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® Resumen: 
Procedimiento de conservación de leche cruda refri
gerada con CO 2 y posterior desgasificación. 
Procedimiento aplicable al sector de tecnología de 
productos lácteos. Consiste en un método para au
mentar el periodo de conservación de la leche cruda 
refrigerada mediante inyección de CO 2 a la leche 
en los tanques de almacenamiento en refrigeración 
y posterior desgasificación por calor y vacío para res
tituirle al producto sus propiedades organolépticas 
y destinarlo a su consumo como leche líquida (pas
terizada, UHT, esterilizada) o a la elaboración de 
derivados lácteos. 
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DESCRIPCION 

Procedimiento de conservación de leche cruda 
refrigerada con CO2 y posterior desgasificación. 
Sector de la técnica 

Técnica aplicable al sector de tecnología de 
productos lácteos. Se describe un método para 
aumentar el periodo de conservación de la leche 
cruda refrigerada mediante inyección de CO2 a 
la leche en los tanques de almacenamiento en re
frigeración y posterior desgasificación por calor y 
vacío para restituirle al producto sus propiedades 
organolépticas y destinarlo a su consumo como 
leche líquida (pasterizada, UHT, esterilizada) o a 
la elaboración de derivados lácteos. 
Estado de la técnica 

El uso extendido de tanques de refrigeración 
en ganadería e industria, ha permitido mejorar 
notablemente la calidad microbiológica de la leche 
al inhibir el crecimiento de las bacterias mesófilas. 
Sin embargo, el almacenamiento en frío favorece 
la proliferación de microorganismos psicrotrofos 
(capaces de multiplicarse a temperaturas de refri
geración) que en estas condiciones se encuentran 
libres de la competencia con la flora mesófila. Los 
psicrotrofos se destruyen fácilmente por los pro
cesos térmicos aplicados a la leche en la industria 
pero el problema radica en que muchos de ellos 
son productores de enzimas exocelulares degrada
tivos, principalmente proteasas y lipasas, que son 
termorresistentes y permanecen activos en la le
che después del tratamiento térmico produciendo 
alteraciones en la misma y disminuyendo, en con
secuencia, su vida útil. Además, la fabricación 
de derivados lácteos a partir de esta leche puede 
conducir a disminuciones del rendimiento quesero 
y, en general, a defectos de olor, sabor y textura. 

Actualmente, la leche recién ordeñada se al
macena en tanques de refrigeración en la propia 
ganadería. Se pueden acumular de 2 a 4 ordeños 
y excepcionalmente hasta 6, que corresponden a 
1-2 y hasta 3 días de almacenamiento, respecti
vamente. La leche se traslada de los tanques de 
refrigeración a las centrales lecheras en camiones
cisterna isotérmicos. Cuando llega a fábrica, la 
leche se pasteriza o se somete a tratamiento UHT. 
Sin embargo, en algunos casos no es posible pro
cesar inmediatamente la leche por lo que se alma
cena refrigerada en silos durante algunas horas 
o días, siendo sometida previamente a una ter
mización que consiste en un calentamiento a 63-
65°C durante 15 segundos y enfriamiento rápido 
a 4°C a fin de disminuir la carga microbiana de 
la leche e impedir la multiplicación de esporu
lados aerobios después del tratamiento térmico. 
Sin embargo, la termización unida al tratamiento 
térmico que obligatoriamente ha de practicarse a 
la leche (pasterización, tratamiento UHT ó este
rilización) puede producir un cierto deterioro de 
las caseínas, vitaminas y otros componentes de la 
leche. 

Uno de los métodos (propuesto inclusive como 
alternativa a la termización) para inhibir la pro
liferación de psicrotrofos en leche cruda refrige
rada y mejorar así su conservación, es su acidifi
cación mediante inyección de CO2 (Amigo et al. 
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1995; Kng and Mabbit 1982; Rashed et al. 1986; 
Roberts and Torrey 1988; Ruas-Madiedo et al. 
1996; Espie and Madden 1997). La efectividad 
del CO2 es mayor a bajas temperaturas y su po
tencialidad inhibitoria se ve incrementada al au
mentar su concentración en leche (Eklund 1984; 
King and NageI1967). El grado de inhibición al
canzado depende también de la carga microbiana 
inicial, siendo más efectivo cuando los recuentos 
iniciales en leche son altos (Roberts and Torrey 
1988). Las concentraciones de CO 2 normalmente 
empleadas en leche corresponden a rangos de pH 
entre 6,0 y 6,5. Por otra parte el mantenimiento 
de un pH constante a lo largo del tratamiento, me
diante inyección automática de CO2 o ajuste de 
pH cada 24 horas, resulta mucho más efectivo que 
una única inyección inicial de gas (Amigo et al. 
1995; Ruas-Madiedo et al. 1996). El tratamiento 
de la leche cruda con CO2 no ejerce efectos adver
sos sobre las caseínas, proteínas del suero, ácidos 
orgánicos, compuestos volátiles (Ruas-Madiedo et 
al. 1996), y vitaminas hidrosolubles (Sierra et al. 
1997) y liposolubles (Sierra et al. 1997; Ruas
Madiedo et al. 1998). La leche conservada varios 
días mediante refrigeración y acidificación con 
CO2 es apta para la fabricación de quesos (Uceda 
et al. 1994; McCamey et al. 1995), para la pro
ducción de leche en polvo por evaporación (Eie et 
al. 1987), para la elaboración de yogures y leches 
fermentadas etc... Alfa Laval tiene patentado en 
diversos países un método para la mejora y es
tandarización de las propiedades de la leche desti
nada a la elaboración de quesos (3560224, 326366, 
1151963) que consiste en la adición de CO2 a la 
leche antes de la fabricación en forma sólida o 
mediante inyección en continuo en forma de gas. 
Una patente rusa describe un aparato destinado 
a la incorporación de CO2 a alimentos líquidos 
(SU1049031A). Las patentes holandesa 7809568 
e internacional W089 j02221A1 describen sendos 
métodos para la preparación de bebidas lácteas 
carbonatadas y otros alimentos líquidos. Final
mente, una patente alemana (DE3734025A1) des
cribe un método de esterilización de alimentos 
líquidos, basado en la inyección de CO2 a alta 
presión en el producto durante 5-180 minutos se
guido de una rápida despresurización. 

No obstante, la excesiva concentración de CO2 
en leche puede producir efectos adversos como: 

• modificación de las propiedades sensoriales 
de la leche destinada a consumo como leche 
líquida. 

• inhibición de la producción de ácido fác
tico por parte de los cultivos iniciadores 
(Calvoet al. 1993; Ruas-Madiedo et al. 1998; 
Champagne et al. 1998). 

• en la fabricación de quesos, excesiva dureza 
de la cuajada que dificulta su manipulación. 

• coagulación por excesiva acidez y aumento 
de volumen del gas ocluido en la leche du
rante el tratamiento térmico en las plantas 
industriales. 
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Por estas razones el CO2 ha de eliminarse de 
la leche antes del tratamiento térmico. Los ensa
yos realizados en planta piloto (Ruas-Madiedo et 
al. 1996) indican que la desgasificación por vacío 
es un procedimiento eficaz para eliminar el CO2 
de la leche ya que no deteriora sus características 
físico-químicas y le restituye sus propiedades or
ganolépticas. 
Descripción de la invención 

El objeto del proceso es aumentar el periodo 
de conservación de la leche cruda refrigerada en 
óptimas condiciones de calidad microbiológica y 
físico-química mediante acidificación de la misma 
con CO2 de manera que, tras su desgasificación 
por calor y vacío, la leche recupere sus propieda
des organolépticas y pueda consumirse como leche 
pasterizada, leche UHT, leche esterilizada, o em
plearse para la elaboración de productos lácteos. 

El proceso consiste en la acidificación de la le
che cruda refrigerada por inyección de CO2 hasta 
un determinado pH. De esta manera se consigue 
incrementar al menos 4 días el periodo actual de 
almacenamiento y vida útil de la leche cruda re
frigerada. La desgasificación posterior tiene la 
doble finalidad de eliminar los sabores desagra
dables producidos por el CO2 restituyendo en la 
leche sus características organolépticas iniciales y 
de minimizar asimismo el riesgo de coagulación y 
aumento de volumen del gas ocluido en la leche 
en las plantas de tratamiento térmico. 

La descripción del proceso es la siguiente: 
a) Acidificación de la leche cruda mediante inyec
ción de CO2 • A la leche conservada en tanques 
de refrigeración y en agitación suave, se le inyecta 
CO2 de grado alimentario de forma controlada 
y automática. El gas pasa a presión desde un 
depósito a la leche a través de una placa porosa de 
material inerte (acero inoxidable o sílice) situada 
en el fondo del tanque de refrigeración. La canti
dad de CO2 inyectada y el tiempo de inyección se 
controlan mediante una sonda de pH. Esta sonda 
está conectada a una válvula solenoide que abre 
o cierra el paso del gas en función de un intervalo 
de pH previamente programado (Figura 1). 

Los tanques de refrigeración, no deben de ser 
totalmente herméticos porque, en tal caso, el au
mento de presión interna producido por el gas en 
el espacio de cabeza del tanque podría llegar a 
dificultar la entrada graduada de CO2 • No obs
tante, ha de existir una cierta estanqueidad para 
permitir sólo las fugas mínimas necesarias de gas. 
b) Desgasificación por vacío. Pasados los días de 
almacenamiento en refrigeración la leche se so
mete a una desgasificación en continuo por calor 
y vacío. Para ello la leche se calienta inicialmente 
a una temperatura prefijada de 30 a 50°C en un 
intercambiador de calor. Por bombeo mecánico 
pasa a un tanque desgasificador en el cual existe 
una superficie cónica lisa por la que se derrama 
la leche en una fina película mientras se aplica 
un vacío entre 200 y 450 mm Hg. La leche des
gasificada se bombea desde el fondo del tanque 
desgasificador a un depósito de almacenamiento 
o se introduce de nuevo en el intercambiador de 
calor donde se completa el proceso térmico que se 
desee realizar (Figura 2). 
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Descripción detallada de las figuras 
Figura 1. Sistema de inyección de CO2 • 

Se esquematiza el mecanismo de inyección de 
CO2 en leche cruda refrigerada, en el cual una 
unidad control regula el funcionamiento de uno 
o más sistemas de inyección independientes, por 
ejemplo a y b como se indica en la figura. El sis
tema está formado por sondas de pH (2a y 2b) 
sumergidas en la leche almacenada en depósitos 
(la y lb), y conectadas a una unidad control (3) 
en la que previamente se fija el intervalo de pH 
en el que se trabajará. Según los valores de pH 
de la leche medidos de forma independiente por 
las sondas, se abren o cierran las válvulas solenoi
des respectivas (4a y 4b) que permiten la entrada 
del CO2 , procedente de una botella a presión (5), 
a través de rotámetros (6a y 6b) que miden el 
caudal. Cuando el pH de la leche se encuentra 
por encima del intervalo preestablecido se abren 
las válvulas solenoides y comienza la inyección de 
CO2 hasta llegar al valor mínimo del intervalo, 
momento en el cual se cierran las válvulas cesando 
la inyección de gas. El CO2 entra en los depósitos 
de almacenamiento por su parte inferior mediante 
difusores de gas (7a y 7b), manteniéndose la le
che almacenada en agitación constante suave (8a 
y 8b). 
Figura 2. Sistema de desgasificación de CO2 • 

Se esquematiza el sistema de desgasificación 
de la leche que consta de un tanque de espera o 
recepción, un intercambiador de calor, un desga
sificador y un depósito de producto terminado. 
La leche refrigerada acidificada con CO2 , se al
macena en el tanque de espera (1) desde donde se 
trasvasa mediante una bomba de alimentación en 
continuo (2) al intercambiador de calor (3). En 
el intercambiador la leche se puede calentar ini
cialmente a distintas temperaturas previamente 
fijadas, en un rango de 30 a 50°C. Según la tem
peratura empleada, la leche precalentada sale del 
intercambiador por diferentes salidas (3a y 3b) 
hacia el desgasificador (4), en el cual existe una 
superficie cónica lisa (4a) por la que se derrama 
la leche en una fina película. El desgasificador se 
encuentra bajo un vacío entre 200 y 450 mmHg 
producido por una bomba de vacío (7). En el 
fondo del desgasificador se sitúa la salida (4 b) que 
se realiza por aspiración mediante una bomba au
toaspirante en continuo (5) que retira la leche des
gasificada y la lleva directamente a un depósito de 
producto terminado (6) o la introduce de nuevo 
en el intercambiador de calor, donde se completa 
el proceso térmico que se esté realizando (preca
lentamiento, pasterización, UHT ó esterilización). 
La leche ya desgasificada y tratada térmicamente 
se recoge en el depósito de producto terminado 
(6) y se destina al uso previsto. 
Ejemplos de realización de la invención 
Ejemplo 1 
Inyección de CO2 a leche cruda refrigerada de 
vaca con posterior desgasificación y pasterización. 

La leche después del ordeño se almacena en 
tanques de refrigeración (4-7° C), momento a par
tir del cual puede iniciarse la inyección de CO2 • 

La efectividad y el consumo de CO2 se optimi
zarán a medida que descienda la temperatura y 

3 
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el tanque se encuentre más lleno de leche. Esto 
es debido a que la reducción del espacio de ca
beza del tanque supone un menor gasto de CO2 
ya que, según la ley de Henry sobre la disolución 
de gases en líquidos, ha de establecerse un equi
librio entre la concentración del gas en la leche 
y la presión parcial del gas que pasa al espacio 
libre que queda por encima del líquido en el tan-
que. La solubilidad del CO2 y su efecto inhibidor 
aumentan, además, al disminuir la temperatura. 
El almacenamiento en frío de la leche acidificada 
con CO2 puede prolongarse durante varios días. 
Transcurrido el tiempo de almacenamiento, la le-
che se desgasifica a una temperatura de 50±2° C y 
a un vacío variable de 200 a 400 mm Hg. Después 
de la desgasificación se completa la pasterización 
a un caudal de 160 a 190 l/h. La leche sale del pas
terizador después del proceso a una temperatura 
final entre 30 y 40°C. En la Tabla 1 se presentan 
los recuentos de algunos grupos microbianos en 
un ensayo típico realizado con dos tipos de leche 
por separado: leche con carga microbiana inicial 
< 100.000 ufc/ml y leche con carga microbiana 
inicial 2: 100.000 ufc/ml. Un lote de leche se aci
dificó a pH 6,0 Y otro a pH 6,2, manteniéndose 
ambos durante 4 días en refrigeración a 4°C con 
agitación constante (14 rpm). Transcurrido el pe-
riodo de almacenamiento, la leche se sometió a 
una desgasificación seguida de una pasterización 
según las condiciones de trabajo de la Tabla 2. 
Ambos lotes de leche acidificada se compararon 
con un lote control procesado de la misma forma 
que los anteriores pero sin acidificar con CO2 • El 
lote de leche cruda control sin acidificar y los lotes 
de leche cruda acidificados muestran diferencias 
de recuentos de 0,5 a 2 unidades logarítmicas al 
tercero y cuarto día de almacenamiento, lo que 
corrobora la capacidad inhibitoria del CO2 frente 
a la multiplicación microbiana a temperaturas de 
refrigeración. Los datos muestran también que 
el sistema es más efectivo cuando los recuentos 
iniciales de la leche son altos. 

En la Tabla 2 se recogen las condiciones de tra
bajo que se pueden emplear en un proceso típico 
de desgasificación y pasterización. Tal como in
dican los datos recogidos en la tabla, la desgasi
ficación produjo una notable subida del pH y ba-
jada de la acidez titulable en la leche tratada con 
CO2 aunque no se recuperaron los valores inicia-
les, indicando que queda una pequeña cantidad 
de CO2 residual que no afecta a la propiedades 
organolépticas de la leche después de la pasteri
zación. 
Ejemplo 2 
Inyección de CO2 a leche cruda con posterior des
gasificación y sin pasterización. 

La inyección de CO 2 y conservación en refrige
ración de la leche acidificada se realizó en las mis
mas condiciones que se mencionan en el ejemplo 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

1. Transcurrido el tiempo de almacenamiento, la 60 
leche se desgasifica a 30-32°C y a un vacío de 200 a 
450 mm Hg. La leche procesada de esta manera se 
puede emplear para la elaboración de quesos con 

4 

65 

periodo de maduración mayor a dos meses a partir 
de leche cruda. La Tabla 3 resume los recuentos 
de algunos grupos microbianos en leche cruda de 
mezcla (90 % de vaca y 10 % de oveja) acidificada 
a pH 6,2 Y mantenida en refrigeración a 4°C du
rante 4 días con agitación constante (14 rpm). La 
leche acidificada se comparó con una leche control 
sin acidificar almacenada en las mismas condicio
nes. Los recuentos microbianos son claramente 
más bajos en la leche tratada que en la control 
lo que demuestra la eficacia del tratamiento con 
CO2 frente a la inhibición microbiana en la leche 
cruda de mezcla. En la Tabla 4 se presentan las 
condiciones de trabajo empleadas en un proceso 
típico de desgasificación de leche cruda de mezcla 
(90 % de vaca y 10 % de ovej a). La eficiencia de la 
desgasificación fue menor que en el ejemplo 1 de
bido a la menor temperatura de desgasificación. 
El efecto negativo de una mayor concentración de 
CO2 sobre las características organolépticas de la 
leche carece de importancia en este caso ya que el 
uso principal de la leche tratada de esta manera 
es la elaboración de quesos. 

TABLA 1 

Evolución de los recuentos microbianos (Lag 
ufc/ml: logaritmo de las unidades formadoras de 
colonias/ml) de la leche cruda de vaca almace
nada en refrigeración: acidificada con CO2 (tra
tada) y sin acidificar con CO2 (control). 

Mesófilos totales iniciales < 100.000 u/c/ml 

Tiempo Tipo de leche Mesófilos Psicro- Psicro-
de almace- totales trofos trofos 
namiento totales proteo-

(días) líticos 

° Control 4,37 3,78 2,38 
1 Control 4,63 4,26 2,92 

tratada pH 6,2 4,47 3,95 2,676 
tratada pH 6,0 4,39 3,86 2,43 

2 Control 4,77 4,41 3,25 
tratada pH 6,2 4,63 4,04 2,75 
tratada pH 6,0 4,52 4,03 2,70 

3 Control 5,38 5,18 4,14 
tratada pH 6,2 4,48 4,18 2,95 
tratada pH 6,0 4,65 3,87 2,50 

4 Control 6,07 5,95 4,69 
tratada pH 6,2 4,73 4,21 3,14 
tratada pH 6,0 4,77 4,07 2,64 

Mesófilos totales iniciales ~ 100.000 u/c/ml 

Tiempo Tipo de leche Mesófilos Psicro- Psicro-
de almace- totales trofos trofos 
namiento totales proteo-

(días) líticos 

° Control 5,20 4,45 2,95 
1 Control 5,26 4,34 4,04 

tratada pH 6,2 4,89 4,19 3,77 
tratada pH 6,0 4,96 4,04 3,26 
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TABLA l(Continuación) 

Mesófilos totales iniciales ~ 100.000 u/c/ml 

Tiempo Tipo de leche Mesófilos Psicro- Psicro-

de almace- totales trofos trofos 

namiento totales proteo-

(días) líticos 

2 Control 6,07 5,29 4,27 

tratada pH 6,2 4,91 4,20 3,47 

tratada pH 6,0 4,89 3,93 3,12 

3 Control 5,82 5,50 4,71 

tratada pH 6,2 5,05 4,37 3,77 

tratada pH 6,0 4,61 4,24 3,30 

4 Control 6,61 5,87 5,91 

tratada pH 6,2 5,02 4,49 4,26 

tratada pH 6,0 4,88 3,97 3,60 

TABLA 2 

Condiciones de trabajo del proceso de desgasifi
cación y pasterización de leche de vaca previa
mente refrigerada: acidificada con CO2 (tratada) 
y sin acidificar con CO2 (control). 

I Tipo de leche 

Parámetros Control Tratada Tratada 

pH 6,2 pH 6,0 

Vacío (mmHg) 300 305 

Tª pasterización (0 C) 72-73 72-73 72-73 

Caudal (1/h) 189 188 189 

Tª salida (0 C) 34 35 35 

pH inicial (1) 6,78 6,22 6,09 

pH final (2) 6,78 6,56 6,43 

Incremento de pH 0,34 0,33 

Acidez inicial (g ácido/ 

100 mI) (1) 0,153 0,423 0,538 

Acidez final (2) 0,153 0,218 0,244 

Descenso de acidez 0,205 0,294 

(1) después del almacenamiento en frío e inme
diatamente antes del proceso de desgasifi
cación. 

(2) inmediatamente después del proceso de des
gasificación. 
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TABLA 3 
Evolución de los recuentos microbianos (Lag 
ufc/ml: logaritmo de las unidades formadoras de 
colonias/ml) de la leche cruda de mezcla (90 % 
vaca y 10% oveja) almacenada en refrigeración: 
acidificada con CO2 (tratada) y sin acidificar con 
CO2 (control). 

Tiempo Tipo de leche Mesó- Psicro- Psicro- Psicro-
de al- filos trofos trofos trofos 

macena- tota- totales proteo- lipolí-
miento les líticos ticos 
(días) 

° Control 5,621 5,60 4,56 4,40 

1 Control 6,19 5,93 4,02 4,04 
tratada pH 6,2 5,68 5,58 3,46 3,75 

3 Control 7,97 7,47 4,72 4,91 
tratada pH 6,2 6,33 6,38 4,08 3,48 

4 Control 7,71 7,73 4,90 5,34 
tratadapH 6,2 6,77 6,35 3,87 4,08 

TABLA 4 

Condiciones de trabajo del proceso de desgasifi
cación y pasterización de leche de mezcla (90 % 
de vaca y 10 % de oveja) previamente refrigerada: 
acidificada con CO2 • (tratada) y sin acidificar 
con CO2 (control). 

Parámetros 
Vacío (mmHg) 
Tª calentamiento (0 C) 
Caudal (l/h) 
Tª salida (0 C) 

pH inicial (1) 
pH final (2) 
diferencia de pH 

acidez inicial (g ácido/100 ml) (1) 
acidez final (2) 
diferencia de acidez 

358 
30 

200 
21 

6,09 
6,36 
0,27 

0,447 
0,313 
0,134 

(1) datos después del almacenamiento en frío e 
inmediatamente antes del proceso de desga
sificación. 

(2) datos inmediatamente después del proceso 
de desgasificación. 

5 
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REIVINDICACIONES 

1. Procedimiento de conservación de leche 
cruda refrigerada caracterizado porque la leche 
se almacena en un tanque de refrigeración me
diante acidificación por inyección automática de 
CO2 , seguida de una desgasificación variable por 
calor-vacío. 

2. Procedimiento según reivindicación 1 ca
racterizado porque el sistema de inyección está 
formado por una sonda de pH sumergida en la 
leche dentro del tanque refrigerado y conectada a 
una unidad control en la que se fija un intervalo 
de pH, según los valores de pH de la leche medi
dos por la sonda, se abre o cierra una válvula que 
permite la entrada del CO2 a la leche procedente 
de una botella o depósito a presión. 

3. Procedimiento según reivindicación 1 ca
racterizado porque el sistema de desgasificación 
se realiza mediante un calentamiento inicial de 
la leche en continuo en un intercambiador de ca
lor a una temperatura prefijada; la leche desvía 
en circuito cerrado a un tanque desgasificador 
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también en continuo en el cual se está aplicando 
un vacío determinado y en el que existe una su
perficie cónica lisa por la que se derrama la leche; 
la leche desgasificada se lleva a un depósito de 
producto final o se introduce de nuevo en el inter
cambiador de calor donde se completa el proceso 
térmico que se esté realizando. 

4. Uso de la leche conservada y desgasifi
cada por el procedimiento según reivindicacio
nes 1, 2 y 3 para: producción de leche tratada 
térmicamente: pasterización, esterilización y tra
tamiento UHT. 

5. Uso de la leche conservada y desgasificada 
por el procedimiento según reivindicaciones 1, 2 
y 3 para: elaboración de quesos a partir de le
che pasterizada en el que la leche después de la 
desgasificación total o parcial se pasteriza. 

6. Uso de la leche conservada y desgasificada 
por el procedimiento según reivindicaciones 1, 2 
y 3 para: elaboración de quesos a partir de leche 
cruda en el que la leche después de la desgasifi
cación total o parcial (equivalente a una preaci
dificación) pasa a cuba o a un depósito. 
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