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El CIATEJ, es una institución que forma parte de 
la Red de Centros Públicos de Investigación del 
CONACYT, su MISIÓN es buscar el desarrollo 

sostenible de la sociedad, mediante la generación de 
conocimiento de vanguardia, formación de talento 
especializado y aplicación innovadora de la 
ciencia y tecnología. 

Es por ello por lo que, a través de 
sus 45 años de actividades, el CIATEJ 
ha contribuido a transferir cono-
cimiento y resolver situaciones de 
diferentes sectores, entre ellos, 
el sector lácteo. Ejemplos de ello 
son diversos proyectos de I+D+i 
para la industria tecnificada y para 
la industria artesanal. El CIATEJ 
cuenta con recursos humanos 
altamente especializados además 
de laboratorios equipados con 
infraestructura del más alto 
desempeño, para ofrecer tanto 
servicios como proyectos en 
función de los requerimientos 
del solicitante. 

Contribución de CIATEJ al 
sector lácteo nacional
La ciencia el servicio                          
de la sociedad
Por: Dra. María Patricia Chombo Morales
Contacto: pchombo@ciatej.mx
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De acuerdo con nuestra VISIÓN, somos una orga-
nización que fomenta el conocimiento e innovación 
tecnológica, a través de redes de colaboración na-
cionales e internacionales y alianzas con los sectores 
público y privado para contribuir al desarrollo sosteni-
ble de la sociedad. En este sentido el CIATEJ ha logrado 
la confianza de sus interlocutores y sus aliados.

Destacan servicios que se ofrecen a las empresas 
para evaluar el cumplimiento normativo de sus 
productos, aplicando métodos de referencia para 
establecer su composición proximal, o la existen-
cia de alterantes (tal es el caso de metales pesados, 
antibióticos, pesticidas, entre otros) y adulterantes 
(proteína de soya, almidón de papa, etc.) o identi-
ficar la causa de un defecto o una contaminación en 
los productos lácteos (microorganismos patógenos 
o deterioradores de la calidad). También destaca 
el uso de técnicas analíticas de alta precisión 
para la identificación de compuestos específicos 
(péptido bioactivos, poblaciones, consorcios o 
cepas de microorganismos nativos probióti-

cos), así como su funcionalidad (tecnológica 
o biológica).

Dentro de los proyectos que CIATEJ 
ha desarrollado, se encuentra el acom-

pañamiento de grupos de artesanos 
a optimizar sus procesos y de esa 
manera dar impulso a productos tra-
dicionales provenientes de varias 
regiones del país. También se han 
desarrollado productos innova-
dores orientados a la salud, a la 
calidad y la autenticidad demanda-
das por el consumidor de lácteos. 
También se han generado inves-
tigaciones aplicadas dirigidas al 
aprovechamiento de residuos o 
subproductos del procesamien-
to de la leche y de sus derivados, 
como los son el suero de quesería, 
o el lactosuero resultante de la 
producción de grasa butírica. Por 

otra parte, el CIATEJ cuenta con 

desarrollos patentados, como lo es una barra nutri-
mentalmente balanceada elaborada a partir de leche. 

Los científicos del Centro enfocados a atender los re-
querimientos del sector lácteo saben que su actividad 
tiene desafíos científicos y tecnológicos, pero no des-
conocen otros retos como la desigualdad y diversidad 
social que incide en la productividad y en el cuidado 
del ambiente debidas a la actividad productiva de las 
explotaciones lecheras y la industrialización. Por ello, 
estamos de acuerdo en cuidar el delicado engranaje 
social, además de la cultura de nuestro país asociadas 
a la vida rural y a la vocación lechera, así como al pa-
trimonio gastronómico de nuestra nación. Estamos al 
pendiente de proponer innovaciones que contribuyan 
a una mejor nutrición de la población más vulnerable, 
sin descuidar los requerimientos de los consumidores 
con diferentes edades y las demandas de los nuevos 
nichos de mercado, afortunadamente, enfocados pri-
mordialmente a la salud. 

Sin desatender nuestras actividades esencialmente 
de investigación, desarrollo e innovación, considera-
mos importante la integración de la cadena de valor 
de la leche de nuestro país; pensamos que el hilo 
conductor puede ser la calidad, la autenticidad y la 
inocuidad en todos los eslabones la cadena, para así 
evitar su desarticulación. Consideramos también que 
la educación y la formación especializada de nuevos 
recursos humanos, son esenciales para impulsar la 
cadena productiva de la leche incluyendo a pequeños 
y medianos productores de lácteos del país. 

Teniendo la ciencia al servicio del sector lácteo 
como herramienta fundamental, se podrán optimizar  
e innovar procesos, se podrá garantizar la calidad y 
buscar la inocuidad de los productos desde el campo 
a la mesa. Para el CIATEJ la ciencia es el camino para 
impulsar el sector lácteo, y fomentar el consumo de 
la leche y sus derivados en todo el país.



6

Evaluación  instrumental                            
y de Bio-Funcionalidad 

Calidad e inocuidad

Microbiología

• Diagnóstico de Calidad de la leche

(parámetros normativos  y de la industria 
asentada en el Occidente de México)

• Cumplimiento normativo

• Sistemas de Calidad y HACCP

    (para la industria)

Alcances:

Conteo

Viabilidad de m.o.

Daño sub-letal

Muerte térmica

Dinámica de poblaciones microbianas

Identificación (género, especie)

Técnicas:

Tradicional (por cultivo)

Molecular (PCR, DGGE, otros) 

• Microscopía confocal y de barrido

• Texturometría (TPA)

• Reología

• Calorimetría

• Colorimetría

• Espectrometría (compuestos purificados) 

(microorganismos MALITOF)

• Cromatografía 

                         (TLC, HPLC, FPLC, SPME-GC-MS Otras)
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Desarrollos transferidos o en proceso

• Bebidas funcionales a base de suero

• Alimentos y bebidas (mezclas  de leche de soya y 
otras fuente de proteínas vegetal con leche y suero)

• Barras nutricional (patente)

• Dulces y confitería (bajos en calorías adiciona-
dos de compuestos bio-activos)

• Fermentación de leche y suero

• Perfil de compuestos volátiles durante la  
controlada y espontánea de quesos

Técnicas hedónicas, analíticas, rápidas, Conducta 
del consumidor, entrenamiento de jueces.

Dulce
Salado

Amargo

---

---

Mantequilla
Fermentado

Atunado

Leche quemada

---

Agua

Húmedo

Vaca

Ácido

Sensorial Desarrollo y caracterización                     
de  peptidos bioactivos

• Antihipertensiva

• Antimicrobiana

• Saciante

• Hipoglicemiante

• Otros






