SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA: análisis de leche y productos
lácteos, diseño de alimentos y capacitaciones operativas.
Laboratorio de Calidad de Lácteos y Alimentos Funcionales
Facultad de Agronomía y Zootecnia
El LACALAC es un laboratorio especializado en
el análisis de leche y tecnología de lácteos.
Ofrece sus servicios a productores primarios,
industrias, profesionales e investigadores.
Pertenece a la Cátedra de Lechería del Dpto. de
Producción Animal de la Facultad de Agronomía
y Zootecnia de la UNT y desarrolla tareas de
investigación, extensión y docencia. Es un
Laboratorio líder en la región, siendo un nexo
entre los Productores, Industriales y
Profesionales de la cuenca y brindando
servicios confiables y competitivos de alto nivel.
Análisis, Ensayos y Procedimientos:
- Toma de muestra de leche.
- Análisis composicionales: Grasa, Proteína,
Lactosa, Caseína, Sólidos no grasos, totales.
- Análisis físico-químicos (pH, acidez,
crioscopía, densidad, prueba de alcohol).
- Microbiológicos: Bacterias totales, lácticas,
coliformes, Hongos y levaduras.
- Recuento células somáticas.
- Test de inhibidores.
- Urea en leche.
Ensayos y Consultorías:
- Quesos: Fabricación y Maduración.
- Pautas de nutricionales y de manejo del
rodeo lechero.
- Controles de calidad en el ordeñe.
- Diagnóstico de Mastitis.
- Diseño de Fermentos Lácticos.
- Consultorías a nivel de Establecimientos
- Gestión de aplicación y control de BPM en
fábricas.
- CMT y RCS.

Diseño de Alimentos Novedosos:
- Alimentos funcionales prebióticos, probióticos
y simbióticos.
- Alimentos con Agregado de Valor en Origen: IG
y DO.
Cursos:
- De pregrado, grado y postgrado
- Cursos para la Comunidad
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Ing. Juan Carlos Cisint, Dr. Rubén Oliszewski, Ing. César Medina,
Ing. Franco San Román, Dr. Emanuel Fabersani
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