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PROGRAMA ACADÉMICO: 

Profesional en Agroindustria 

 
ASIGNATURA: 

Industrias Cárnicas y Lácteas 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

Primero 

 
PRERREQUISITO: 

NA 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
64 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS:  

2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Definir analizar y aplicar cada una de las condiciones de acondicionamiento y procesos 
de transformación para materias primas de origen Pecuaria (leche y carne). 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

- Analizar las características físico-químicas y microbiológicas de las materias primas 
(leche y carne) entrantes a procesos de valor agregado. 
- Identificar cada una de las etapas y establecer los controles en procesos de valor 
agregado para leches y carnes 
- Concientizar al estudiante y futuro profesional para un adecuado manejo y disposición 
de los residuos de procesos de valor agregado en lácteos y cárnicos. 
- Realizar procesos de planificación y control en plantas agroindustriales frente a la 
Normatividad de en plantas Agroindustriales durante los procesos de valor agregado a 
materias primas 
- Operar los equipos necesarios para cada una de las operaciones de acondicionamiento 
y trasformación de materias primas de origen pecuario (lácteo y cárnico). 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Composición  y estructura fisicoquímica de la leche. (composición de la leche, 
variación en contenido en materia grasa y extracto seco, propiedades físico-químicas). 

 Proteínas de la leche. (composición química de las proteínas, la caseína, 
coagulación de la leche, efecto de acidificación y efecto de calor, la lactosa, 
cristalización de la lactosa, cristalización de la lactosa, enzimas de la leche). 

 Vitaminas de la leche. (composición vitamínica de la leche). 
Microbiología de la leche ( clasificación de los microorganismos asociados a la leche, 
procedencia y características de los microorganismos asociados a la leche, 

 Leche de consumo (etapas de fabricación, clarificación, estandarización, 
pasteurización, homogenización, refrigeración, envasado,       almacenamiento, rotación 
del producto, PCC). 

 Quesos. (etapas básicas en la fabricación de queso, maduración del queso, 
principales técnicas de la quesería, clasificación y tecnología comparada de los quesos, 
principales defectos de los quesos, PCC). 

 Leches fermentadas           
(Definición de productos lácteos fermentados, etapas básicas en la fabricación de 
leches fermentadas, clasificación y tecnología comparada de los productos lácteos 
fermentados, PCC). 

 Leches concentradas y leche en polvo.(definición de productos lácteos 
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concentrados, leche evaporada, estabilidad de la leche frente al calor, leche 
condensada azucarada, leche en polvo, arequipe, principales defectos de las leches 
concentradas, PCC). 

 Helados y mantequilla (Definición, selección de los componentes, 
preparación y propiedades, principales defectos, PCC) 
 Carne de consumo (etapas adecuación, cortes, maduración,       almacenamiento, 
rotación del producto). 

 Composición  y estructura físico-química de la carne. (composición de la carne, 
estructura anatómica de los tejidos). 

 Proteínas de la carne. (proteínas sarcoplasticas, proteínas miofibrillas, proteínas 
de tejido conectivo, lípidos, carbohidratos). 

 Vitaminas de la carne. (composición vitamínica de la carne). 

 Microbiología de la carne. (características microbiológicas de la carne y calidad de 
la carne) 

 Carne de consumo (operaciones en el beneficio, operaciones ante-morten, 
sacrificio, faneamiento, deshuello, inspección post morten, almacenamiento y 
maduración, PCC). 

 Operaciones en la elaboración de productos cárnicos. 

 Productos cárnicos escaldados (Definición,  etapas básicas en la fabricación, 
PCC) 

 Productos cárnicos cocidos (Definición , etapas básicas en la fabricación, PCC) 

 Productos cárnicos crudos (Definición , etapas básicas en la fabricación, PCC) 

 Aprovechamiento de sub-productos cárnicos. 

 Carne de consumo (operaciones en el beneficio, operaciones ante-morten, 
sacrificio, faneamiento, deshuello, inspección post morten, almacenamiento y 
maduración, PCC). 

 Operaciones en la elaboración de productos cárnicos. 

 Productos cárnicos escaldados (Definición,  etapas básicas en la fabricación, 
PCC) 

 Productos cárnicos cocidos (Definición , etapas básicas en la fabricación, PCC) 

 Productos cárnicos crudos (Definición , etapas básicas en la fabricación, PCC) 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

Para lograr el desarrollo de los objetivos 1.1 hasta n;  se hará uso de: 

 Prácticas en planta de procesos Agroindustriales 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas. 

 Exposiciones 

 Estudio de casos reales de empresas colombianas 
 Visitas a unidades productivas de la región 

EVALUACIÓN 

Se generaran tres notas que incluyen las diferentes actividades académicas, valoradas  con los 
siguientes porcentajes: 

 Evaluación 1 (30%) 

 Evaluación 2 (35%) 

 Evaluación 3 (35%) 
BIBLIOGRAFÍA 
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 Procesos Industriales, Juan Carlos Franco, U Del Quindío. 

 Tecnología de carnes, Alba Marina Barrio, Rubén Darío Castellanos, U Del Quindío  

 Tecnología de lácteos,  U Del Quindío  
 


