración de requesón 

Introducción 

El requesón es un producto lácteo que se obtiene a partir del suero fermentado del queso. 

Éste se calienta a unos 90ºC para que sus proteínas formen una masa mantecosa, de 

consistencia blanda y color blanquecino. 

En su origen, el requesón se elaboraba con suero de leche de cabra o de oveja, pero hoy 

en día se utiliza, en su mayoría, suero de leche de vaca. Debido a que es un derivado 

lácteo y, como tal, se considera un alimento rico en proteínas (9,9 g/100 g). Tiene cuatro 

veces más proteínas que la misma cantidad de leche y el doble que un yogurt. Las más 

abundantes, la lactoglobulina y la lactoalbúmina, son de gran valor biológico e incluso de 

mayor calidad nutricional que las de otros lácteos como la caseína. Esto se debe a que 

el requesón contiene mayor cantidad de seroproteínas (proteínas del suero), que reúnen 

todos los aminoácidos esenciales. 

El contenido de grasa es menor que el de la mayoría de los quesos, ya que aporta unos 

7,3 gramos de grasa por cada 100 gramos, la mitad que la misma porción de queso fresco 

y cinco veces menos que un queso curado, uno de cabra, un roquefort o un queso tipo 

Cabrales. Por ello, el requesón es un alimento apropiado en una dieta baja en calorías y 

en grasas y colesterol, así como en la alimentación de personas con el estómago 

delicado, ya que es fácil de digerir.  

De su contenido mineral sobresalen el calcio (591 mg/100 g), cinco veces superior que 

en la misma proporción de leche, el fósforo (329 mg/100 g) y el potasio (111 mg/100 g). 

Entre sus vitaminas, destaca la cantidad de vitamina A (100 mg/100 g), B12 y, en 

proporciones discretas, el resto de vitaminas del grupo B (B1, B2 y ácido fólico). 

Objetivos de la práctica 

Conocer el proceso de elaboración del requesón. 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2 horas, en el Taller de Lácteos 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Un litro de suero de leche 

Sal 

Recipiente metálico para ebullición  
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Bandeja de plástico 

Pala de madera  

Tela para filtrar  

Coladera de plástico  

Cuchillo 

Molde 

Hoja de polipapel  

Parrilla 

Balanza 

Desarrollo metodológico 

1. Someter a ebullición (85oC) el suero derivado de queso fresco (panela). 

2. Agregar ácido cítrico en proporción de 10 g/10 litros de suero para favorecer la 

floculación de la proteína del lactosuero. 

3. Desuerar por filtrado. 

Resultados 

Constará en elaborar un diagrama de flujo detallado del proceso incluyendo fotografías. 

Así como fotografías del producto terminado aptamente presentado. Un balance de 

materia del proceso y cálculo del rendimiento final. 

Cálculo detallado del costo final del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

¿Cuáles reacciones químicas se llevan a cabo durante este proceso? 

Observaciones 

El reporte de práctica se redactará individualmente en un documento digital con 

flujograma y fotografías del procedimiento; gráficas y observaciones de los resultados, 

así como las respuestas del cuestionario de la práctica. 

El documento digital se enviará de manera individual al correo electrónico asignado para 

el grupo:uaem.zamira.tapia@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:uaem.zamira.tapia@gmail.com
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Práctica 8 

Elaboración de crema y mantequilla 

Introducción 

La mantequilla es una mezcla pastosa obtenida por procedimientos mecánicos. Es 

elaborada a partir de crema y adición de cultivos lácticos y sal (opcional). La mantequilla 

es una fuente importante de energía. Tiene buena digestibilidad y con un 

aprovechamiento del 90%. La mantequilla es una buena fuente de vitaminas liposolubles 

importantes especialmente la vitamina A.  

También se define a la mantequilla como el producto graso higienizado, obtenido a partir 

de la crema de leche, adicionado o no de cultivos lácticos específicos y sometida a 

proceso de batido. Se distinguen dos tipos de mantequilla; mantequilla a partir de crema 

dulce y mantequilla a partir de crema fermentada con adición de cultivos lácticos. 

La crema; materia prima en la elaboración de mantequilla, es obtenida por centrifugación.  

El porcentaje de materia grasa de la crema oscila entre 45 y 50% de MG para crema 

dulce y 38 y 45% MG para crema ácida. Al aumentar la proporción de grasa, disminuye 

el extracto seco desengrasado, el agua y la densidad; en cambio que la viscosidad 

aumenta. Así también a medida que aumenta el contenido graso disminuye la distancia 

entre los glóbulos de grasa de la crema; lo cual se constituye en una condición 

fundamental para la formación de mantequilla.  

El ajuste del contenido graso depende del procedimiento empleado para la elaboración 

de mantequilla. La uniformidad del contenido graso de la crema es importante de lo 

contrario su mezcla es bastante compleja. Además, el porcentaje de materia grasa puede 

variar en el tanque de maduración. La estandarización de materia grasa se realiza con 

leche descremada. 

Objetivos de la práctica 

Conocer el proceso de elaboración de crema y mantequilla. 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2 horas, en el Taller de Lácteos 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Un litro de leche  

Bandeja de plástico 
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Recipiente metálico para pasteurizar  

Cuchara 

Tela para filtrar  

Coladera de plástico  

Cuchillo 

Molde 

Hoja de polipapel  

Centrifuga  

Batidora 

Parrilla 

Termómetro de metal  

Balanza 

Desarrollo metodológico 

Crema 

1. Centrifugar la leche para separar la crema. 

2. Pasteurizar la crema. 

3. Enfriar. 

4. Envasar a 4oC  

Mantequilla 

1. Someter la crema a batido vigoroso hasta la separación de suero (se puede emplear 

una batidora casera). 

2. Desuerar por decantación 

3. Moldear. 

Resultados 

Constará en elaborar un diagrama de flujo detallado del proceso incluyendo fotografías. 

Así como fotografías del producto terminado aptamente presentado. Un balance de 

materia del proceso y cálculo del rendimiento final. 

Cálculo detallado del costo final del producto terminado. 
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Actividades de integración o cuestionario 

¿Cuáles reacciones químicas se llevan a cabo durante este proceso? 

Observaciones 

El reporte de práctica se redactará individualmente en un documento digital con 

flujograma y fotografías del procedimiento; gráficas y observaciones de los resultados, 

así como las respuestas del cuestionario de la práctica. 

El documento digital se enviará de manera individual al correo electrónico asignado para 

el grupo:uaem.zamira.tapia@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uaem.zamira.tapia@gmail.com


 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

29 
 

 

Práctica 9 

Elaboración de queso tipo Oaxaca 

Introducción 

El Queso Oaxaca se trata de una variante de queso blanco y blando de origen mexicano, 

en concreto de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca. En varias regiones de Oaxaca 

se le conoce como quesillo. Debido a sus excelentes cualidades de fundido, es utilizado 

con frecuencia como base para el queso flameado, aperitivo muy popular en restaurantes 

mexicanos, consistente en queso fundido y chorizo rojo. También es usado en la 

elaboración de las quesadillas. 

 En el valle de Oaxaca se usa como complemento para las tlayudas. Es un queso de 

pasta hilada, que se puede hacer hebras, es muy parecido al queso asadero que se 

elabora en la región de Villa Ahumada en el estado de Chihuahua; ambos se elaboran 

con una mezcla de leche fresca y leche ácida y comparten como particularidad el proceso 

de fundido que permite estirar la masa y así formar tiras que se enrollan en una bola para 

el queso Oaxaca o tortillas, finamente aplanadas para el queso asadero.  

Se elabora con leche de vaca. Si se elabora con leche entera, permite obtener un queso 

Oaxaca de sabor más apreciado, mientras que con leche descremada se obtiene un 

queso Oaxaca de sabor notable únicamente para los paladares conocedores. El proceso 

de producción es muy complicado e implica en ocasiones estirar el queso en tiras largas 

y luego enrollarlo para hacer una pelota de hilos de queso.  

Objetivos de la práctica 

Conocer el proceso de elaboración del queso oaxaca. 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2 horas, en el Taller de Lácteos 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Un litro de leche pasteurizada  

Cultivos lácticos 

Cuajo  

Sal 

Recipiente metálico para incubar y cuajar  

Recipiente metálico para ebullición de agua  

Guantes 

Bandeja de plástico  

Tela para filtrar  

Coladera de plástico  

Cuchillo 

Charolas  

Potenciómetro  

Parrilla 

Termómetro de metal  

Balanza 
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Desarrollo metodológico 

 Leche fresca   Ligeramente ácida con 2.5% de grasa y menos de 
20°D 

     

 Calentar   A 40°C  

     

Agregar leche ácida o cultivo láctico  A 38°C 

     

 Ajustar temperatura  
 De congelación a 35°D 

 Tiempo: 15-20 minutos 

     

 Corte   30 a 45 minutos 

     

 Corte de la cuajada   Con lira vertical, rastrillo o espada 

     

 Batido     Durante 20 min, primero suave y luego moderado 

     

 Desuerar y escurrir   Por compresión 

     

 
Fundir 

  Con agua caliente a 85°C amasando hasta que la 
pasta alcance 85°C 

     

 Estirar   Hasta que la pasta se vea uniforme 

     

 Hilar   Formando tiras largas y delgadas 

     

 Enfriar   En agua fría o al aire en una mesa 

     

 Escurrir y salar   Salar el voleo 350 a 400g por cada 100L de leche 

     

 Enredar   En forma triangular, o de ovillo 

     

 Orear   Por 30 minutos 

     

 
Embolsar 

  Con bolsa de plástico con 2 nudos en los extremos 
cerrados e invertidos 

      
Conservar a 4°C 
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Resultados 

Constará en elaborar un diagrama de flujo detallado del proceso incluyendo fotografías. 

Así como fotografías del producto terminado aptamente presentado. Un balance de 

materia del proceso y cálculo del rendimiento final. 

Cálculo detallado del costo final del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

¿Cuáles reacciones químicas se llevan a cabo durante este proceso? 

Observaciones 

El reporte de práctica se redactará individualmente en un documento digital con 

flujograma y fotografías del procedimiento; gráficas y observaciones de los resultados, 

así como las respuestas del cuestionario de la práctica. 

El documento digital se enviará de manera individual al correo electrónico asignado para 

el grupo:uaem.zamira.tapia@gmail.com  
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Práctica 10 

Elaboración de queso asadero 

Introducción 

El queso asadero, es originario de Chihuahua; es un queso suavecito, tipo mozzarella. 

Su elaboración artesanal consiste en la acidificación previa de la leche con la adición de 

leche ácida o cultivos lácticos a la leche fresca, cruda o pasteurizada, hasta alcanzar una 

acidez de 35°D (grados Dornic).  

Es común que los oriundos de la zona norte de Chihuahua utilicen el trompillo (Solanum 

elaeagnifolium) como fuente de enzima coagulante. El trompillo es una planta silvestre 

que crece en la región y es considerada una maleza. Esta planta posee en sus frutos 

proteasas que presentan una actividad proteolítica, que resulta útil en el proceso 

tradicional de elaboración de queso asadero.  

Así entonces, la leche acidificada se cuaja mediante el uso de cuajo o trompillo a 35°C 

por 20-40 min.ref 3 Una variante de esta fase es coagular la leche fresca (15-18 °D) y 

dejar la leche 16 horas aproximadamente hasta alcanzar la acidez que provoque 

coagulación de la misma. La cuajada se corta manualmente, dejándola en reposo para 

que se desuere y se acidifique hasta obtener una acidez en el lactosuero de 34°D y una 

pasta con cierta elasticidad, la cual se funde en casos a fuego directo, o en marmitas de 

doble fondo calentando con vapor de agua. La temperatura de fundido es de 60-70°C y 

dependerá de la humedad y la acidez de la pasta, es decir, a mayor humedad la 

temperatura aplicada será menor, en el caso de la acidez si esta es menor, la temperatura 

requerida para fundir la pasta será mayor.  

Durante el fundido, la pasta se amasa constantemente y es aquí cuando se forma la 

“pasta hilada” con paredes lisas brillantes, característica de este queso. Los parámetros 

más importantes para la obtención de una buena pasta son: un valor de pH de 5.2 

aproximadamente, una humedad de 40-46 % y una temperatura de fundido entre 60-

70°C. Durante el amasado de la pasta, si ésta alcanza su temperatura de fundido, pero 

no tiene la acidez adecuada para la formación de la pasta característica, se pueden 

agregar pequeñas gotas de ácido cítrico, evitando además el desuerado excesivo de la 

pasta. La pasta entonces se va estirando formando tiras de tamaño homogéneo, 

simultáneamente se le agrega la sal (1.4%).  

Posteriormente se deja enfriar y secar ligeramente por 15 min, cada lado de la tira, con 

la tira se forman bloques, "tortillas" o bolas que se empacan en bolsas plásticas y se 

mantienen bajo refrigeración entre 4 a 6 °C. 
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Objetivos de la práctica 

Conocer el proceso de elaboración del queso oaxaca. 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2 horas, en el Taller de Lácteos 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Un litro de leche pasteurizada  

Cultivos lácticos 

Cuajo  

Sal 

Recipiente metálico para incubar y cuajar  

Recipiente metálico para ebullición de agua  

Guantes 

Bandeja de plástico  

Pala de madera  

Tela para filtrar  

Coladera de plástico  

Cuchillo 

Charolas  

Molde  

Prensa 

Potenciómetro  

Parrilla 

Termómetro de metal  

Balanza 
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Desarrollo metodológico 

 Leche fresca   Ligeramente ácida con 2.5% de grasa y menos de 
20°D 

     

 Calentar   A 40°C  

     

Agregar leche ácida o cultivo láctico  Hasta alcanzar una acidez de 35°D 

     

 Ajustar temperatura   De congelación a 35°C 

     

 
Cuajado 

  1 ml de cuajo potencia 1: 10 000 por cada 100 L de leche 

   Tiempo de coagulación: 15-20 minutos 

     

 Corte    Con lira vertical y horizontal, rastrillo o espada 

     

 Batido     Durante 20 min, primero suave y luego moderado 

     

 Desuerar y escurrir   Por compresión 

     

 
Fundir 

  A fuego directo amasando hasta que la pasta alcance 
65°C 

     

 Salar   Al gusto 300 g de sal por cada 100 L de leche 

     

 Estirar   Hasta que la pasta se vea uniforme 

     

 Moldear   En aros de plástico o metal sin manta y sin tapa 

      
Conservar a 4°C 

 

Resultados 

Consistirá en elaborar un diagrama de flujo detallado del proceso incluyendo fotografías. 

Así como fotografías del producto terminado aptamente presentado. Un balance de 

materia del proceso y cálculo del rendimiento final. 

Cálculo detallado del costo final del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

¿Cuáles reacciones químicas se llevan a cabo durante este proceso? 
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Observaciones 

El reporte de práctica se redactará individualmente en un documento digital con 

flujograma y fotografías del procedimiento; gráficas y observaciones de los resultados, 

así como las respuestas del cuestionario de la práctica. 

El documento digital se enviará de manera individual al correo electrónico asignado para 

el grupo:uaem.zamira.tapia@gmail.com  
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Práctica 11 

Elaboración de rollo de nuez 

Objetivos de la práctica 

Conocer el proceso de elaboración del rollo de nuez 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2 horas, en el Taller de Lácteos 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Un litro de leche fresca 

Bicarbonato de sodio 

Azúcar 

Mantequilla 

Glucosa 

Nueces  

Pasas 

Maicena 

Recipiente metálico para hervir la leche 

Molde rectangular 

Papel encerado 

Balanza 

 

Desarrollo metodológico 

 Leche fresca    

     

 Hervir leche   Añadir 1g de bicarbonato por cada litro, durante 20 min 

     

 Agregar azúcar   120 g de azúcar por cada litro y seguir hirviendo 20 min más 

     

 Agregar glucosa   120 g de glucosa por cada litro y hervir 20 minutos más siempre 
agitando 

     

Agregar crema y mantequilla  1 cda de crema y 1 de mantequilla por cada 5L de leche 

     

 Agitación suave   Hasta ver el fondo de la olla 

     

 Moldeado   Molde rectangular con papel encerado espolvoreado con maicena 

     

 Agregar nuez y pasas   En una capa delgada de la mezcla, agregar nuez y pasas 

     

 Enfriamiento    

     

 Enrollado   Retirar el papel encerado 
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Resultados 

Elaboración del rollo de nuez 

 

Actividades de integración o cuestionario 

No aplica 

 

Observaciones 

La práctica se desarrollará en el Taller de Lácteos, por lo que deberán atenderse los 

Lineamientos de este escenario de aprendizaje. 
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Práctica 12 

Elaboración de queso tipo manchego 

Introducción 

El queso manchego mexicano, por razones legales llamado queso «tipo manchego», es 

una variedad de queso de leche de vaca pasteurizada. Posee un color amarillo pálido y 

forma cilíndrica aplanada o rectangular.  

Fue desarrollado en los años 80 por productores mexicanos de lácteos para imitar al 

queso manchego producido en la región española de La Mancha,4 aunque en la 

actualidad son dos quesos bastante diferentes. Mientras que el español está hecho de 

leche de oveja, el mexicano es de vaca; el manchego mexicano es fundible y el español 

no; el manchego español es de consistencia dura y en cambio el mexicano es más bien 

graso. Algunos quesos similares al queso tipo manchego podrían ser el cheddar inglés, 

el colby estadounidense o el queso Chihuahua.  

A pesar de esta polémica, el queso tipo manchego es uno de los quesos más populares 

en México y ya forma parte de la tradición gastronómica de este país,6 y también se 

encuentra en algunas zonas de los Estados Unidos con presencia mexicana. El actual 

queso tipo manchego tiene una historia relativamente reciente, y poca relación guarda ya 

con el queso manchego que se vendía hace unas décadas en México,4 fruto de una falta 

de regulación y estandarización generalizada. Sin embargo, su versatilidad lo ha hecho 

en breve tiempo un queso muy popular en todos los hogares mexicanos, especialmente 

en el centro del país. Se calcula que en 2018, se consumieron en México 37 500 

toneladas de «tipo manchego», es decir, uno de cada diez quesos consumidos en este 

país.  

La mayoría de lo que se vende en los supermercados como «queso manchego» son en 

su mayoría versiones comerciales que, con la entrada de México a la economía global, 

son producidos de manera genérica en las fábricas de leche del centro del país por 

grandes corporaciones de la industria láctea,  las cuales han tomado el nombre y 

expandido su uso. Una alternativa a esto es el queso menonita o Chihuahua, que se 

produce en el norte del país, generalmente en fincas más pequeñas. 

Objetivos de la práctica 

Conocer el proceso de elaboración de queso tipo manchego a través de un proceso 

consecutivo. 
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Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2 horas, en el Taller de Lácteos 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Un litro de leche pasteurizada  

Cloruro de Calcio (CaCl2) 

Achiote 

Nitrato de potasio 

Cuajo 

Recipiente metálico para incubar y cuajar  

Recipiente metálico para ebullición de agua  

Guantes 

Bandeja de plástico  

Pala de madera  

Tela para filtrar  

Coladera de plástico  

Cuchillo 

Charolas  

Molde  

Prensa 

Potenciómetro  

Parrilla 

Termómetro de metal  

Balanza 
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Desarrollo metodológico 

 Leche fresca   2.8 a 3% de grasa y acidez no mayor de 16°D 

     
 Pasteurización lenta   63°C por 3 minutos 

     
 Enfriar   A 33-34°C adicionar cultivo láctico hasta los 22°D 

     
 Agregar CaCl2   20 ml diluido en 200 ml de agua por cada 100 L de leche 

     
 Agregar Achiote   5 ml diluido en 50 ml de agua por cada 100 L de leche 

     
 Agregar Nitrato de Potasio  10 gr diluido en 200 ml de agua por cada 100L 

     
 

Cuajado 
  10 ml de cuajo potencia 1:10000 diluido en 100 ml de 

agua por cada 100 L 30-45 minutos 

     
 Corte   Usar liras, horizontal y vertical 

     
 Primera agitación suave  10 minutos 
 Primer reposo  10 minutos 
 Segunda agitación moderada  10 minutos 
 Segundo reposo  5 minutos 

     
 Deslactosaje y  

cocimiento 
  Aumentar temperatura hasta 38°C, 6° arriba de la 

temperatura de cujado; agitándose, con agua a 85°C    

     
 Tercera agitación vigorosa  10 minutos 
 Tercer reposo  10 minutos 

     
 Desuerar parcialmente  Al ras de la cuajada 

     
 Salar en suero   800 grs de sal por cada 100 L de leche a 10°C por 24 hrs 

     
 Escurrir el suero   

 

     
 Moldear   En morral de yute, costa de manta o rafia 

     
 Prensado   Fuerte durante 24 hrs 

     
 Maduración   De 10-12°C, 10-15 días volteando cada 24 hrs 
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Resultados 

Elaboración de queso tipo manchego. 

 

Actividades de integración o cuestionario 

¿Cuáles reacciones químicas se llevan a cabo durante este proceso? 

Observaciones 

El reporte de práctica se redactará individualmente en un documento digital con 

flujograma y fotografías del procedimiento; gráficas y observaciones de los resultados, 

así como las respuestas del cuestionario de la práctica. 

El documento digital se enviará de manera individual al correo electrónico asignado para 

el grupo:uaem.zamira.tapia@gmail.com  
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Práctica 13 

Elaboración de queso tipo Cottage 

Introducción 

El queso cottage, es un producto fresco de sabor suave y ligeramente ácido que suele 

acompañar ensaladas, frutas y verduras; se utiliza con éxito en platos al horno, 

sándwiches, rellenos de pastelería y tortillas. Por ser rico en proteínas y bajo en grasas, 

se le considera como un refrigerio sano y provechoso, llegando a ser catalogado como el 

complemento perfecto para las tendencias nutricionales actuales.  

Este requesón es un queso fresco de color blanco que se distingue por tener un sabor 

suave, dulce y ligeramente ácido, de textura cremosa y desmenuzable. El queso cottage 

es parte de la familia de los quesos frescos que no tienen corteza y no está destinado a 

ser madurado o envejecido con el fin de desarrollar sabor. En comparación con muchos 

otros quesos, el requesón es relativamente fácil y rápido de hacer, debido a su naturaleza 

no madurada; para su elaboración no se requiere de equipo especializado y demanda 

una cantidad excepcionalmente pequeña de procesamiento para llegar a su forma final. 

aunque su aspecto parece más el de una cuajada, su proceso de producción se asemeja 

al de los quesos.  

Se elabora añadiendo un ácido a la leche pasteurizada ligeramente agria y baja en grasa, 

que provoca que los sólidos de la leche se separen del suero. Esto se puede hacer 

mediante la adición de un cultivo bacteriano que derive en ácido láctico o un ácido de 

grado alimentario, como el vinagre. Después de que se forma la cuajada, se corta 

suavemente en pedazos que permiten la extracción de suero adicional de la cuajada. 

Seguidamente las cuajadas se cocinan y se presionan suavemente para expulsar más 

suero de leche. Finalmente, la cuajada se enjuaga y se le añade sal. 

Un punto a destacar es que el proceso de elaboración del queso cottage no contempla la 

adición de conservantes. Esto resulta en una vida útil más corta y un requerimiento para 

almacenarlos a una temperatura entre 2 y 6 grados centígrados. La diversificación del 

queso cottage comenzó con la alteración del contenido de grasa en el producto, y de este 

modo se dio origen al requesón con un contenido mínimo, medio o regular de grasa. 

Objetivos de la práctica 

Conocer el proceso de elaboración de queso cottage a través de un proceso consecutivo. 
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Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2 horas, en el Taller de Lácteos 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Un litro de leche pasteurizada  

Cultivo láctico 

Cloruro de Calcio (CaCl2) 

Cuajo 

Recipiente metálico para incubar y cuajar  

Recipiente metálico para ebullición de agua  

Guantes 

Bandeja de plástico  

Pala de madera  

Tela para filtrar  

Coladera de plástico  

Cuchillo 

Charolas  

Molde  

Prensa 

Potenciómetro  

Parrilla 

Termómetro de metal  

Balanza 
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Desarrollo metodológico 

 Leche fresca   Con menos de 18°D y menos de 1% de grasa 

     
 Pasteurización lenta   65°C por 3 minutos 

     
 Entibiar   A 30°C y adicionar cultivo láctico hasta los 22°D 

     
 Agregar CaCl2   20 ml diluido en 200 ml de agua por cada 100 L de leche 

     
 

Cuajado 
  5 ml de cuajo potencia 1:10000 por cada 100 L de leche 

Tiempo de cuajado: 5 horas 

     
 

Corte 
  Usar liras, horizontal y vertical cuando aparezca 

sobrenadante con 60°D 

     
 

Desuerar 
  Al 50% y cocinar el grano con agua caliente hasta llegar 

a 46-50°C, aumentando dos grados cada 3 min y 
agitando suavemente 

     
 Reposo   A 46°C- 50 min durante 20 min 

     
 

Primer lavado 
  Eliminar suero y agua y adicionar agua helada hasta 

que la cuajada baje a 27°C mientras se agita 
suavemente durante 10 minutos 

     
 

Segundo lavado 
  Adicionar agua helada hasta que la cuajada baje a 15°C 

mientras se agita suavemente durante 10 minutos 

     
 

Tercer lavado 
  Adicionar agua helada hasta que la cuajada baje a 7°C 

mientras se agita suavemente durante 10 minutos 

     
 Reposo   Hasta que sedimente, de 5 a 10 minutos 

     
 Escurrir   Sin maltratar la cuajada 

     
 

Salar y adicionar crema 

 Crema al 40% de grasa (40%) + Leche Pasteurizada 
(56%) +Sal (4%) 

Se mezclan en proporción de 75% de cuajada y 25% del 
preparado de crema 

     
 Envasado   En tarros de plástico con tapa 

     

     
Conservar a 4°C 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

45 
 

 

Resultados 

Elaboración de queso cottage. 

Actividades de integración o cuestionario 

¿Cuáles reacciones químicas se llevan a cabo durante este proceso? 

Observaciones 

El reporte de práctica se redactará individualmente en un documento digital con 

flujograma y fotografías del procedimiento; gráficas y observaciones de los resultados, 

así como las respuestas del cuestionario de la práctica. 

El documento digital se enviará de manera individual al correo electrónico asignado para 

el grupo:uaem.zamira.tapia@gmail.com  
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Práctica 14 

Elaboración de chorizo español 

 

Introducción 

El chorizo es un embutido cárnico originario de la península ibérica,1 tradicional también 

en la cocina latinoamericana y de otras regiones con influencia cultural española y 

portuguesa, en donde puede formar parte de la cocina fusión.  

El nombre chorizo tiene un uso más restringido en España, en donde este embutido 

siempre lleva ajo y pimentón, lo que le da su característico sabor y su color rojo; en 

Latinoamérica chorizo puede referirse a otros tipos de embutidos (embutido que se utiliza 

para preparar el choripan, mientras que el chorizo ibérico se le conoce en esta región 

como chorizo español). 

El chorizo español es un embutido curado y firme, elaborado con carne de cerdo picada. 

Su color lo debe al uso de grandes cantidades de pimentón o paprika en la mezcla de 

especias que son utilizadas en su preparación. 

Dependiendo del tipo de pimentón que se use, el chorizo español puede ser picoso o 

dulce. Además, la paprika usada usualmente es ahumada, lo que da como resultado un 

sabor profundo y ahumado. Entre otros ingredientes que se usan para prepararlo 

destacan hierbas aromáticas, ajo y vino blanco. 

Al ser una carne curada y añejada por varias semanas, el chorizo español puede comerse 

sin cocinar, por lo que frecuentemente se sirve rebanado como parte de una bandeja de 

carnes frías o como parte de las tradicionales tapas españolas. Sin embargo, también es 

usado para darle sabor algunos platillos cocinados, como son caldos o paellas. 

Objetivos de la práctica 

Elaborar chorizo estilo español con carne de cerdo 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2.5 horas, en el Taller de Cárnicos 
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Materiales, reactivos y/o equipo 

 

Material necesario por equipo: las cantidades señaladas son para 1kg de producto, 
considerar la cantidad de producto terminado que obtendrán por equipo. 

Equipo Material 

- Molino para carne 
- Balanza digital 
- Recipiente plástico de 

capacidad de 2 kg 
- Embudo adaptado al 

molino 
- Una palita plástica 

- 800 gr Pulpa de Cerdo 
- 200 gr Papada (grasa de cerdo) 
- 20 gr Paprika o pimentón 
- 10 gr Sal común 
- 9 gr Ajo en Polvo 
- 3 gr Sal cura o sal praga 
- 15 gr de condimento para chorizo 
- 1 gr Emulsificante (fosfatos) 
- 1 Tripa de Cerdo Limpia 
- 1 Hilo cáñamo para embutido 
- 1 lt de agua potable 

 

Desarrollo metodológico 

1. Ingresar al Taller de Cárnicos(TC) de acuerdo a los lineamientos de ingreso del TC. 
 

2. Colocar la carne de cerdo y la grasa en el molino de carne, utilizar el cedazo 

mediano. 
 

3. Pesar en la balanza digital los ingredientes* y mezclarlos con agua 100ml de agua 

en un recipiente plástico con capacidad para 2 kg. 
 

4. Mezclar los ingredientes incorporando la carne y grasa molida, hasta obtener una 

mezcla homogénea. (pasta) 
 

5. Dejar reposar dicha mezcla por aproximadamente 12 a 24 horas.  
 

6. Colocar al inicio de la tripa de cerdo el embudo. 
 

7. Ingresar a través del embudo la pasta obtenida en el paso número 3, de manera 

continua, dejándola un poco maleable.  
 

8. Cada 8 a 12 cm, realizar con el hilo cáñamo, amarres para la formación del chorizo.  
 

9. Dejar orear por al menos 24 horas antes de ser consumido 
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Resultados 

- Realizar un diagrama de flujo del proceso realizado 

- Hacer el cálculo de rendimiento final 

- Obtener costos de producción del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

1 ¿Cuáles insumos son los conservadores del producto? 

2 ¿Cuáles insumos pueden ser a criterio del productor? 

 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Portada 

- Introducción del tema Chorizo estilo español 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 15 

Elaboración de chorizo verde 

 

 

Introducción 

El chorizo es un elemento importante en la cocina mexicana, en su mayoría están 

elaborados con las entrañas de cerdo, pero también los hay de res, de pollo y de pavo. 

A diferencia del chorizo español, en lugar de carne picada se utiliza carne molida y 

usualmente se le agrega grasa de cerdo, y se trata de un embutido fresco, no curado. Su 

color, procede del uso de chiles rojos picantes en lugar de pimentón ahumado, junto con 

vinagre y otras especias. 

Además, el chorizo mexicano se vende crudo, por lo tanto, debe ser cocinado antes de 

consumirse y aunque no es necesario, comúnmente se desenvuelve de la tripa que lo 

cubre antes de cocinarlo como si de carne molida se tratara, aunque también suele 

cocerse entero como parte de un asado y lo utilizamos principalmente para preparar 

tacos, papas, huevo, frijoles y quesadillas. 

La ciudad de Toluca se ha afamado por la elaboración y por las variedades que ofrece 

de este embutido. Una de las especialidades en Toluca y singular en la gastronomía de 

México, es el chorizo verde nombrado por la coloración que ciertas plantas locales le dan. 

A ese tipo de chorizos se les suele agregar cacahuates y otros condimentos. De acuerdo 

con la variante de la receta, estos pueden ser picantes o no.  

Objetivos de la práctica 

Elaborar chorizo verde con carne de cerdo 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2.5 horas, en el Taller de Cárnicos 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material necesario por equipo: las cantidades señaladas son para 1kg de producto, 
considerar la cantidad de producto terminado que obtendrán por equipo. 
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Equipo Material 

- Molino para carne 
- Balanza digital 
- Recipiente plástico de 

capacidad de 2 kg 
- Embudo adaptado al 

molino 
- Una palita plástica 

- 800 gr Pulpa de Cerdo 
- 200 gr Papada (grasa de cerdo) 
- 250 gr de salsa verde 
- 10 gr Sal común 
- 9 gr Ajo en Polvo 
- 3 gr Sal cura o sal praga 
- 15 gr de condimento para chorizo 
- 1 gr Emulsificante (fosfatos) 
- 1 Tripa de Cerdo Limpia 
- 1 Hilo cáñamo para embutido 
- 1 lt de agua potable 

 

Desarrollo metodológico 

1. Ingresar al Taller de Cárnicos(TC) de acuerdo a los lineamientos de ingreso del TC 

2. Colocar la carne de cerdo y la grasa en el molino de carne, utilizar el cedazo mediano 

3. Pesar en la balanza digital los ingredientes* y mezclarlos con agua 100ml de agua 

en un recipiente plástico con capacidad para 2 kg, 

4. Mezclar los ingredientes incorporando la carne y grasa molida, hasta obtener una 

mezcla homogénea.(pasta) 

5. Dejar reposar dicha mezcla por aproximadamente 12 a 24 horas. 

6. Colocar al inicio de la tripa de cerdo el embudo. 

7. Ingresar a través del embudo la pasta obtenida en el paso número 3, de manera 

continua, dejándola un poco maleable. 

8. Cada 8 a 12 cm, realizar con el hilo cáñamo, amarres para la formación del chorizo. 

9. Dejar orear por al menos 24 horas antes de ser consumido 

Resultados 

- Realizar un diagrama de flujo del proceso realizado 

- Hacer el cálculo de rendimiento final 

- Obtener costos de producción del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

1 ¿Cuáles insumos son los conservadores del producto? 

2 ¿Cuáles insumos pueden ser a criterio del productor? 
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Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Portada 

- Introducción del tema Elaboración de chorizo verde 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 16 

Elaboración de butifarra 

 

 

Introducción 

Cada embutido tiene unas características propias que son debidas tanto a los distintos 

ingredientes empleados en su elaboración como al proceso tecnológico utilizado. En 

cuanto a la materia prima utilizada, la elección está en función del producto a desarrollar, 

que va a determinar el tipo de carne seleccionado, principalmente procedente de porcino 

y vacuno. 

La Butifarra o Fresh sausage, es un embutido de carne, elaborada básicamente con 

trozos de carne de cerdo trinchada con sal y pimienta negra molida. Existen dos tipos de 

butifarras, las blancas y las negras, que adoptan este tono por contar entre sus 

ingredientes la sangre.  

La butifarra participa en numerosos platos de la cocina popular como la butifarra con 

mongetes, o acompañando a unas alubias blancas. Las butifarras de carne cruda, hechas 

con tripas gruesas, están destinadas al consumo inmediato y generalmente se preparan 

para consumir fritas o asadas a la parrilla.  

En el mercado también se encuentran butifarras a las que se ha dejado secar algunas 

semanas y que se consumen en crudo; los llamados «fuet», de carne mucho más magra. 

Los componentes mayoritarios de la butifarra son, por orden decreciente en porcentaje 

de peso, el agua, la grasa y las proteínas, éstas últimas de elevada calidad por su 

contenido en aminoácidos esenciales. Aunque hay una pequeña cantidad de hidratos de 

carbono, éstos no tienen importancia cuantitativa en la valoración nutricional. 

Respecto a los lípidos, los saturados y los monoinsaturados están presentes en una 

proporción semejante y los insaturados están en menor cantidad. El contenido de 

colesterol es semejante al contenido medio de las carnes, en torno a 70 mg. En la 

composición de este embutido también hay que destacar la presencia de minerales en 

menor cantidad que en la carne de cerdo fresca semigrasa, salvo en el hierro (de alta 

biodisponibilidad) que es mayor y el sodio que es bastante superior debido al proceso de 

elaboración del embutido. El contenido vitamínico también se ve reducido respecto a la 

de la carne de origen, apareciendo pequeñas cantidades de tiamina, riboflavina, niacina, 

vitamina B6 y E. 
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Objetivos de la práctica 

Elaborar un producto cárnico embutido escalado (Butifarra). 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2.5 horas, en el Taller de Cárnicos 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material necesario por equipo: las cantidades señaladas son para 1kg de producto, 

considerar la cantidad de producto terminado que obtendrán por equipo. 

Equipo Material 

- Molino para carne 
- Balanza digital 
- Recipiente plástico de 

capacidad de 2 kg 
- Embudo adaptado al 

molino 
- Una palita plástica 
- Olla para 20 litros 
- Estufón 
- Tina de plástico con 

capacidad de 20 litros 

- 800 gr Pulpa de Cerdo 
- 200 gr Papada ( grasa de cerdo) 
- 10 gr pimienta 
- 10 gr Sal común 
- 9 gr Ajo en Polvo 
- 3 gr Sal cura o sal praga 
- 1 gr Emulsificante (fosfatos) 
- 1 Tripa de Cerdo Limpia 
- 1 lt de agua potable 

 

Desarrollo metodológico 

1. Ingresar al Taller de Cárnicos(TC) de acuerdo a los lineamientos de ingreso del TC 

2. Colocar la carne de cerdo y la grasa en el molino de carne, utilizar el cedazo mediano 

3. Pesar en la balanza digital los ingredientes* y mezclarlos con agua 100ml de agua 

en un recipiente plástico con capacidad para 2 kg, 

4. Mezclar los ingredientes incorporando la carne y grasa molida, hasta obtener una 

mezcla homogénea (pasta) 

5. Dejar reposar dicha mezcla por aproximadamente 12 a 24 horas. 

6. Colocar al inicio de la tripa de cerdo el embudo. 

7. Ingresar a través del embudo la pasta obtenida en el paso número 3, de manera 

continua, dejándola un poco maleable. 

8. Realizar amarre por torsión con segmentos de 8 a 10 cm 

9. Introducir en la olla con agua, previo alcance de temperatura de 68°C, por 20´ 
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10. Escalar en agua con hielos por 10’ 

Resultados 

- Realizar un diagrama de flujo del proceso realizado 

- Hacer el cálculo de rendimiento final 

- Obtener costos de producción del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

1 ¿Cuáles insumos son los conservadores del producto? 

2 ¿Para qué se realizó el escalado? 

 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Portada 

- Introducción del tema Butifarra 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 17 

Elaboración de chorizo argentino 

 

 

Introducción 

El chorizo argentino es un embutido que ha cobrado fama por toda América Latina, que 

puede prepararse con distintas técnicas y cuya base, carne de cerdo picada y adobada 

con especias, es alabada en todas las parrillas que se precien. 

Llegó de España, pero en distintas partes del continente americano encontró un hogar. 

El chorizo argentino, además, se volvió uno de los más famosos del mundo y además, 

se come no solo en los restaurantes, sino en cualquier lugar: conciertos, partidos de 

fútbol, fiestas y por supuesto, las extraordinarias parrillas familiares de los domingos. 

El color característico del chorizo argentino se da gracias al pimentón, una de las 

especias con las que se adoba la carne. La piel que lo recubre suele ser intestino delgado 

de cerdo. Y siendo así, las adopciones vienen por partida doble: el chorizo podrá ser 

originario de España, pero el pimentón llegó a ese país gracias al descubrimiento de 

América.  

Existen muchas variedades de chorizo, entre ellos el llamado chorizo ahumado, que está 

hecho de carne de cerdo granulada, condimentada y al que se le pone mucha atención 

en el proceso de ahumado y pre-cocido, además de que se hace a la leña. Otro tipo de 

chorizo es el criollo, que se elabora con carne de cerdo y que suele ser muy famoso en 

Perú, que también suele tener carne molida de res y tocino.  

El chorizo argentino, en comparación, tiene un sabor especial. No está curado ni 

ahumado. La carne se prepara con vino y especias, se deja reposar un día entero y 

después se cocina. 

Objetivos de la práctica 

Elaborar un producto cárnico embutido escalado (Chorizo argentino). 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2.5 horas, en el Taller de Cárnicos 
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Materiales, reactivos y/o equipo 

Material necesario por equipo: las cantidades señaladas son para 1kg de producto, 
considerar la cantidad de producto terminado que obtendrán por equipo. 

Equipo Material 

- Molino para carne 
- Balanza digital 
- Recipiente plástico de 

capacidad de 2 kg 
- Embudo adaptado al 

molino 
- Una palita plástica 
- Olla para 20 litros 
- Estufón 
- Tina de plástico con 

capacidad de 20 litros 

- 800 gr Pulpa de Cerdo 
- 200 gr Papada ( grasa de cerdo) 
- 25 gr de nuez moscada y ají martajado 
- 10 gr Sal común 
- 9 gr Ajo en Polvo 
- 3 gr Sal cura o sal praga 
- 1 gr Emulsificante (fosfatos) 
- 1 Tripa de Cerdo Limpia 
- 1 lt de agua potable 

 

 

Desarrollo metodológico 

1. Ingresar al Taller de Cárnicos(TC) de acuerdo a los lineamientos de ingreso del TC 

2. Colocar la carne de cerdo y la grasa en el molino de carne, utilizar el cedazo mediano 

3. Pesar en la balanza digital los ingredientes* y mezclarlos con agua 100ml de agua 

en un recipiente plástico con capacidad para 2 kg, 

4. Mezclar los ingredientes incorporando la carne y grasa molida, hasta obtener una 

mezcla homogénea (pasta) 

5. Dejar reposar dicha mezcla por aproximadamente 12 a 24 horas. 

6. Colocar al inicio de la tripa de cerdo el embudo. 

7. Ingresar a través del embudo la pasta obtenida en el paso número 3, de manera 

continua, dejándola un poco maleable. 

8. Realizar amarre por torsión con segmentos de 8 a 10 cm 

9. Introducir en la olla con agua, previo alcance de temperatura de 68°C, por 20´ 

10. Escalada en agua con hielos por 10’ 

Resultados 

- Realizar un diagrama de flujo del proceso realizado 

- Hacer el cálculo de rendimiento final 

- Obtener costos de producción del producto terminado. 
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Actividades de integración o cuestionario 

1 ¿Cuáles insumos son los conservadores del producto? 

2 ¿Para qué se realizó el escalado? 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Portada 

- Introducción del tema Chorizo argentino 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 18 

Elaboración de chistorra 

 

 

Introducción 

La chistorra (del vasco txistor, longaniza; en aragonés se conoce como choriceta) es un 

tipo de embutido de origen navarro y aragonés elaborado con carne picada fresca de 

cerdo, aunque también puede ser una mezcla de carnes de cerdo y de res, y que contiene 

entre un 70 y un 80 % de grasa en función de la categoría, además de ajo, sal y pimentón 

que suele darle un color rojo característico, así como hierbas aromáticas (generalmente 

perejil). Se suele consumir frita o asada.  

La chistorra se caracteriza por ser un embutido que suele curar en muy poco tiempo (se 

estabiliza solo durante 24 horas entre los 2 y 8 °C), siendo además la carne embutida en 

tripa natural o de plástico. El producto curado suele ser bastante más delgado que un 

chorizo, no llegando a sobrepasar un diámetro de entre 10 y 15 mm y puede llegar al 

metro de longitud. Está elaborado probablemente en su origen histórico con los restos 

menos agradables de una matanza que, en Guipúzcoa, quizá por razones climáticas o 

económicas, se realizaba poco antes de la llegada del invierno. En algunas localidades 

(Lodosa) se denomina birika —en euskera birika significa pulmón; el ingrediente principal 

eran los pulmones del cerdo―. 

En el Pirineo aragonés (Salvatierra de Esca, Ansó) se distingue la txistorra, elaborada 

solo con carne, de otra variedad de la misma denominada berica o beritaco que incluye, 

además de los pulmones, la cabeza deshuesada del cerdo y el liviano (páncreas). En el 

Campo de Jaca existe también otra variedad donde se incluyen además del hígado, otros 

despojos del cerdo, que recibe el nombre de arbiello, palabra en aragonés que significa 

esófago, ya que es en él donde se embuten los ingredientes. 

En algunas localidades de la provincia de León se prepara la Chistorra de León, (según 

los leoneses, de manera residual, pues no se halla ninguna denominación de origen en 

León capital), elaborada con mayores cantidades de carne de vacuno. Hoy en día suele 

venderse fresco, pero cada vez más se encuentra envasada al vacío en cualquiera de 

los supermercados españoles. 

Objetivos de la práctica 

Elaborar un producto cárnico (Chistorra)  

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2.5 horas, en el Taller de Cárnicos 
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Materiales, reactivos y/o equipo 

Material necesario por equipo: las cantidades señaladas son para 1kg de producto, 
considerar la cantidad de producto terminado que obtendrán por equipo. 

Equipo Material 

- Molino para carne 
- Balanza digital 
- Recipiente plástico de capacidad 

de 2 kg 
- Embudo para chistorra adaptado 

al molino 
- Una palita plástica 
- Olla para 20 litros 
- Estufón 
- Tina de plástico con capacidad de 

20 litros 

- 800 gr Pulpa de Cerdo 
- 200 gr Papada (grasa de cerdo) 
- 10 gr paprika 
- 10 gr Sal común 
- 9 gr Ajo en Polvo 
- 3 gr Sal cura o sal praga 
- 1 gr Emulsificante (fosfatos) 
- 1 Tripa de cordero limpia 
- 1 lt de agua potable 

 

Desarrollo metodológico 

1. Ingresar al Taller de Cárnicos(TC) de acuerdo a los lineamientoS de ingreso del TC 

2. Colocar la carne de cerdo y la grasa en el molino de carne, utilizar el cedazo mediano 

3. Pesar en la balanza digital los ingredientes* y mezclarlos con agua 100ml de agua 

en un recipiente plástico con capacidad para 2 kg, 

4. Mezclar los ingredientes incorporando la carne y grasa molida, hasta obtener una 

mezcla homogénea (pasta) 

5. Dejar reposar dicha mezcla por aproximadamente 12 a 24 horas. 

6. Colocar al inicio de la tripa de cerdo el embudo. 

7. Ingresar a través del embudo la pasta obtenida en el paso número 3, de manera 

continua, dejándola un poco maleable. 

8. Introducir en la olla con agua, previo alcance de temperatura de 68°C, por 20´ 

9. Escaldar en agua con hielos por 10´ 

Resultados 

- Realizar un diagrama de flujo del proceso realizado 

- Hacer el cálculo de rendimiento final 

- Obtener costos de producción del producto terminado. 
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Actividades de integración o cuestionario 

1 ¿Cuáles insumos son los conservadores del producto? 

2 ¿Para qué se realizó el escalado? 

 

 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Portada 

- Introducción del tema Chistorra 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 19 

Elaboración de hamburguesa y nugget 

 

 

Introducción 

La palabra hamburguesa, proviene de la ciudad de Hamburgo en Alemania. La 

hamburguesa es carne de origen bovino, por lo tanto, los valores nutricionales son 

similares a ella en cuanto a proteínas, no ocurre lo mismo con las grasas que en estas el 

contenido es superior. Pero este contenido puede variar de acuerdo si la hamburguesa 

es casera o un producto comercial.  

Es un alimento que brinda una apreciable cantidad de proteínas de alto valor biológico, 

de Hierro y vitaminas del complejo B. Pero también debemos aclarar que presenta un 

elevado contenido de grasas saturadas y colesterol. Los valores que referimos más 

adelante en la tabla se refieren a un promedio de más de 10 marcas comerciales que se 

fabrican en la Argentina. El contenido más importante es el de las proteínas con un 

promedio de 17gr. /% con un rango que va de 14 a 20. Son proteínas de alto valor 

biológico. En cuanto a las grasas, son grasas saturadas y su valor promedio es de 

13gr./% con un rango entre 11 y 19%. y con cifras de colesterol similares a la carne.  

Las hamburguesas presentan algunas características como: 

• Son en general de buena digestibilidad, porque la carne al ser picada facilita su 

disgregación y digestión. 

 

• De alto valor biológico por su alto contenido en proteínas de origen animal de 

óptima calidad, en hierro y vitaminas del grupo B. 

 
• De relativamente bajo costo y de alta practicidad en la preparación y en el 

consumo. 

Adecuadamente cocidas, las hamburguesas, no representan peligro alguno para la 

gente. Una apropiada cocción se puede apreciar por la ausencia total, al corte, de jugo 

rosado (el jugo debe ser totalmente transparente o translucido). Una correcta cocción 

elimina los microorganismos que pueden estar contaminando el alimento. A propósito, la 

contaminación con bacterias en un fenómeno superficial; ahora bien, cuando se pica o 

muele la carne (para fabricar las hamburguesas) la contaminación externa puede hacerse 

interna. De ahí la necesidad de cocinar, cono se mencionó, totalmente estos alimentos. 

Si deseamos asegurarnos de esto, con un termómetro para alimentos, en el interior de la 

misma debe tener una temperatura de cómo mínimo de 71ºC. 
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Cuando hablamos de productos manufacturados por la industria debemos confiar en 

aquellos de primera línea y calidad, cosa que a veces es difícil de lograr. La industria 

puede lograr hamburguesas de primera, seleccionando carnes de alta calidad y poco 

contenido graso. Hay partes del cuerpo de la vaca adecuadas para ello. Tanto en los 

productos comerciales como en los caseros es fundamental la cadena de frío, desde la 

compra hasta el momento de la cocción, recuerde que se deben mantener congeladas, 

si no se utilizan en el momento, de esta forma no pierden sus características nutricionales 

si se hace una correcta congelación y posterior descongelación. 

Objetivos de la práctica 

Elaborar hamburguesa y nugget con carne de pollo y conejo. 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2.5 horas, en el Taller de Cárnicos 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material necesario por equipo: las cantidades señaladas son para 1kg de producto, 
considerar la cantidad de producto terminado que obtendrán por equipo. 

Equipo Material 

- Molino para carne 
- Balanza digital 
- 4 Recipientes plásticos de 

capacidad de 2 kg 
- Una palita plástica 
- Hamburguesera 

- 1kg de carne de pollo o de conejo 
Hamburguesa 

- perejil fresco 
- 10 gr Sal común 
- 1 cebolla fresca 
- 2 huevos de gallina fresco 

Nugget 
- 200 grs de pan molido 
- condimentos a elección 
- condimentos para corteza a elección 

 

Desarrollo metodológico 

1. Ingresar al Taller de Cárnicos(TC) de acuerdo a los lineamientos de ingreso del TC 

2. Colocar la carne de cerdo y la grasa en el molino de carne, utilizar el cedazo mediano 

y después volver a moler con el cedazo fino 

3.  Pesar en la balanza digital los ingredientes e incorporarlos la carne molida, hasta 

obtener una mezcla homogénea (pasta). 
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Hamburguesa: 

4. Tomar la pasta y hacer pesajes de 100gr 

5. Hacer los moldes con la hamburguesera. 

6. Colocar en recipiente para guardar en refrigeración o congelador  

Nugget: 

7. Tomar la pasta y hacer pesajes de 15 grs. 

8. Con las manos, moldear la figura deseada. 

9. Pasar por la pasta de la corteza 

Resultados 

- Realizar un diagrama de flujo del proceso realizado 

- Hacer el cálculo de rendimiento final 

- Obtener costos de producción del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

1 ¿Cuáles insumos son los conservadores del producto? 

2 ¿Qué características debe tener cada producto para ser aceptado a un nuevo 

consumidor? 

3. ¿Qué insumo se utiliza para estabilizar la textura en cada producto? 

 

 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Portada 

- Introducción del tema Hamburguesa y nugget 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 20 

Elaboración de jamón cocido 

 

 

Introducción 

El jamón cocido, también conocido como jamón york o jamón de York, es un fiambre 

derivado de la carne de cerdo que se obtiene de los miembros posteriores de este animal, 

sometidos a la cocción en agua salada, con o sin condimentos. 

Presenta un alto contenido en proteínas de alto valor biológico y aproximadamente 

100/110 kilocalorías por 100 gramos, cantidad recomendada en cualquier tipo de dieta, 

así como un bajo aporte de grasas —lo que lo hace un embutido magro— y minerales 

tales como el sodio, fósforo, hierro, el zinc, vitamina b3, B6 y B12. Su color rosado y un 

sabor más suave que el de otros jamones hace que en algunos lugares también se lo 

denomine jamón dulce. Está formado por una única pieza o bloque, compuesto de carne 

picada de magro y grasa animal al que previamente se le inyecta una salmuera en gran 

cantidad a través de un proceso conocido como "inyección". 

Suele elaborarse mediante diversos procedimientos uno de los más habituales es la 

inyección de una aguja hipodérmica, en diversos puntos del tejido, de una solución 

acuosa de sal. Puede salarse de forma tradicional mediante masaje manual, que en la 

actualidad se realiza mecánicamente en un tambor giratorio. El proceso de hidratación 

permite que la carne cobre un mayor volumen y se reduzca su contenido en grasas. Este 

producto suele tener un alto contenido en sal que puede perjudicar a ciertas personas, 

razón por la que existen variantes de jamón cocido con un menor contenido en sal 

(generalmente etiquetadas). 

Se comercializa a menudo envasado en latas metálicas, con una capa de gelatina natural 

recubriendo la capa exterior. Suele tener diversas utilidades culinarias, la más habitual 

es loncheado cuyo destino es la elaboración de bocadillos y sándwiches. Existe un buen 

número de recetas que lo emplean en asados, empanado y frito: San Jacobo o en 

ensaladas (cortados a taquitos). Existe una variante del mismo llamada jamón de York 

ahumado (también llamado simplemente jamón ahumado), el cual posee un sabor 

característico un poco más fuerte. 

Objetivos de la práctica 

Elaborar jamón cocido 
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Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2.5 horas, en el Taller de Cárnicos 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material necesario por equipo: las cantidades señaladas son para 1kg de producto, 
considerar la cantidad de producto terminado que obtendrán por equipo. 

Equipo Material 

- Molino para carne 
- Balanza digital 
- Recipiente plástico de capacidad 

de 2 kg 
- Marinadora al vacío 
- Una palita plástica 
- Olla para 20 litros 
- Estufón 
- Moldes para jamón 

- 1 kg de pierna de cerdo 
- 25 g de condimento para jamón 
- 20 g de fécula para maíz 
- 5 g sabor humo 
- 5 g Sal cura o sal praga 
- 1 lt de agua potable 

 

Desarrollo metodológico 

1. Ingresar al Taller de Cárnicos(TC) de acuerdo a los lineamientod de ingreso del TC 

2. Elaborar la salmuera mezclando en agua la sal cura, sabor humo y condimento para 

jamón 

3. Colocar la carne en salmuera por 24 horas en refrigeración 

4. Moler el 20% de la carne y agregar los 20g de fécula de maíz 

5. Mezclar la carne molida con la carne en trozos 

6. Colocar la mezcla dentro de la bolsa de polipapel, a su vez dentro del molde y cerrarlo 

a presión. 

7. Colocar el molde hermético en agua en ebullición 60 min por cada kilo de carne 

Resultados 

- Realizar un diagrama de flujo del proceso realizado 

- Hacer el cálculo de rendimiento final 

- Obtener costos de producción del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

1 ¿Cuáles insumos son los conservadores del producto? 
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2 ¿Cómo se logró la emulsificación del jamón? 

 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Portada 

- Introducción del tema Jamón cocido 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 21 

Elaboración de mayonesa 

 

 

Introducción 

Los aderezos son aquellos productos elaborados que se utilizan para sazonar la comida 

y darle buen sabor y aroma. También se los denomina salsas o aliños. Entre los más 

difundidos figuran la mayonesa, el Ketchup o catsup y los distintos tipos de mostaza de 

mesa. 

La Mayonesa o mahonesa, está constituida por una emulsión de aceite vegetal 

comestible en huevo entero o líquido o bien yema de huevo fresca o líquida. Es de color 

amarillo uniforme, consistencia semisólida y textura lisa y uniforme, y se lo sazona con 

vinagre y/o jugo de limón. En su elaboración pueden utilizarse condimentos, sal, aceites 

esenciales y extractos aromatizantes. 

La mayonesa, al igual que otros aderezos, consiste en una fase de aceite, una fase 

acuosa y un emulsionante. Una vez mezcladas, las dos fases forman una emulsión de 

aceite en agua, ya ellas se les agrega un emulsionante que las estabiliza. 

El tamaño de las gotas de aceite en la emulsión determina en gran medida la calidad del 

producto. El proceso puede comprender cuatro etapas: 1) Preparación de materias 

primas, 2) Dosificación, 3) Emulsificación y 4) Almacenamiento de producto terminado. 

El proceso de elaboración de mayonesa se realiza en forma continua. Las distintas fases 

son preparadas en tanques separados (para la fase acuosa y aceite además de vinagre 

y huevo). Por medio de un sistema de dosificación, estas fases son incorporadas al 

sistema de emulsificación. 

Estos sistemas de emulsificación habitualmente comprenden dos etapas. En primer 

término, se realiza una pre-emulsión y luego ésta es procesada en un molino coloidal, 

dispositivo con motor de alta velocidad y mínimas holguras que facilita la emulsión de dos 

líquidos. Así se alcanza una fina y homogénea distribución de las gotas de aceite. A 

continuación, el producto final se almacena inmediatamente en tanques pulmón, antes 

del envasado. 

En el caso de la elaboración de mayonesa con contenido de aceite reducido, puede 

resultar necesario someter la fase acuosa a un tratamiento térmico previo a la 

emulsificación, si ésta fase contuviera almidón pre-gelatinizado. En este tipo de equipos, 

la fase es calentada hasta la temperatura necesaria, luego se la mantiene a dicho nivel y 

posteriormente es enfriada hasta la temperatura de proceso requerida. 
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Opcionalmente, para elaborar mayonesas con ingredientes en partículas, como por 

ejemplo vegetales, se utiliza una mezcladora continua luego del sistema de 

emulsificación.  

Para aumentar la vida de la salsa, en algunas ocasiones se añade EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético) en forma de sal de sodio o de calcio. Esta sustancia inhibe la 

acción de iones metálicos que favorecen la rancidez. El envasado con gases inertes 

(nitrógeno, dióxido de carbono) otorga igualmente una mayor durabilidad del producto. 

Durante los últimos años la mayonesa envasada se ha transformado en un producto de 

consumo masivo, presente en la mayoría de los hogares. A fin de generar nuevas 

propuestas las empresas innovan en formatos y contenidos para tentar a los distintos 

tipos de consumidores. Así han surgido variedades light y libre de colesterol debido a la 

mayor preocupación de la gente por cuidar su dieta alimenticia. 

Objetivos de la práctica 

Elaborar una mayonesa 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2.5 horas, en el Taller de Cárnicos 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material necesario por equipo:. 

Equipo Material 

- Licuadora o batidora de inmersión 
- Balanza 
- Recipientes vasos de plástico 

- 2 piezas de huevo 
- 200 mil de aceite vegetal 
- Sal 
- Jugo de 1 limón 

 

Desarrollo metodológico 

Individual 

1. Ingresar al Taller de Cárnicos(TC) de acuerdo a los lineamientos de ingreso del TC 

2. Colocar el huevo en el vaso de la licuadora o de la batidora de inmersión 

3. Activar la batidora y verter el aceite en hilo 

4. Agregar sal, jugo de limón 

5. Mantener activa la batidora hasta obtener textura deseada. 
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Resultados 

- Realizar un diagrama de flujo del proceso realizado 

- Hacer el cálculo de rendimiento final 

- Obtener costos de producción del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

1. ¿Qué características debe tener una mayonesa de calidad? 

2. ¿Qué solución química se obtuvo al mezclar aceite con el huevo? 

3. ¿Qué componente del huevo permite la emulsión? 

 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Portada 

- Introducción del tema Mayonesa 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 22 

Elaboración de conserva de huevo en escabeche 

 

 

 

Introducción 

El escabeche es una técnica de cocción que se aplica a gran variedad de alimentos: 

carnes, aves, pescados, verduras, hortalizas e, incluso, frutas. Aunque así es como se 

define hoy en día, el escabeche nació como técnica de conservación de alimentos cuando 

no existían las neveras ni otros modos de refrigeración y la única forma de conservar 

carnes y pescados era en sal o en un medio ácido, como el vinagre o el vino, dos de las 

sustancias utilizadas en su elaboración. 

Los avances tecnológicos e industriales han cambiado el significado del escabeche. Su 

valor actual ya no radica en su poder de conservación sino en su capacidad para aportar 

una textura y un sabor inigualable a los alimentos. Esta ancestral técnica de cocción 

española ha conseguido mantener su vigencia en la cocina por tener unas cualidades 

aromáticas y gustativas muy características y apreciadas. 

El escabeche se basa en la creación de un medio muy ácido (pH alto) compuesto por 

vinagre o ácido acético, hortalizas, aceite, especias y otros condimentos. Si aplicamos la 

primera definición de la RAE, este medio ácido es el escabeche (salsa o adobo) en el que 

se cuece, adereza y conserva el alimento, lo que nos lleva a la segunda acepción.  

Existen varios tipos de escabeche según sea su preparación en frío o en caliente (es 

decir, cocido), algo que condiciona la intensidad de sabor y, sobre todo, el grado de 

conservación. 

• Escabeches de larga conservación. El escabeche y el ingrediente principal se 

cocinan por separado y se mezclan en frío. A consumir en 15 días. 

 

• Escabeches de media conservación. El escabeche y el ingrediente principal se 

cocinan por separado y se mezclan cuando aún están templados. A consumir en ocho 

días. 

 
• Escabeches de corta conservación. El escabeche y el ingrediente principal se 

cocinan juntos. A consumir en uno o dos días. Dentro de este hay tres subtipos: a la 

española (ingrediente principal, vinagre, aceite de oliva y condimentos), a la francesa 

(a la española + hortalizas en juliana) y medio escabeche (a la española + abundante 

cebolla en juliana). 
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El escabeche más popular es el de corta conservación, es decir, aquel en el que el 

ingrediente principal y el escabeche per se, se cocinan juntos. La fórmula clásica del 

escabeche se basa en el uso de dos partes de aceite, una de vinagre y una de vino 

blanco. A estos estos elementos se añaden sal, laurel, pimienta en grano y ajo.  

Los huevos en escabeche son una botana muy popular en los bares del Reino Unido y 

los Estados Unidos. Son huevos duros que se dejan en escabeche. Puedes aprender a 

hacer huevos en escabeche en tu casa y puedes dejarlos en el refrigerador durante 1-2 

semanas. 

Objetivos de la práctica 

Conocer el proceso y elaborar conserva de huevo en escabeche. 

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2.5 horas, en el Taller de Cárnicos 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material necesario por equipo: 

Equipo Material 

- Recipiente metálico para 
cocción de sólidos 
- Recipientes metálicos para 
cocción de líquidos 
- Pala de madera 
- Guantes 
- Pinzas 
- Parrilla 
- Balanza 
- Frasco con tapa ancha 

- 20 piezas de huevo de codorniz 
- 200 g de verdura mondada (chiles serranos, 
zanahoria, cebolla, etc) de aceite vegetal 
- 12 g de sal común 
- 200 ml de vinagre 
- 400 ml de agua 
- 50 ml de aceite vegetal 
- hierbas de olor 

 

Desarrollo metodológico 

1. Ingresar al Taller de Cárnicos(TC) de acuerdo a los lineamientos de ingreso del TC 

2. Verdura: freír las verduras en orden de suculencia y enfriar. 

3. Huevo: someter a cocción los huevos y descascarar. 

4. Escabeche: preparar el escabeche mezclando el agua, vinagre, sal: Someterlo a 

hervor, retirarlo de la fuente de calor, agregarle las hierbas de olor, enfriar. 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

72 
 

5. Esterilización del frasco y tapa: sumergiéndolos en agua en ebullición por 12 min, 

extraerlos del agua, colocándolos de tal manera que no se contamine por contacto 

con alguna superficie. 

6. Llenado del frasco: Colocar dentro del frasco los sólidos (verdura y huevo), 

posteriormente verter el escabeche hasta la cuerda del frasco, evitando que queden 

atrapadas burbujas de aire dentro del frasco. Colocar la tapa del frasco sin cerrar 

completamente. 

7. Apertización del frasco: Sumergir el frasco de manera vertical en agua en ebullición 

por 12 min. Cerrar la tapa completamente, extraer del agua, enfriar 

Resultados 

- Realizar un diagrama de flujo del proceso realizado 

- Hacer el cálculo de rendimiento final 

- Obtener costos de producción del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

1. Describe los tipos de conservación que se utilizaron 

2. ¿Qué función tiene el empleo de vinagre? 

3. ¿Para qué se esterilizan y apertizan los frascos? 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Portada 

- Introducción del tema Chorizo estilo español 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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Práctica 23 

Elaboración de pescado en salmuera 

 

 

Introducción 

La salmuera, es una preparación hecha a base de agua, sal y, a veces, otros condimentos 

en la que se conserva un alimento, especialmente un pescado o unas aceitunas. Ya sea 

por ser básica (posee un solo gusto al que además da nombre: salado) o por la variada 

gama de funciones que puede adoptar, la sal se ha convertido en un ingrediente 

imprescindible de la cocina. Es potenciadora de sabores, es conservante de pescados, 

carnes o conservas, e incluso funciona como componente de cocción. De forma 

tradicional la salmuera se ha utilizado para la conservación y curado de algunos 

alimentos. 

La salmuera es sencillamente una disolución de sal común en agua. La solubilidad de la 

sal en agua a 20ºC es de 36 gramos por cada 100 ml de líquido. A partir de allí la sal no 

se disuelve. Algunas de las ventajas que se obtienen al aplicar la salmuera, son las 

siguientes: 

• Se sala de forma siempre regular. En cocina es necesario estandarizar al máximo 

la calidad del resultado final, y este proceso ayuda enormemente a no tener 

sorpresas. 

 

• Se agiliza el servicio ya que no se ha de salar al final. Al salarse todo previo a la 

cocción, se simplifica el trabajo en el momento de mayor estrés en cocina. 

 
• Se estandarizan los procesos, haciéndolos reproducibles. Se da importancia 

también al hecho de pesar en cocina. 

 
• Se aprovechan los jugos resultantes de la cocción que quedan en la bolsa al vacío 

sin peligro de que estén excesivamente salados. 

La salmuera como proceso de adición de sal previa a la cocción se muestra 

fundamentalmente efectiva en los productos proteicos. O lo que es lo mismo, en la carne 

y el pescado. En presencia de sal se producen más interacciones entre las proteínas y el 

líquido que las rodea, provocando así la incorporación de más agua dentro de la 

estructura proteica. Es un fenómeno que se conoce como “salting in”. Al llegar a una 

concentración de sal límite se produce el efecto contrario, perdiéndose el agua 

incorporada.  
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Objetivos de la práctica 

Conocer el proceso y elaborar conserva de pescado en salmuera  

Tiempo y lugar de realización de la práctica 

2.5 horas, en el Taller de Cárnicos 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material necesario por equipo: 

Equipo Material 

- Recipiente metálico para 
cocción de sólidos 
- Recipientes metálicos para 
cocción de líquidos 
- Pala de madera 
- Guantes 
- Pinzas 
- Parrilla 
- Balanza 
- Frasco con tapa ancha 

- 300g de pescado desespinado 
- 400 ml de agua 
- 8 g de sal común 
- 20 ml de aceite vegetal 

- hierbas de olor 

 

Desarrollo metodológico 

1. Ingresar al Taller de Cárnicos(TC) de acuerdo a los lineamientos de ingreso del TC 

2. Pescado: freírlo y dejarlo reposar. 

3. Salmuera: mezclar el agua con la sal, someterla a hervor, retirarla y agregar las 

hierbas de olor, dejar enfriar. 

4. Esterilización del frasco y tapa: sumergiéndolos en agua en ebullición por 12 min, 

extraerlos del agua, colocándolos de tal manera que no se contamine por contacto 

con alguna superficie. 

5. Llenado del frasco: Colocar dentro del frasco los sólidos (verdura y huevo), 

posteriormente verter el escabeche hasta la cuerda del frasco, evitando que queden 

atrapadas burbujas de aire dentro del frasco. Colocar la tapa del frasco sin cerrar 

completamente. 

6. Apertización del frasco: Sumergir el frasco de manera vertical en agua en ebullición 

por 12 min. Cerrar la tapa completamente, extraer del agua, enfriar 
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Resultados 

- Realizar un diagrama de flujo del proceso realizado 

- Hacer el cálculo de rendimiento final 

- Obtener costos de producción del producto terminado. 

Actividades de integración o cuestionario 

1. Describe los tipos de conservación que se utilizaron 

2. ¿Cuáles procesos microbiológicos se evitan al esterilizar y apertizar los frascos? 

 

Observaciones 

Redactar de manera individual el reporte de práctica, sobre este formato incluir: 

- Portada 

- Introducción del tema Chorizo estilo español 

- Resultados 

- Cuestionario contestado 

- Conclusiones 

Enviar el reporte de práctica al correo uaem.zamira.tapia@gmail.com con fecha límite 

ocho días después de la realización de la práctica 

No se aceptarán correos fuera del horario indicado 

No se aceptarán reportes de práctica si el alumno no estuvo presente en la misma 
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