
Leche segura, directo del productor a la mesa

El mercado informal de leche cruda llega a unos 3,8 millones de personas en nuestro 
país. Con un equipo que permite pasteurizar pequeñas cantidades, INTA/UBA pone 
al alcance del sector la posibilidad de garantizar la inocuidad del alimento.

PASTEURIZADORA INTA/UBA

Recorrido de la leche / Desde el lugar de ordeñe al consumidor.

Costo* $ 4 por litro

LLENADO DE LOS SACHETS

La bomba 
succiona 
la leche 
directo  
desde el 
tacho de 
ordeñe. 

Se colocan 4 canastos 
con 5 sachets c/u.

1
Se presiona 
un botón para 
dosificar un 
litro de leche en 
cada sachet.

2
Se cierran 
todos los 
sachet con una 
termoselladora 
manual.

3
Los sachets 
sellados se 
ponen en la 
pasteurizadora 
precalentada. 

4
A los 45 
minutos la 
leche alcanza 
temperatura de 
pasteurización.

5

Permanece 30 
minutos a una 
temperatura 
superior a 63ºC.

6
Los sachets se 
enfrían en una 
batea con agua, 
primero a 16ºC y 
luego a 8ºC.

PASTEURIZADO ENFRIADO
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Ahorro 
de agua
Congelar el 
agua en 
botellas 
permite su 
reutilización.

Circuito corto (Pasteurizadora INTA/UBA) Circuito largo (procesado industrial)

Mayor a 750 km 
Menor a 20 km 

20
litros por ciclo

100
litros por día

(6 hs 20 min.)

Por litro de 
leche envasada 
y almacenada 
por 24 hs.

Energía eléctrica
$ 2

Insumos (sachet)
$ 2

(*) Julio 2019

Beneficio

El consumidor 
compra más barato.

+400%
El productor 

gana más.

RENTA PRECIO

-40%

leche pérdida0%
En el mercado 
informal se vende 
“por encargue” y 
casi no hay 
pérdidas de leche.

23,5%

Leche
“industrial”

se pierde

Efluentes mínimos
Por litro de leche procesado

0,1 litro
Pasteurizadora INTA

0,7 a 3,9
Promedio internacional

directo

Tambo
planta pasteurizadoraplanta clasificadora puntos de ventacentro de distribución

Temperatura
de la leche

Mientras se llenan los sachets 
se precalienta la pasteurizadora.

Infografía: GERARDO MOREL . Ilustración: JOSÉ LUENGO >>> INTA/IPAF REGIÓN PAMPEANA

Este proceso 
elimina las 
bacterias 

perjudiciales de 
la leche cruda. 

La calidad 
de la leche 

cumple con el 
Código Alimentario 

Argentino
(CAA).

Todo el 
proceso lo realiza 
una sola persona.

Requiere poco 
esfuerzo físico.


