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Resumen del proyecto 

En la actualidad se estima que más de la mitad del lactosuero (LS) se desecha como efluente o es
aprovechado,  con  bajo  nivel  tecnológico  en  la  alimentación  de  ganado.  La  proporción  restante  se
destina a la obtención de lactosa y derivados proteicos o suero en polvo. La mayoría de las empresas no
tienen  resuelto  aún  el  destino  del  LS  y  esto  provoca  impactos  ambientales  negativos.  El  poder
contaminante  del  mismo  y  su  atractivo  valor  nutricional  han  impulsado  en  los  últimos  años,
investigaciones que permitan su empleo en el desarrollo de nuevos productos.
Conforme  a  esto  se  pretende  resolver  el  destino  de  este  desecho  industrial  a  través  de  su
aprovechamiento para el consumo humano. Para ello el Objetivo planteado fue: desarrollar una bebida
funcional isotónica a base de permeado de LS (BIP-LS) como alternativa de aprovechamiento de un
subproducto industrial aportándole valor agregado. Objetivos específicos: Desarrollar la formulación de
BIP-LS  (composición  centesimal)  y  definir  el  proceso  productivo  para  la  obtención  de  la  misma.
Optimizar las propiedades antioxidantes de BIP-LS por fitosuplementación. Analizar las características
nutricionales, físicas y químicas de BIP-LS. Evaluar la estabilidad física y microbiológica de BIPLS. Evaluar
la aceptabilidad para consumo de las BIP-LS. Estudiar los efectos en el balance redox y el rendimiento
físico tras su consumo en un modelo animal de actividad física. Mediante este trabajo se pretende
reducir el impacto ambiental producto del desecho de LS, plantear una alternativa de aprovechamiento
para empresas que actualmente
desechan esta fuente de nutrientes y ampliar el desarrollo alimenticio con productos funcionales de
valor agregado. Los resultados obtenidos podrán ser utilizados para desarrollar pautas alimentarias,
obtener  patentes  y  gestionar  convenios  de  vinculación  tecnológica  que  permitan  desarrollar
procedimientos  para  modificar  la  formulación  de  productos  lácteos  mejorando  su  funcionalidad
alimentaria. La factibilidad asienta en la elevada disponibilidad industrial de LS y la existencia de un
convenio de vinculación con  la  empresa La  Lácteo,  en  el  cual  la  postulante  es  co-responsable.  Se
desprende así la hipótesis que el permeado de LS es un recurso viable para el desarrollo de bebidas
funcionales  de  bajo  costo,  nutricional  y  organolépticamente  aceptable  y  factibilidad  industrial,
reduciendo  su  destino  como  desecho  industrial  y  contaminante  ambiental  a  través  de  su
aprovechamiento para el consumo humano.


