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Este trabajo se elaboró en vinculación con el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Miahuatlán, Veracruz y con la colaboración de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social, los cuales tienen como objetivo el llevar a cabo una gestión de calidad para 

el desarrollo integral y sustentable del Municipio, articulando y coordinando la oferta 

institucional de programas y acciones sociales relacionadas con el fomento 

productivo, la inclusión labora, la educación, la alimentación y la salud; todo esto 

basándose en cuatro ejes rectores: bienestar social, desarrollo económico, 

conservación y mejoramiento ambiental y gobierno transparente y eficiente. 

 

De estos cuatro ejes, cabe destacar el eje de conservación y mejoramiento 

ambiental, en el que se tienen como objetivos el impulso del ordenamiento ecológico 

y la promoción de proyectos sustentables que impacten en el desarrollo económico 

para mejorar los niveles de vida, así mismo, el municipio cuenta con una estrategia 

integral que centra su atención en la necesidad de construir y adoptar una cultura 

de conservación y cuidado del agua.  

 

El presente trabajo busca atender una de las principales problemáticas sobre el 

recurso hídrico en el municipio de Miahuatlán, proponiendo soluciones viables de 

mitigación de la contaminación del río Naolinco a través del aprovechamiento del 

lactosuero (uno de los principales contaminantes del efluente), promoviendo de esta 

manera el desarrollo sustentable de la localidad. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue promover el uso del lactosuero con amas de 

casa de la localidad de Miahuatlán, Veracruz, con el propósito de aprovechar el 

subproducto y contribuir con la mitigación de la contaminación de un segmento del 

río Naolinco, provocada por las microindustrias lácteas de la localidad de 

Miahuatlán, favoreciendo, de esta manera, el desarrollo sustentable de la 

comunidad.  

 

El método que se llevó a cabo para la realización de este trabajo consistió en la 

implementación de una estrategia que incluyó la realización de entrevistas a las 

amas de casa de la localidad para conocer su percepción y opinión sobre el 

lactosuero; la difusión de información concerniente al subproducto y la incentivación 

de su aprovechamiento por medio de talleres participativos. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio fueron evidentes al contar con alta 

participación del grupo social meta. Más del 90% de las amas de casa entrevistadas 

mostraron poseer un conocimiento general del lactosuero y su disposición final, y 

aunque generalmente no es considerado para consumo humano, sí es utilizado, en 

cantidades mínimas, para la alimentación de animales. Así mismo, las amas de casa 

se vieron interesadas en el tema cuando se les proporcionó información sobre la 

utilidad del suero de leche para consumo humano. Debido a este interés, en los 

talleres hubo amplia participación activa y satisfacción por las actividades 

realizadas.  

 

Estos resultados demuestran que las acciones de inclusión social por medio de la 

participación ciudadana, son una excelente estrategia para abordar los problemas 

ambientales, por lo que se recomienda continuar con el fomento de los talleres y la 

difusión  de las cualidades del lactosuero, no únicamente con amas de casa, sino 

con todos los  grupos sociales de la localidad. Así mismo es recomendable innovar 

con más productos y fomentar en los habitantes la experimentación empírica de 



 
 

preparación de alimentos con lactosuero en donde puedan aplicar sus 

conocimientos y experiencias personales.
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua potable es un recurso natural esencial para el hombre, tanto para su 

subsistencia como para sus actividades diarias: uso personal, doméstico, agrícola, 

industrial, recreativo, etc. Sin embargo, una de las principales dificultades que 

existen a nivel mundial con respecto a este líquido es su disponibilidad. Se sabe 

que el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, sin embargo tan solo 

el  2.5% es agua dulce, de la cual únicamente el 0.3 % está disponible para la vida 

terrestre, incluido el ser humano. Desafortunadamente, este porcentaje cada vez se 

reduce más, ya que la contaminación que causa el ser humano afecta directa e 

indirectamente a este líquido vital (CVIA, 2004). 

 

Así, desde el año 2006 la UNESCO menciona que uno de los sectores que reconoce 

cada vez más el riesgo que representa la escasez de agua es el industrial, ya que 

sus actividades en menor o mayor medida dependen de ella (limpieza, 

calentamiento, enfriamiento, generación de vapor, transporte de sustancias o 

partículas disueltas, como materia prima, como disolvente, etc.). Las industrias que 

ocupan materia orgánica como materia prima para la elaboración de sus productos 

son las que contribuyen de manera más significativa a la contaminación con 

sustancias orgánicas, siendo el sector alimenticio el que contamina en mayor 

medida. 

 

Entre las industrias alimentarias que más contaminan se encuentran las industrias 

lácteas, principalmente las pequeñas. Las cuales generan residuos considerables 

de leche diluida, leche separada, crema, suero, grasas, aceites, sólidos 

suspendidos, nitrógeno y residuos de limpieza. Estos elementos llegan a ser 

altamente contaminantes si no son tratados adecuadamente antes de ser 

desechados (Valencia y Ramírez, 2009). 

 

En la localidad de Miahuatlán, una de las principales actividades económicas que 

se llevan a cabo es la elaboración de diversos productos lácteos, destacándose los 

quesos; donde su principal sustancia de desecho es el lactosuero que se deriva del 
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proceso de transformación de la leche al elaborar los quesos. Existen 

microindustrias y procesadoras caseras de leche que no cuentan con plantas de 

tratamiento para sus desechos, lo que ha conllevado a la contaminación del principal 

efluente de la zona: el río Naolinco. Cabe mencionar que esto se aúna a otra fuente 

de contaminación que son las aguas residuales municipales (Barrera et al., 2012).  

La carga orgánica en el efluente requiere del oxígeno presente en el agua para ser 

degradada, lo que conlleva a que la calidad del agua disminuya y en consecuencia 

las poblaciones y especies vegetales y animales que viven en y de ella resulten 

afectadas (Aider et al., 2009 en Parra, 2009). Esto ha tenido repercusiones sociales, 

económicas y de salud en las localidades aledañas. Afortunadamente, en fechas 

recientes se firmó un convenio entre la asociación de queseros de Naolinco y 

Miahuatlán, las autoridades de ambos municipios y la empresa Nestlé para procesar 

el suero resultante de sus operaciones, ya que son la principal fuente de 

contaminación por parte de estas microindustrias al río Naolinco (González, 2014; 

CSEV, 2014). Gracias a estas acciones, la carga de contaminación en el efluente 

disminuye considerablemente, sin embargo hay microempresas que no se 

encuentran dentro del convenio ni le dan tratamiento a sus descargas debido al 

costo que ello implica, por lo que siguen vertiendo sus desechos al río. 

 

Como se puede apreciar, el suero de leche generalmente es visto como un desecho, 

sin embargo, posee muchas propiedades que lo hacen tener un gran valor 

alimenticio y económico. En este estudio se propone una estrategia para el uso del 

lactosuero, promoviendo su utilización para la elaboración de alimentos y 

provocando como consecuencia la mitigación de la contaminación del rio Naolinco 

por este subproducto. El lactosuero puede ser utilizado para la elaboración de 

muchos productos, principalmente alimentos como flanes, helados, natillas, cremas, 

etc., que pueden ser consumidos y/o vendidos al público, proveyendo a las familias 

de ahorro y/o ingresos extras. 

 

De esta manera, se llevaron a cabo un conjunto de acciones que incluyeron   

entrevistas estructuradas para conocer la percepción de las amas de casa con 
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respecto al lactosuero, la divulgación de las características benéficas de éste por 

medios impresos y verbales; así como también, se llevaron a cabo talleres con dos 

grupos de amas de casa de la localidad de Miahuatlán, para instruirlas en la 

elaboración de algunos productos a base de lactosuero. Al fomentar la cultura del 

uso del lactosuero redundará en beneficios nutricionales y económicos para la 

población; y como consecuencia de ello se contribuirá con la mitigación de la 

contaminación del río Naolinco, que a su vez disminuirá la proliferación de 

enfermedades y por otro lado contribuirá con la conservación de los recursos 

hídricos y la recuperación de los ecosistemas ripiaros.  
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2. ANTECEDENTES 

Debido a la incipiente problemática que se tiene por el vertimiento de los residuos 

lácteos al ambiente, sin ningún tratamiento previo, en años recientes se han hecho 

investigaciones y proyectos para la utilización del suero lácteo, ya que además de 

provocar un perjuicio con su desecho, se están desperdiciando grandes cantidades 

de nutrientes y propiedades que bien pueden ser aprovechados en varios sectores 

sociales y de producción. 

 

De acuerdo con las investigaciones de Onuwlata y Huth (2008) en su libro Whey 

Processing, Functionality and Health Benefits, describen la historia del lactosuero, 

en donde exponen varios datos importantes. La elaboración del queso se originó 

hace aproximadamente 8,000 años cuando la gente se percató de la coagulación 

que provocaba una sustancia ácida en la leche, convirtiéndola en dos partes: una 

sustancia gelatinosa (queso) y una líquida (lactosuero). La experimentación llevó a 

la elaboración de los primeros quesos. 

 

Los primeros registros de la utilización del lactosuero se remontan a los tiempos de 

Hipócrates, en el año 460 a. C., quien lo prescribía para uso terapéutico, lo cual 

perduró hasta la Edad Media. El suero lácteo llegó a ser una bebida de moda en las 

ciudades inglesas a mediados del siglo XVII, promoviendo la apertura de “casas de 

lactosuero”, que sería análogo a las cafeterías de hoy en día. En muchas 

narraciones del diario de Samuel Pepys, en 1663, mencionó condescendientemente 

la casa de lactosuero en el New Exchange en Londres. Los productos hechos con 

lactosuero incluían caldos, mantequilla, mazmorra y una bebida con hierbas. Los 

baños con suero fueron populares en los SPA’s del siglo XIX  y aun en la Segunda 

Guerra Mundial los SPA’s de Europa Central servían 1.5 kg de suero al día a 

pacientes que sufrían de diferentes dolencias. 

 

En los años 20’s los beneficios en la salud que aporta el lactosuero llevaron al 

desarrollo de procedimientos para aislar los sólidos por medio de técnicas como 

concentración y secado. Sin embargo, el alto costo y la naturaleza de su elaboración 



5 
 

requerían un gran proceso para ser producidos. La segunda gran innovación que 

ayudó al procesamiento del lactosuero fue la secadora por pulverización, aplicada 

para el lactosuero en 1937, y sigue en uso en la actualidad. Posteriormente llegó la 

filtración, que permitió la separación y fraccionamiento de las proteínas del suero al 

mismo tiempo que mantenía su solubilidad. El principio de la filtración por membrana 

fue desarrollado para la desalinización del agua en los años 50’s, y fue aplicado 

para el procesamiento de alimentos en 1965. Con la combinación de varios 

procesos como la ultrafiltración, microfiltración, electrodiálisis, nanofiltración y 

osmosis inversa se pueden crear polvos proteicos de suero lácteo con diferentes 

contenidos de proteína (Ibid, p. 3-4). 

 

Así como el lactosuero posee excelentes cualidades para el consumo humano, un 

estudio a principios de los 70’s mostró que el suero lácteo pulverizado aplicado en 

la tierra a una profundidad de 25 mm mejoró los sembradíos de maíz y heno sin un 

incremento en la contaminación de las aguas subterráneas (Ibid, p. 2).  

 

Más recientemente y con la evolución de la tecnología, las investigaciones sobre 

este subproducto se han vuelto mucho más amplias. A continuación se destacan 

algunos trabajos: 

 

Un estudio realizado por Londero, Abraham, Sereno, Antoni y Garrote en 2010 

consistió en fermentar suero de quesería con gránulos de kéfir (mezcla de bacterias 

y levaduras) y se observó que el producto obtenido tenía una gran capacidad 

bactericida debido a la producción de ácido láctico, que es el principal agente 

inhibidor de baterías contaminantes como Salmonella y Escherichia coli. Por lo que 

podría resultar útil a la industria alimentaria. Además agrega microorganismos 

potencialmente probióticos, de los cuales algunos efectos asociados a su consumo 

se encuentran la estimulación del sistema inmune, la inhibición del crecimiento 

tumoral, la capacidad antioxidante y la reducción de los niveles de colesterol. 
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En 2010 Cuellas y Wagner estudiaron la factibilidad de elaboración de productos a 

partir de suero de leche, sus resultados mostraron que la elaboración de una bebida 

energizante representa un proceso sencillo con un producto de alto valor nutritivo 

en el que se utilizan todos los componentes del suero lácteo. 

 

En 2011 técnicos del Centro INTI-Ambiente en Argentina hicieron estudios para 

producir biogás con lactosuero generado por la elaboración de queso Ricotta. El 

estudio indicó que por cada metro cúbico de suero de queso Ricotta se obtienen 9.6 

metros cúbicos de metano. Los investigadores aseguran que este proceso 

productivo sería una alternativa viable para mejorar la calidad ambiental y 

sustentabilidad  en la industria láctea (SCP, 2011). 

 

Proaño y Armas en 2011 llevaron a cabo un estudio de la influencia del lactosuero 

fermentado en la elaboración de jabón líquido. Realizaron 27 pruebas con 

variaciones en el porcentaje de suero fermentado, el porcentaje de ácido bórico y 

velocidad de agitación. Obtuvieron que la mejor combinación es con 50% de suero 

fermentado, 0.15% de ácido bórico y una velocidad de 1100 r.p.m. Obteniendo así 

la factibilidad de elaborar jabón líquido para manos a base de lactosuero. 

 

 Morales en 2011 obtuvo una bebida de tipo funcional a partir de suero ácido de 

leche, para lo cual realizó un estudio bromatológico para caracterizar el lactosuero, 

y propuso tres mezclas de suero con agua y néctar de tres sabores, de los cuales 

el durazno fue el sabor más aceptado, con una formulación 50% lactosuero - 50% 

agua, con esto concluyó que esta bebida es una alternativa viable que promueve la 

utilización del subproducto y ofrece una opción alimenticia con alto valor nutricional. 

 

 Vela-Gutiérrez, Castro, Caballero y Ballinas en 2012 hicieron una bebida probiótica 

para adultos mayores a partir de lactosuero adicionada con pulpa de mango y 

almendras; para ello aislaron una cepa de Lactobacillus casei, con la que inocularon 

lactosuero dulce previamente pasteurizado, adicionaron pulpa de mango y 

almendras y determinaron el grado de aceptabilidad. Aunado a lo anterior, llevaron 
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a cabo varias pruebas químicas que permitieron considerar este producto como una 

bebida probiótica apta para el consumo de adultos mayores.  

 

Por otro lado Córdoba en 2013 propone una metodología alternativa para la 

reutilización del suero de queso en base a derivados de la industria cañera. En este 

trabajo se desarrolló un procedimiento para generar un producto tipo “dulce de 

leche”, con el fin de aprovechar los nutrientes del lactosuero y prevenir el impacto 

de este subproducto al ambiente. 

 

Molina en 2014 evaluó el proceso de elaboración del queso Mysost a partir del 

lactosuero, mediante la simulación de Aspen Plus, teniendo como objetivo 

determinar las condiciones óptimas de operación de los equipos con el fin de cubrir 

las necesidades de higiene, mejora de los procesos, costos de limpieza y 

producción, minimizando el impacto ambiental y proporcionando la máxima 

seguridad a los usuarios. 

 

Así mismo Sánchez en 2014 propuso el desarrollo de la simulación del proceso de 

producción de una bebida energizante para determinar las condiciones de 

operación de éste, por medio del simulador Aspen Plus. Este análisis permitió 

optimizar las etapas del proceso, contribuyendo con el conocimiento para la 

reducción del impacto ambiental a través del ahorro de energéticos y en la 

disminución de los grandes volúmenes de lactosuero que se desechan diariamente 

en las industrias queseras.  

 

Como se puede apreciar, los estudios anteriormente mencionados tienen mucho 

potencial para ser desarrollados a nivel industrial y comercial, y de hecho hay 

muchos ejemplos en los que se utiliza el subproducto o sus derivados para agregar 

valor nutricional o mejorar las propiedades de los productos, entre ellos yogurt, 

queso procesado, salsas, fideos, galletas, helados, pasteles, derivados lácteos, 

panadería, carne, fórmulas infantiles, suplementos deportivos y medicinales, 

películas comestibles para proteger alimentos, producción de etanol, vinagre (Parra, 
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2009), entre otros. Desafortunadamente muchos de los estudios son sólo 

propuestas que poco se han llevado a cabo debido a que se requiere de 

infraestructura y materiales altamente especializados y costosos. Sin embargo 

existen también muchos productos que pueden ser elaborados por medios más 

sencillos y económicos y que cualquier persona puede realizar, como flanes, 

helados, cremas, natillas, entre otros. 

 

En la localidad de Miahuatlán, la problemática que genera el desecho del lactosuero 

al río Naolinco desde el año 1992 ha traído graves consecuencias ecológicas, 

económicas, sociales y de salud a los pobladores de la región, por lo que se han 

hecho algunos intentos para tratar las aguas residuales municipales. En 1992 fue 

instalada una planta de tratamiento de agua en la localidad de Miahuatlán, la cual 

no se encuentra en funcionamiento debido a problemas económicos y de diseño. 

(Barrera, 2008; en Martínez, 2010). Así mismo, en el año 2014 se llevó a cabo un 

convenio entre la Asociación de Queseros, las autoridades de los municipios de 

Naolinco y Miahuatlán y la empresa Nestlé. Esta última empresa instaló un enfriador 

con capacidad para 80,000 litros de lactosuero, así mismo se entregaron dos pipas 

con capacidad para 35,000 litros, las cuales se llevan diariamente el lactosuero para 

procesarlo. (H. Bárcenas, comunicación personal, 23 de septiembre, 2014; 

González, 2014; CSEV, 2014, M. Suárez, comunicación personal, 7 de febrero, 

2015). Así, se estima que aproximadamente el 64.81% se vende a la empresa 

Nestlé, el 11.11% se utiliza para la elaboración de requesón (del cual aún se 

desecha el lactosuero resultante del proceso), el 5.56% para la alimentación de 

ganado y el restante 18.52% aún se sigue vertiendo al río (M. Suárez, comunicación 

personal, 7 de febrero, 2015). Cabe mencionar que en muchas ocasiones la 

empresa Nestlé rechaza el ingreso de ciertos sueros debido a que no siempre 

cumplen con las características que la empresa necesita, por lo que esta parte 

también se desecha; esto sumado al vertimiento del suero resultante de la 

elaboración del requesón aumenta el porcentaje de vertimiento al río. 
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A pesar de las acciones llevadas a cabo para evitar la contaminación del río por el 

lactosuero, aún existe una fracción por atender, y una alternativa al tratamiento de 

las aguas residuales es la utilización del subproducto, puesto que posee cualidades 

que pueden ser aprovechadas por la comunidad, contribuyendo de esta manera con 

la mitigación de la contaminación del río Naolinco. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las principales actividades en la localidad de Miahuatlán es la industria de 

elaboración de quesos y otros productos lácteos, como yogurt, requesón, nata, etc., 

la cual vierte una importante cantidad de aguas residuales al río Naolinco, siendo 

una importante fuente de contaminación en conjunto con las aguas residuales 

municipales. Se calcula que estas microindustrias producen alrededor de 54,000 

litros de lactosuero al día (principal sustancia de desecho) (M. Suárez, comunicación 

personal, 7 de febrero, 2015) y que se ha descargado directamente al efluente por 

aproximadamente veintitrés años, provocando un desequilibrio en los ecosistemas 

naturales al mantenerse una mala calidad del agua, malos olores, y problemas de 

salud en las poblaciones humanas (Mesa, Sureda y González, 2011). 

 

Si bien, después de la realización del convenio con la empresa Nestlé en el año 

2014 las descargas de contaminantes en el río han disminuido, aún queda 

aproximadamente un 20% de lactosuero por atender, por lo que es necesario 

establecer estrategias de mitigación y a futuro de restauración, por los efectos que 

ha tenido este impacto a lo largo del tiempo que ha existido la industria láctea, pues 

de no ser así, problemas ambientales como pérdida de especies, desequilibrio 

fisicoquímico del agua, contaminación de suelos y mantos freáticos; problemas 

económicos en cuanto inversión en infraestructura de extracción de agua de otros 

sitios no contaminados; problemas sociales al competir por el recurso hídrico y 

problemas de salud, como las enfermedades entéricas o de la piel, seguirán 

latentes. 

  



11 
 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Aplicar una estrategia de uso de lactosuero con un grupo social de la localidad de 

Miahuatlán, Veracruz, como medida para la mitigación de la contaminación del río 

Naolinco. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Conocer la percepción de un grupo social sobre el lactosuero. 

 Difundir información sobre las características y utilidad del lactosuero en la 

población. 

 Proponer alimentos hechos a base de lactosuero como alternativa para su 

utilización en la localidad. 

 Capacitar a dos conjuntos de un grupo social en la elaboración de productos 

alimenticios a base de lactosuero. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

La problemática del lactosuero en la región puede ser abordada desde dos puntos 

de vista diferentes: como desecho o como recurso. Viéndolo como un desecho 

existen muchas técnicas para su procesamiento, como la implementación de 

plantas de tratamiento de aguas residuales, que para la industria láctea representa 

grandes costos de inversión, tanto para su construcción como para su operación. 

Por otro lado, el lactosuero  puede ser abordado como un recurso, que no solamente 

contribuiría al ambiente al disminuirse la descarga de estos residuos, sino también 

puede contribuir con el sector social y económico de la región proveyéndole de 

materia prima para la elaboración de productos con valor alimenticio y económico. 

 

Optando por la segunda alternativa, en el presente estudio se llevó a cabo una 

estrategia que permitió abordar el problema de contaminación y a su vez obtener 

un beneficio social y económico al usarlo como productos alimenticios alternos. Este 

tipo de estrategia incluyó la divulgación de las cualidades y utilidad del subproducto 

a través de talleres participativos, donde además se planteó el perjuicio que 

representa éste para el ambiente. 

 

Estas acciones permiten el desarrollo de una cultura sobre la utilización del 

lactosuero y en consecuencia, la mitigación de la contaminación al río provocada 

por las descargas de este subproducto, promoviendo así el mejoramiento de la 

calidad del agua y la recuperación progresiva de la flora y fauna del ecosistema 

ripario. A nivel social se contribuye con la disminución de las enfermedades 

provocadas por la contaminación del río; así mismo, la población aledaña 

probablemente podrá disponer del agua del río para ciertos fines, y a nivel 

económico la localidad podrá aprovechar el lactosuero para elaborar alimentos de 

consumo personal o para su venta. 
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6. MARCO TEÓRICO 

En México se producen alrededor de 2,595,134,000  litros de leche al año. En el 

estado de Veracruz la producción es de aproximadamente 158,311,000 litros 

anuales. Ocupando el sexto lugar a nivel nacional en la producción de este producto 

primario (SAGARPA, 2014). Hablando específicamente del municipio de 

Miahuatlán, se producen aproximadamente  25,000,000 litros de leche al año. 

Diariamente se producen alrededor de 70,000 litros, de los cuales cerca de 60,000 

se utilizan para la elaboración de quesos y otros productos lácteos (M. Suárez, 

comunicación personal, 7 de febrero, 2015). De esta manera, la microindustria 

láctea es una de las principales actividades económicas que se llevan a cabo en la 

localidad. 

 

La industria alimentaria es uno de los sectores económicos con mayores 

problemáticas de impacto ambiental a nivel mundial, debido a que produce residuos 

con altas cargas orgánicas de difícil degradación en el medio ambiente. De acuerdo 

con sus necesidades de producción, cada industria genera residuos diferentes 

(Restrepo, 2006).  

 

Se puede destacar a la industria láctea como la tercera actividad más importante 

dentro de la rama de la industria alimentaria (López, 2004). Así, ésta genera grandes 

cantidades de residuos líquidos tales como leche diluida, leche separada, crema y 

lactosuero. La descarga de estos desechos sin un tratamiento previo se convierte 

en una fuente muy grande de contaminación debido a las propiedades 

fisicoquímicas de estos. La correcta disposición de estos residuos requiere de una 

gran inversión de capital para su tratamiento, por lo que muchas microindustrias 

lácteas no poseen sistemas de tratamiento para ello. Así mismo, el vertimiento de 

sus constituyentes genera pérdidas alimenticias y energéticas (Lugardo, 2013). 

 

Para comprender mejor esta problemática, a continuación se describen los 

conceptos básicos de este estudio: leche, queso y lactosuero, dando mayor énfasis 

en las características de este último. 
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6.1. La leche 

La leche es el producto de la secreción natural de la glándula mamaria. Es un 

producto nutritivo y complejo que contiene más de 100 sustancias diferentes 

(Wattiaux, 1999). La leche se considera uno de los alimentos más completos de la 

naturaleza. Está compuesta por un 87% de agua, en donde los minerales y 

carbohidratos se encuentran disueltos, las proteínas se encuentran en suspensión 

y las grasas como pequeñas partículas insolubles en agua, así mismo, contiene 

calcio, minerales y sal (Valencia y Ramírez, 2009). 

 

La caseína es la principal proteína de la leche, se encuentra disgregada en forma 

de partículas sólidas muy pequeñas, por lo que no se sedimentan y se mantienen 

en suspensión. Estas partículas se conocen como micelas, éstas junto con los 

glóbulos grasos le dan a la leche la mayoría de sus características físicas, además 

de darle el sabor y el olor a los derivados lácteos. La lactosa, que es el azúcar de la 

leche, algunas proteínas, sales minerales y otras sustancias están disueltas en el 

agua de la leche. Debido a su balance nutricional único, el valor nutricional de la 

leche es mayor en su conjunto que si se ingirieran los nutrientes de forma aislada 

(Wattiaux, Op. Cit., p. 73). 

 

6.2. El queso 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2014), el queso es el 

producto obtenido por maduración de la cuajada de la leche con características 

propias para cada uno de los tipos según su origen o método. La NOM-121-SSA1-

1994 lo define como un producto obtenido a partir de la cuajada de leche 

estandarizada y pasteurizada de vaca o de otras especies animales, con o sin 

adición de crema, obtenida por la coagulación de la caseína con cuajo, gérmenes 

lácticos, enzimas apropiadas, ácidos orgánicos comestibles y con o sin tratamiento 

ulterior por calentamiento, drenada, prensada o no, con o sin adición de fermentos 

de maduración, mohos especiales, sales fundentes e ingredientes comestibles 

opcionales, dando lugar a las diferentes variedades de queso pudiendo por su 

proceso ser: fresco, madurado o procesado. 



15 
 

 

Existe una gran diversidad de quesos a nivel mundial, aproximadamente unas 2,000 

variedades. Se cree que la técnica de elaboración del queso se desarrolló hace 

alrededor de 8,000 años en los países del Mediterráneo Oriental. Las tribus 

transportaban la leche en recipientes elaborados con partes de animales a 

temperatura ambiente, por lo que ésta se acidificaba rápidamente, separándose en 

cuajada y suero. El suero era tomado como una bebida refrescante, mientras que 

la parte cuajada podía consumirse directamente o conservarse por más tiempo 

(García, 2006). 

 

Probablemente la fermentación natural de la leche se desarrolló de dos formas 

diferentes: por un lado, hacia la producción de productos lácteos fermentados 

líquidos como el yogurt y por otro lado, hacia productos lácteos semisólidos que 

podían salarse y mantenerse por periodos más largos de tiempo. Así, estas técnicas 

permitían utilizar productos lácteos en épocas de escasez, sin perder su valor 

nutritivo. Con el paso del tiempo se descubrió que algunas secreciones del 

estómago de rumiantes jóvenes podía coagular la leche, con lo que posteriormente 

se utilizó el cuajo para elaborar el queso (Ibid., p. 5). 

 

6.3. Los quesos en México 

García en 2006 describe brevemente los tipos de queso que se elaboran más 

frecuentemente en México y afirma que se dividen en: Quesos Frescos (queso 

fresco, panela, requesón y ranchero), Quesos Suaves (queso añejo y Oaxaca), 

Quesos Semisuaves (queso Chihuahua, botanero, Edam y manchego) y Quesos 

Firmes (queso añejo enchilado, Cottija y manchego viejo). 

 

En la región de Miahuatlán se elaboran varios tipos de quesos, en primer lugar se 

encuentra el queso Oaxaca con aproximadamente un 70% de la producción, el 30% 

restante se encuentra distribuido entre el queso fresco, el queso panela, el queso 

ranchero, el queso botanero y el requesón (M. Suárez, comunicación personal, 7 de 

febrero, 2015), así mismo se elabora otro producto lácteo muy comercializado: el 
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yogurt (el cual no genera residuos de lactosuero). Por otra parte, también se 

obtienen subproductos lácteos poco comercializados, como son: la nata, la crema y 

la mantequilla. 

 

El proceso general para la elaboración del queso es el siguiente (García, 2006): 

1. Estandarización de la materia prima 

2. Tratamiento térmico de la leche 

3. Agregado de aditivos 

4. Adición de cultivos iniciadores 

5. Coagulación 

6. Corte de la cuajada, Agitación y Desuerado 

7. Malaxado 

8. Salado 

9. Prensado 

 

6.4. El lactosuero 

El lactosuero, también llamado suero de leche o suero lácteo es un líquido que se 

separa de la leche cuando ésta se coagula en la elaboración del queso. El suero 

lácteo está constituido por  todos los componentes de la leche que no se integran 

en la coagulación de la caseína. Se estima que a partir de 10 litros de leche de vaca 

se pueden producir de 1 a 2 kg de queso y de 8 a 9 kg de lactosuero en promedio 

(Valencia y Ramírez, 2009).  

 

Existen dos tipos de lactosuero (Guerrero et al., 2009): 

 Lactosuero dulce: éste se obtiene de la elaboración de lácteos donde se 

utiliza la coagulación enzimática con un pH aproximado de 5.6. Contiene 

mayor lactosa y mayor cantidad de proteína. 

 Lactosuero ácido: se produce cuando la coagulación es por acidificación a 

un pH menor o igual a 5.1. 

En la tabla 1 se muestra las diferencias en la composición de ambos tipos de suero. 
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Tabla 1. Composición de lactosuero dulce y ácido (Guerrero et al., 2009). 

Componente Lactosuero dulce (g/L) Lactosuero ácido (g/L) 

Sólidos totales 63.0 – 70.0 63.0 – 70.0 

Lactosa 46.0 – 52.0 44.0 – 46.0 

Proteína 6.0 – 10.0 6.0 – 8.0 

Calcio 0.4 – 0.6 1.2 – 1.6 

Fosfatos 1.0 – 3.0 2.0 – 4. 5 

Lactato 2.0 6.4 

Cloruros 1.1 1.1 

 

El suero de leche representa cerca del 90% del volumen de la leche y contiene la 

mayor cantidad de compuestos hidrosolubles de ésta, el 95% de lactosa, el 25% de 

las proteínas y el 8% de las grasas de la leche. Su composición varía dependiendo 

del tipo de leche y el tipo de queso fabricado; en general el contenido  aproximado 

es de 93.1% de agua, 4.9% de lactosa, 0.9% de proteína cruda, 0.6% de cenizas 

(minerales), 0.3% de grasa, 0.2% de ácido láctico y vitaminas hidrosolubles. 

Aproximadamente el 70% de la proteína cruda que se encuentra en el suero 

corresponde a proteínas con un valor nutritivo superior al de la caseína (Zamora, 

2011). De las proteínas que conforman al lactosuero se muestra su proporción en 

la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Tipos y proporción de las proteínas del lactosuero (Onwulata y Huth, 2008). 

Proteína % 

-Lactoglobulina (-LG) 53 

-Lactoalbúmina (-LA) 20 

Inmunoglobulinas 13.33 

Albúmina de suero 
bovina  

6.6 

Lactoferrina 3.33 

Lactoperoxidasa 0.5 

Enzimas 0.5 
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Estas proteínas están conformadas por una serie de aminoácidos comparables en 

cantidad a los que posee el huevo. En la tabla 3 se muestra esta comparativa. 

 

Tabla 3. Composición en aminoácidos esenciales (g/100g de proteína) (Parra, 2009). 

Aminoácido Lactosuero Huevo Equilibrio 
recomendado 

por la FAO 

Treonina 6.2 4.9 3.5 

Cisteína 1.0 2.8 2.6 

Metionina 2.0 3.4 2.6 

Valina 6.0 6.4 4.8 

Leucina 9.5 8.5 7.0 

Isoleucina 5.9 5.2 4.2 

Fenilalanina 3.6 5.2 7.3 

Lisina 9.0 6.2 5.1 

Histidina 1.8 2.6 1.7 

Triptófano 1.5 1.6 1.1 

 

Así mismo el suero de leche contiene una rica cantidad de minerales donde 

sobresale el potasio, seguido del calcio, el fósforo, el sodio y el magnesio. También 

cuenta con vitaminas del complejo B (tiamina, ácido pantoténico, riboflavina, 

piridoxina, ácido nicotínico y cobalamina) y ácido ascórbico. En la tabla 4 se 

registran los contenidos de vitaminas, su concentración y las necesidades diarias. 

 

Tabla 4. Contenidos en vitaminas del lactosuero (Parra, 2009). 

Vitaminas Concentración (mg/ml) Necesidades diarias 

(mg) 

Tiamina 0.38 1.5 

Riboflavina 1.2 1.5 

Ácido nicotínico 0.85 10-20 

Ácido pantoténico 3.4 10 

Piridoxina 0.42 1.5 
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Cobalamina 0.03 2 

Ácido ascórbico 2.2 10-75 

 

6.4.1. Aspectos nutricionales de las proteínas del lactosuero 

Los aminoácidos de cadena múltiple que contiene el suero son usados por los 

músculos para producir energía y para la síntesis de proteínas, haciéndolo un 

alimento nutritivo para deportistas. Así mismo, las proteínas del suero promueven 

la síntesis de músculo, el calcio y la mezcla de otros minerales pueden mediar la 

composición del organismo transportando nutrientes del tejido adiposo al tejido 

magro; los compuestos bioactivos aislados del lactosuero pueden mejorar la función 

inmune y la salud gastrointestinal.  A continuación se muestran algunas propiedades 

y características benéficas de cada una de las proteínas del lactosuero (Onuwlata y 

Huth, 2008): 

-Lactoglobulina (-LG): estabiliza los ácidos del estómago y las enzimas 

proteolíticas, es una fuente rica en cisteína ácida esencial. 

-Lactoalbúmina (-LA): esta proteína se une al calcio, es similar a la proteína 

primara en la leche humana y es usada en fórmulas para bebés. 

Albúmina de suero bovina: Transporta ácidos grasos libres insolubles. 

Inmunoglobulinas: proveen de inmunidad pasiva al ternero por medio del calostro. 

Lactoferrina: posee propiedades antibacteriales, antivirales y antioxidantes, así 

también modula el metabolismo del hierro y las funciones inmunes. 

Lactoperoxidasa: proteína bioactiva que es parte de un sistema bactericida. Hay 

alrededor de 60 enzimas en el lactosuero. 

 

6.4.2. Funcionalidad de las proteínas del lactosuero 

En la industria alimentaria, la proteína del lactosuero es usada para múltiples 

aplicaciones debido a su funcionalidad y a su valor nutritivo. La proteína del 

lactosuero es buena haciendo espuma, lo que significa que crea y estabiliza 

burbujas de aire en un líquido. La proteína también permanece soluble en pH de 2 

a 10 y estabiliza emulsiones por medio de películas interfaciales de espuma entre 

componentes alimenticios hidrofóbicos e hidrofílicos. 
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Los helados, soufflés, bebidas espumosas y otros alimentos espumosos y 

emulsiones son estabilizados por agentes de superficie activa, por lo que los 

productos de proteínas de suero lácteo son frecuentemente elegidos. Los quesos 

procesados, que son emulsiones también, contienen proteína de lactosuero para 

mejorar su derretimiento, corte y esparcimiento. El polvo de lactosuero ácido mejora 

el color de la corteza e intensifica el sabor en panes, bizcochos, galletas y 

bocadillos, proveyendo de una superficie dorada en el horneado. Las proteínas del 

lactosuero se extienden y se agregan al calentarse y son capaces de cohesionar 

grandes cantidades de agua dependiendo del pH, la fuerza iónica y las condiciones 

térmicas. La adición de Proteína Aislada de Lactosuero a la proteína muscular, por 

ejemplo, mejora la retención de humedad. La Proteína Concentrada de Lactosuero 

ha sido utilizada para incrementar el contenido de sólidos y proteína en leche y 

queso y para reemplazar la grasa en los productos lácteos bajos en grasa. 

 

La solidificación de la proteína puede ser definida como un balance de interacciones 

proteína – proteína y proteína – agua, posibilitando así la formación de una red 

tridimensional. La -LG, la proteína principal en el lactosuero, no se desnaturaliza 

sino hasta una temperatura de alrededor de 78°C, proveyéndole de buenas 

propiedades de solidificación inducida por altas temperaturas. La -LG también 

tiene alta solubilidad en pH’s bajos, haciéndolo un ingrediente activo ideal para 

bebidas ácidas fortificadas. La lactoferrina tiene potencial como un agente 

antimicrobiano natural en productos de higiene personal, formulas farmacéuticas y 

especialmente dietéticas. Las proteínas del suero lácteo pueden también ser 

extruidas y agregadas a otros alimentos para mejorar su valor nutritivo y su textura. 

Las variaciones en la funcionalidad del lactosuero dependen de la variedad de 

queso y los procesos usados en su elaboración, la severidad del tratamiento 

calorífico requerido para aislar la proteína del suero, entre otros (Onuwlata y Huth, 

2008). 
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6.4.3. Aplicaciones de las proteínas del lactosuero 

Las proteínas del suero lácteo son utilizadas en productos de panadería y en 

mezclas para hornear; tartas, pasteles, dulces, chocolate, caramelos blandos, 

blanqueadores de café; galletas y bocadillos; suplementos dietéticos; bebidas de 

fruta, salsas para carnes y salsas picantes; fórmulas lácteas para niños y comida 

para bebés, mayonesa, pasta, rellenos de pie, productos lácteos procesados 

incluyendo helados, frutas y verduras procesadas, aderezos para ensaladas, sopas, 

carnes, embutidos y bebidas para deportistas. La Proteína Concentrada de 

lactosuero con contenidos bajos en proteína se utiliza más frecuentemente en 

productos alimenticios de menor valor, tales como los productos lácteos y de 

panadería, y la Proteína Aislada de Lactosuero de alta concentración es 

generalmente utilizada en productos con alto valor nutritivo, tales como carne y 

mariscos. Las proteínas del lactosuero han sido probadas en ensayos clínicos con 

pacientes de cáncer, hepatitis B y VIH con resultados prometedores. Las 

aplicaciones fuera de la industria alimentaria como barreras de oxígeno y 

recubrimientos de películas muestran una buena probabilidad en su adopción  por 

otras industrias (Onuwlata y Huth, 2008). 

 

Como es evidente, la extracción y aislamiento de las proteínas del lactosuero 

requiere de instalaciones y equipo especializado costoso, sin embargo, esta breve 

reseña sobre algunas de las propiedades de estas proteínas nos da un panorama 

sobre el potencial que posee el suero de leche y que a mediano y largo plazo será 

altamente valorado y comercializado, demostrando que no debería ser considerado 

un desecho sino un subproducto con alto valor nutricional y económico. 

 

6.5. Normatividad aplicable 

Para este tipo de pequeñas industrias la normatividad ambiental que aplica es la 

siguiente: 

 

La LGEEPA en su título tercero, en el capítulo uno habla sobre el aprovechamiento 

sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos y dice que es responsabilidad de 
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todos los agentes de la sociedad, incluyendo el sector industrial, el hacer un manejo 

responsable del agua y proteger los ecosistemas acuáticos, por lo que esto implica 

la responsabilidad que tienen las industrias lácteas de llevar a cabo el manejo 

correcto del agua para su protección. Así mismo,  en el artículo 28 fracción X y XIII 

de la misma Ley, se menciona que las obras y actividades en humedales, 

manglares, lagunas, lagos y esteros, así como las obras y actividades que puedan 

causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a 

los ecosistemas o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico requieren 

de una Evaluación de Impacto Ambiental; en este caso las industrias lácteas que 

viertan sus desechos al río están sometidas a esta disposición legal. 

 

La Ley de Aguas Nacionales habla más ampliamente sobre el ámbito hídrico. En el 

artículo 14 BIS 5 fracciones IX, X y XVII establece los principios que sustentan la 

política hídrica nacional, entre los cuales se encuentra que la conservación, la 

preservación, la protección y la restauración del agua  es asunto de seguridad 

nacional y su gestión se sustenta en el uso múltiple y sustentable de las aguas en 

interrelación con los otros recursos naturales que son vitales para el agua. Así 

también, establece que las personas físicas o morales que contaminan los recursos 

hídricos son responsables de restaurar su calidad rigiéndose por el principio de que 

“quien contamina, paga”, ampliándose éste último tema en el Título Séptimo, 

Capítulo II, sobre Responsabilidad por el Daño Ambiental.  

 

El título séptimo trata exclusivamente de la prevención y control de la contaminación 

de las aguas y la responsabilidad por daño ambiental. El artículo 85 establece que 

los usuarios del agua y las organizaciones  de la sociedad deben preservar las 

condiciones ecológicas del régimen hidrológico a través de medidas y acciones 

necesarias para proteger y conservar la calidad del agua. Así mismo, menciona que 

las personas físicas o morales que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales 

serán responsables de llevar a cabo medidas para prevenir su contaminación y, en 

caso necesario reintegrar las aguas en condiciones adecuadas, así como de 
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mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales. En el artículo 86 BIS 2 está 

explícitamente establecida la prohibición de arrojar o depositar en los cuerpos 

receptores y zonas federales materiales que contaminen las aguas de éstos, 

dejando en claro que habrá sanciones en caso de que así sucediese. Estas 

sanciones se detallan más ampliamente en el Título Décimo sobre Medidas de 

Apremio, Seguridad, Infracciones, Sanciones y Recursos. Por otro lado los artículos 

88, 88 BIS y 91 BIS recalcan la adquisición de un permiso de descarga a personas 

físicas o morales que así lo requieran de acuerdo con sus actividades. Y dentro de 

sus obligaciones está el cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas. Para el caso 

de las industrias lácteas de Miahuatlán aplican las normas NOM-001- SEMARNAT-

1996 Y NOM-00- SEMARNAT-1996, que serán expuestas más adelante. 

 

De acuerdo con la LGPGIR los desechos líquidos de las industrias queseras cabrían 

en la categoría de Residuos de Manejo Especial y como su nombre lo indica, su 

disposición debe ser atendida de manera específica. 

 

Esta microindustria está sujeta a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-

1996  que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales y a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas 

de alcantarillado urbano o municipal. Se citan las dos normas ya que algunas de las 

empresas vierten sus residuos directamente al ambiente y en otros casos se 

encuentran conectados a la red de drenaje.  En ambas situaciones se requiere de 

un permiso de descarga de aguas residuales a cuerpos de agua o a sistemas de 

drenaje, dependiendo el caso. Cabe mencionar que aunque algunas industrias 

están conectadas a la red de drenaje de la localidad, ésta no cuenta con un sistema 

de tratamiento de aguas residuales, por lo que se vierten directamente al río 

Naolinco (Mesa et al., 2011). 
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6.6. Área de estudio 

La microcuenca del río Naolinco se encuentra ubicada en la zona central montañosa 

del estado de Veracruz, entre los 1,540 y los 2,100 msnm. Dentro del área que 

abarca ésta se encuentran los siguientes municipios: Acatlán, Landero y Coss, 

Tonayán, Naolinco y Miahuatlán (Martínez, 2010).  

 

Esta microcuenca pertenece a la Región hidrológica 28 (Papaloapan), cuenca B 

(Río Jamapa y otros), subcuenca j (Río Sedeño), tributario del río Actopan. Desde 

el punto de vista geográfico, la desembocadura del río Naolinco está localizada en 

las coordenadas 19º 39’ 00’’ LN y 96º 88’ 48’’ LO. Topográficamente se caracteriza 

por poseer lomas, laderas y barrancas pronunciadas, de entre 50º y 70º. El río 

Naolinco se origina a 5 km al noroeste de Miahuatlán, atraviesa el poblado, pasa 

por el costado izquierdo del poblado de Naolinco, forma las cascadas del mismo 

nombre y finalmente se incorpora al río Sedeño por su lado izquierdo. El río tiene 

un patrón dendrítico de drenaje (Pozos, 2010). En la figura 1 se puede ver 

representada la microcuenca. 

 

Figura 1. Microcuenca del río Naolinco (Espinoza-Guzman, Barrera y Martínez, 
2010 en Martínez, 2010). 
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En la microcuenca del río Naolinco se han hecho estudios sobre la calidad del agua 

que demuestran las áreas más afectadas por la contaminación, como se puede 

apreciar en la figura 2. La calidad del agua disminuye drásticamente después de 

pasar por el municipio de Miahuatlán, donde se encuentran la gran mayoría de las 

microindustrias lácteas.  

 

 

Zona 1 Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

Figura 2. Mapa de la microcuenca del río Naolinco. Zona 1: aguas de buena 
calidad con alto porcentaje territorial de Bosque mesófilo de montaña; Zona 2: 

aguas de buena calidad, con alto porcentaje territorial de potreros; Zona 3: aguas 
de mediana calidad, con alto porcentaje territorial de cultivos; Zona 4: aguas de 
mala calidad, con alto porcentaje territorial de cultivos e infraestructura urbana 

(Barrera et al., 2012). 
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6.6.1. Miahuatlán 

El municipio de Miahuatlán se encuentra entre los paralelos 19° 42’ y 19° 46’ de 

latitud norte; y entre los meridianos 96° 51’ y 96° 55’ de longitud oeste a una altitud 

de entre 900 y 2,100 m. Colinda al norte con los municipios de Tonayán, Misantla y 

Landero y Coss; al este con los municipios de Landero y Coss y Acatlán; al sur con 

los municipios de Acatlán y Naolinco; al oeste con los municipios de Naolinco y 

Tonayán. Posee un clima semicálido húmedo con lluvias todo el año. Su rango de 

temperaturas va de los 18 a los 22°C, llueve entre 1,500 y 2,000 mm anuales. Su 

cabecera municipal es Miahuatlán, cuenta con 14 localidades, de las cuales 1 es 

urbana y 13 son rurales. La superficie del municipio abarca 29.4 km2. Su densidad 

poblacional es de 150.8 hab/km2. En cuanto al uso del suelo y vegetación el 

municipio posee 4.2 km2 de uso agrícola, 14 km2 de pastizal, 7.4 km2 de bosque y 

3.8 km2 de vegetación secundaria (SEFIPLAN, 2014). 

 

6.6.2. Aspectos socio-económicos 

El municipio de Miahuatlán posee 4,429 habitantes, de los cuales el 73% vive en la 

cabecera municipal. Del total de habitantes, el 51.4% son mujeres y el 48.6% son 

hombres. Por lo que el índice de masculinidad es de 94.7. La edad mediana en años 

para hombres es de 20 y para mujeres es de 24. Para 2012 se calcularon 111 

nacimientos, 36 defunciones generales, 3 defunciones de menores de un año, 27 

matrimonios y ningún divorcio. Distribuyendo a la población por grupos de edad se 

encontró que existen 1,515 niños de 0 y 14 años, 2,621 jóvenes y adultos de entre 

15 y 64 años; y 292 personas de la tercera edad. En cuanto a la población indígena, 

sólo existen 6 personas que hablan totonaco, de ellas 1 es hombre y 5 son mujeres 

(SEFIPLAN, Ibid, p.3-4). 

  

En cuanto a la educación se estima que a nivel preescolar existen 6 escuelas, con 

12 docentes y 16 grupos de niños, de estos últimos 79 son hombres, 99 son mujeres 

y en total son 178 alumnos. A nivel primaria existen 9 escuelas, con 30 docentes y 

58 grupos de alumnos, de los que 381 son hombres y 304 mujeres, formando un 

total de 685 alumnos. A nivel secundaria solamente hay una con 9 docentes y 9 
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grupos, de los cuales 103 son hombres, 98 son mujeres y forman un total de 201 

alumnos. A nivel bachillerato hay solo uno con 6 docentes y 3 grupos de alumnos, 

de los que 41 son hombres, 24 son mujeres y forman un total de 65 alumnos. No 

existen planteles de educación técnica o educación superior ni educación para 

adultos. Así mismo, se calcula que un 85% de la población entre 6 y 14 años sabe 

leer y escribir. De la población de mayores de 15 años, 2,913 son alfabetas y 326 

analfabetas. Por lo que se estima que hay una tasa de analfabetismo del 11.2%. El 

sector salud solo se tiene registrada a la Secretaría de Salud con 2 médicos y 4,283 

consultas externas. Hay 4,151 habitantes afiliados al Seguro Popular.  

 

Los datos de urbanización muestran 12 fuentes de abastecimiento de agua 

registradas, con un volumen promedio de extracción de 0.3 miles de metros cúbicos, 

cuentan con 5 sistemas de agua entubada, 13 localidades con red de distribución 

de agua entubada y 986 tomas domiciliares de agua entubada, así mismo cuentan 

con 2 sistemas de drenaje y alcantarillado. En el ramo de energía eléctrica 4 

localidades cuentan con el servicio de energía eléctrica y poseen 1,167 tomas 

instaladas de electricidad. Además éste cuenta con 8.8 km de red carretera. Existen 

170 automóviles entre públicos y particulares, así mismo hay 254 camiones y 

camionetas para carga y 3 motocicletas (SEFIPLAN, 2014). 

 

Económicamente,  el 87.1% de la población se encuentra en situación de pobreza, 

de éste, 61.4% en situación moderada y 25.7% en pobreza extrema. El grado de 

rezago social en el municipio es de nivel medio y ocupa el lugar número 111 a nivel 

estatal. El grado de marginación es medio. La población mayor de 12 años 

económicamente activa es de 2,233 habitantes. 58.8% se dedican al sector 

primario, 21.8% al sector secundario y 19% al sector terciario. La población no 

económicamente activa es de 1,849 habitantes, de éstos el 24% son estudiantes, el 

63.22% se dedican a quehaceres del hogar, el 0.16% son jubilados y pensionados, 

el 3.73% son incapacitados permanentes y el 8.87% no especifica. Los principales 

cultivos que se desarrollan en la zona son el maíz de grano, café cereza y papa. En 

cuanto a ganadería y avicultura se cría el ganado bovino en primer lugar, en 
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segundo está el porcino, en tercero el ovino, en cuarto pollos, en quinto el ganado 

caprino y en sexto lugar los guajolotes (SEFIPLAN, 2014). 

 

6.6.3. La industria láctea en la región de Miahuatlán y la contaminación 

del río Naolinco 

La calidad del agua, en general, depende de factores tanto naturales como de las 

acciones humanas (ONU, 2014). Desde la perspectiva humana, el concepto de 

calidad del agua no es una característica absoluta, sino una atribución que el 

hombre le da de acuerdo al uso que se le vaya a dar. Cada uso requiere ciertos 

parámetros de calidad. En México, los límites máximos permitidos para tales 

parámetros están establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la NOM-002-

SEMARNAT-1996.  

 

Las industrias relacionadas con el sector lácteo son diversas, así como los 

productos que éstas elaboran. Por lo mismo, no se puede generalizar la 

contaminación producida por éstas, ya que es muy específica dependiendo del tipo 

de giro de cada industria. 

 

Los productos que elaboran las microindustrias lácteas de la región de Miahuatlán 

son: queso Oaxaca, queso fresco, queso panela, requesón, queso ranchero, queso 

botanero y yogurt. 

 

En general, se estima que en la industria láctea por cada litro de leche procesada 

se gastan alrededor de 4 a 10 litros de agua (Villena, 1995). La principal descarga 

que se genera en las empresas que producen quesos, es el lactosuero. Como ya 

se mencionó anteriormente, por cada 10 litros de leche de vaca se producen de 1 a 

2 kg de queso y un promedio de 8 a 9 kg de suero, que representa el 90% del 

volumen de la leche. Este subproducto posee enormes cantidades de materia 

orgánica que se transforman en contaminante cuando es arrojada al ambiente sin 

ningún tipo de tratamiento. La gran cantidad de materia orgánica provoca cambios 
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significativos en las propiedades fisicoquímicas del agua, como son: el pH, la DBO, 

la DQO, los SST, entre otros (Valencia y Ramírez, 2009). 

 

6.6.4. Composición de los efluentes en las industrias lácteas 

De manera general el suero de las industrias queseras presenta los rangos en los 

parámetros de calidad del agua que se presentan en la tabla 5. Estos valores 

dependen del tipo de producto que se elabore, el proceso, los reactivos y/o cultivos 

utilizados, etc.  

 

Tabla 5. Composición típica del lactosuero (Guerrero, 2009). 

PARÁMETRO LACTOSUERO 

DQO (g/L) 68.6 + 3.3 

DBO5 (g/L) 37.71 + 2.84 

SST (g/L) 1.35 + 0.06 

Lactosa (g/L) 45.9 + 0.88 

Proteínas (g/L) 2.71 + 0.05 

pH 4.9 + 0.27 

NTK (g/L) 1.12 + 0.01 

FT (g/L) 0.5 + 1.8 X 10 -3 

 

En 2013, Seba analizó algunos parámetros fisicoquímicos y biológicos del efluente 

de una empresa quesera en el municipio de Miahuatlán, determinó sus valores y los 

comparó con los de la NOM-001-SEMARNAT-1966 (que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales). En la tabla 6 se puede observar esta comparativa y se 

agrega una columna con los límites máximos permisibles de la NOM-002-

SEMARNAT-1996 (que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal), ya que no todos los desechos de las 

microindustrias lácteas se vierten al río, sino también al drenaje. 
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Tabla 6. Parámetros registrados del efluente de una quesería del municipio de Miahuatlán 
y su comparación con los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-001-

SEMARNAT-1996 y la NOM-002-SEMARNAT-1996. 

Parámetro Efluente de 
quesería 

Límites máximos 
permisibles 

establecidos en 
la NOM-001-

SEMARNAT-1996 

Límites máximos 
permisibles 

establecidos en 
la NOM-002-
SEMARNAT-

1996 

Temperatura 15.7- 29.7°C 40°C 40°C 

pH 4-6 5-10 5.5-10 

Sólidos 
sedimentables 

0.007 mg/L 2 ml/L 7.5 ml/L 

Sólidos 
suspendidos 

totales 

8,050 mg/L- 
10,828 mg/L 

60- 200 mg/L 60-200 mg/L 

Coliformes 
fecales 

23 NMP- 2,400 
NMP 

2000 NMP/100 ml N/A 

DBO 23,599.34 mg/L- 
34,750.56 mg/L 

60- 200 mg/L 60-200 mg/L 

 

De los seis parámetros comparables con la NOM-001-SEMARNAT-1996, sólo dos 

de ellos cumplen con los límites permisibles de la Norma, el resto se encuentran 

considerablemente fuera de los rangos. Así también para la NOM 002-SEMARNAT-

1996, tres de seis parámetros se encuentran fuera de los límites máximos 

permisibles, tomando en cuenta que uno de ellos no está considerado en esta 

Norma. De esta manera, se puede apreciar el grado de perjuicio que pueden llegar 

a provocar estos contaminantes vertidos al río sin ningún tratamiento previo. 

 

6.7. Grupo Social Meta 

El grupo social meta seleccionado para la aplicación de las entrevistas y la difusión 

oral y escrita de las características y usos del lactosuero fueron las amas de casa 

de la localidad en cuestión, debido a que son las encargadas de la alimentación 

familiar y pueden promover el consumo del lactosuero por medio de los alimentos, 

además de que pueden tener fácilmente acceso al suero de leche de algunas 

microindustrias de la localidad. 
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Para la impartición de los talleres se eligió trabajar con amas de casa que 

cumplieran con dos características adicionales: que tuvieran la posibilidad de 

adquirir lactosuero y que pertenecieran al Programa PROSPERA.  

  

La localidad de Miahuatlán cuenta con el apoyo gubernamental de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social. Su objetivo es coordinar la oferta institucional de 

programas y acciones de política social que estén relacionadas con el fomento 

productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión laboral, 

financiera, educación, alimentación y la salud. Este programa está dirigido a 

poblaciones en situación de pobreza extrema con el cual las familias puedan 

mejorar su calidad de vida, así como el de asegurar de sus derechos sociales con 

igualdad de oportunidades.  

 

La visión de este Programa es que para el año 2030 todos los mexicanos disfruten 

de sus derechos sociales y puedan desarrollar sus capacidades con igualdad de 

oportunidades; así como que las familias hayan superado su condición de pobreza 

a partir de la generación de ingresos por cuenta propia y su integración a la vida 

productiva del país (PROSPERA, 2014). 

 

Así, conociendo los objetivos, misión y visión de PROSPERA se consideró que éste 

programa estaba acorde con el presente estudio, ya que en este último aparte de 

considerar su contribución a la mitigación de la contaminación del río, también tiene 

el propósito de promover el desarrollo sustentable de la región, fomentando el uso 

de un subproducto que es altamente nutritivo y hasta el momento es gratuito para 

las personas de la localidad. 

 

 

 

  



32 
 

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El método utilizado para realizar la estrategia de uso de lactosuero con un grupo 

social de la localidad de Miahuatlán, se muestra en la figura 3. Cabe mencionar que 

estas etapas se fueron intercalando según fue necesario. 

 

 

A. Conocimiento de la percepción de un grupo social sobre el lactosuero.  

a. Para elegir al grupo social meta se llevó a cabo la revisión bibliográfica de los 

aspectos sociales y económicos de la localidad de Miahuatlán y se hicieron 

salidas de campo para obtener información in situ. Con apoyo del Profesor 

Francisco Domínguez Canseco, director del Centro de Servicios Municipales 

“Heriberto Jara” A. C. se analizó la información tomando en cuenta cuál 

podría ser el grupo más adecuado que pudiera elaborar productos con 

lactosuero para consumo propio o para venta; basándose asimismo en edad, 

género y ocupación de las personas. 

b. Con el propósito de conocer la percepción del grupo social meta (amas de 

casa) sobre el lactosuero, se llevaron a cabo entrevistas estructuradas con 

las amas de casa de la localidad. De esta manera, se diseñó un cuestionario 

(ANEXO 1) con siete preguntas para saber si conocían el subproducto, si 

algún familiar laboraba en alguna microindustria láctea, si sabían sobre su 

disposición final en estas, así como para conocer los usos que le dan las 

amas de casa al lactosuero y saber cuán interesadas se mostraban en 

A) Conocimiento 
de la percepción 

de un grupo 
social sobre el 

lactosuero. 

B) Difusión de las 
características y 

utilidad del 
lactosuero en la 

población. 

C) Propuesta de algunos alimentos hechos a 
base de lactosuero. 

D) Capacitación 
de dos grupos de 
amas de casa en 
la elaboración de 
alimentos hechos 

con lactosuero 

Figura 3. Diagrama del método empleado para aplicar una estrategia de uso de lactosuero en la 
localidad de Miahuatlán, Veracruz. 
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aprender a utilizarlo. Esta entrevista se llevó a cabo para tener un panorama 

general de su percepción sobre el subproducto y a partir de esto poder 

desarrollar talleres acordes a este conocimiento. 

c. Se aplicaron 59 entrevistas a amas de casa de la localidad. 

B. Difusión de las características y utilidad del lactosuero en la población. 

a. Se diseñaron trípticos (ANEXO 2) para informar a las amas de casa 

encuestadas sobre el daño que este subproducto genera si es desechado sin 

ningún tratamiento al ambiente y por otro lado se resaltaron las cualidades 

que posee para ser aprovechado. 

b. Los trípticos se proporcionaron al finalizar cada entrevista junto con una breve 

explicación verbal de las características del lactosuero. Cabe mencionar que 

se realizó de esta manera puesto que con la entrevista se estableció el 

rapport (rompe hielo) (Perpiñá, 2012) con las amas de casa, por lo que al 

finalizar fueron más receptivas a la información facilitada. 

C. Propuesta de algunos alimentos hechos a base de lactosuero. 

a. Con información recopilada sobre productos hechos a base de lactosuero se 

seleccionaron los que tuvieron factibilidad de elaboración, atendiendo a que 

no fuera necesario contar con material o equipo altamente especializado para 

elaborarlos, así como que los ingredientes fueran de fácil adquisición. 

b. Se solicitó el apoyo del estudiante de la carrera técnica en gastronomía, 

Yaxkyn Omaet Rodríguez Bravo, para elaborar los productos y mejorarlos 

cuando fue necesario. 

c. Se hicieron degustaciones y se recibieron opiniones sobre el sabor y la 

consistencia de los mismos. 

d. Cuando se consiguió elaborar los productos satisfactoriamente se eligieron 

tres de ellos y se redactaron los recetarios para los talleres (ANEXO 3). 

D. Capacitación de dos grupos de amas de casa en la elaboración de alimentos 

hechos con lactosuero. 

a. Para elegir las zonas donde se llevaron a cabo los talleres, se realizó un 

recorrido en la localidad de Miahuatlán y se contactó a la Ingeniero Químico 

Margarita Vianey Suárez Sánchez, encargada de la planta enfriadora de 
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lactosuero de la empresa Nestlé en Miahuatlán, quien fue entrevistada y 

aportó datos importantes para el enriquecimiento de este estudio. Con esta 

información se modificó y actualizó una base de datos de las empresas 

lácteas del año 2010 aportada por la doctora Clementina Barrera Bernal. 

b. Posteriormente, las microindustrias lácteas se ubicaron en un mapa 

atendiendo al criterio de disposición final del lactosuero y se eligieron dos 

zonas para la impartición de los talleres. 

c. Por medio del Ayuntamiento de la localidad de Miahuatlán se contactó a la 

institución que trabaja con las amas de casa, en este caso el Programa de 

Inclusión Social PROSPERA y se solicitó a la encargada, la Licenciada 

Margarita Méndez García, su apoyo para implementar los talleres. 

d. Los talleres fueron planeados con la ayuda del profesor Domínguez Canseco 

y posteriormente se elaboró el programa de éstos. (ANEXO 4). 

e. Con apoyo de la licenciada Méndez se convocó a algunas participantes del 

Programa para darles una plática informativa e invitarles a los talleres. En la 

plática se solicitó lo siguiente: reunir un total de cinco a siete vocales por 

barrio o colonia y la disposición de una cocina y utensilios de una participante 

para preparar los alimentos. Asimismo se comentó que se proveerían de los 

ingredientes de manera gratuita, así como un recetario para elaborar los 

productos. La fecha de los talleres fue consultada y establecida con las 

vocales asistentes. Ellas se organizaron en sus zonas y las participantes se 

inscribieron con la licenciada Méndez, quien también asistió a los talleres. 

f. Finalmente los talleres fueron impartidos por la presentadora del estudio y 

por el estudiante de gastronomía anteriormente mencionado. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1. Percepción de un grupo social sobre el lactosuero.  

De acuerdo con la información recopilada y contando con la asesoría del Profesor  

Domínguez se eligió trabajar con el grupo social que cumpliera con las siguientes 

características: 

a. Para las entrevistas y la divulgación: 

o Ser ama de casa, ya que son las encargadas de la alimentación 

familiar y pueden promover el consumo de estos productos con sus 

esposos e hijos principalmente. 

b. Para los talleres: 

o Ser ama de casa (por las razones expuestas anteriormente). 

o Pertenecer al Programa de Inclusión Social PROSPERA 

(anteriormente llamado OPORTUNIDADES), esto debido a que dentro 

del programa se les convoca a pláticas informativas o actividades para 

el fomento de la salud y el bienestar, visión que está acorde con los 

objetivos de este trabajo. 

o Que tuvieran la posibilidad de adquirir el suero fácilmente, basándose 

en que hubiera alguna quesería cerca en donde se los pudieran 

regalar. 

 

8.1.1. Entrevistas  

Las entrevistas (ANEXO 1) fueron aplicadas a un total de 59 amas de casa, 

incluyendo a las asistentes a los talleres. Las respuestas de las preguntas fueron 

procesadas en el programa Microsoft Excel 2013. Los resultados fueron los 

siguientes: 

 

La mayoría de las amas de casa conocen el lactosuero (93.2%) (Figura 4), lo que 

indica que están familiarizadas con el término, aunque no todas lo conocen de 

cerca. 
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Al ser la industria láctea una opción laboral fuerte en la localidad de Miahuatlán, 

aproximadamente una tercera parte del grupo encuestado tiene un familiar que 

trabaja directamente en una de estas empresas lácteas (Figura 5). Por esta razón 

muchas se encuentran ampliamente familiarizadas con el lactosuero y otros 

derivados lácteos. 

 

 

Cerca de la mitad de las amas de casa (47.8%) tiene conocimiento de que las 

queserías venden el lactosuero a la empresa Nestlé, aproximadamente un 23.2% 

93.2%

6.8%

¿Conoces el suero de leche?

Sí

No

Figura 4. Gráfica de resultados de la pregunta 1. 

39.0%

61.0%

¿Algún familiar tuyo trabaja en alguna 
quesería?

Sí

No

Figura 5. Gráfica de resultados de la pregunta 2. 
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sabe que lo regalan, el 15.9% que se lo lleva una pipa pero no saben si lo venden 

o lo regalan, otro 7.2% desconoce la disposición final del subproducto, un 4.3% 

reconoce que se tira y el 1.4% que lo usan para la elaboración de requesón (Figura 

6). Cabe mencionar que muchas contestaron que antes se tiraba pero que ahora se 

lo estaba llevando la empresa Nestlé para procesarlo. Esta información demuestra 

que hay cierto grado de información entre la comunidad que permite a las amas de 

casa conocer lo que pasa en su entorno.  

 

 

Las respuestas a la pregunta 4 (Figura 7) son reveladoras de la percepción que 

tienen las amas de casa sobre el consumo de lactosuero como alimento. La mayoría 

de ellas nunca ha consumido el subproducto (91.5%), ya que no lo consideran un 

alimento para seres humanos. Sin embargo, una pequeña cantidad (8.5%) 

respondió que sí lo había consumido; de esta fracción, todas comentaron que su 

forma de consumirlo era como bebida. De acuerdo con estas respuestas se puede 

deducir que el consumo del lactosuero como alimento es un hábito raro entre las 

amas de casa y muy posiblemente en el resto de la comunidad. 

4.3%

23.2%

47.8%

7.2%

15.9%

1.4%

¿Qué le hacen al suero de leche en las queserías?

Lo tiran

Lo regalan

Lo venden a Nestlé

No sé

Pipa

Requeson

Figura 6. Gráfica de resultados de la pregunta 3. 
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Figura 7. Gráfica de resultados de la pregunta 4. 

 

Por otra parte, aunque la mayoría no ha consumido el lactosuero, el 18.6% de las 

amas de casa encuestadas lo han utilizado con otros fines (Figura 8), principalmente 

mencionaron su uso como alimento para cerdos, vacas y en menor medida para 

aves de corral. Lo que indica que no siempre es percibido como un desecho.  

 

La figura 9 muestra que el 45% de las amas de casa consideran el suero como un 

alimento, casi exclusivamente para animales; el 41.7% lo considera un desecho y 

8.5%

91.5%

¿Has probado el suero de leche?

Sí

No

18.6%

79.7%

1.7%

¿Has utilizado el suero de leche?

Sí

No

Sin contestar

Figura 8. Gráfica de resultados de la pregunta 5. 
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el restante 13.3% no sabe exactamente como categorizarlo, esta última respuesta 

podría deberse a que el lactosuero en la comunidad se utiliza para la alimentación 

de animales, más no para consumo humano, por lo que su clasificación como 

desecho o alimento puede causar confusión. 

 

 

La figura 10 muestra que el 83.1% de las amas de casa entrevistadas tienen amplia 

disposición para aprender recetas con lactosuero, mientras que un 13.6% no les 

interesa saber sobre la utilización del subproducto. Un 3.4% no contestó la pregunta. 

 

41.7%

45.0%

13.3%

Para ti el suero de leche es ¿Desecho o 
alimento?

Desecho

Alimento

No sé

Figura 9. Gráfica de resultados de la pregunta 6. 

83.1%

13.6%

3.4%

¿Te gustaría aprender algunas recetas con el 
suero?

Sí

No

Sin contestar

Figura 10. Gráfica de resultados de la pregunta 7. 
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Las respuestas a esta última pregunta muestran que la participación del grupo social 

meta (amas de casa) en talleres de uso de lactosuero es mucho mayor (83.1%) que 

en el estudio realizado por Mora en 2013, en el cual tan solo el 46.88% de la 

población encuestada  estuvo interesada en participar en la limpieza del río 

Naolinco. Ambos estudios tienen como uno de sus objetivos la conservación y el 

cuidado del recurso hídrico. Sin embargo Mora se enfoca en toda la población adulta 

de la localidad, mientras que el presente estudio se enfoca únicamente en amas de 

casa, lo cual ayuda a puntualizar la labor. Por otra parte, la estrategia utilizada para 

este estudio se base en la divulgación de información de un subproducto para 

sensibilizar a la población y se plantean talleres atractivos para el grupo social 

seleccionado, mientras que Mora propone la participación por un bien común, del 

cual el 81.3% de la población encuestada considera que es responsabilidad del 

gobierno la resolución del problema. Por otro lado, los talleres de uso del lactosuero 

proveen de beneficios alimenticios e incluso económicos para la población, además 

de la consecuente mitigación de la contaminación del río. Aparentemente el éxito 

de esta estrategia se debe principalmente a que se les presenta una opción 

alimentaria casera y útil. 

 

Con estos resultados se pudo obtener una perspectiva amplia sobre la percepción 

de las amas de casa con respecto al lactosuero. Es importante destacar que durante 

las entrevistas las amas de casa mostraron amplia disposición al contestar las 

preguntas y a la mayoría les llamó la atención y les pareció interesante el tema.  

 

8.2. Difusión de las características y utilidad del lactosuero en la 

población 

Esta etapa se llevó a cabo junto con las entrevistas. Al finalizar cada entrevista, se 

dio una breve explicación verbal sobre los daños que provoca el lactosuero vertido 

directamente a los ríos y por otro lado se destacó la utilidad y las cualidades 

alimenticias de este subproducto. La información se fortaleció proporcionando los  

trípticos diseñados (ANEXO 2) con gráficos ilustrativos que explicaban algunas 
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características importantes del suero de leche. Todas las amas de casa escucharon 

atentamente la explicación dada y aceptaron el tríptico amablemente. La mayoría 

se interesó por la información y varias preguntaron si en el tríptico venían recetas 

con suero de leche. 

 

8.3. Propuesta de algunos alimentos hechos a base de lactosuero. 

Se obtuvieron un total de 22 recetas y procedimientos en internet para la elaboración 

de productos hechos con lactosuero. Con base a los criterios establecidos sobre 

factibilidad de preparación, se eligieron diez de estos productos para realizar  

pruebas de elaboración. Con la ayuda del estudiante Rodríguez Bravo, se 

elaboraron los alimentos. Los productos elegidos fueron: dos bebidas, una natilla, 

un flan, un helado, un hielito, una crema de verduras, una gelatina, un torito de café 

y arroz con leche. Sin embargo, uno de ellos, el arroz con leche, no pudo ser 

preparado debido a las propiedades que presentó el lactosuero durante su 

elaboración. El resto se preparó exitosamente. Los productos se sometieron a 

degustación de 10 personas de diferente edad y género. Se recibieron sus opiniones 

sobre el sabor y consistencia de los alimentos y se  reelaboraron hasta obtener las 

características deseadas. De los nueve productos, ocho fueron aceptados en 

diferentes grados y sólo uno fue rechazado completamente. En total se obtuvieron 

ocho recetas de las diez que se eligieron de inicio (ANEXO 6). Es importante 

mencionar que todas las recetas fueron modificadas para mejorar las características 

de los alimentos. De los productos aprobados finalmente se escogieron los tres 

mejores para ser mostrados en el taller: el flan, la crema de verduras y el helado. 

Se redactaron formalmente los recetarios (ANEXO 3), los cuales fueron impresos 

para ser entregados a las participantes del taller. 
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8.4. Capacitación de dos grupos de amas de casa en la elaboración de 

alimentos hechos con lactosuero. 

8.4.1. Ubicación de las zonas de impartición de los talleres 

Como resultado de los recorridos y la entrevista a la ingeniero Suárez Sánchez, se 

modificó y actualizó la base de datos aportada por Barrera (2010), haciendo 

énfasis en la disposición final del lactosuero (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Base de datos actualizada de las microindustrias lácteas de la localidad de 
Miahuatlán, Veracruz (Modificado de Barrera, 2010). 

No. Propietario Nombre 
comercial 

Dirección Actividades Disposición 
final del 
suero 

1 Magdaleno 
Bellido S. 

Lácteos “El 
Tío” 

5 de febrero 
s/n 

Barrio Santiago 

Queso Vende a 
Nestlé 

2 Ernesto 
Hernández 

Lácteos 
Hernández 

Abasolo #13 
Centro 

Queso Vende a 
Nestlé 

3 Filemón Cabrera 
S. 

Lácteos 
CASFI 

Juárez s/n 
Centro 

Queso Vende a 
Nestlé 

4 Joel Cabrera B. 
y César Cabrera 

B. 

S/N Juárez s/n 
Centro 

Queso Vende a 
Nestlé 

5 Luis Cabrera S. Procesadora 
“San José” 

Juárez s/n 
Centro 

Queso Vende a 
Nestlé 

6 Sebastián Villa 
M. 

Quesería 
Villa 

Juárez #131 Queso Vende a 
Nestlé 

7 Mateo Torres S. S/N Juárez s/n 
Centro 

Queso Vende a 
Nestlé 

8 Víctor Suárez S. S/N Juárez s/n 
Centro 

Queso Vende a 
Nestlé 

9 Timoteo Suárez 
H. 

Sufer 5 de Mayo #3 
Centro 

Yogurt, 
queso 

Tiran, 
regalan 

10 Magdaleno 
Suárez H. 

S/N 2ª Priv. #7. Col. 
Carolino Anaya 

Queso Tiran, 
regalan 

11 Ubaldo Suárez S/N Calle Galeana 
s/n 

Barrio San 
Miguel 

Queso Tiran, 
regalan 

12 Isaac Sánchez 
C. y Martín 
Flores S. 

“Los 
Jarochos” 

Juárez s/n 
Centro 

Yogurt 
(próximamen

te queso) 

No generan 
lactosuero 

13 Ubaldo Ramírez S/N 5 de Mayo s/n 
Barrio San 

Antonio 

Queso Tiran, 
Regalan 

14 Pedro Torres G. “La Paz” Carretera 
Naolinco-

Miahuatlán s/n 

Queso, 
Yogurt 

Vende a 
Nestlé 
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A partir de esta tabla se ubicaron en un mapa las microindustrias lácteas, como se 

puede observar en la figura 11. 

 

 

Cabe señalar que la planta enfriadora de la Nestlé también fue tomada en cuenta 

en el mapa ya que posee lactosuero a disposición de la población, pues muchas 

veces las características de algunos sueros no son las adecuadas para los 

requerimientos de la empresa Nestlé y tiene que ser desechado. Es prudente decir 

que dentro de la base de datos (Tabla 7) y el mapa (Figura 11) se tomó en cuenta 

una empresa que no genera lactosuero; esto debido a que en una entrevista con los 

dueños, aclararon que aunque el producto que ellos elaboran es yogurt, del cual no 

se genera ningún tipo de suero, planean extender su producción a la elaboración de 

quesos en un futuro cercano (I. Sánchez y M. Flores, comunicación personal, 7 de 

febrero de 2015), así que se tomó en cuenta, ya que próximamente podría ser una 

fuente de lactosuero para los habitantes de la localidad. 

Figura 11. Ubicación de las procesadoras de lácteos y su disposición final del lactosuero. 



44 
 

 

 Finalmente se seleccionaron dos zonas de acuerdo a la disponibilidad de las 

empresas para poder regalar el suero. Se eligió el barrio de San Antonio y la colonia 

Reforma. (Figura 12). 

 

 

8.4.2. Vinculación institucional 

A través del Ayuntamiento de la localidad de Miahuatlán se contactó a la Licenciada 

Méndez García, encargada del Programa PROSPERA, quien inmediatamente 

accedió a apoyar la implementación de los talleres. Uno de los datos importantes 

que aportó fue la sugerencia de trabajar con las vocales del programa, quienes son 

líderes en sus barrios y participan  enérgicamente en las actividades a las que se 

les convoca. Así mismo, se analizó la posibilidad de que al ser coordinadoras de 

varias titulares del Programa tuvieran mayor oportunidad de ampliar y divulgar los 

talleres más adelante. 

Figura 12. Barrio y colonia elegidos para la impartición de los talleres. 
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8.4.3. Programa de los talleres 

Con la información aportada por la licenciada Méndez García y la asesoría del 

Profesor Domínguez Canseco, se procedió a elaborar el programa de los talleres 

(ANEXO 4), el cual se tituló “Lactosuero: desecho o alimento”, el objetivo de éste 

fue promover el uso del suero de leche como alimento nutritivo en la localidad de 

Miahuatlán, Veracruz. El taller fue planeado para realizarse en dos horas y para 

preparar dos alimentos, sin embargo se mencionó un tercero en el caso de que las 

amas de casa desearan realizar una receta más, así el taller tuvo la posibilidad de 

extenderse a tres horas. El grupo social al que se dirigió fue a amas de casa, vocales 

del Programa PROSPERA. El número de participantes que se estableció por cada 

taller fue de cinco a siete personas debido a que al realizarse en casas de las 

mismas participantes, el espacio sería reducido, además de que la atención sería 

más personalizada. En el programa se detallan los temas, el objetivo, el 

procedimiento, los materiales y el tiempo de cada actividad.  

 

Resulta importante destacar que dentro del programa se toma en cuenta la 

aplicación de una entrevista inicial (ANEXO 1), que es la misma que se aplicó en la 

etapa diagnóstica de este estudio, y una encuesta final (ANEXO 5), que se aplicó 

para conocer si la percepción de las amas de casa sobre el subproducto cambió al 

finalizar el taller. Dentro de esta última encuesta también se solicita su opinión sobre 

el taller y los presentadores.  

 

8.4.4. Organización e impartición de los talleres 

De las amas de casa convocadas a la plática informativa asistió una del barrio de 

San Antonio; ninguna de la colonia Reforma y dos de la colonia Carolino Anaya, en 

esta última no fue planeado ningún taller, sin embargo, ya que mostraron interés en 

el tema, se cambió de zona de la colonia Reforma a la colonia Carolino Anaya. 

(Figura 13). 
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Los talleres se llevaron a cabo el día 7 de abril de 2015 en dos horarios diferentes: 

a las 10:00 horas en la Colonia Carolino Anaya, donde se inscribieron cinco 

personas y a las 16:00 horas en el Barrio de San Antonio, en donde se inscribieron 

7 personas. En ambos talleres se inició con las entrevistas para conocer la 

percepción de las asistentes sobre el lactosuero (ANEXO 1), se continuó con la 

presentación formal de los facilitadores del taller así como una introducción en 

donde se explicó brevemente el proyecto, la relevancia del lactosuero con respecto 

a la contaminación del río Naolinco y en contraste se destacaron las propiedades 

benéficas del subproducto para el hombre, así mismo se explicaron los objetivos del 

taller y posteriormente se llevó a cabo la preparación de los alimentos.  

 

Se inició con la preparación del flan, en seguida se continuó con la crema de 

verduras y por último con el helado. Debido a que dos de los productos no los iban 

Figura 13. Cambio de ubicación del taller a la Colonia Carolino Anaya. 
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a poder degustar al momento de elaborarlos (el flan y el helado), se llevaron 

preparados para que las asistentes los degustaran al final del taller. Al concluir cada 

taller se aplicaron las encuestas finales (ANEXO 5) y se compartieron opiniones y 

comentarios sobre el suero y los talleres. 

 

 El primer taller se llevó a cabo en la Colonia Carolino Anaya. Éste se inició a las 

10:00 horas y se concluyó a las 14:00 horas. Las amas de casa se mostraron 

totalmente dispuestas a aprender, todas participaron activamente, desde el inicio, 

al comentarles sobre el tiempo y el número de productos a elaborar, todas 

decidieron llevar a cabo las tres recetas. En las figuras 14 - 16 se pueden apreciar 

algunos momentos de este taller.  

 

 

Figura 14. Plática introductoria del taller matutino (Colonia Carolino Anaya). 
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Figura 15. a) Participantes leyendo el recetario; b) Elaboración de la crema de verduras. 

 

a) 

b) 
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Figura 16. a) Elaboración del helado; b) Participantes y presentadores. 

 

a) 

b) 
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El segundo taller, en el Barrio de San Antonio fue llevado a cabo, en la quesería 

Sufer, una de las vocales resultó ser familiar directo de los dueños y es una de las 

microindustrias lácteas que tiene una cantidad de suero disponible para regalar, por 

lo que se utilizó suero que ellos mismos proporcionaron. El taller se inició a las 16:30 

horas (debido a que no llegaban todas las amas de casa anotadas) y finalizó a las 

20:15 horas ya que ellas, al igual que el grupo anterior quisieron hacer las tres 

recetas. De las siete amas de casa inscritas al taller solo asistieron seis, así como 

una ama de casa que no es parte del programa PROSPERA pero que es familiar 

de la dueña de la casa, también asistió una niña, hija de una de las participantes. Al 

igual que en el taller matutino, todas participaron activamente, con gran disposición 

y buena actitud. En las figuras 17 - 19 se pueden apreciar algunos momentos de 

este taller. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Plática introductoria a las participantes del taller vespertino (Barrio San 
Antonio). 
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a) 

b) 

 

 
Figura 18. a) Lectura del recetario; b) Inicio de la elaboración de los productos. 
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a) 

b) 

 

 

Figura 19. a) Preparación del flan; b) Preparación del helado. 
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En la encuesta final (ANEXO 5) las respuestas de todas las participantes en ambos 

talleres fueron muy similares. Respondieron positivamente a todas las preguntas. A 

todas les agradaron los alimentos que se prepararon y la mayoría contestó que los 

tres productos les gustaron por igual ya que su sabor era agradable y son fáciles de 

preparar. Así también comentaron estar interesadas en aprender más recetas. Al 

finalizar el taller su percepción sobre el lactosuero cambió, opinaron que es un 

alimento nutritivo que debe ser aprovechado en lugar de ser desechado al río. En la 

pregunta “¿qué opinas de la contaminación del río provocada por el lactosuero?” las 

respuestas fueron variadas, pero en general opinaron que se está deteriorando el 

río y que debe ser mejor cuidado, así mismo dijeron que con el hecho de contaminar 

el río se provocan enfermedades que afectan a la gente, y que la mejor forma de 

evitar la contaminación es aprovechando el suero para el bien de la comunidad ya 

que es un alimento nutritivo y se pueden elaborar comidas y postres con él.  

 

En cuanto a su opinión sobre el taller, todas respondieron que les agrado tanto la 

forma en la que los presentadores los impartieron como la información 

proporcionada. Así mismo solicitaron más talleres para aprender más recetas. 

 

Además de plasmar esto en las encuestas, al momento de hacer los comentarios 

finales, las amas de casa se mostraron agradecidas por los talleres. Hicieron 

excelentes comentarios sobre el ambiente que se creó y la buena actitud tanto de 

los presentadores como de las participantes, incluso hicieron algunas 

comparaciones con otros eventos que han tenido por medio del Programa 

PROSPERA y afirmaron que en otras ocasiones el ambiente había sido tenso, 

situación que no fue de su agrado; por el contrario, consideraron estos talleres 

amenos y prácticos. 

 

Estos comentarios demuestran que el convencimiento por medio de la correcta 

difusión de la información es mucho más impactante y provoca un cambio de 

pensamiento voluntario, en lugar de ser una imposición o una obligación.  
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Es importante resaltar que una de las ventajas de este estudio fue la factibilidad 

técnica y económica planteada para la utilización del suero de leche, ya que a través 

de los talleres se promovió el uso del lactosuero por medios sencillos y económicos 

que permiten la preparación de productos alimenticios prácticamente por cualquier 

ama de casa de la localidad, a diferencia de otros estudios que plantean la 

elaboración de productos en los cuales se necesitan instrumentos o insumos poco 

comunes o costos, como en el caso de Cuellas y Wagner (2010), Morales (2011), 

Vela-Gutiérrez et al. (2012). Así, con el fomento del uso práctico del suero de leche, 

a largo plazo se puede llegar a crear una cultura local en la que pudiera valorarse 

el subproducto como lo fue en el siglo XVII, en donde existían en Europa “Casas de 

lactosuero” similares a lo que en la actualidad son las cafeterías (Onuwlata y Huth, 

2008).  

 

El lactosuero contiene cantidades importantes de proteínas, vitaminas y minerales, 

por lo que los alimentos elaborados en este estudio pueden contribuir con la 

alimentación de la población, en especial la de los menores. Durante los talleres 

estuvieron presentes algunos niños que se notaban curiosos e interesados en lo 

que hacían sus madres. Cuando se les dieron a probar los alimentos elaborados 

demostraron agrado en cuanto a su sabor y consistencia, de esta forma podría 

fomentarse el uso del lactosuero en alimentos ricos y nutritivos que permitan el 

desarrollo óptimo de los niños. El ejemplo de un caso exitoso utilizando lactosuero 

para combatir la desnutrición fue el estudio realizado por Vela et al. en 2009 sobre 

el impacto nutricional y sensorial de una papilla adicionada con lactosuero en niños 

desnutridos de una comunidad de Chiapas, en donde comprueban que después de 

suministrarles la papilla por seis meses la desnutrición se erradicó en el grupo de 

estudio.  

 

Debido a la disposición e interés de las amas de casa se hizo posible la 

implementación de talleres participativos que les proporcionaron información y 

herramientas prácticas para la utilización del lactosuero; los cuales tuvieron un 

propósito ambiental del cuidado del agua y del fomento del desarrollo social y 
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económico de la comunidad. Pues como menciona Castillo (2009), la educación 

ambiental constituye un campo de acción que provee de información y capacitación, 

a la vez que promueve valores, actitudes y conductas favorables hacia el entorno 

natural y social de los grupos humanos. Lo cual se vio reflejado en las encuestas y 

comentarios finales de los talleres. 

 

La implementación y seguimiento de la estrategia de utilización de lactosuero 

focalizada en las amas de casa tiene grandes probabilidades de éxito a largo plazo; 

un ejemplo de ello es el caso del proyecto implementado por la Fundación para el 

Desarrollo Socioeconómico y Restauración ambiental (FUNDESYRAM) llamado 

“De amas de casa a emprendedoras referentes del desarrollo comunitario” llevado 

a cabo en El Salvador en 2011. En éste, las amas de casa propiciaron en las 

comunidades rurales algunos cambios de actitud en el cuidado del ambiente durante 

el desarrollo de sus proyectos. En donde sus prioridades fueron el cuidado de los 

mantos acuíferos y el manejo adecuado del agua. Es importante mencionar que 

todas las acciones ambientales en las que estuvieron comprometidas las amas de 

casa estuvieron vinculadas al desarrollo y sostenibilidad de sus emprendimientos y 

especialmente a la sobrevivencia como familia y comunidad, específicamente en lo 

concerniente al tema hídrico. Esto permite demostrar que la inclusión social es una 

opción viable para la resolución integral de las problemáticas ambientales, sociales 

y económicas de una comunidad y Miahuatlán no sería la excepción. 
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9. CONCLUSIONES 

En el caso de Miahuatlán, con base en los resultados obtenidos de las entrevistas 

aplicadas, más del 90% de las amas de casa entrevistadas tienen conocimiento 

general sobre el suero de leche y su disposición final.  A pesar de que la mayoría 

no lo consideraba un alimento para el ser humano, demostraron tener disposición 

para aprender a utilizar el subproducto. De esta manera, se tuvo una excelente 

participación, que fue aprovechada para difundir información sobre el suero de leche 

y llevar a cabo los talleres. 

 

La difusión (verbal e impresa) de la información sobre el lactosuero fue satisfactoria, 

ya que al realizarla tras la aplicación de las entrevistas, cuando las amas de casa 

estaban más relajadas y familiarizadas con la entrevistadora, estuvieron dispuestas 

a recibir información sobre el subproducto, así mismo, familiares de las participantes 

mostraron interés en la información y el contenido del tríptico, teniendo así un mayor 

alcance entre la población de la localidad.  

 

En este estudio únicamente se hicieron pruebas con diez productos, de los cuales 

ocho fueron aceptados por los degustadores, sin embargo el potencial del 

lactosuero es amplio, pudiendo elaborarse muchos productos, no únicamente 

alimenticios, sino también con otros propósitos. 

 

Los talleres tuvieron mayor participación de la esperada, con lo cual se corrobora 

que este tipo de estrategias tienen un gran potencial para impulsar el uso del 

lactosuero como un alimento nutritivo e incluso como una forma de obtener ingresos 

económicos, lo cual debe ser aprovechado para su difusión y promoción en la 

localidad, contribuyendo de esta manera con la mitigación progresiva de la 

contaminación del río Naolinco y por otro lado con el fomento  del desarrollo 

sustentable de la localidad. 

 

Se constató que es importante ofrecer alternativas prácticas a la solución de 

problemas ambientales por medio de la inclusión social de quien vive directamente 
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con la problemática. En este caso, los talleres al ser impartidos con participantes 

del Programa PROSPERA, el cual posee objetivos acordes a los de este estudio, 

fue mucho más sencilla la organización y la participación, teniendo como resultado 

la conformidad de las asistentes y el que se solicitaran más talleres a futuro. 

 

La estrategia llevada a cabo en este estudio tiene amplias probabilidades de tener 

éxito a largo plazo en la mitigación de la contaminación del río Naolinco, al mismo 

tiempo de promover el desarrollo sustentable de la localidad a partir del fomento del 

lactosuero como un subproducto con valor alimenticio y económico.   
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10. RECOMENDACIONES 

Las implicaciones ambientales del vertimiento del lactosuero al río Naolinco, la 

disponibilidad del lactosuero como un recurso y la disposición de las amas de casa 

en la localidad de Miahuatlán favorecen la implementación de la estrategia aquí 

propuesta, por lo que se recomienda continuar con el fomento de talleres y la 

difusión de las características y beneficios del lactosuero para promover su 

aprovechamiento, el desarrollo sustentable de la comunidad, el cuidado del recurso 

hídrico y la recuperación de los ecosistemas. 

 

Así mismo es recomendable ampliar la difusión de la información a diferentes 

grupos sociales, tomando en cuenta edad (niños, adolescentes, adultos, adultos 

mayores), género (hombre y mujer) y ocupación de los habitantes (comerciante, 

campesino, empleado, maestro, estudiante, etc.); de esta manera se podrán diseñar 

estrategias de participación ciudadana efectivas y acordes a las necesidades de 

cada grupo social, en las que se promuevan prácticas de aprovechamiento y uso 

del lactosuero, fomentando así la culturización progresiva sobre el subproducto. 

 

Por otro lado se recomienda llevar a cabo un estudio fisicoquímico de los alimentos 

que permita conocer a fondo sus características y valor nutricional. Así mismo es 

importante experimentar y elaborar más productos con mejores características que 

aumenten la gama de alimentos que puedan ser mostrados en futuros talleres. Así 

mismo sería importante alentar a la población a que experimente haciendo 

alimentos con lactosuero, tomando como base su propia experiencia y 

conocimiento. 

 

A largo plazo, posterior a una fuerte campaña de sensibilización y fomento de la 

cultura de uso del lactosuero y conservación de los recursos hídricos, se puede 

considerar el desarrollo de una cooperativa en la que se elaboren productos hechos 

a base de lactosuero, los cuales tengan la calidad necesaria para ser lanzados al 

mercado regional e incluso nacional. Con esto, se fomentaría con mayor fuerza el 
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desarrollo sustentable de la región a partir de la utilización de lo que comúnmente 

es visto como un “desecho”: el lactosuero. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO QUE TUVO EL PROPÓSITO DE 
CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LAS AMAS DE CASA CON 

RESPECTO AL LACTOSUERO. 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

ESPECIALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Esta entrevista tiene el propósito de apoyar mi trabajo de experiencia recepcional 
sobre el suero de leche que se produce en Miahuatlán. Tu participación me es 
importante para lograr el objetivo de este estudio. Agradecería pudieras 
contestarme las siguientes preguntas. 
 

Marca con una (X) la respuesta que desees. 

 

1.- ¿Conoces el suero de leche? 

Si  No     

2.- ¿Algún familiar tuyo trabaja en alguna quesería? 

Si  No     

3.- ¿Qué le hacen al suero de la leche en las queserías? 

Lo tiran  Lo regalan  Lo venden  No sé  

4.- ¿Has probado el suero de leche? 

 Si  No   

5.- ¿Has utilizado el suero de leche? 

Si  No    

6.- Para ti, el suero de leche es: 

Desecho  Alimento   

7.- ¿Te gustaría aprender algunas recetas con el suero? 

Si  No     
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ANEXO 2 

TRÍPTICO (CARA EXTERIOR) 

 

TRÍPTICO (CARA INTERIOR) 
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ANEXO 3 

RECETARIO PARA LOS TALLERES 
 
 

TALLER 
 

“Lactosuero: desecho o alimento” 
 
 

RECETARIO DE ALIMENTOS 

ELABORADOS CON LACTOSUERO 

 
 

Proyecto respaldado por: 
 

Facultad de Ingeniería Química 
Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental 

 
Facultad de Biología 

 
Universidad Veracruzana 
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FLAN CON SUERO DE LECHE 

 
Ingredientes: 

 1 taza de lactosuero 

 1 taza de leche hervida 

 4 huevos 

 6 cucharadas de azúcar 

 ½ barra de queso Philadelphia 

 3 cucharadas de leche condensada 

 1 cucharadita de esencia de vainilla 
 
Caramelo 

 ¼ a ½ taza de azúcar 
 
Utensilios y materiales 

 Licuadora 

 Olla grande con tapa (para el baño maría) 

 Rejilla (para el baño maría) 

 1 Cacerola mediana (Flan) 

 1 Cacerola pequeña(Caramelo) 

 1 Cacerola o pocillo (suero) 

 1 recipiente grande de plástico o peltre 

 Tazas 

 Cucharas 

 1 Cuchillo 

 2 tenedores 

 1 pelapapas 

 1 abrelatas 

 Papel aluminio 

 Ligas 
 
Procedimiento 

1. Hervir el suero por 3 minutos. Agregar el azúcar y disolverla en el suero. Dejar 
enfriar un poco  agregando la leche. 

2. Para el caramelo, derretir el azúcar sin que llegue a quemarse, 
inmediatamente vaciar a la cacerola donde se va a hacer el flan y esparcirlo 
lo más posible. Dejar que endurezca. 

3. Para el baño maría, poner a la lumbre la olla con la rejilla adentro y un poco 
de agua, calculando que el agua llegue más o menos a la mitad de la cacerola 
donde irá el flan. Tapar. 

4. Licuar los huevos, la leche condensada, el queso Philadelphia y la vainilla. 
Verter la mezcla en el recipiente grande y con dos tenedores unidos a manera 
de batidor, se bate la mezcla para airearla. Hacer esto hasta que se forme 
espuma. 
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5. Verter el suero y la leche en la mezcla licuada y batir un poco más. Vaciar la 
mezcla en la cacerola que ya tiene el caramelo solidificado. 

NOTA: El suero no debe estar muy caliente al momento de verterlo con la mezcla 
licuada, ya que puede cocerla. 
6. Tapar con papel aluminio la cacerola del flan tratando de “sellarla” lo más 

posible. Introducir la cacerola al baño maría, tapar y esperar durante 50 
minutos. 

7. Sacar el flan y comprobar que esté bien cocido introduciendo un palillo. Si 
sale limpio quiere decir que está listo. Dejar enfriar y refrigerar.  

 
 
OBSERVACIONES__________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 

CREMA DE VERDURAS 

Ingredientes: 

 1½ L de lactosuero 

 ¼ - ½ taza de harina 

 3 - 4 cucharadas de mantequilla 

 2 zanahorias pequeñas o 1 grande 

 2 calabazas pequeñas o 1 grande 

 ¼ de cebolla 

 Sal 

 Pimienta en polvo 

 Laurel 

 Canela en polvo 

 Clavo 

 Aceite de cocina  
 

Utensilios: 

 1 Cacerola pequeña 

 1 Cacerola grande 

 1 cuchara grande de peltre 

 1 sartén 

 Palita de madera 

 Licuadora 

 Pelapapas o cuchillo 

 Tabla para picar 
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 Platos hondos 
 

Procedimiento: 
1. Poner a hervir el suero en la cacerola grande (2 a 3 minutos). 
2. Lavar bien las verduras, pelar la zanahoria y cortar ambas verduras en tiras 

finas. 
NOTA: las tiritas de zanahoria deben cortarse más finas para que se puedan 
cocinar bien. A la calabacita se le quita el centro para que no se amargue la 
crema. 

3. Derretir la mantequilla en la cacerola pequeña, con un poco de aceite y 
agregar la harina. Mover con la palita de madera hasta formar una pasta 
blanda. 

4. Agregar el suero a la mezcla y tratar de disolver los grumos lo más posible, 
agregar más suero si la mezcla se espesa. 

5. Agregar sal, pimienta, canela en polvo y un pedacito de cebolla. 
6. En el sartén derretir mantequilla con un poco de aceite y saltear las verduras, 

primero la zanahoria (que es la verdura más dura) y luego la calabacita. 
Agregar sal y pimienta al gusto. 

7. Licuar la crema con la verdura. 
8. Derretir un poco de mantequilla en la cacerola y vaciar la mezcla, dejar hervir 

por 2 a 3 minutos sin dejar de mover con la cuchara para que no se pegue. 
Agregar suero si se espesa la mezcla. 

9. Servir caliente. 
 

OBSERVACIONES__________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 

HELADO DE VAINILLA 

Ingredientes: 

 1 taza de lactosuero 

 4 cucharadas de nata 

 3-4 cucharaditas de esencia de vainilla 

 2 huevos 

 ½ - 1 barra de queso Philadelphia 

 9 cucharadas de azúcar 
 
Utensilios: 

 1 olla grande extendida (para baño maría) 

 1 rejilla (para baño maría)(opcional) 
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 1 cacerola (suero) 

 1 recipiente mediano de peltre (helado) 

 Licuadora 

 2 tenedores 

 Ligas 

 1 plato hondo 

 Recipiente grande (para batir la mezcla) 
 
Procedimiento 

1. Calentar el suero de leche hasta que le salga espuma pero no dejar que 
hierva, dejar reposar para que se enfríe un poco. 

2. Poner a calentar el agua en la cacerola para el baño maría. 
3. Batir los huevos con los tenedores juntos para que le entre aire a la mezcla. 
4. Ya que esté un poco frío el suero, licuarlo junto con la nata, la vainilla, el 

queso Philadelphia y el azúcar. 
5. Vaciar  esta mezcla junto con los huevos en un recipiente grande y batir con 

los tenedores juntos hasta que salga espuma. 
6. Verter en el recipiente donde se va a congelar el helado y ponerlo a baño 

maría. Seguir batiendo la mezcla en el baño maría hasta que espese al gusto. 
7. Dejar enfriar y meter al congelador. 

 
 
OBSERVACIONES__________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

PROGRAMA DE LOS TALLERES 

“Lactosuero: desecho o alimento” 

Objetivo general: promover el uso del lactosuero como alimento nutritivo en la 
localidad de Miahuatlán, Veracruz. 
Duración del taller: 2 – 3 horas. 
Personas a las que va dirigido el taller: amas de casa, vocales del Programa 
PROSPERA. 
Número de participantes por taller: De 5 a 7 personas 
Lugar y fecha: 7 de abril a las 10:00 horas en la Colonia Carolino Anaya 
                          7 de abril a las 16:00 horas en el Barrio de San Antonio. 
 

TEMA OBJETIVO PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO 

Presentación Conocer la 
percepción de las 
participantes con 
respecto al suero. 
 
Presentación de 
las personas que 
imparten el taller 
y las 
participantes. 
 
 
 
Breve explicación 
de los objetivos 
del taller 
Entregar el 
recetario 
 

Dar encuestas y lapiceros a 
las participantes antes de 
empezar el taller 
 
 
Se presentan los 
coordinadores del taller y 
las participantes   
 
Explicar de qué trata la 
temática y el porqué de los 
talleres 
 
Repartir las recetas a cada 
una de las participantes 

Encuestas, lapiceros y 
mesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recetario impreso 

5 minutos 
 
 
 
 
5 minutos 
 
 
 
9 minutos 
 
 
 
1 minuto 

Manos a la 
obra 

Mostrar el 
procedimiento 
para la 
elaboración del 
1er producto 
hecho a base de 
lactosuero: Flan 

Leer la receta entre todos 
Realizar el procedimiento 
 

Estufa, licuadora, olla 
grande con tapa, rejilla, 
cacerola mediana, 
cacerola pequeña, 
cacerola o pocillo, 
recipiente grande de 
plástico o peltre, tazas, 
cucharas, cuchillo, 
tenedores, pelapapas, 
abrelatas, papel 
aluminio, ligas, 
lactosuero, leche, 
huevos, azúcar, queso 
Philadelphia, leche 

60 min. 
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TEMA OBJETIVO PROCEDIMIENTO MATERIAL TIEMPO 

condensada, esencia de 
vainilla 

 Mostrar el 
procedimiento 
para la 
elaboración del 
2º producto 
hecho a base de 
lactosuero: 
Crema de 
verduras 

Leer la receta entre todos 
Realizar el procedimiento 
 

Estufa, licuadora, 
cacerola pequeña, 
cacerola grande, cuchara 
grande de peltre, sartén, 
palita de madera, 
pelapapas o cuchillo, 
tabla para picar, platos 
hondos, lactosuero, 
harina, mantequilla, 
zanahorias, calabazas, 
cebolla, sal, pimienta en 
polvo, laurel, canela en 
polvo, clavo, aceite de 
cocina. 

30 min 

 Mostrar el 
procedimiento 
para la 
elaboración del 
3er producto 
hecho a base de 
lactosuero: 
Helado de vainilla 
NOTA: ESTA 
RECETA SERÁ 
OPCIONAL, EN 
CASO DE QUE LAS 
PARTICIPANTES 
TENGAN TIEMPO 
SUFICIENTE Y 
QUIERAN 
LLEVARLO A 
CABO. 

Leer la receta entre todos 
Realizar el procedimiento 
 

Estufa, licuadora, olla 
grande extendida, rejilla, 
cacerola, recipiente 
mediano de peltre, 
licuadora, tenedores, 
ligas, plato hondo, 
recipiente grande de 
plástico, lactosuero, 
nata, esencia de vainilla, 
huevos, queso 
Philadelphia, azúcar. 

50 minutos 

Evaluación 
de los 
participante
s y cierre del 
taller 

Conocer sus 
ideas, 
pensamientos, 
emociones y 
actitudes con 
respecto a los 
temas vistos en el 
taller. 

Repartir las hojas de 
encuestas para que sean 
contestadas 
 
Compartir opiniones y 
comentarios finales. 

Hojas de encuestas, 
lápices, mesa. 

15 min 
 
 
 
10 min 
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ANEXO 5 

ENCUESTA FINAL QUE SE APLICÓ A LAS 
PARTICIPANTES PARA CONOCER SU PERCEPCIÓN 

SOBRE EL LACTOSUERO Y EL TALLER. 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

ESPECIALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Me interesa conocer tu punto de vista con respecto al taller “Lactosuero: desecho o 
alimento”, tus comentarios serán útiles para el mejoramiento de este estudio. Te 
agradecería contestaras las siguientes preguntas. 
 
Marca con una (X) o escribe según sea necesario 
 
1.- ¿Te gustaron los alimentos que hicimos? 

Si  No  

2.- ¿Cuáles te gustaron más? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.- ¿Te gustaría aprender más recetas con lactosuero? 

Si  No  

4.- ¿Qué opinas del lactosuero ahora? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué opinas de la contaminación del río provocada por el lactosuero? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6.- ¿Te gustó el taller? 

Si  No  

7.- ¿Qué no te gustó del taller? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8.- ¿Te agradó la forma en que los presentadores dieron el taller? 

Si  No  

9.- ¿Te gustaría hacer algún comentario para mejorar el taller? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 

RECETARIO COMPLETO DE PRODUCTOS HECHOS CON 
LACTOSUERO 

 

BEBIDA CON SUERO DE LECHE 

Ingredientes: 

 ½ litro de lactosuero 

 ½ litro de leche 

 3 cucharadas de azúcar 

 1 cucharadita de esencia sabor mango o vainilla 
 
Utensilios: 

 1 recipiente de peltre 

 1 cuchara 

 1 cucharita 

 1 colador de tela  
 
Procedimiento: 

1. Hervir el lactosuero por 3 minutos y dejar reposar. 
2. Colar el suero para quitar el asiento. 
3. Mezclar la leche con el suero y agregar la esencia. 
4. Meter al refrigerador. 
5. Tomar bien frío. 

 

NATILLA CON SUERO DE LECHE 

Ingredientes: 

 2 yemas de huevo 

 ½ litro de lactosuero 

 6 cucharadas de azúcar 

 2 cucharadas de harina 

 ½ ramita de canela 

 Canela en polvo 

 Esencia de vainilla 

 La piel de medio limón 
 
Utensilios: 

 1 plato o recipiente 

 1 tenedor 

 1 cuchara 

 1 cucharita 

 1 taza 

 1 cacerola 
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 Recipientes individuales de plástico 
 
Procedimiento: 

1. Calentar el lactosuero con la piel del limón y la canela hasta antes de que 
empiece a hervir. Sacar la piel del limón y dejar reposar por cinco minutos. 

2. En un plato o recipiente incorporar las yemas, el azúcar, la harina y la vainilla. 
3. Conjuntar poco a poco a fuego lento el lactosuero con la mezcla de yemas, 

azúcar, harina y vainilla. 
4. Hervir hasta que tome la consistencia deseada. Mover constantemente para 

que no se pegue. 
5. Servir en recipientes individuales de plástico y espolvorear con canela. 
6. Meterlos al refrigerador. 

 

FLAN CON SUERO DE LECHE 

Ingredientes: 

 1 taza de lactosuero 

 1 taza de leche hervida 

 4 huevos 

 6 cucharadas de azúcar 

 ½ barra de queso Philadelphia 

 3 cucharadas de leche condensada 

 1 cucharadita de esencia de vainilla 
 
Caramelo 

 ¼ a ½ taza de azúcar 
 
Utensilios: 

 Licuadora 

 Olla grande con tapa (para el baño maría) 

 Rejilla (para el baño maría) 

 1 Cacerola mediana (Flan) 

 1 Cacerola pequeña(Caramelo) 

 1 Cacerola o pocillo (suero) 

 1 recipiente grande de plástico o peltre 

 Tazas 

 Cucharas 

 1 Cuchillo 

 2 tenedores 

 1 pelapapas 

 1 abrelatas 

 Papel aluminio 

 Ligas 
 
Procedimiento 
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8. Hervir el suero por 3 minutos. Agregar el azúcar y disolverla en el suero. Dejar 
enfriar un poco  agregando la leche. 

9. Para el caramelo, derretir el azúcar sin que llegue a quemarse, 
inmediatamente vaciar a la cacerola donde se va a hacer el flan y esparcirlo 
lo más posible. Dejar que endurezca. 

10. Para el baño maría, poner a la lumbre la olla con la rejilla adentro y un poco 
de agua, calculando que el agua llegue más o menos a la mitad de la cacerola 
donde irá el flan. Tapar. 

11. Licuar los huevos, la leche condensada, el queso Philadelphia y la vainilla. 
Verter la mezcla en el recipiente grande y con dos tenedores unidos a manera 
de batidor, se bate la mezcla para airearla. Hacer esto hasta que se forme 
espuma. 

12. Verter el suero y la leche en la mezcla licuada y batir un poco más. Vaciar la 
mezcla en la cacerola que ya tiene el caramelo solidificado. 

NOTA: El suero no debe estar muy caliente al momento de verterlo con la mezcla 
licuada, ya que puede cocerla. 
13. Tapar con papel aluminio la cacerola del flan tratando de “sellarla” lo más 

posible. Introducir la cacerola al baño maría, tapar y esperar durante 50 
minutos. 

14. Sacar el flan y comprobar que esté bien cocido introduciendo un palillo. Si 
sale limpio quiere decir que está listo. Dejar enfriar y refrigerar.  

15. Servir bien frío. 
 

HIELITO DE LIMÓN 

Ingredientes: 

 6 limones 

 10 cucharadas de azúcar 

 ½ litro de lactosuero 
 
Utensilios: 

 1 cuchara 

 1 recipiente de peltre 

 Bolsitas o recipientes individuales 

 1 exprimidor 

 1 cuchillo 

 1 taza 
 
Procedimiento: 

1. Calentar el suero hasta antes de que rompa en hervor. Dejar que se enfríe 
un poco y agregar 7 cucharadas de azúcar. 

2. Exprimir los 6 limones en una taza y agregar 3 cucharadas de azúcar. 
Mezclar hasta deshacer esta última en el jugo. 

NOTA: El azúcar que se agrega al jugo de limón es para no cortar el lactosuero 
al momento de mezclar. 
3. Agregar la mezcla al lactosuero.  
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4. Dejar enfriar y colocar la mezcla en bolsitas o recipientes individuales, meter 
al congelador. 

 

HELADO DE VAINILLA 

Ingredientes: 

 1 taza de lactosuero 

 4 cucharadas de nata 

 3-4 cucharaditas de esencia de vainilla 

 2 huevos 

 ½ - 1 barra de queso Philadelphia 

 9 cucharadas de azúcar 
 
Utensilios: 

 1 olla grande extendida (para baño maría) 

 1 rejilla (para baño maría)(opcional) 

 1 cacerola (suero) 

 1 recipiente mediano de peltre (helado) 

 Licuadora 

 2 tenedores 

 Ligas 

 1 plato hondo 

 Recipiente grande (para batir la mezcla) 
 
Procedimiento 

8. Calentar el suero de leche hasta que le salga espuma pero no dejar que 
hierva, dejar reposar para que se enfríe un poco. 

9. Poner a calentar el agua en la cacerola para el baño maría. 
10. Batir los huevos con los tenedores juntos para que le entre aire a la mezcla. 
11. Ya que esté un poco frío el suero, licuarlo junto con la nata, la vainilla, el 

queso Philadelphia y el azúcar. 
12. Vaciar  esta mezcla junto con los huevos en un recipiente grande y batir con 

los tenedores juntos hasta que salga espuma. 
13. Verter en el recipiente donde se va a congelar el helado y ponerlo a baño 

maría. Seguir batiendo la mezcla en el baño maría hasta que espese al gusto. 
14. Dejar enfriar y meter al congelador. 
15. Servir bien frío. 

 

CREMA DE VERDURAS 

Ingredientes: 

 1½ L de lactosuero 

 ¼ - ½ taza de harina 

 3 - 4 cucharadas de mantequilla 

 2 zanahorias pequeñas o 1 grande 

 2 calabazas pequeñas o 1 grande 

 ¼ de cebolla 
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 Sal 

 Pimienta en polvo 

 Laurel 

 Canela en polvo 

 Clavo 

 Aceite de cocina  
 

Utensilios: 

 1 Cacerola pequeña 

 1 Cacerola grande 
 

 1 cuchara grande de peltre 

 1 sartén 

 Palita de madera 

 Licuadora 

 Pelapapas o cuchillo 

 Tabla para picar 

 Platos hondos 
 

Procedimiento: 
10. Poner a hervir el suero en la cacerola grande (2 a 3 minutos). 
11. Lavar bien las verduras, pelar la zanahoria y cortar ambas verduras en tiras 

finas. 
NOTA: las tiritas de zanahoria deben cortarse más finas para que se puedan 
cocinar bien. A la calabacita se le quita el centro para que no se amargue la 
crema. 

12. Derretir la mantequilla en la cacerola pequeña, con un poco de aceite y 
agregar la harina. Mover con la palita de madera hasta formar una pasta 
blanda. 

13. Agregar el suero a la mezcla y tratar de disolver los grumos lo más posible, 
agregar más suero si la mezcla se espesa. 

14. Agregar sal, pimienta, canela en polvo y un pedacito de cebolla. 
15. En el sartén derretir mantequilla con un poco de aceite y saltear las verduras, 

primero la zanahoria (que es la verdura más dura) y luego la calabacita. 
Agregar sal y pimienta al gusto. 

16. Licuar la crema con la verdura. 
17. Derretir un poco de mantequilla en la cacerola y vaciar la mezcla, dejar hervir 

por 2 a 3 minutos sin dejar de mover con la cuchara para que no se pegue. 
Agregar suero si se espesa la mezcla. 

18. Servir caliente. 
 

GELATINA DE LIMÓN 

Ingredientes: 

 1 litro de lactosuero 

 1 gelatina comercial para preparar sabor limón de la marca de su preferencia 
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Utensilios: 

 1 recipiente de peltre 

 1 cuchara 

 1 recipiente grande o varios recipientes pequeños  

 1 cuchara 
 
Procedimiento: 

1. Hervir el lactosuero en un recipiente de peltre por 3 minutos. 
2. Agregar el polvo de gelatina de limón y diluir en el lactosuero. 
3. Dejar enfriar y vaciar en el o los recipientes donde se va a solidificar la 

gelatina. 
4. Meter al refrigerador. 

 

TORITO DE CAFÉ 

Ingredientes: 

 1 taza de lactosuero. 

 1 lata de leche condensada. 

 1 taza de café de olla. 

 2 tazas de ron de la marca preferida. 

 1 botella o recipiente de plástico con tapa 
 
Utensilios: 

 Licuadora 

 1 Taza 

 Hielo al gusto (opcional) 
 
Procedimiento: 

1. Licuar todos los ingredientes 
2. Licuar hasta deshacer los hielos (en caso de prepararse con hielo). 
3. Vaciar en la botella o recipiente con tapa y meter al refrigerador. 
4. Tomar frío. 

 
 


