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Antecedentes
En el proceso de fabricación de los quesos se producen en torno a 7-9 litros de lactosuero por cada kilo
de queso fabricado, por lo que la generación de este
subproducto es muy elevada a nivel mundial (cerca
de 190 Millones de toneladas) y especialmente en el
caso de la Unión Europea (en torno a 100 Millones de
toneladas).
Una gran parte de este lactosuero (70%) es aprovechado como materia prima en alimentación animal
o humana, sin embargo, únicamente las grandes
queserías generan las cantidades necesarias para su
procesado o envío a planta de secado. Por lo tanto, el
resto del lactosuero se emplea en la alimentación animal directa, como fertilizante o es eliminado como residuo, pudiendo causar un elevado impacto ambiental si tenemos en cuenta su alta carga orgánica (DQO

en torno a 70-80 gr/L) y rápida descomposición.
En el País Vasco (región situada en el norte de España)
existen en torno a unas 130 queserías que generan
unos 32 Millones de litros de lactosuero.
Más del 97% de estas queserías son de pequeñomediano tamaño, presentan una gran dispersión
geográfica y su producción es en gran medida estacional (durante unos 7 meses al año) al centrarse en
la producción de queso de oveja.
Esto hace que la gestión de lactosuero sea principalmente el uso directo para alimentación de ganado
propio o externo, compaginado en gran medida con
el vertido a terrenos o depuradora.

Objetivos
En base a esta problemática, los objetivos del
proyecto Life-VALORLACT han sido :
- Diseñar y validar un Plan de Acción que
permita llevar a cabo una gestión y aprovechamiento integral de al menos el 80% del
lactosuero generado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Demostrar la viabilidad técnica, económica,
sanitaria y de mercado de la aplicación de
tecnologías combinadas de concentración,
secado y digestión anaerobia que permitan
la gestión y valorización integral del lactosuero, tanto en alimentación animal y humana,
como para usos energéticos y agronómicos.
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Principales actividades
Las principales tareas desarrolladas en el
proyecto VALORLACT han sido:
- Diagnóstico de la situación (visitas a
instalaciones para recogida de muestras
e información, envío de cuestionarios,
consultas…).
- Pruebas de filtración, secado y producción de
biogás.
- Montaje y operación de una planta piloto
para la demostración de tecnologías.
- Desarrollo de prototipos de alimentos y
escalado. Estudio de vida útil.

- Desarrollo de piensos y pruebas de
alimentación animal.
- Definición de propuestas para la valorización
del suero por tamaño de quesería y tipo de
instalación (individual o centralizada).
- Demostración de la recogida de lactosuero.
- Evaluación técnica, económica y ambiental
de las propuestas.
- Difusión y Comunicación mediante la
presentación de resultados en Congresos
internacionales, Jornadas y celebración
de dos Mesas de Contraste con agentes
interesados.

Resultados transferibles

1.

Demostración de la obtención conjunta
de concentrados de lactosuero y de
proteína (WPC35) y producción de biogás
en una planta piloto instalada en la quesería
VASCOLAC de Zamudio (Vizcaya, España).
La planta demostración ha sido operada
durante 48 meses durante los cuales se ha
llevado a cabo la optimización del proceso
combinado de obtención de concentrados
por osmosis inversa (OI) y ultrafiltración (UF);
así como la producción de biogás partir del
lactosuero y del permeado generado en el
proceso de UF.
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Los resultados de producción de biogás rico
en metano obtenidos se encuentran entre los
esperados, con contenidos de metano entre 50
y 55% y rendimientos diarios en torno a 0,26
y 0,29 metros cúbicos de metano por Kg, para
el permeado de la filtración y el lactosuero,
respectivamente.
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2.

Desarrollo de nuevos alimentos con
lactosuero
Se han desarrollado 4 nuevos productos con
lactosuero concentrado líquido en porcentajes
entre un 21 y un 62% de la composición. Los
alimentos obtenidos han sido:
- Bebida de lactosuero con zumo de naranja
orientada al público infantil
- Análogo de queso lonchable para sándwiches
o San Jacobos
- Salsa sabor queso para su uso en ensaladas o
carnes
- Soluble de cacao para disolución en agua
o leche para máquinas de “vending” o gran
distribución.

Estos alimentos han sido validados para el
consumo desde el punto de vista sanitario,
determinándose su vida útil (más de 50 días
para los productos frescos y de más de 9
meses, en el caso del soluble de cacao). Las
catas realizadas han demostrado igualmente
su aceptación organoléptica por parte de los
consumidores.

Resultados transferibles

3.

Desarrollo de 9 piensos para alimentación
de ganado y pruebas de alimentación con
gallinas de puesta, pollos broilers para carne y
ovejas en lactación.
Los resultados indican que la inclusión de
lactosuero en el pienso mejora el rendimiento
en todos los parámetros analizados: tasa de
puesta, ingesta diaria, índice de conversión
y ganancia diaria de peso. En concreto, las
gallinas aumentan un 9% el índice de puesta
sin afectar a la calidad y tamaño de los huevos;
los pollos broilers presentan una ganancia
media diaria entre un 28 y un 48% para el
caso del suero y del WPC35, respectivamente;
mientras que la leche de las ovejas aumenta su
calidad, al incrementarse los niveles de grasa y
proteína, sin reducir su rendimiento productivo.

Tanto el desarrollo de alimentos como de
piensos en base a lactosuero, permiten el
planteamiento de nuevas actividades de
diversificación de productos para la mejora de
la competitividad en los sectores quesero y de
fabricación de piensos.

4.

Plan de Acción con diversas propuestas de
valorización para el aprovechamiento del
lactosuero y estudio de viabilidad económica y
ambiental de los principales escenarios.
Las propuestas de recogida del lactosuero
planteadas permiten valorizar hasta un 90
% del lactosuero de la CAPV, e incluyen la
recogida de un 53% del lactosuero generado
por las queserías pequeñas y medianas a una
planta centralizada, solo o en combinación con
parte del lactosuero de Cantabria.

Las dos opciones principales de recogida
propuestas son:
- Recogida de lactosuero procedente de 22
queserías del País Vasco, por parte de la
quesería de mayor tamaño.
- Propuesta de planta para la recogida y
procesado de lactosuero para la obtención
de productos en polvo (lactosuero y
concentrados de proteína WPC35) y
elaboración de alimentos, a partir del
lactosuero de las 22 queserías del País Vasco
y de 7 queserías de la zona de Asón, en
Cantabria.
Para cada una de las opciones se han planteado
las posibles rutas de recogida, periodicidad y
número de queserías por ruta.

5.

Propuesta mejorada de alimentación
de ganado con lactosuero líquido
(incluyendo las propias ovejas), en
condiciones higiénicamente controladas
(pasteurizado).
Se han elaborado propuestas sobre
cantidades de ingesta recomendadas
por tipología de ganado, tanto para
el caso de la alimentación de ganado
propio, especialmente recomendada
para queserías de pequeño tamaño,
como para el caso de envío de suero a
ganaderías externas.

Beneficios esperados
Los beneficios esperados para los diferentes
agentes implicados se resumen en:
Sector quesero
• Mejora de la sostenibilidad ambiental por
reducción del impacto sobre la eutrofización
de los ecosistemas.
• Cumplimiento de la legislación.
• Mejora de la competitividad: diversificación
de productos
• Reducción de costes de vertido, posibles
multas.
• Posibilidad de aumento del empleo: entre 1 y
2 personas en el caso de queserías medianas
para la fabricación de alimentos y entre 5 y 7
para el caso de una instalación centralizada.
Sector piensos y ganadero:
• Nuevas fuentes de proteína y carbohidratos
de bajo coste.
• Sustituto de prebióticos.

Administración:
• Mayor cumplimiento de la legislación.
• Buenas prácticas y mayor control sanitario.
• Aumento de la competitividad y
diversificación empresarial,
• mantenimiento o posible incremento del
empleo.
Otros sectores
• Oportunidades de negocio para
suministradores de equipos lácteos y
empresas de logística y transporte, sector de
valorización de subproductos y producción
de energías renovables.
• Nuevas materias primas para fabricantes de
alimentos (lácteas, cárnicas, snacks…)

Impacto
Los resultados obtenidos han sido
ampliamente difundidos en diversos eventos a
nivel nacional e internacional:
- Presentaciones orales en los Congresos:
Progress in Biogas III 2014, ORBIT 2014,
WASTE 2015, AIDA-ITEA 2015.
- Posters en Congresos: WASTE 2013, CONAMA
2014, Annual Meeting of the European
Federation of Animal Science (EAAP) 2015.
- Artículos en revistas técnicas (Industrias
Lácteas Españolas, Alimentación Animal).
- Jornadas de divulgación de proyectos:
SAVECROPS (2014), COOLSWEEP (2015),
REGEN FARMING (2015), Innovación para
empresas (2015).
- Entrevistas en radio (5), presencia en 2
programas de TV.
- Celebración de 2 Mesas de Contraste para
presentación de resultados y propuestas
(diciembre de 2012 y diciembre de 2015).
- Contacto y envío de información a más de
40 organismos o empresas para difusión de
resultados y colaboración (folleto, video del
proyecto).
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