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DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El presente proyecto pretende crear una Planta Procesadora a Partir de Desechos de Lacto suero 
para el Distrito Los Andes en un terreno con dos puntos de accesibilidad; consta de elementos 
geométricos básicos. La creación  de espacios y volúmenes ( Cilindros; cubos y paralelepípedos), 
tomando ejes de diseño; las vías de acceso entre la Panamericana – Pucarani y la perpendicular  
del norte,   formando  un  atrio  frontal  permitiendo  accesibilidad  y  movimiento  vehicular  más 
permeable. 
La vía de acceso a Pucarani vemos que por la factibilidad del proyecto, se convertiría en conti_ 
nuación  de la RED INTEROCEANICA. Y estas vías por normativas  internacionales; son vías de 
alto tonelaje , alto riesgo y altas velocidades. 
El proyecto contara con área de acopio del desecho de lacto suero, área de tratamiento y produc_ 
ción, área para almacén, área administrativa, áreas de depósito, área de maestranza, aéreas de 
descanso y manipulación del producto, áreas de parqueos, ingresos, área de distribución del 
producto . 
El proyecto siguiendo normas internacionales genera lo que en un futuro podría ser el “PARQUE 
INDUSTRIAL ECOLOGICO”  para “LOS ANDES”.          
   

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y /O SOCIAL: 

El proyecto dará un crecimiento económico en el sector,  se fortalecerán los centros de 
acopio donde el proyecto transformara el lacto suero que es desechado por empresas 
lácteas, grupos semi industriales y artesanales, en los ríos; generando una nueva cadena 
de producción a base de lacto suero que son productos nacionales y podrán competir con 
productos extranjeros. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL: 

EL espacio a elegir es el más adecuado para la Planta Procesadora y para la Zona industrial, Se 
encuentra 5 Km.  antes de llegar a Pucarani en la misma vía de acceso la cual tiene conexión con 
todas las comunidades y haciendas: conectando Batallas, Pucarani, Laja 
O sea fortaleciendo y uniendo los centros de acopio y todo lo que es el corredor lechero de La Paz. 
Incluso la vía principal de acceso a Pucarani en un futuro formara parte de la Red Interoceánica.  
Pacifico-Atlántico. 
Proyecto distrital que marcara un nuevo espacio de equipamiento en el área de trabajo. La 
vía de acceso se convertirá en un eje económico, de distribución y toda la red de Pucarani. Batallas 
y Laja se convertirán en ejes de acopio y producción de acuerdo a una planificación  municipal. 
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1.- TEMATICA.-  
                      
EL   proyecto   a   desarrollar   se   encuentra   dentro  

de lo que es la producción INDUSTRIAL-AMBIENTAL. 

Encontramos  que  en  el  lugar  hay  una  producción  

artesanal y semiindustrial muy  contaminante;  y  en  

diferentes   grados, se   debe  a   la   ignorancia  y  

 muy  poca   concientización  ambiental  en  el   lugar. 

El proyecto se desarrolla en  lo  que  hoy  en  día se 

 nombra  la cuenca lechera; que une Batallas,  

Pucarani, Laja y demás poblaciones circundantes.  

En  Pucarani,  Batallas,  Laja, etc.   Aun  en   

desarrollo  no existen, no tienen,  faltan   

equipamientos  para  mejorar  la región, la  

economía, producción,  nivel  de  vida  y  vemos que  

es necesario el desarrollo de diferentes sectores  

como ser el “SECTOR INDUSTRIAL” tomando en  

cuenta   los   conceptos  de  desarrollo  y  sus  

interrelaciones  con  diferentes elementos   claves  

 para  comprender  los  cambios  que  ocurrirían   a  

nivel social, cultural, político, económico,  

ambiental, mejoramiento de la producción y de 

 particular  

condiciones nacionales y regionales. A nivel global  

vemos la afluencia de nuevas ideas industriales 

 ambientales, a causa del deterioro ambiental, 

 contaminación extrema en diferentes lugares,  

capas tectónicas en las cuales ni se puede producir.  

Desde una óptica más eficaz  tenemos la necesidad 

 de orientar el desarrollo productivo, económico,  

cultural; a un carácter más descriptivo e 

 interpretativo con base a una aproximación mas 

 positiva de los fenómenos que se hacen evidentes  

y determinan nuevos procesos sociales, culturales. 

 El  reto  de  las  sociedades   es   adaptarse  

secuencialmente  a  las innovaciones  que  planteen   
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los nuevos  escenarios  con  sus  cambios  en  las  esferas económicas,  comunicación,  sistemas  

industriales ambientales,  especiales,  etc.      

La naturaleza no puede  y no debe ser modificada para que las sociedades puedan cubrir sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

                    PRODUCCION DE  LECHE                                                             CONSUMO Y REPARTO 

1.1.- Titulo del tema.-   En la provincia Los Andes el trabajo económico  y ganancia está sustentado 

en la mayor parte por la producción agropecuario; en la cual la ganadería es el mayor efluente 

económico. A parte de lo que pueden producir  a un nivel de consumo interno muy poco probable de 

producción a mayor magnitud.  
Dentro del proceso de la leche y su tratamiento tenemos nuestros subproductos tenemos un sobrante 

alto por ejemplo de un litro de leche que se cuaja para obtener queso de 45% - 56% es el cuajo liquido 

sobrante que necesitamos.  Normalmente este residuo es desechado en los ríos por semiindustrial, 

medianos y bajos productores contaminando completamente el  hábitat. 

Presentamos una   “PLANTA PROCESADORA A BASE DE DESECHOS DE LACTEOS”  con 

capacidad de procesar el desecho toxico de 20 mil  

Litros  por día y un año horizonte de 35000 litros por día en nuevos productos, reutilizar este 

contaminante vitaminizarlo, proteinizarlo. Y obtener una nueva cadena nutritiva dirigida a abastecer a 

niños en edad escolar que representan la demanda insatisfecha  de los programas gubernamentales 

de alimentación; o para  ser comercializado en La Paz. Esta alternativa puede desarrollarse  por  

medio de fondos públicos,  Ong’s  o con capital privado. 
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2.- LOCALIZACION DEL PROYECTO.- 

 

Pucarani se encuentra en la primera sección de la provincia “Los Andes” del departamento de La Paz. 

A nivel provincial. Los Andes limitan al norte con Larecaja, al sur con Ingavi, al este con Murillo, al 

oeste con Omasuyus. 

A nivel seccional Pucarani limita al norte con Batallas, al sur con Laja, al oeste con Puerto Perez. 

Productivamente la sección  de Pucarani se divide en tres sectores importantes dependiendo del tipo y 

el nivel de producción que existe en el lugar. 

 

 

SECTOR NORTE.- Las comunidades y cantones que aportan más son Palcoco, Patamanta, Vivaque, 

Huayna Potosí; que tienen  productos como ser trucha, la  papa, quinua, leche, cebada, trigo, forraje, 

oca.                                                                                                               

SECTOR CENTRO.- Chipamaya, Pucarani, Villa Iquiaca, Corapata; estos representan mayormente lo 

que es la producción de leche. 

                                  Casi en toda su integridad, ya que en este sector existen más de 13 depósitos de 

leche de diferentes empresas  

                                  Como ser Pil Andina, Delicia, etc. También la presencia de fuentes de 

producción como ganado vacuno,                   

                                  camélido, criado de ovejas, forraje para artesanías. 

SECTOR SUR.- Ocaña, Chojasivi, Lacaya, Catavi; los cuales representan al área de psi cultura 

gracias a las cercanías al lago  Titicaca. 

                                  Sin embargo se producen también haba, maíz, papa y leche. 
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                                                                                                               LOS ANDES 

  
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
           CORREDOR LACTEO                   
 

 
 
 
                                                              CONECCION BATALLAS PUCARANI LAJA 
                                                                                       PUCARANI 
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La propuesta del proyecto se encuentra de 3.5 – 4 Km. De Pucarani, en la misma vía de ingreso; la 

idea y el proyecto va más allá. 

Ya que Pucarani recién completando sus equipamientos no cuenta con una “ZONA INDUSTRIAL” 

definida, cuentan con proyectos e incluso el dinero y se ve una falta de información dirigida a muchos 

aspectos, las pequeñas microempresas  que se encuentran en el lugar son clandestinas y se 

encuentran instaladas por doquier. 

De acuerdo a un replanteo urbano rural, siguiendo claramente normativas internacionales tenemos la 

propuesta de un sector o zona industrial  a 3,5 Km – 5 Km. de Pucarani; convirtiendo el eje de acceso; 

en un eje económico – productivo, además de contar con nuevos afluentes económicos de producción 

Batallas, Laja Pucarani, etc., dentro del estudio vemos que Pucarani  cuenta con suficiente materia 

prima para la instalación de varias Plantas Procesadoras como ser la de lácteos,  

textiles de camélidos , de hilos, cueros, quesos, yogurt, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          VIA DE ACCESO A PUCARANI 
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3.- CARACTERISTICAS DE LA LOCALIZACION.- 

3.1.-Descripción de la legalidad histórica.- Pucarani se encuentra dentro de lo que se ha 

denominado con el transcurso del tiempo                                     

 “LA CUENCA LECHERA DEL ALTIPLANO “, que comienza en la provincia Omasuyos              

                           Desde Achacachi pasando por  Batallas, Pucarani  y  Laja  en  la provincia LOS 

ANDES; continua por ingavi (limite de Viacha con la provincia Aroma) pasa un sector y sigue por Ayo- 

Ayo y Patacamaya, Abarcando finalmente parte de  

la provincia Villarroel.                                                                                                                                                                                

                                                                               

               GANADO PASTEANDO                                                GANADO CAMELIDO     
                                                                                                                                                                                                                                                               
3.2.- Descripción de la legalidad físico-geográfico.- Esta zona corresponde al Altiplano norte, el 

lago Titicaca tiene influencias en la formación de microclimas  aptos  para  la explotación ganadera y 

agrícola. 

La población de Pucarani  se  encuentra  ubicada  en  la  latitud  sur  16*23’25’’ y   de longitud 

68*28’32’’ a una altura  3750 MSN. A 60 Km. de la ciudad de 

 La Paz carretera asfaltada.                                                                                                                                                                                                                                        

Comprendida como subcuenca  “Pucarani” tiene su origen en la misma cordillera Real su extensión 

entre serranías bajas  y colinas de pendientes  escarpadas con valles extremos conocidos como el 

altiplano norte.                                                                                 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 
                      PUCARANI                                                               DIFERENTES PENDIENTES          
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La meseta que conforma la parte baja de la gran cuenca del Titicaca. Esta conforma_           

da por aportes lacustre, aluviales, glacio fluviales y materiales  desarrollados    en  el sitio.                                                                                                                                            

En el suelo tenemos grava, arenas, arcillas, buena tierra para agricultura.                             

Los ríos que drenan por la provincia LOS ANDES pertenecen a la cuenca del TIticaca.   

Destacándose el rio Catari que cruza por la parte sur-este de la provincia Ingavi para desembocar en 

las proximidades de Pucarani. La cual sirve para el riego de  sembra_ díos; la subcuenca posee 

abundante cantidad de agua subterránea. El promedio del nivel del agua varía desde 6,9 m. – 6,45 m. 

debajo de la superficie.             

 

3.3 Descripción de la legalidad socio- cultural.-  Una mayor producción es vital para incrementar 

los ingresos de los agricultores Andinos, muchos de los cuales  producen solo lo suficiente para 

satisfacer las necesidades de sus propias  familias. 

Frente a esta realidad es indispensable desarrollar y divulgar técnicas rentables dentro de una matriz 

cultural y que no afecten al medio ambiente para el mejoramiento de los pastos, la producción de  

leche y quesos, el manejo del agua,  la  conservación  de  los suelos, la rotación  de cultivos, el control 

de las plagas y enfermedades, la preparación de  campos , la construcción de invernaderos y la 

selección de semillas. 
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                                           PUNTOS DE CONTAMINACION EN EL ALTIPLANO  

Esto  permitiría  que el  pequeño  agricultor  tenga  acceso  a  las  herramientas  que necesitan para 

mejorar su rendimiento y hacer que sus operaciones  agrícolas  sean más rentables. Otro requisito 

para la comercialización de la agricultura es  contar con una productividad alta y estable. 

Con estos datos es lógico pensar que la mayor parte de la población se dedica  o  está empezando a 

dedicarse a la cría del ganado vacuno con el afán de poder comercializar con la leche y subproductos, 

sin embargo entran en juego diferentes parámetros. 

 

CANTIDAD DE CABEZAS – TIPO DE ALIMENTACION – HORAS AL DIA DE        ORDEÑE –  

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. 

 

De la venta a las  Plantas Industrializadoras  de Leche; el campesino no es dueño del precio, 

simplemente es un productor. En la localidad no hay el habito de consumo de leche y ese es un 

desafió que debemos asumir. 
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3.4.- Descripción de la legalidad económica.- “Si  no  hay  leche,  no  hay  vida,  ese  es  nuestro 

principio”.      La migración aumenta por la falta de fuentes de empleo; manifestó la autoridad de  la 

localidad.  

El apoyo al sector lechero  es y será  una  buena  opción  en  función a  acentuar  las potencialidades  

del sector y así  obtener una mejor calidad de vida para sus habitantes a partir  de  un  mejor  ingreso 

económico. 

                                                                                                                             
  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION 
LECHE DIARIA 

VENTA POR LITRO 
        lts / dia. 

1.50 Bs / Lt. MAYORISTAS 

PIL DELIZIA ILPAZ 

PAGA QUINCENAL 

2.50 uni. MINORISTAS 

FERIA BATALLAS 

TRUEQUE 

FRUTAS – SEMILLAS 

FERIA PUEBLO CADA FIN DE SEMANA  

RESCATISTA 

PAGO INMEDIATO 

CONSUMIDOR DIRECTO 

PAGO INMEDIATO 
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Dentro del proceso de la leche y su tratamiento tenemos productos, sub productos y desperdicios. 

Como ser el cuajo, el suero, la nata, etc.  Tenemos  un  sobrante alto contaminante de los productores 

de leche artesanal; por ejemplo: de un litro de leche que se cuaja para obtener queso un 47% es el 

cuajo – suero sobrante  y  luego  es desechado en los ríos  o en los alrededores. 

Este desecho contribuye con uno de los más grandes problemas del lugar; la contaminación extrema 

de ríos, suelos, ganado y el lago Titicaca.  

 

 

 

 

 

Tenemos  luego  una  contaminación  del  medio  ambiente,   en   el   ecosistema   capas  freáticas  

dañadas; es difícil purificar y limpiar estos sectores.  El mismo ganado es débil,  existe  degeneración 

genética en los animales y ganado (llamas, ovejas, etc.).  La misma  producción  disminuye  con  el 

tiempo.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

GESTION 

· APOYO ECONOMCO 

· OBTENCION DE CREDITOS 

 

· PROMOCION 

· ESTRATEGIAS DE MERCADO 

LOGISTICAS 

TECNOLOGIAS APLICADAS 

LUGARES DE: 

· PROMOCION 

· DISTRIBUCION 

· COMERCIALIZACION 

· MERCADO 

PROPUESTA 

CREACION DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS, DIFERENTES  

QUE PUEDAN OBTENER GRUPOS DE CONSUMIDORES 

POTENCIALES A LOS YA EXISTENTES CON LOS PRODUCTOS 

LACTEOS Y DRERIVADOS YA CONOCIDOS. 
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         CONTAMINACION ALTA                                                    CONTAMINACION DE BAHIAS                                                                                                                                                 

  3.5.- Resumen ejecutivo.- Como resultado del estudio, se identifico la necesidad de analizar las 

oportunidades de cómo aprovechar   el  lacto  suero  que  actualmente  se desecha directamente a los 

ríos, producto de la elaboración de lácteos, quesos, yogurt. 

El sector lácteo de Pucarani – provincia LOS ANDES es  uno  de  los sectores  más representativos 

del país. En los últimos años se han impulsado iniciativas  dirigidas a desarrollar los diferentes puntos 

de la cadena, desde la producción de leche hasta los canales de distribución incluyendo la reducción 

de  los  impactos  ambientales  que  la producción de derivados  de la leche genera. Gran parte  de  

esta producción está destinada a la elaboración de quesos, donde el lacto suero es el principal 

subproducto que se obtiene y representa aproximadamente el 46% - 48% del total de leche 

descremada. 

Actualmente el proyecto mitigaría el lacto suero que ni siquiera es aprovechado para alimentar 

animales de granja y es vertido como efluente a los ríos convirtiéndose en un contaminante alto en el 

sector.                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

4.- DEFINICION DEL PROBLEMA QUE JUSTIFIQUE LA ELECCION DEL TEMA.- 

                                                                                                                                                                                                                                                    

4.1.- Identificación, aproximación y planteamiento del problema.-  En el sector de LOS ANDES 

tenemos un gran problema la contaminación extrema del medio ambiente”,  uno  de  los  mayores 

obstáculos para el desarrollo sostenible de los ANDES es la degradación del suelo y de los recursos 

hídricos. En muchas áreas  la ya precaria vida  de los campesinos se ve amenazada por la 

deforestación, erosión 

de los suelos, perdida de nutrientes , sedimentación de los canales de riego,                                                                                                                                         

salinización y compactación del suelo. El impacto de estos problemas también afectan las zonas rió 

abajo, en las tierras bajas irrigadas y a las ciudades   superpobladas. Existen herramientas poderosas 
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para evaluar el daño ambiental,   así   como    para predecir el impacto a largo plazo de los diferentes 

sistemas de vida, sin embargo el acceso a estas herramientas y a los resultados que producirían aun 

son limitados; por ello,  hay  que  apoyar  a  los  investigadores,  gobiernos,  ong’s;  a   identificar   y  

entender estos problemas ambientales, así como a planificar e implementar; intervenciones técnicas y 

políticas  necesarias para preservar  o mejorar la base  de  los   recursos  naturales  y  en  especial  el 

hídrico.                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VEGETACIONCONTAMINADA DE LA RIBERA COHANEÑA ES PELIGROSA PARA EL GANADO              

                                                                       VACUNO 

 

 

 

 

5.- DEFINICION DE OBJETIVOS DEL PROYECTO.- 

 

5.1.- Objetivos generales.-  

                            Diseñar una infraestructura Industrial  para captar y procesar todo el  desecho  de  la 

producción láctea y dotar de un  equipamiento   apropiado y necesario en el sector creando una nueva 
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alternativa en los  ingresos  económicos para  en  alguna forma mitigar el medio ambiente necesario. 

Tomar en cuenta normativas. 

Generar pequeños centros de ACOPIO, o depósitos entre Batallas, Pucarani, Laja para garantizar los 

20000lts./día. 

Fortalecer, concientizar sobre algunos  temas; en lo que puede ser en futuro una producción muy 

estable generada por un sistema agropecuario – ganadero.  

Plantear para una escala mayor el equipamiento necesario industrial  o  zona industrial; ya viendo la 

materia prima existente en el lugar teniendo una visión a futuro, que   este  equipamiento   impulse 

nuevos ingresos generando un desarrollo industrial para todo el distrito y nuevas visiones. 

Con el tiempo el ingreso a  Pucarani ; generara un eje económico, eje de distribución y una producción 

al nivel de competencia industrial. Tener una economía sustentable en el sector.  

Los productos generados por la PLANTA PROCESADORA puedan ser comercializados tanto  en  el 

sector y en las ciudades.                                                                                                                                       

  

 

                                            Productos elaborados a base de lactosuero.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Requesones, 
Ricottone o 
Ricotta  

Producto obtenido por precipitación de las 
proteínas mediante el calor en medio ácido 
producido por acidificación, debido al cultivo de 
bacterias lácticas apropiadas o por ácidos 
orgánicos permitidos a ese fin, de las 
substancias proteicas de la leche o del suero de 
quesos. En este procedimiento se aprovechan 
solamente las propiedades nutricionales de las 
proteínas, ya que el procedimiento las 
desnaturaliza, es decir que las proteínas se 
despliegan, pierden su estructura y por lo tanto 
también sus propiedades funcionales. Se trata 
básicamente de recuperar la mayor cantidad 
posible de la proteína en el lactosuero y de 
diseñar cuidadosamente el pH y el contenido de 
humedad y de calcio en el producto terminado 
que debe tener ciertos atributos específicos, 
sensoriales y de textura, esperados por los 
consumidores. Los requesones se pueden 
comercializar como tales o se pueden usar para 
reemplazar parcial o totalmente el queso 
empleado en quesos procesados para untar, o 
como bases para la formulación de "dips" 
similares a los que usualmente se fabrican a 
base de crema ácida.  

 
 • Temperaturas entre 70 y 
80º C (a 90º C se obtienen 
mejores resultados) de 10 a 30 
minutos.  
 • Acción encimática 
mediante la adición de cuajo.  
 • Adición de cloruro de 
calcio para bajar el pH de las 
proteínas.  
 • Lactosueros de quesos 
Cheddar y Mozzarella son los 
más apropiados para le 
elaboración de este producto.  
 • Los lactosueros de 
quesos como el Gouda o el queso 
blanco pasteurizado, con pH por 
encima de 6.0, requieren además 
la adición de cloruro de calcio y/o 
la adición de ácido para obtener 
el mismo grado de recuperación.  
 • El pH del lactosuero no 
debe ser menor de 6.6.   
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Quesos tipo 
Mysost  

Los "quesos" tipo Mysost son productos 
comerciales de origen escandinavo, que tienen las 
ventajas de usar todos los sólidos del lactosuero y 
de que su procesamiento no requiere grandes 
inversiones. Su tecnología de producción es 
esencialmente un proceso de concentración de 
sólidos, casi idéntica a la de fabricación de dulce 
de leche. De hecho, los productos tienen el color 
del dulce de leche, debido a las reacciones de 
oscurecimiento no enzimático y pueden ser 
formulados con textura para cortar o para untar. 
Más que ser un producto, el "queso" Mysost es 
una familia de productos cuya composición, textura 
y color varía de acuerdo a los ingredientes, a las 
condiciones de proceso y al contenido final de 
humedad.  

 

 • Se debe usar 
lactosuero fresco, o lactosuero 
enfriado rápidamente para 
minimizar el desarrollo de 
acidez.  
   
 

Sorbetes y 
Yogures  

Es un sorbete de leche elaborado con los mismos 
procedimientos que la elaboración convencional de 
estos productos, la única diferencia es que se le 
agrega concentrado protéico de suero (polvo). 
Debido a las características de la proteína del 
concentrado proteico es muy factible la 
elaboración de ciertos productos que requieran de 
una estabilidad a pH bajos y cierta viscosidad, tal 
es el caso de los sorbetes con sabores a frutas 
tropicales ácidas. Estos sorbetes poseen cuerpo y 
textura suave y son más refrescantes que los 
sorbetes hechos a base de sólidos de la leche o 
mezcla para helados. Esto se debe a las 
características de la proteína del suero que tienden 
a aportar cremosidad al producto.  

 
 • El concentrado 
proteico de suero y el agua  
deben ser precalentados a 
32ºC, con agitación constante 
para evitar formación de 
grumos.  
 • Un buen sorbete, 
puede ser elaborado con 4 - 
5% de sólidos provenientes 
del suero.  
 

Bebidas 
(presentación 
en polvo)  

Por la simple filtración del suero quedan retenidos 
por la membrana, los WPC (whey protein 
concentrates), que pueden contener desde un 15 
hasta un 85% de proteínas. Gracias a sus 
propiedades funcionales -viscosidad y capacidad 
de formar espuma- los WPC se utilizan en la 
industria alimentaria como sustitutos de la clara de 
huevo; se emplean, por ejemplo, en la elaboración 
de merengues y mousse. Debido a sus 
propiedades nutricionales, también sirven como 
suplemento proteico, ya que contienen una 
proporción importante de aminoácidos esenciales, 
es decir, aquellos aminoácidos que no son 
producidos por el organismo y por lo tanto deben 
ser aportados por la dieta. Las proteínas presentes 
en los WPC son mejores que las del propio queso, 
las de soja y muchas otras; se las puede usar en 
galletitas, fideos, salsas, bebidas, etc.  

 
 • Su elaboración 
requiere cantidades mayores 
de lactosuero líquido para 
obtener una porción en polvo.  
 • La tecnología 
utilizada es la de ultrafiltración 
por membrana, que permite 
retener las proteínas de una 
solución en una membrana 
que posee poros muy 
pequeños.  
           ·Proceso parecido al 
de la leche en polvo 
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Bebidas 
(presentación 
líquida)  

Las bebidas o fórmulas lácteas son bebidas 
nutricionales análogas de leche que se pueden 
elaborar a base de lactosueros no salados. El 
contenido de proteína de las bebidas lácteas 
nutricionales debería ser el mismo de la leche, 
~30 g/l, pero su contenido de materia grasa 
puede variar dentro del rango entre 1 y 33 g/l.  
Son bebidas nutritivas a bajo costo ya que el 
balance de nutrimentos (grasas y proteínas) 
puede provenir de fuentes de menor costo que 
el de sus contrapartes en la leche fluida 
(grasas y/o aceites vegetales, concentrados de 
proteínas de lactosuero y/o de soya). En tal 
caso, el bajo contenido de colesterol constituye 
un beneficio adicional. Estas bebidas 
nutricionales se pueden elaborar 
pasteurizadas, saborizadas (fresa, chocolate, 
etc.) o no saborizadas, fortificadas (vitamina A, 
calcio, etc.), o no fortificadas; con lactosa como 
carbohidrato principal o con gran parte (80% o 
más) de la lactosa hidrolizada, usando la 
enzima lactasa, para consumidores 
intolerantes a la lactosa. El lactosuero también 
se puede utilizar para la fabricación de bebidas 
refrescantes de alto contenido energético. Se 
trata de bebidas económicas consistentes en 
lactosuero, agua, acidulantes, azúcares, 
saborizantes, colorantes, etc. Desde el punto 
de vista comercial, pudiera ser de interés que 
estas bebidas estuvieran enriquecidas con 
vitamina C y con calcio.   

 
 • Bebidas pasteurizadas, 
homogenizadas, con pH ajustado 
a 6.6 - 6.7.  
 • Composición del 
lactosuero: 0.9 % de proteína, 0.3 
% de materia grasa, 5.0 % de 
lactosa y 0.5 % de minerales.  
 • El concentrado de 
proteína puede ser WPC-80, 
aislado de proteína de soya al 
80%, o una combinación de 
ambos.  
 • Las bebidas de este tipo 
tienen vida de anaquel de hasta 
21 días, a temperaturas de 
refrigeración comercial (8 ± 

o
C).  

 • Las bebidas comerciales 
de este tipo contienen entre cerca 
de 30 % y 90 % de lactosuero.   
 • Se recomienda el 
envasado caliente, a temperatura 
no menor de la de pasteurización, 
bajo condiciones en las que el 
ambiente en el área de envasado 
sea de calidad microbiológica 
controlada.  
 

Proteína de 
lactosuero  en  
tabletas  

Productos derivados de las proteínas del suero 
del queso, respondiendo a las necesidades de 
las industrias farmacéutica y de la 
alimentación. También se desarrollan 
aminoácidos concentrados.   

Por hidroxidación, la leche en     
polvo• Desarrollados por la industria     
farmacéutica únicamente bajo estándares 
de calidad y licencias de salud.  
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                                            FABRICA CON ESPACIO SEMIOTICO 

 

5.2.- Objetivos específicos.-  

                           Rescatar el lenguaje del lugar, la forma  de  utilizar   los  elementos – materiales, 

cultura, identidad plasmando proyectos que respondan las circunstancias del lugar. 

Realizar un buen estudio que determine los niveles de producción, el tamaño óptimo de la PLANTA 

PROCESADORA; para satisfacer la demanda. 

Mejorar el rendimiento del acopio del desecho, en última posibilidad se puede  comprar a un precio 

mínimo el desecho. 

La PLANTA PROCESADORA podrá transformar todo el   desecho  de  lácteos   que contamina los 

ríos. Por día serán  20000  litros necesarios. 

Mejorar la red caminera y vial teniendo en cuenta que la RED BIOCEANICA pasaría por Pucarani en 

un futuro próximo. 

Recuperar áreas verdes, vegetación, reforestar. 

Mostrar una nueva visión a futuro mediante la organización del  equipamiento sector industrial o zona 

industrial.  



17 
 

5.3.- Objetivos académicos.-  

                            Mostraremos que por medio de la contaminación y sus factores podemos reutilizar 

algunos contaminantes de diferentes  formas volver  a transformar para un bien mejor, generando 

conciencia; nuevas alternativas, nuevas formas de ver la arquitectura; generando nuevos productos. 

 La tecnología constructiva a utilizar será la necesaria y la más simple, combinando ideas del sector y 

las existentes:           

                            Construcciones de adobe, piedra, metal, etc.       

5.4.- Objetivos personales.- 

                           Contribuir a una situación existente, el LAGO TITICACA, ríos afluentes; paisaje están 

totalmente contaminados, deteriorando el medio ambiente, el ganado, el suelo, son tantos factores y 

por lo menos tratar algunos de los  contaminantes. Llegar a una solución optima basándome en la 

realidad de LOS ANDES y del lugar. 

 

 

6.- FINES Y ALCANCES DEL TRABAJO DE GRADO.- 

6.1.- Año horizonte.- La  PLANTA  PROCESDORA  A  BASE  DE  DESECHOS  DE LACTEOS  se 

proyectó para atender el acopio de 20000 – 35000  Litros  por  día  de desecho, esperando que 

mejore la capacidad ganadera – lechera del lugar; buscamos que el proyecto avance dando con el  

tiempo  10 – 15  años nuevos  productos,  un ejemplo son las galletas a base de lactosuero, polvo de 

lacto suero, etc. 

La ZONA INDUSTRIAL o EQUIPAMENTO INDUSTRIAL de ideas  de nuevas procesos de 

productividad; mejorando los ingresos del  lugar e  intentando  que  la  productividad ganadera mejore 

totalmente. 

El proyecto dará nueva ideas para ayudar a mitigar el ecosistema. 
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6.2.- PROYECTO AL CUAL SE QUIERE ARRIBAR.- Plasmaremos la investigación de acuerdo a un 

pensar del lugar; mostraremos: 

* Base teórica (investigación social, objetivo, justificación). 

* Diseño arquitectónico (su entorno la relación con la red de equipamientos). 

* Planimetría general. 

* Diseño paisajista. 

* Elaboración de planos arquitectónicos. 

* Detalles constructivos. 

* Criterios de diseños de instalaciones. 

* Maquetas de estudio. 

* Memoria descriptiva. 

6.3.- Campos y materias en la que hay  incidencias.-Tenemos incidencia  en la industria por  la  

cual  lograremos descontaminar   el  medio  ambiente;  buscamos  nuevas tecnologías en el proceso 

de producción y encontramos sistema estructurales óptimos así como materiales de construcción 

existentes para una solución aplicable. 

Dentro de la ecología ambiental; buscando nuevas alternativas para mitigar el medio. 

Sistemas de producción y de distribución; dentro y fuera del proyecto.     
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7.- IMPACTOS O RESULTADOS ESPERADOS EN EL MEDIO.-  

7.1.- Impactos sobre población beneficiada.- Con el desarrollo de este proyecto logramos intervenir  

y reutilizar más de 840000 Lts.   Cada mes, de este contaminante alto y generando nuevos ingresos 

para el sector.  Más que todo el beneficio que se quiere lograr es la descontaminación del medio 

ambiente o por lo menos reducir los contaminantes. 

El proyecto ayudara a fortalecer el eje de producción lechero de  toda  la región  en  un principio 

primero conociéndose entre interesados.  

La ZONA INDUSTRIAL se desarrolle en un espacio amplio para intensificar la producción, y captar la 

materia prima.  

 

7,2.- Impactos sobre el espacio de intervención.-Dirigir  hacia un rescate de diferentes conceptos 

andino, rescate cultura, artesanías, ciencias y un montón de valor arraigado en la tradición. 

Reforestar el lugar de intervención, recuperar la vegetación que se pueda  o  plantar  keñuas, 

quiswara, etc. 

Veremos la trama urbana de distinta forma; el eje de vía o el ingreso a pucarani,  se transformara en 

un eje económico de producción  y   distribución   de   los      productos obtenidos. 

Dentro de la PLANTA usaremos un personal de: en el área de producción son   33 personas que se 

dedican desde el acopio del producto, su transformación y reutilización hasta llegar a la cadena de 

distribución en las ciudades. En el área de administración el personal llega a7 – 8 personas.  

El beneficio económico será favorable en la población mostrando en el mercado una  

cadena de producción. 

 

 

 

 

 

PRODUCCION DE LECHE EN FORMA 

INDUSTRIAL 
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8.- PROGRAMA A DIMENSIONAR EN EL PROYECTO.-  

 

8.1.- Premisas o pautas de diseño.- 

FUNCIONAL.-  El objetivo para traducir arquitectura industrial a un  concepto estético                                                          

que se conforma igualmente con requisitos representativos y funcionales. Entre las zonas de 

administración y producción existe un espacio  de transición con un impacto al espectador a manera 

semiótica.  

La mezcla de  funciones  evita  la  segregación tradicional –  cultural  de  los  sistemas constructivos 

ya existentes.  

TECNOLOGICO.-  De acuerdo al lugar y   al  medio  climático  buscar   elementos    y  

                                materiales accesibles.                                                                                                                                                                        

 Area producción: Estructura de metal y concreto, serie de vigas de H-acero,   pisos                                                                                                                

                              de resinas sintéticas  o losetas de cerámica.    

                              Puertas y ventanas con malla milimétrica, paredes de material                                          

                              Liso y pintura a base de plástico          

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                         

                                          DIFERENTES FORMAS DE DISEÑAR EL ESPACIO 

Área administración: No material definido, edificio de uso normal                                                

                                   vestidores – higiene debe estar en área de procesos o     

                                                        vestidores 
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MORFOLOGICO.- Búsqueda en la tradición y en la cultura.                                                                                             

                                Volúmenes: Expresión rítmica formal, dimensiones 

Elementos materiales: Punto, línea, plano, espacio, trayectoria.                                

Valor de la luz: Matiz tono color sombras.  

Valor de composición: Ejes de composición, proporción, equilibrio, ritmo, armonía contrastes 

(estructura urbana)   

CONTEXTUAL.- Memoria, generación, metáfora, cultura, idea. 

                           Identificar valor histórico. 

                           Formas, texturas, sonidos, visuales, shintai, sensaciones                          

                            Recuperación,  Crecimiento tejido urbano 

 

8.2.- Programación cualitativa.- El tamaño optimo de la planta se determino tomando en cuenta la 

demanda establecida  en el estudio de mercado y la   capacidad  de  los equipos que se encuentran 

en el mercado para esta alternativa. La capacidad instalada  de la planta  será  de 2 0000 lts /día;  

35000  lts /día año  horizonte. Para procesar   el desecho en el área de producción  contamos   con   

sus   respectivas   especificaciones técnicas y dimensiones de los equipos que ayudaran  a   

predeterminar   el   espacio   a utilizar.  Para un litro de lácteo se necesita aproximadamente un metro 

cuadrado de terreno. 
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De acuerdo a las dimensiones de los equipos se determinó el área mínima requerida de planta , esto 

incluye: área de proceso, laboratorio, bodega y cuarto frío  se mostró en el diagrama de planta. Para el 

área de Administración se recomienda una obra civil de 300 m
2 

para la colocación de tres oficinas: 

gerencia, contador, administración, recepción y pasillos adyacentes, baños.  El lote total que requiere 

la empresa, incluyendo áreas de parqueo y maniobra, área de acopio, área de carga y distribución, 

calles internas, es de 30000 m
2
.   

 

                                                                                                                                                                 

AREA DE TRATAMIENTO Y PRODUCCION 

1.-Clarificador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.- Tanque de mezclado 1 

3.- Tanques de mezclado 2                                                      

4-  Homogeneizador                                                      

5.- Caldera                         

6.- Panel de control    

7.- Pasteurizador                    

P.- Empacador    

 

 

                                                     Dimensiones de los Equipos de la Planta  

Equipo  Radio  
(m)  Largo (m)  Ancho (m)  Capacidad  

(litros)  
Tanque Frío    4.95  3  35,000  

Clarificador    3  3  10,000  

Tanques Mezcladores  2.4      16,000  

Homogenizador    3  3  10,000  

Pasteurizador    5  2  10,000  

Empacadoras    1.2  1  6,000 und/hr  

Cuarto Frío    12  8  24,000  

Intercambiador de calor        12,000  

Caldera    2.55  1.75    
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A – Area de Administración. 

B – Area de tratamiento y Produccion         

C – Area de Acopio                 

D – Ingresos  

E – Areas de descanso y manipulación del producto 
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8.3.- Programación cuantitativo. 

 
AREA DE ADMINISTRACION. 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                                  

                                                                                                                        

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

7 -9 personas 

JUNTA DIRECTIVA /  PROPIETARIOS 

GERENCIA GENERAL 
SECRETARIA 

JEFE DE  
MANTENIMIENTO 

RUTAS DE ACOPIO JEFE DE 
PLANTA 

PERSONAL   
MANTENIMIENTO 

AYUDANTES SUPERVISOR 

OPERARIOS 

GERENCIA DE PRODICCION 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

ENCARGADO 
 DE BODEGA 

PERSONAL DE  
SEGURIDAD 

AUXILIAR 
CONTABLE 
FINANCIERO 
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AREA DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                        

                                                                                                               

                                                                                                                                           

                                                                                                                                    

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

                                                                                                                               

                                                                                                                                

                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 personas 

ALMACEN  
MATERIA PRIMA 

AREA DE PROCESO 

ARAE DE CARGA Y DISTRIBUCION 

AREA DE ALMACENAMIENTO 

CLARIFICADORR 

TANQUE DE MEZCLADO 1 

TANQUE DE MEZCLADO 2 

HOMOGENEIZADOR 

CALDERA 

PANELES DE CONTROL 

BODEGA 

CUARTO FRIO 

TRANSPORTE DEL PRODUCTO 
A LUGARES DE DISTRIBUCION 
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                                                             Dimensiones de los Equipos   

Equipo  Radio  
(m)  Largo (m)  Ancho (m)  Capacidad  

(litros)  
Tanque Frío    4.95  3  35,000  

Clarificador    3  3  10,000  

Tanques Mezcladores  2.4      16,000  

Homogenizador    3  3  10,000  

Pasteurizador    5  2  10,000  

Empacadoras    1.2  1  6,000 und/hr  

Cuarto Frío    12  8  24,000  

Intercambiador de calor        12,000  

Caldera    2.55  1.75    

 
         ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

GERENTE GENERAL                                   1                                                                                                                                                                    

GERENTE DE PRODUCCION                      1                                                  

GERENTE ADMINISTRATIVO:                                                                       

                 FINANCIERO                                1                                                  

                 GENERAL                                     1                                               

AUXILIAR CONTABLE FINANCIERO           1                                                  

RECEPCIONISTA                                         1                                                    

SECRETARIA                                                1                                                                          

                                                         7 - 9 personas                                                                                                                                 

                                                                                                                              

          PRODUCCION                                                                                                                                                                                                                                                    

ENCARGADO DE BODEGA                          1                                                                                                                    

PERSONAL DE MANTENIMIENTO               1   

 JEFE PERSONAL MANTENIMIENTO          2 

 OPERARIOS EN PLANTA                             6 

 CONDUCTORES                                         6 - 8   

 AYUDANTES DECONDUCTORES               6  

 PERSONAL DE SEGURIDAD                      6 - 8     

 SUPERVISOR                                                1                          

                                                                  33 personas 
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                      OPERACION                                ACTIVIDAD 

  

   Supervisor                                            • Propias del área a supervisar  
                                                                  • Levantamiento de controles   
 
   Responsable de mantenimiento        • Control del estado  mecánico de los equipos.  
                                                                  • Programación del mantenimiento preventivo.  
                                                                  • Control de inventario de repuestos.  
                                                                  • Supervisión del personal a cargo.  
  
   Personal de mantenimiento                • Llevar a cabo la revisión, reparación y  
                                                                    mantenimiento de los equipos.  
                                                                  • Suministrar información a la instancia                                                   
                                                                    correspondiente.   
 
                            
   Encargado de bodega                        • Control de entradas y salidas de materia prima y  
                                                                  producto terminado.  
                                                                            • Requisas de solicitud de nuevos productos.  
                                                                 • Rotación del inventario.  
  
    Operarios                                           • Manejo de los equipos  
  
                                                                 • Manipulación de materia prima e insumos                                                                      
                                                                               Formulación de la bebida     
                                                                 • Transporte de producto terminado al cuarto frío  
                                                                 • Lavado final de la planta   
                                                                 • Recepción de lactosuero  
                                                                 • Lavado inicial de la planta  
                                                                             • Control del llenado y empaque del producto                                

                                                                              Terminado 

     

                Conductores                                      • Manipular los vehículos de transporte de materia                
                                                                   prima y/o producto       terminado.  
                                                                 • Resguardar la carga.  
                                                                 • Controlar las entradas y salidas.  
                                                                             • Contribuir con la limpieza y mantenimiento del                                                  

                                                                             vehículo asignado  

                                                                          

               Ayudantes de conductores            • Contribuir con la limpieza y mantenimiento del            

                                                                vehículo asignado.  
                                                             • Cargar y descargar el camión.  
                                                             • Levantar el registro de la compra/venta del día.  
                                                             • Reportar a la instancia correspondiente los                 
                                                               movimientos comerciales realizados.    
  
   Personal de Seguridad                   • Resguardar en todo momento las instalaciones de    
                                                                 la planta.  
                                                             • Poner en práctica las medidas de seguridad en              
                                                               momentos de robo, incendios y otras contingencias.  
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                        Flujo de proceso de la elaboración de una bebida a base de lactosuero  

  

Recepción del suero:  

  
El suero proveniente de las plantas queseras es bombeado de las pipas a los tanques de 

almacenamiento, los cuales contienen una manta que tiene la función de filtro para retener partículas 

sólidas que se encuentran en el suero como restos de cuajada.    

  
Clarificación:  

  
La clarificación consiste en tomar el suero de los tanques y se pasa por una centrífuga que eliminar, 

mediante separación todas las impurezas sólidas que este pueda contener.   

 

Inoculación del lactosuero con bacterias Str. Thermophilus y Lb Bulgaricus:  

  
El lactosuero dulce pasteurizado debe ser inoculado con cultivo de yogurt, que tiene la función de 

acelerar la fermentación. Este proceso, para efectos de elaboración de una bebida se deja reposar por 

2 horas, hasta que alcance un pH = 4.3. Este cultivo ayuda a dar un buen cuerpo, alta firmeza, sabor 

agradable y acidificación posterior mínima durante el tiempo de vida de la bebida que es de 

aproximadamente una semana bajo refrigeración.    

  

Adición y mezcla de componentes:  

  
Con el lactosuero fermentado se procede a preparar la bebida, mezclando saborizantes, 

endulcolorante (azúcar) y proteína de soya.   

  

Pasteurización del lactosuero:  

  
El suero es bombeado de los tanques de mezcla al pasteurizador, donde es sometido a un proceso 

térmico que elimina los gérmenes patógenos peligrosos para la salud humana y las enzimas que 

pueden causar la descomposición química de los productos, sin alterar su gusto o composición. Esta 

se realiza a través de un proceso automatizado, en la cual la leche se conduce por una serie de 

placas con temperatura entre los 72
0
C – 74

0
C, luego se enfría rápidamente con agua a  6

0
C.  

Llenado y empaque:  
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Una vez que se obtiene la bebida pasteurizada se procede al empaque. Para ésto se utiliza una 

llenadora y empacadora con una capacidad de  6,000 unid/hr, que luego se coloca en cajillas de 50 

unidades.  

  

Almacenamiento:  

  
El producto empacado es transportado al cuarto frío para su posterior almacenamiento, donde se 

recomienda mantenerse a 4oC antes de su distribución.   
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9.- PLANTEAMIENTO DE METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y DE DISEÑO.-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

TEMA 

IDENTIFICACION DE  
LA PROBLEMATICA 

JUSTIFICACION DEL TEMA FORMULACION 
DE OBJETIVOS 

DIAGNOSTICO 

PROGNOSTICO 

GENERALES 

ESPECIFICOS 

ACADEMICOS 

SITIO 

ANALISIS DE SITIO 

RED DE EQUIPAMENTOS 

PREMISAS DE DISEÑO 

MORFOLOGICO 

TECNOLOGICO 

FUNCIONAL 

AMBIENTAL 

PROGRAMACION HIPOTESIS  
FORMAL 

ANTE 
PROYECTO 

PROYECTO 
   FINAL 
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PREMISAS DE DISEÑO.- 

 

 

           

                                                                                                                                              

                                                                                                                                             

                                                                                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                                       

 

ESPACIO TIEMPO TECNOLOGIA 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE UTILIZAR EL MATERIAL 

                                                                                                        ASOLEAMIENTO 

         

                        

                                                                                                                                                                                                                        

  

 

 

 

 

                 DIFERENTES CONSTRUCCIONES ALREDEDOR DE TODO EL LAGO                             
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                                                                                                                                 iji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                PRIMEROS DISEÑOS 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                            

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                              LA MISMA NATURALEZA DA PAUTAS A DISEÑAR 
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10.-  DESARROLLO DEL PROYECTO .-                                         

                                                                                                                       
                                                                                                                    

PLANO DE TODO EL SECTOR 



34 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         

LUGAR A INTERVENIR 

 

 

 

 

                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE LA ZONA INDUSTRIAL 
SIGUIENDO NORMATIZA INTERNACIONAL 
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                                                                         AXONOMETRICA 

                             

                                                                               AXONOMETRICA  
 

 

 

 

                                                                                                           FACHADA  PRINCIPAL 
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                                                                                       VISTA 

                      
                                                     AXONOMETRICA 
 
 
 
                                                                             FACHADA POSTERIOR 
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                                                 AXONOMETRICA 

                  
                                                    AXONOMETRICA 
 
 
                                                              FACHADA LATERAL DERECHA 



38 
 

                    
                                                        AXONOMETRICA 

                    
                                                        AXONOMETRICA 
 
 
 
                                                            FACHADA LATERAL IZQUIERDA 
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                                      MAQUETA VIRTUAL 
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                                          MAQUETA VIRTUAL 
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          DISEÑO DE VIAS CONECCION CARRETERA  

    

DISEÑO - VIA INTEROCEANICA. CARRETERAS ALEDAÑAS 

    

DISEÑO DEL PARQUE INDUSTRIAL ECOLOGICO 

SIGUIENDO TRAMA  URBANA 



42 
 

 

                    DISEÑO DE LA TRAMA URBANA 

 

DISEÑO VIAL PARA ALTO TONELAGE 
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PERSPECTIVA INTERIOR 

 

DISTRIBUCION EQUIPOS 
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                            DETALLE ESTRUCTURA Y MATERIALES 
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                                                      ESTRUCTURA 
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                                               PERSPECTIVA 
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                                                   PLANTA BAJA  
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                                      PLANO DE TECHOS 

                                  A – Area de Administración. 

                                  B – Area de tratamiento y Produccion         

                                  C – Area de Acopio                 

                                  D – Ingresos  

                                  E – Areas de descanso y manipulación del producto 
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NTON 03 024 – 99 NORMA SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
Y DERIVADOS 

La Norma Técnica Nicaragüense 03 024-99 ha sido preparada por el Grupo de Trabajo de Productos 
Lácteos del Comité Técnico de Alimento y en su elaboración participaron las siguientes personas: 
 
  

Rito Aguilar Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR) 
Manuel Bermúdez Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) 
Miguel Mendoza 
Hurtado Cooperativa San Francisco. Lácteos Camoapan 

Ramiro Rivera 
Amador Cooperativa Ometepe, Lácteos Ometepe. 

Noemí Solano Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 
Rigoberto Batres Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN) 
Gilberto Solis Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN) 
Edgardo Pérez Ministerio de Salud (MINSA) 
Luis Manuel 
Saballos 

Centro de Asistencia Técnica para la Pequeña y Mediana 
Industria (CATPYMI/MIFIC) 

Jaime Mercado Industria Láctea La Selecta 
Ulises Miranda Cooperativa Agropecuaria Santo Tómas, Chontales 
Pedro Méndez Cooperativa ASOQUEFVH. Rio Blanco. 
Nicolás Escobar Industria Láctea La Perfecta. 
Ninoska Granja Asociación Queseros de Boaco 
Nora Yescas Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
Denis Peñas Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
José Wheelock Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
Oscar Cáceres 
Espinoza Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 

Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el día 07 de julio de 
1999. 

1. OBJETO 

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios para instalación y funcionamiento que 
deberán cumplir las plantas industriales y productores artesanales que procesan productos lácteos y 
derivados. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma es de aplicación obligatoria para todas las plantas industriales y productores artesanales 
que procesan productos lácteos y derivados. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

3.1 Efluentes. Cualquier descarga de desechos líquidos vertidos aun cuerpo receptor de agua o 
alcantarillado. 

3.2 Caja de pase. Es una caja de registro en la que pueden coincidir una o varias tuberías, su función 
principal es garantizar el mantenimiento en las tuberías tanto internas como externas. 
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3.3 Retenedor de sólidos. Es una rejilla que pueden servir para retener sólidos en suspensión como 
ramas, hojas, etc. O un desarenador para retener sólidos arena o piedras. 

3.4 Sistema de Tratamiento. Son sistemas destinados para el proceso total o parcial de 
desdoblamiento y mineralización de la materia orgánica contenida en las aguas residuales, para 
convertir esa materia ofensiva e inestable en productos completamente estables e inofensivos. 

3.5 Aerobio. Proceso de descomposición o transformación de la materia orgánica en presencia de 
oxígeno. 

3.6 Anaerobio. Proceso de descomposición o transformación de la materia orgánica en ausencia de 
oxígeno. 

3.7 Manto freático. Son las aguas subterráneas que están debajo del nivel freático. 

3.8 Tanques sépticos. Estructura ingenieril diseñada para el tratamiento de aguas residuales, en el 
cual se da un proceso anaeróbico de la materia orgánica; se caracteriza porque los volúmenes de 
agua que entran vuelven a salir, ya sea a un campo de infiltración o de absorción y luego a un cuerpo 
receptor que puede ser el suelo o un cuerpo de agua. 

3.9 Pozo de visita. Comúnmente conocidos como manjoles, sirven para dar mantenimiento al 
alcantarillado, se ubican cada 50 m al centro de la calle. 

3.10 Compuestos de amonio cuaternario. Son desinfectantes no corrosivos; actúan sobre bacterias y 
levaduras, pueden dejarse en contacto con la superficie a desinfectar. 

3.11 Agentes anfóteros tensoactivos. Desinfectantes que consta de un agente activo con propiedades 
detergentes y bactericidas, poco tóxicos, relativamente no corrosivos. 

4. EDIFICIO 

4.1 Ubicación. Este aspecto comprende las características del lugar donde se va a localizar el edificio. 

4.1.1 El terreno debe ser consistente, que no permita infiltraciones y tener buen declive para evitar 
estancamiento de las aguas y debe quedar alejada de focos de contaminación que sean nocivos. 

4.1.2 Las dimensiones del terreno serán 3 ó 4 veces mayor que el área de construcción seleccionada 
para la planta. 

4.1.3 El edificio de la planta debe de ser de fácil acceso y con una distancia mínima de 100 metros de 
la carretera. 

4.1.4 Estar a una distancia mínima de 2 Km. del poblado más cercano, para las nuevas edificaciones  

4.1.5 Estar a una distancia mínima de 1 Km. de las fuentes de agua de abastecimiento municipal. 

4.1.6 Debe de estar a una distancia mínima de 1 Km. de los focos de contaminación (aguas 
residuales, basureros, etc.). 

4.1.7 Debe tener un cerco protector en todo el perímetro del edificio. 
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4.18 Para especificaciones ambientales, remitirse a la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 
NTON 05 006 – 99 Norma Técnica Control Ambiental Plantas Procesadoras de Productos Lácteos. 

4.19 Requerir de lavados de pedal, con jabón desinfectante en el pasillo de entrada a la sala de 
producción. 

4.2 Pisos. Deberán ser de concreto sólido, lisos impermeables y suficientemente resistentes, que no 
presenten huecos, pisos de resinas sintéticas especiales para plantas alimentarias o losetas 
decerámicas especiales para plantas alimentarias. En aquellos casos que posean desagüe, éstos 
deberán tener 6 pulgadas de diámetro, estar protegidos con rejillas sanitarias y presentar buen estado 
de limpieza. 

4.3 Paredes. Las paredes estarán construidas con material liso y pintadas con base plástica, deberán 
poseer colores claros y preferiblemente blancos, que permitan la fácil detección de suciedad y 
mantenerlas en permanente estado de limpieza. 

4.4 Techos. Los techos serán de material resistente a la intemperie con cielo raso, sin filtraciones y se 
mantendrán en completo estado de limpieza. 

4.5 Puertas y Ventanas. Serán construidas de tan forma que impidan la acumulación de suciedad, y 
aquellas que permanezcan abiertas deberán tener protección (malla milimétrica) contra insectos. 

4.6 Altura del edificio. El edificio tendrá una altura mínima de 3.5 m desde el piso hasta el techo. 

4.7 Iluminación. Los establecimientos deberán contar con iluminación natural y/o artificial que 
garantice la realización de las labores y no comprometa la higiene de los alimentos. Las luces 
artificiales deberán ser tubos fluorescentes, las que se encuentren sobre la zona de manipulación en 
cualquiera de las fases de producción, deben estar protegidas contra roturas. 

4.8 Ventilación. Se debe dotar al establecimiento de una ventilación adecuada que evite el calor 
excesivo, la condensación de vapor y la acumulación de polvo. Las corrientes de aire no deben ir 
nunca de una zona sucia a una limpia. 

4.9 Vestidores. El establecimiento debe contar con un área de vestidores, éstos estarán separados de 
las áreas de proceso. 

5. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

5.1 El agua que utilice la procesadora deberá reunir los siguientes requisitos: 

5.1.1 Ser agua potable apta para el consumo humano. 

5.1.2 En cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del establecimiento. 

5.2 Cuando se provean de pozo excavados individual, esta debe reunir los siguientes requisitos: 

5.2.1 Debe de estar separado de la letrina al menos 20 m de distancia. 

5.2.2 El lugar de la construcción del pozo será en la parte más alta del terreno. 

5.3 El agua debe clorarse antes de su uso en la planta y mantener una vigilancia permanente de la 
calidad sanitaria de la misma. 
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5.4 En el caso de que almacene en tanques, estos deberán estar bien ubicados y en buenas 
condiciones higiénico sanitarias. 

6. DISPOSICIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS. AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS 

6.1 Residuos Sólidos. Para la adecuada disposición de los residuos sólidos se deberá dar 
cumplimiento a los siguiente: 

6.1.1 Los residuos sólidos (basura) deben almacenarse en recipientes adecuados (barriles, medios 
barriles, baldes plásticos, bolsas plásticas), no mayores de 90 cm. de alto, de tal modo que se facilite 
la manipulación y limpieza de dichos recipientes, éstos deben mantenerse tapados. 

6.1.2 La recolección debe ser diaria, de forma sistemática y debe garantizarse una adecuada 
disposición final ya sea en basureros autorizado. En el caso de que no existan basureros se deben 
construir los soterramientos de acuerdo a especificaciones establecidas por el Ministerio del Ambiente. 

6.2 Aguas residuales. Los establecimientos deberán disponer de un sistema eficaz de evacuación de 
efluentes y aguas residuales, el cual deberá mantenerse en buen estado físico y limpios. 

6.2.1 Las aguas residuales deben ser conducidas, mediante la utilización de canales o tuberías. 

6.2.2 Se debe garantizar la instalación de obras accesorias en la línea de conducción de los 
residuales, tales como 

a. Caja de pase, provista de compuerta para derivación de aguas residuales.  
b. Cajas o pozos de visita de un mínimo de 0.6 por 0.6 metros para mantenimiento.  
c. Retenedor de sólidos (desarenador).  
d. Trampa de grasa con capacidad igual al doble de la carga máxima en la hora pico.  
e. Sistema de tratamiento (sistema anaerobio, sistema aerobio o combinado).  

6.2.3 Para el control de los residuales líquidos se debe garantizar la disposición final adecuada de 
estos, mediante sistemas de tratamiento como: lagunas de oxidación, tanques sépticos etc. 

6.2.4 Para el mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento, remitirse a la Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense NTON 05 006 – 99 Norma Técnica Control Ambiental Plantas Procesadoras 
de Productos Lácteos. 

6.3 Excretas. Se debe garantizar la adecuada disposición de excretas a través del uso de servicios 
higiénicos o letrinas. Cuando se tratare de letrinas, estas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

6.3.1 Deberán estar ubicadas en dirección contraria al viento y a una distancia mínima de 25 metros 
de la planta. 

6.3.2 Deberán tener una profundidad máxima de 2.5 m y su límite de uso será cuando las heces 
lleguen a una distancia de 0.60 m de la superficie del suelo. 

6.3.3 Deben permanecer tapadas y con las puertas cerradas. 

6.3.4 La caseta deber ser construida con materiales sólidos y resistentes a la intemperie. 

6.3.5 Deberá existir una letrina por cada 20 personas. 
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6.3.6 Entre el fondo de la fosa y el nivel del manto freático deberá existir una profundidad vertical 
mínima de 1.5 m y en caso de que el manto freático se encuentre a menor profundidad, se deben 
construir letrinas sobre la superficie del suelo. 

6.3.7 Debe estar a una distancia mínima de 20 m de cualquier fuente de abastecimiento de agua y en 
un nivel más bajo que dichas fuentes de agua. 

6.3.8 En el caso de servicios higiénicos (inodoros), deberán ubicarse fuera del área de proceso. 

7. CONTROL DE VECTORES 

7.1 Uso de malla para insectos. Para evitar la entrada de insectos dentro de la planta deberán 
colocarse mallas milimétricas o de plástico en puertas y ventanas, así como en cualquier otro 
ambiente que se estime necesario. 

7.2 Animales domésticos. No debe permitirse la presencia de animales en la planta y su entorno 
procesadora, para evitar la contaminación de los productos. 

7.3 Saneamiento básico de los alrededores. Se debe garantizar la limpieza frecuente y minuciosa en 
los alrededores. 

7.4 Toda empresa debe contar con un programa de control de vectores, que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

a. El programa de control de plagas de cada planta debe abarcar, tanto las áreas internas como 
externas para asegurar que no existan plagas.  

b. Cuando por algún motivo se detecten plagas a lo interno de la planta el programa debe contar 
con las medidas de exterminio y control. Para ello deben utilizarse productos químicos, físicos 
o biológicos los que se tienen que manejar adecuadamente por personal idóneo.  

c. Todo producto químico que se utilice en el control de plagas debe haber sido aprobado por la 
autoridad competente del Ministerio de Salud y debidamente informado a la Inspección 
Sanitaria del establecimiento.  

d. Los plaguicidas empleados en área interna deben acogerse a las regulaciones y 
reglamentaciones vigentes,  

e. Cuando se utilicen, sobre equipos y utensilios, estos deber ser lavados antes de ser usados 
para eliminar los residuos que podido quedar.  

8. EQUIPOS Y UTENSILIOS 

8.1 Diseño. El mobiliario y los utensilios que utilicen en los establecimientos de alimentos, serán 
diseñados de tal manera que impidan la acumulación de suciedad, estos deben ser fáciles de limpiar y 
mantenerlos en buen estado. 

8.2 Materiales utilizados. Todo equipo y utensilios empleado en el almacenamiento, transporte, 
servicio o que puedan entrar en contacto con los productos lácteos, deberán ser de un material cuyas 
aleaciones no puedan desprender sustancias nocivas, olores ni sabores desagradables; resistentes a 
la corrosión, capaces de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 

8.3 Equipo para quesería. Las características de los equipos serán los siguientes: 

a. Tinas, de acero inoxidable.  
b. Moldes, de acero inoxidable.  
c. Liras, horizontal y vertical, de acero inoxidable.  
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d. Agitador de acero inoxidable.  
e. Mesa para moldear, de acero inoxidable o de azulejos.  
f. Cuchilla de acero inoxidable.  

8.4 Equipos de laboratorios 

a. Termómetro, de 0 a 100 ºC.  
b. Balanzas.  
c. Lactodensímetro.  
d. Equipo completo para determinar grasa  
e. Equipo para la determinación de Acidez titulable  
f. Equipo para la determinación de Reductasa  
g. Equipo para Prueba de Alcohol  
h. Pipetas de diferentes medidas  

8.5 Limpieza y desinfección. 

8.5.1 Todos los equipos que se utilizan para el proceso de elaboración de productos lácteos deben 
lavarse y desinfectarse adecuadamente después de cada uso. 

8.5.2 Debe existir un área de lavado independientemente del área de proceso para efectuar el lavado 
y desinfección de los utensilios. 

8.5.3 Para la esterilización de los utensilios se debe utilizar agua caliente a una temperatura no menor 
que 80 ºC, durante 2 minutos como mínimo. 

8.5.4 Los utensilios deberán almacenarse en estantes de capacidad suficiente, construidos de material 
liso y lavable. 

8.5.5 Para la desinfección con sustancias químicas, se deben utilizar los desinfectantes químicos 
aprobados por la autoridad sanitaria, los cuales se detallan a continuación. 

a. Cloro y productos a base de cloro de 12-13 % de pureza y de utilizarse 200 ppm  
b. Compuesto de yodo.  
c. Compuesto de amonio cuaternario.  
d. Agente anfóteros tensoactivos.  

8.6 Materiales de limpieza. Todo material de limpieza (escobas de cerdas, escobillones, cepillos, 
fregaderos, etc.) deberán guardarse limpios y en un área seca y limpia asignada para tal fin, 

8.7 Estado Físico. Todos los equipos y utensilios utilizados en las diferentes etapas de 
almacenamiento y elaboración de los productos lácteos y sus derivados, deberán encontrarse en buen 
estado físico y condiciones sanitarias adecuados. 

9. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

9.1 Las bodegas de almacenamiento, tanto de materia prima como producto terminado de alimentos 
deberán limpiarse y mantenerse ordenada. 

9.2 En las bodegas existirán estantes y polines que cumplan con los siguientes requisitos sanitarios. 

9.2.1 Estantes. Se ubicarán estantes construidos de material resistente, con el objeto de aprovechar 
adecuadamente la capacidad de la bodega. Estos estarán separados de los pisos 30 cm. 
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9.2.2 Polines. En las bodegas se ubicarán polines para evitar el almacenaje directo al piso. 

Poseerán una altura de 6 plgs. del piso y estarán separados de las paredes de 50 cm. 

9.3 Los productos terminados deberán almacenarse y transportarse en condiciones tales que excluyan 
la contaminación y/o la proliferación de microorganismos. 

9.4 El almacenamiento y empacado deberán efectuarse de forma tal y que se evite la absorción de 
humedad. Durante el almacenamiento, deberá ejercerse una inspección periódica de los productos 
terminados, a fin de que sólo se expidan alimentos para consumo humano y que cumplan con las 
especificaciones del producto terminado. 

10. HIGIENE PERSONAL 

10.1 Certificado de Salud. Toda persona que intervenga en el proceso de elaboración, 
almacenamiento y transporte de productos lácteos, deberán tener su certificado de salud actualizado y 
se renovará cada año, según se específica en las Normas Sanitarias. 

10.2 Uso de ropa para trabajo. Toda persona que trabaja en la elaboración de productos lácteos 
deberá usar uniforme adecuado para las funciones que desempeña (gabachas, gorros, botas, etc.) 
debiendo mantenerse en óptimo estado de limpieza. Por lo general los uniformes deben ser blanco y 
de fácil limpieza. 

10.3 Aseo personal. Toda persona que trabaja en la elaboración de productos lácteos, deberán tener 
una esmerada limpieza personal mientras esté de servicio, y en todo momento durante el trabajo 
deberá llevar ropa protectora, sus manos deben estar limpias, no usar anillos, relojes u otros objetos 
capaces de contaminar los alimentos; no deberán fumar en las áreas de trabajo, mantener cabellos y 
bigotes cortos y en los general una buena presentación. Así mismo deben mantener las uñas cortas y 
sin pintar y las manos sin heridas ni escoriaciones. 

11. CONTROL SANITARIO 

11.1 La planta procesadora de los derivados lácteos debe contar con Licencia Sanitaria actualizada 
y/o permiso sanitario de funcionamiento que avale las condiciones de higiene del local y los 
manipuladores acorde a las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud. 

11.2 Las plantas procesadoras de los derivados lácteos deben tener Registro Sanitario de todos los 
productos que elaboran y poner el número de este en las etiquetas o rotulaciones de dichos 
productos. 

11.3 La transportación de la leche, como de los productos terminados, se debe realizar en vehículos 
limpios destinados específicamente para esta actividad. 

11.4 No usar en la leche sustancias químicas prohibidas, tales como: formalina, agua oxigenada, u 
otras, ya que atenta contra la salud de la población. 

11.5 Para determinar la calidad sanitaria de la leche antes del proceso, se debe efectuar: prueba de 
acidez, prueba de alcohol, prueba de formalina, prueba de mastitis, determinación de densidad y pH. 

11.6 Toda industria procesadora de productos lácteos deberá garantizar la pasteurización de la leche 
y sus derivados. 
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11.7 Se deberá mantener vigilancia por parte del MINSA sobre las condiciones de procesamiento de 
las procesadoras y efectuar muestreos periódicos del productos terminado para conocer la calidad 
sanitaria de los productos. 

11.8 Toda industria procesadora de productos lácteos tendrá la responsabilidad de garantizar los 
controles de calidad de todos los productos que elabora. 

12. CAPACITACIÓN 

12.1 Las Empresas procesadoras capacitarán a los proveedores y manipuladores de lácteos, de 
acuerdo a periodicidad establecida por la autoridad sanitaria. 
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