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0. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha observado un mayor aprovechamiento de los subproductos de la industria láctea, es 
por todos conocida la abundancia de los nutrientes presentes en muchos de estos subproductos, como por 
ejemplo el suero, y combinados adecuadamente con una base de leche permite crear nuevas alternativas 
alimentarias, con o sin fermentación permitiendo ofrecer al consumidor diferentes productos con un excelente 
aporte calórico y nutricional. 

Debido a la gran diversidad de estas bebidas lácteas que se pueden producir, resulta necesario establecer los 
diferentes tipos en las normas venezolanas, sus definiciones, clasificación, ingredientes y procesos para dar un 
paso más en la estandarización de los productos y criterios requeridos y demandados en la cadena involucrada, 
permitiéndonos no tan solo incorporar alimentos de alta calidad en la dieta del consumidor, sino también adecuar 
los procesos industriales venezolanos para ser más competitivos en los mercados globales. 

La presente norma surge como respuesta a esa necesidad y así da entrada a las bases y conceptos necesarios 
para el fabricante y a su vez busca proteger al consumidor contra posibles confusiones o interpretaciones 
erróneas con relación a este tipo de productos promoviendo la aplicación de prácticas de comercio leales. 

1 OBJETO 

Esta Norma Técnica FONDONORMA establece los requisitos que deben cumplir los productos denominados 
Bebidas Lácteas. 

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta 
Norma Venezolana. Como toda norma está sujeta a revisión, para cada norma de referencia debe aplicarse la 
edición citada, en caso de no especificarse, deberá aplicarse la última edición (incluyendo cualquier 
modificación)  

 

2.1 Normas Venezolanas 

República de Venezuela. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Normas de buenas prácticas de 
fabricación, almacenamiento y transporte de alimentos para consumo humano. Gaceta Oficial Nro. 
36.081 del 07 de noviembre de 1996.  
 
COVENIN 367, Leche fluida. Determinación de la densidad relativa. 

COVENIN/NVF 370:1997, Leche y sus derivados. Determinación de proteínas. 

COVENIN/NVF 658-97, Leche fluida. Determinación de acidez titulable. 

COVENIN 902, Alimentos. Método para recuento de colonias de bacterias aerobias en placas de Petri.  

COVENIN 924, Frutas y productos derivados. Determinación de los sólidos solubles por refractometría. 

COVENIN 931:1997, Leche fluida. Determinación de grasa. Método de Roese – Gottieb. 

COVENIN/NVF 932:1997, Leche y sus derivados. Determinación de sólidos totales. 2da Rev. 

COVENIN/NVF 1053, Leche fluida. Determinación de grasa. Método Gerber 

COVENIN 1086, Alimentos. Método para recuento de bacterias coliformes en placas de Petri. 1era Rev.  
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COVENIN 1104:1996, Determinación del número más probable (NMP) de coliformes, coliformes fecales y de 
Escherichia coli. 2da. Rev. 

NVF 1291:2004, Aislamiento e identificación de Salmonella en alimentos. 1era. Rev. 

NVF 1292:2004, Aislamiento e identificación de Staphylococcus aureus en alimentos. 

COVENIN/NVF 1315, Alimentos. Determinación del pH. (Acidez iónica). 

COVENIN 1337:1990, Alimentos. Método para recuento de mohos y levaduras. 1era. Rev.  

COVENIN 1338, Alimentos envasados. Muestreo  

COVENIN 1644:93, Alimentos. Aislamiento y recuento de Bacillus cereus. (1ra. Rev.). 

COVENIN/NVF 2952:2001, Norma general para el rotulado de los alimentos envasados.  

NTF 2952-1:2011, Directrices para el etiquetado nutricional y la declaración de propiedades nutricionales y de 
salud en el rotulado de los alimentos (1era Rev.) 

COVENIN 3133-1:2001. (ISO 2859-1:1999), Procedimientos de muestreo para aplicación por atributo. Parte 1 
Esquema de muestreo indexados por nivel de calidad de aceptación (NCA) para inspección lote por lote. 

COVENIN/NVF 3276:1997, Alimentos. Recuentos de coliformes y de E. coli. Método en placa con películas 
secas rehidratables (Petrifilm). 

COVENIN/NVF 3338:1997, Alimentos. Recuentos de aerobios. Método de placas con películas secas 
rehidratables (PetrifilmR). 

COVENIN/NVF 3339:1997, Productos lácteos. Recuento de coliformes totales. Método en placas con películas 
secas rehidratables de alta sensibilidad (PetrifilmR). 

2.2 Otras Normas 

CXS 206-1999, Comisión Codex Alimentarius, Norma general para el uso de términos lecheros. 

UNE-EN ISO 661:2006, Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Preparación de la muestra para análisis 
(ISO 661:2003) 

INTE/ISO 7889:2020, Yogurt - Enumeración de microorganismos característicos - Técnica de recuento de 
colonias a 37 °C. 

UNE-EN ISO 21528-2 2018, Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección y el 
recuento de Enterobacteriaceae. Parte 2: Técnica para el recuento de colonias. (ISO 21528-2:2017, Versión 
corregida 2018-06-01). 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los propósitos de esta Norma Técnica FONDONORMA se aplicarán las siguientes definiciones: 

3.1 bebida láctea  

es el producto obtenido a partir de leche o leche reconstituida o leche fermentada u otros derivados de origen 
lácteo, con o sin el agregado de otras sustancias alimenticias y en los que el contenido de ingredientes de origen 
lácteo es un mínimo de 51% (m/m) de la totalidad de los ingredientes del producto listo para consumo 
 
3.2 bebida de derivados lácteos  

es el producto obtenido a partir de derivados lácteos con o sin adición de otras sustancias alimenticias y en 
donde los ingredientes de origen lácteo son como mínimo del 40% (m/m)  
 
NOTA 1: Las bebidas lácteas no serán consideradas equivalentes a la leche pasteurizada y esterilizada, establecida en la 
legislación actual vigente. 
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3.3 bebida láctea fermentada 

es el producto obtenido a partir de la fermentación exclusiva de la leche mediante microorganismos específicos 
definidos en la Tabla 3a.  Estos microorganismos se deben conservar viables y abundantes en el producto final 
hasta culminar su vida útil de acuerdo con los valores de la Tabla 3c. Si el producto se trata térmicamente luego 
de la fermentación, no se aplicará el requisito de microorganismos viables  

NOTA 2: Todas las bebidas antes definidas pueden contener otros ingredientes opcionales no lácteos, tales como: frutas y 
sus jugos (concentrados o preparados), frutos secos, semillas, cereales, especias y otros alimentos aromatizantes, 
aprobados por la autoridad sanitaria competente. 

4 CLASIFICACION 

4.1. Según su tratamiento térmico 

4.1.1. Pasteurizada: es el producto sometido a una adecuada relación de tiempo y temperatura para destruir 
microorganismos patógenos y banales, sin alterar de manera esencial su valor nutritivo ni sus características 
fisicoquímicas y organolépticas. Las condiciones mínimas son calentamiento mayor a 72°C por 15 segundos 
para procesos de flujo continuo y enfriamiento inmediato a temperatura de refrigeración. 

4.1.2. Esterilizada: es el producto procesado y envasado herméticamente, que posteriormente es sometido 
a tratamiento térmico bajo una adecuada relación de tiempo y temperatura, cuyas condiciones de trabajo 
dependerán del producto, del equipo y del envase y suelen oscilar entre 115°C – 120°C durante un largo periodo 
(20 min) y enfriado a temperatura de refrigeración o ambiente. 

4.1.3. Ultra pasteurizada: es el producto sometido por lo menos 2 segundos a una temperatura mínima de 
138°C mediante un proceso térmico de flujo continuo, inmediatamente enfriada a menos de 5°C y envasada en 
forma no aséptica en envases estériles y herméticamente cerrados. Estos productos se deben mantener a una 
temperatura no superior a los 8°C desde el momento de su elaboración hasta la culminación de su vida útil. 

4.1.4. Ultra Alta Temperatura / Ultra High Temperature (UAT/UHT): es el producto sometido a temperaturas 
superiores a 135°C durante unos segundos, de tal forma, que se compruebe la destrucción eficaz de 
microorganismos e inmediatamente enfriado a temperatura ambiente o de refrigeración y envasado 
asépticamente en recipientes estériles cerrados herméticamente. 

4.2. Según su contenido de materia grasa 

4.2.1. Entera: es la bebida láctea cuyo contenido de materia grasa es mayor o igual a 3,0g/100g y menor o 
igual a 6,0g/100g. 

4.2.2. Parcialmente descremada o Semidescremada: es la bebida láctea cuyo contenido de materia grasa 
es mayor a 0,5g/100g y menor a 3,0 g/100g. 

4.2.3. Descremada: es la bebida láctea cuyo contenido de materia grasa es menor o igual a 0,5g/100g. 

5 INGREDIENTES Y ELABORACIÓN 

Los ingredientes y aditivos utilizados en la elaboración de las bebidas lácteas deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en las normas venezolanas y disposiciones sanitarias correspondientes. 
 
5.1. Ingredientes 

5.1.1.   Todas las bebidas lácteas deben contener leche tratada térmicamente o una mezcla de esta con leche 
reconstituida, de vacunos o de otros mamíferos; entera, descremada o parcialmente descremada. 

5.1.2.   Derivados lácteos tales como: suero de leche, sólidos totales de la leche (concentrados de proteína o 
suero lácteo), crema de leche, grasa anhidra o butter oil, retentado de leche, caseinato y otros aprobados 
por la autoridad sanitaria competente. 

5.1.3.   Fermentos lácticos característicos u otros cultivos específicos. 

5.1.4.   Grasa hidrogenada de origen vegetal. 
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5.1.5.   Especias, condimentos, café, cacao u otras sustancias alimenticias similares, solas o combinadas. 

5.1.6.   Azúcares o glúcidos (excepto almidones). Maltodextrinas, edulcorantes naturales o artificiales. 

Nota 3: Solo se permitirá el uso de almidones provenientes de las estructuras propias de las materias primas y cuando no 
se use con otro fin tecnológico no permitido en esta normativa. Por ejemplo, la chicha es una bebida láctea cuyo principal 
constituyente es la harina de arroz, que es un almidón, en este caso se exceptúa porque no se utiliza como espesante. 

5.1.7. Frutas y sus jugos (concentrados y preparados), frutos secos, cereales o sus harinas y cualquier otra 
semilla. 

5.1.8. Prebióticos y bacterias probióticas. (Ver Tabla 3d y 3e). 

5.1.9. Cualquier ingrediente a utilizar debe estar aprobado por la autoridad sanitaria competente. 

5.2. Aditivos 

Se indican en la Tabla 1 
 
5.3. Elaboración 

5.3.1.  Deberán cumplir con lo establecido en la Norma vigente de Buenas Prácticas de Fabricación, 
Almacenamiento y Transporte de Alimentos para Consumo Humano, emitida por la autoridad sanitaria 
competente. 

5.3.2. Se deberá utilizar leche higienizada por medios físicos y sometida a tratamiento térmico adecuado que 
garantice la inocuidad del producto. 

5.3.3. En el caso que corresponda, la leche se acidificará mediante la adición de fermentos específicos, estos 
deberán estar debidamente aprobados por la autoridad sanitaria competente. (Ver Tabla 3a). 

5.3.4. Las bebidas fermentadas o elaboradas exclusivamente con leche fermentada no admiten coadyuvantes 
de tecnología / elaboración, esto afectaría su identidad debido a que tienen nombres propios. 

6 REQUISITOS 

6.1 Requisitos Organolépticos 

6.1.1.  Aspecto: consistencia líquida, de distintos grados de viscosidad según su composición.  

6.1.2. Color: blanco, blanco amarillento o de acuerdo con las sustancias alimenticias y colorantes adicionados  

6.1.3. Olor y sabor: característico o de acuerdo con las sustancias alimenticias y saborizantes / aromatizantes 
adicionados. 

6.2 Requisitos Fisicoquímicos 

Se indican en la Tabla 2 

6.3 Requisitos Microbiológicos  

Se indican en la Tablas 3a, 3b, 3c y 3d.  
 

7 ENVASE, MARCACIÓN Y ROTULADO 

7.1 Envase 

Las bebidas lácteas se deberán envasar en recipientes con materiales adecuados para las condiciones de 
almacenamiento previstas y que confieran al producto una protección adecuada para su inocuidad e integridad, 
estos envases y empaques deben estar avalados por la autoridad sanitaria competente. 
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7.2 Rotulación 

Los productos se denominarán y ofrecerán de forma que aseguren su identidad con el objetivo de proteger al 
consumidor contra posibles confusiones o interpretaciones equivocadas y garantizar la aplicación de prácticas 
de comercio leales. Por ejemplo: que no haya confusión entre leche y bebida láctea. Debe cumplir con la Norma 
general de rotulado COVENIN/NVF 2952 y en el caso de declarar propiedades nutricionales y de salud debe 
cumplir con NTF 2952-1. 
 
 
7.2.1 Nombre del producto 

Los productos definidos en 3.1, 3.2 y 3.3 se denominarán “bebida láctea”, “bebida de derivados lácteos” y 
“bebida láctea fermentada” respectivamente, seguido de su composición de grasa y tratamiento térmico 
aplicado. Las bebidas lácteas fermentadas elaboradas exclusivamente a partir de leche y los fermentos 
específicos, se podrán denominar con su nombre propio como se indican en la Tabla 3a en sustitución del 
nombre de “bebida láctea fermentada”. 
 
7.2.2 Se deberá mencionar la presencia de los microorganismos específicos utilizados en la fermentación. 
En el caso de contener bacterias probióticas se debe mencionar el microorganismo específico utilizado (género, 
especie y cepa). (Ver Tabla 3d). Podrán utilizarse bacterias probióticas que no se encuentren en la lista de 
sustancias aceptadas, lo cual se debe demostrar con documentación indexada científicamente comprobada y 
aprobado su uso como probiótico en alimentos. 

7.2.3 Cualquier producto fermentado o que contenga algún ingrediente fermentado y que posteriormente 
haya sido tratado térmicamente (indicados en el punto 3.3), deberá utilizar la denominación de “bebidas lácteas” 
o “bebidas de derivados lácteos” respectivamente. 

7.2.4 Las bebidas lácteas que dentro de su composición tengan fermentos lácteos o microorganismos 
específicos por debajo de los límites establecidos en la Tabla 3c se deberán denominar “bebida de derivados 
lácteos fermentados”. 

7.2.5 El envase de las bebidas lácteas no deberá contener ningún texto, imágenes alusivas o leyendas que 
directa o indirectamente e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o 
confusión al consumidor con la leche o los derivados de la leche. Además, se deberá evitar el uso de diseños 
generalmente asociados con leche de vaca u otras especies, como: imágenes, caricaturas o gráficos de vacas, 
líquidos blancos o cualquier representación vinculada con la leche pura. Se exceptúan los logos de marcas 
registradas. 

7.2.6 Se deberá declarar en la cara principal del rótulo la leyenda: “NO ES SUSTITUTO DE LA LECHE” con 
caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad del nombre de identidad del producto. 

7.2.7 Cuando el sabor del producto se deba únicamente a un sabor artificial y se utilice en el rótulo una figura 
alusiva al sabor del producto, se deberá indicar en letras de tamaño no menor a la mitad del utilizado en el 
nombre de identidad del producto, la frase SABORIZADO ARTIFICIALMENTE / SABOR ARTIFICIAL en la 
cara principal del producto y de manera visible. 

7.2.8 Las bacterias iniciadoras tradicionales de la fermentación, como en el yogurt L. delbrueckii ssp. 
bulgaricus y S. thermophilus, no podrán declararse en el rotulado como bacterias probióticas debido a que no 
tienen la capacidad de proliferar y colonizar el intestino, no obstante, puedan tener el efecto de digerir la lactosa. 

7.2.9 Deberá cumplir con lo contemplado en la Norma general para el rotulado de los alimentos envasados 
COVENIN/NVF 2952, 2952-1. 

8 INSPECCIÓN 

Este capítulo ofrece una guía para determinar la calidad de los lotes producidos.  
 
8.1 Criterios de aceptación y rechazo 

8.1.1 Defectos críticos: corresponden al no cumplimiento de los requisitos microbiológicos obligatorios. (Ver 
Tabla 3b). 

8.1.2 Defectos mayores: corresponden al no cumplimiento de los requisitos microbiológicos recomendados. 
(Ver Tabla 3b) 
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En el caso de litigio, se aplicarán las normas venezolanas COVENIN 1338, 3133-1 y lo establecido en el plan 
de muestreo de acuerdo con la Tabla 3b. 
 
 
 

 

Tabla 1.Aditivos Alimenticios 

Nombre del aditivo alimentario Númer
o INS 

Dosis máxima 
(g/100g, 100 ml) 

AROMATIZANTES /SABORIZANTES Limitado por BPF 

ACIDULANTES Todos, limitados BPF 

Acido tartárico 334 0,5 
 

REGULADORES DE ACIDEZ Todos, limitados BPF 

COLORANTES 

Cúrcuma 100(i) 0,0080 
 

Riboflavina 101(i) 0,003 
 

Amarillo ocaso 110 0,005 
 

Carmín, ácido carmínico, cochinilla 120 0,01 en Ac. Carmínico 
 

Ponceau 4R 124 0,005 
 

Rojo 40 129 0,005 
 

Carmín de Índigo, Indigotina 132 0,005 
 

Azul brillante FCF 133 0,005 
 

Clorofila 140(i) quantum satis 
 

Clorofila cúprica 141(i) 0,005 
 

Clorofilina cúprica 141(ii) 0,005 
 

Verde rápido 143 0,005 
 

Caramelo I simple 150a quantum satis 

Caramelo II proceso sulfito cáustico 150b quantum satis 

Caramelo III proceso amonio 150c 0,05 
 

Caramelo IV proceso sulfito-amonio 150d 0,05 
 

Beta caroteno – sintético idéntico al natural 160a(i) 0,005 
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Nombre del aditivo alimentario 
Número 

INS 
Dosis máxima 

(g/100g, 100 ml) 

Caroteno, extractos naturales (alfa, beta y gamma) 160a(ii) 0,005 
 

Annato, bixina, norbixina, urucum, rocu 160b 0,00095 como norbixina 
 

Rojo de remolacha 162 quantum satis 

ESPESANTE / ESTABILIZANTE 
Todos, limitados por BPF 

quantum satis 

Alginato de sodio (1) 401 0,5 (solos o combinados) 
 

Alginato de potasio (1) 402 0,5 (solos o combinados) 
 

Alginato de amonio (1) 403 0,5 (solos o combinados) 
 

Alginato de calico 404 0,5 (solos o combinados) 
 

Alginato de propilenglicol 405 1300 mg/kg para bebidas 
lácteas aromatizadas 

Agar 406 0,5 (solos o combinados) 
 

Carragenina (inc, furcellaran y sus sales de Na y K) 407 
0,5 (solos o combinados) 

Goma algarroba, garrofin 410 0,5 (solos o combinados) 
 

Goma guar 412 0,5 (solos o combinados) 
 

Goma tragacanto 413 0,5 (solos o combinados) 
 

Goma arábiga 414 0,5 (solos o combinados) 
 

Goma xantana 415 
0,5 (solos o combinados) 

Goma karaya 416 0,5 (solos o combinados) 
 

Goma gellan 418 0,5 (solos o combinados) 
 

Goma konjac 425 0,5 (solos o combinados) 
 

Pectina y pectin amida 440 0,1 
 

Celulosa microcristalina 460(i) 0,01 
 

Metilcelulosa 461 0,01 
 

Hidroxipropilcelulosa 463 0,01 
 

Metiletilcelulosa 465 0,01 
 

Carboximetilcelulosa sódica 466 0,01 
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Nombre del aditivo alimentario 
Número 

INS 
Dosis máxima 

(g/100g, 100 ml) 

Gelatina  1 
 

EMULSIONANTES 
Todos, limitados por BPF 

quantum satis 

Lecitina 322 quantum satis 

 

Esteroil lactilato de Na 481(i) 1 
 

Esteroil lactilato de Ca 482(i) 1 
 

Monoesteareato de sorbitan 491 0,15 (solos o combinados) 
 

Triestereato de sorbitan 492 0,15 (solos o combinados) 
 

Monopalmitato de sorbitan 495 0,15 (solos o combinados) 
 

ESTABILIZANTES 
Todos, limitados por BPF 

quantum satis 
Fosfatomonosódico 339(i) 

0,1 en P2O5 
Solos o combinados (2) 

 

Fosfatodisódico 339(ii) 

Fosfatotrisódico 339(iii) 

Dihidrógeno fosfato de potasio 
 

340(i) 0,1 en (P2O5) 
 

Fosfato de hidrógeno dipotasio 340(ii) 0,1 en (P2O5) 
 

Cloruro de calcio 509 0,2 
 

CONSERVANTES 

Ácido sórbico 200 0,03 en ácido sórbico 
 

Sorbato de sodio 201 

0,03 en ácido sórbico 
 

Sorbatode potasio 202 

Sorbato de calcio 203 

Nisina 234 0,00125 
 

ANTIOXIDANTE  
Todos los limitados por BPF 

quantum satis 

Tocoferol y alfa tocoferol 
307 0,01 solos o mezclados 

 

ANTIESPUMANTES 
Todos los limitados por BPF 

quantum satis 

EDULCORANTES 

Acesulfame de potasio 
950  

quantum satis 

 
 

 

Aspartame (3) 951 quantum satis 



 
CT 10:04-02 

 

©  FONDONORMA – Todos los derechos reservados 9 

Nombre del aditivo alimentario 
Númer
o INS 

Dosis máxima 
(g/100g, 100 ml) 

Sacarina 954 quantum satis 

Sucralosa 955 quantum satis 

Alitame 956 quantum satis 

 
(1) Expresado como Ácido Algínico.  
(2) 0,15 en (Óxido Fosfórico) P2O5 exclusivamente en los casos en que los sólidos totales sean superiores al 
30%. 
(3) Su adición debe ser declarada en el rótulo 
Se permite el uso de los aditivos señalados en la Tabla 1 y otros aprobados por la autoridad sanitaria 
competente. 
Coadyuvantes de Tecnología/Elaboración: se admite el uso de la enzima B-Galactosidasa (Lactasa). 
INS (por sus siglas en inglés) Sistema de Numeración Internacional para Aditivos Alimentarios. 

 

 

 

 

Tabla 2   Requisitos Fisicoquímicos 
 
 

Requisito 
Entera Semidescremada Descremada 

Método de Ensayo 
Min. Máx Min. Máx. Min. Máx. 

Grasa (% p/v) 3,0 6,0 0,5 2,9 - 0,5 COVENIN 1053, 931 

Proteína (% p/v) 3,0 - 1,1 2,5 - 1,0 COVENIN  370 

pH (1) 6,6 7,0 6,6 7,0 6,6 7.0 COVENIN  1315 

Acidez titulable (2) 
(g. ác. láctico/100ml) 

0,14 0,22 0,14 0,22 0,14 0,22 COVENIN  658 

 
Nota 4: Para las bebidas lácteas fermentadas los valores son: 
 
(1) pH m ≤ 4,5 
(2) Acidez titulable: Min.: 0,6 y Máx.: 2,0 
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Tabla 3a   Bebidas lácteas fermentadas caracterizadas por cultivo específico 
 
 

Tipo de bebida láctea 
fermentada 

Cultivos específicos 

Bebida láctea acidófila Lactobacillus acidophilus. 

Kéfir Cultivo preparado a partir de gránulos de kéfir: 
Lactobacillus kefiri, especies del género 
Leuconostoc, Lactococcus y Acetobacter que 
crecen en una estrecha relación específica. Los 
gránulos de kéfir constituyen tanto levaduras 
fermentadoras de lactosa (Kluyveromyces 
marxianus) como levaduras fermentadoras sin 
lactosa (Saccharomyces unisporus, 
Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces 
exiguus). 

Kumis Lactobacillus delbrueckii sube sp. Bulgaricus y 
Kluyveromyces marxianus 

 
Nota 5: Podrán agregarse otros fermentos a parte de los que constituyen el cultivo específico mencionado en esta 
tabla, los cuales deben estar previamente autorizados por la autoridad sanitaria competente. 
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Tabla 3b.  Requisitos Microbiológicos 

 

Bebida Láctea 
según 

tratamiento 
térmico 

Criterio 
microbiológico  

 

 
Categoría 
ICMSF n c 

Límite Método de 
ensayo 

 m M 

 
Aerobios 

mesófilos (ufc/ml) 
5 5 2 104 5x104 COVENIN 

902, 3338 

Pasteurizadas 

Coliformes totales 
(ufc/ml) 

5 5 2 1 10 
COVENIN 

1086, 3276, 
3339 

Coliformes totales 
(NMP/ml) 

5 - - - 93 
COVENIN 

1104 

 

E. coli (ufc/ml) 5 5 0 <1 - 
COVENIN 
3276, 3339 

E. coli (NMP/ml) 5 - - - ˂3 
COVENIN 

1104 

Con cacao en 
polvo o 

chocolate 

Salmonella spp./ 
25g 

11 10 0 
Ausencia 
en 25 g 

- 
COVENIN 

1291 

 
Aerobios 

mesófilos (ufc/ml) 
3 5 2 

 
101 

 
102 COVENIN 

902, 3338 

Ultra 
pasteurizada 

Coliformes totales 
(ufc/ml) 

6 5 2 ˂3 10 
COVENIN 

1086, 3276, 
3339 

 
Coliformes 

fecales (ufc/ml) 
6 5 0 ˂1 - 

COVENIN 
3276, 3339 

UAT / UHT/ 
Esterilizadas 

(1) 

Aerobios 
mesófilos (ufc/ml) 

10 5 0 - 10 
COVENIN 
902, 3338 

Ultra 
pasteurizada/ 
UAT / UHT/ 
Esterilizadas 

con avena/arroz 
/ cualquier 

cereal y especie 

Bacillus cereus 
(ufc/ml) 

 5 0  ausente 
COVENIN 

1644 

Fermentadas o 
con leche 

fermentada (2) 

Enterobacterias 
(3) (ufc/ml) 

4 5 3 10 
102 

 
ISO 21528 

2:2017 

 
Mohos y 

levaduras (ufc/ml) 
(4) (5) 

2 5 2 
50 
 

102 
 

COVENIN 
1337  

 
n= número de muestras por lote a analizar según el programa de muestreo. 
c= número de muestras que pueden sobrepasar el límite “m” pero no pueden ser superiores a “M”. 
m= límite o número de microorganismo presentes en el alimento que únicamente “c” de las muestras pueden 
sobrepasar para admitir el lote.  
M= límite máximo de aceptabilidad, por encima del cual se rechaza el lote. 
(1) Debe cumplir con estos criterios luego de una incubación en envase cerrado a 35°C-37˚C durante 7 días. 
(2) Para bebidas lácteas con tratamiento térmico posterior a la fermentación se aplicará el criterio microbiológico 
de acuerdo con el tipo de tratamiento utilizado. 
(3) El método de detección de enterobacterias incluye: coliformes fermentadores de lactosa, cepas de E. coli 
no fermentadoras de lactosa y otras sp. no fermentadoras de lactosa como Salmonella, Shigella y Proteus. 
(4) Criterio recomendado -solo para mohos y levaduras-; todos los demás son criterios obligatorios. 
(5) No aplicable a las bebidas lácteas en las que se hayan utilizado cultivos o leches fermentadas con cultivos 
de hongos o levaduras específicas. 
ICMSF (por sus siglas en inglés) Comisión internacional de especificaciones microbiológicas para alimentos.   
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Tabla 3c Recuento de cultivos de microorganismos específicos 
 
 

Producto Recuento de Bacterias 
Lácticas totales  

(ufc/g) 

Recuento de Levaduras 
(ufc/g) 

 

Bebidas lácteas 
fermentadas 
elaboradas 

exclusivamente con 
leche 

Min.: 106  (1) 

 

INTE ISO 7889:2020 

Min.: 104 (1)  

                        

UNE-EN ISO 661:2006  

 
Min 107  (2) N/A  

       
(1)  Para las bebidas fermentadas que utilizan bacterias lácticas con levadura  
(cultivos de Kéfir o Kumis). 

(2) Para las bebidas fermentadas solamente con bacterias lácticas 
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Tabla 3d  Microorganismos probióticos permitidos 

Género/Especie 
Cepa del probiótico 

comúnmente utilizado 

Bacillus coagulans  

Bifidobacterium adolescentis  

Bifidobacterium angulatum  

Bifidobacterium animalis spp.lactis DN-173010, Bb12,420 

Bifidobacterium breve yakult  

Bifidobacterium bufidum  

Bifidobacterium catenulatum  

Bifidobacterium infantis 35624 

Bifidobacterium lactis HN019(DR10) 

Bifidobacterium longum BB536 

Enterococcus LABSF 68 

Escherichia coli nissle 1917 

Lactobacillus acidophilus NCFM, La5 

Lactobacillus casei CRL431, DN-114001,F19 

Lactobacillus casei variedade de fensis  

Lactobacillus casei shirota  

Lactobacillus johnsonii NCC533óLa1 

Lactobacillus paracasei ST11óNCC2461 

Lactobacillus plantarum 299V 

Lactobacillus reuteri ATCC55730 

Lactobacillus rhamnosus 
GG, HN001óDR20, 
ATCC53013(LGG), LB21, 
LC-705 

Lactobacillus salivarius UCC118 

Lactobacillus sporogenes LA-5, sp 

Lactococcus lactis LIA 

Propionibacterium sp  

NOTA 6: Si contiene añadido de bacterias probióticas, estas deben estar viables y activas  
en cantidad no menor a 1.0x106 durante el periodo de vida útil. 
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Tabla 3e  Prebióticos permitidos 
 

Inulina 

Galacto oligosacaridos 

Rafinosa 

Estaquiosa 

Fructo oligosacaridos 

NOTA 7: Se aceptarán otros prebióticos cuya actividad sea demostrada  
científicamente y aprobados por la autoridad sanitaria competente. 
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