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Resumen 

 

Este proyecto fue realizado con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), y desarrollado por el Centro de Producción e Investigaciones 
Agroindustriales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Este estudio exploratorio tuvo 
como objetivos: 1. Dimensionar la problemática ambiental ocasionada por el suero 
generado por las micros, pequeñas y medianas queserías, a nivel nacional y 2. Determinar 
la viabilidad de las bebidas elaboradas mediante pruebas preliminares y sondear su 
aceptación a nivel del consumidor. 

La primera parte del estudio (etapa 1) consistió en el levantamiento de información 
concerniente a las experiencias locales en el uso del suero para la elaboración de bebidas 
de frutas y otros usos, realizados a nivel nacional, a través de encuesta aplicada a un 
número representativo de las queserías con registro sanitario. Como resultados 
principales, se tiene que un porcentaje y/o regala para consumo animal; que el queso 
ricota es prácticamente el único producto a base de suero que elaboran algunos porque 
desconocen otras formas de obtener productos de consumo humano, que solo un tercio 
de los encuestados conoce algo acerca de P+L y casi el 18% bota el suero al sistema de 
drenaje. 

La segunda parte del proyecto (etapas de ensayos preliminares y finales), consistió en la 
elaboración de bebidas de frutas a base de suero lácteo dulce, mezclando el suero 
desproteinado con pulpa de fruta (piña, guanábana, maracuyá o zarzamora), agua, azúcar 
y benzoato de sodio, según diferentes formulaciones o tratamientos, y pasteurizando la 
mezcla a 63-65 º C, por 30 minutos, para envasarlas en caliente y almacenarlas 
inmediatamente en refrigeración. 

A las bebidas se les efectuó pruebas fisicoquímicas (pH y grados Brix), pruebas 
microbiológicas (conteo de Recuentos totales, coliformes totales y E. coli; hongos y 
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levaduras), junto con una prueba de aceptación, llevada a cabo por jueces no entrenados, 
con edades comprendidas entre los 25 y 50 años. Como resultados principales de la 
elaboración de bebidas de frutas a base de suero lácteo dulce desproteinado se tienen 
ocho (8) formulaciones de bebidas con niveles de aceptación superiores a 3.6 y por tanto, 
con buen potencial para comercial. 
 


