
Abril  2015 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/abr15/abr15.html 

  * Conformación, volumen y producción de la industria láctea mexicana 

  * Viabilidad del Lactobacillus plantarum atrapado en una doble 

    emulsión durante la elaboración de queso Oaxacam el fundido y las 

    condiciones intestinales simuladas 

  * Actualidad de la industria láctea 

Mayo 2015 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/may15/may15.html  

  * Índice de precios de los productos lácteos FAO - Abril 2015 

  * Desarrollo de un queso maduro 

  * Actualidad de la industria láctea 

Junio 152015 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jun15/jun15.html  

  * La leche en cifras 

  * Mitigación de la corrosión en los depósitos de leche por la acción 

    del Aloe Vera 

  * Actualidad de la industria láctea 

Julio 2015 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jul15/jul15.html 

  * Panorama nacional de la leche 

  * Extractos de planta mejora la viabilidad de los Lactobacillus del 

    brueckii subsp. bulgaricus y Lactobacillus acidophilus en yogures 

    probióticos sin grasa 

  * Actualidad de la industria láctea 

Agosto 2015 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ago15/ago15.html  

  * Panorama nacional de la leche 

  * El papel del yogur en la salud humana 

  * Actualidad de la industria láctea 

Septiembre 2015 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/sep15/sep15.html  

  * Estadística de producción lechera en México 2013-2015 

  * Fuente de la variación del contenido de ácido linoleico conjugado 

    (CLA) en los productos lácteos 

  * Actualidad de la industria láctea 

Octubre 2015 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/oct15/oct15.html  

  * Perspectivas del sector lácteo al 2018: Parte 1 

  * Mejoramiento del almacenamiento por descarga de gas N2 separado con 

    compresión de aire: estudio piloto 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/abr15/abr15.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/may15/may15.html
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http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jul15/jul15.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ago15/ago15.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/sep15/sep15.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/oct15/oct15.html


  * Actualidad de la industria láctea 

Noviembre 2015 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/nov15/nov15.html  

  * Perspectivas del sector lácteo al 2018: Parte 2 

  * Efecto de la temperatura de pasteurizaciión, cultivo iniciador y 

    temperatura de incubación en las propiedades fisicoquímicas, 

    rendimiento y características sensoriales del queso de cabra para untar 

  * Actualidad de la industria láctea 

Diciembre 2015 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/dic15/dic15.html  

  * Bioquesos: un vehículo para un alimento funcional 

  * Actualidad de la industria láctea 

Enero 2016 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ene16/ene16.html 

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ene16/ene16movil.html 

  * Avance de la producción lechera en México 

  * Caracterización de la microbiota del queso Oaxaca en tres fases de 

    elaboración 

  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Actualidad de la industria láctea 

Febrero 2016 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/feb16/feb16.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/feb16/feb16movil.html  

  * Avance de la producción lechera en México 

  * Proceso de elaboración de yogur deslactosado de leche de cabra 

  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Actualidad de la industria láctea 

Marzo 2016 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/mar16/mar16.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/mar16/mar16movil.html 

  * Avance de la producción lechera en México 

  * Desarrollo de una leche fermentada con jugo de Alore Vera 

  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Actualidad de la industria láctea 

Abril 2016 (PC) 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/nov15/nov15.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/dic15/dic15.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ene16/ene16.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ene16/ene16movil.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/feb16/feb16.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/feb16/feb16movil.html
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http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/mar16/mar16movil.html


http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/abr16/abr16.html 

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/abr16/abr16movil.html 

  * Avance de la producción lechera en México 

  * Efecto del pH y almidón de maíz modificado en la textura, 

    propiedades de fundido y reológicas de quesos análogos fundidos con 

    caseína ácida 

  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Actualidad de la industria láctea 

Mayo 2016 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/may16/may16.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/may16/may16movil.html 

  * Avance de la producción lechera en México 

  * Aplicación de la tecnología de microencapsulación para la producción 

    de leche de sabor fortificada con vitamina C 

  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Actualidad de la industria láctea 

Junio 2016 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jun16/jun16.html 

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jun16/jun16movil.html  

  * Avance de la producción lechera en México 

  * Desarrollo de un queso maduro con la adición del cultivo probiótico 

    Lactobacillus paracasei subsp. paracasei LC-01 

  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Actualidad de la industria láctea 

Julio 2016 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jul16/jul16.html 

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jul16/jul16movil.html 

  * Actualidad de la industria láctea 

  * Avance de la producción lechera en México 

  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Evaluación instrumental de la textura del queso elaborado con suero 

    concentrado por ultrafiltración 

Agosto 2016 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ago16/ago16.html  

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/abr16/abr16.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/abr16/abr16movil.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/may16/may16.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/may16/may16movil.html
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jun16/jun16.html
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http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ago16/ago16.html


Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ago16/ago16movil.html  

  * Actualidad de la industria láctea 

  * Avance de la producción lechera en México 

  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Importancia de la calidad certificada de la leche bovina para 

    consumidores del área metropolitana de la Ciudad de México 

Septiembre 2016 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/sep16/sep16.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/sep16/sep16movil.html  

  * Actualidad de la industria láctea 

  * Avance de la producción lechera en México 

  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Evaluación de la adición de avena, mango y estevia en un yogur 

    elaborado a partir de una mezcla de leche semidescremada de cabra y 

    de vaca 

Octubre 2016 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/oct16/oct16.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/oct16/oct16movil.html  

  * Actualidad de la industria láctea 

  * Avance de la producción lechera en México 

  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Desarrollo y evaluación de un postre lácteo con fibra de naranja 

Noviembre 2016 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/nov16/nov16.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/nov16/nov16movil.html 

  * Actualidad de la industria láctea 

  * Avance de la producción lechera en México 

  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Fabricación de yogur con bacterias inmovilizadas 

Diciembre 2016 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/dic16/dic16.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/dic16/dic16movil.html  

  * Actualidad de la industria láctea 
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  * Disponibilidad, consumo y precios nacionales e internacionales de la 

    leche 

  * Tecnologías de membranas en la agroindustria láctea 

Enero 2017 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ene17/ene17.html 

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ene17/ene17movil.html 

  * Producción y comparativo anual de elaboración de leche en México 

    2015-2016 

  * Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  * Precios nacionales e internacionales de la leche 

  * Yogures deslactosados elaborados con concentrados de leche bovina y 

    de soja obtenidos por ultrafiltración 

Febrero 2017 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/feb17/feb17.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/feb17/feb17movil.html  

  * Producción y comparativo anual de elaboración de leche en México 

    2015-2016 

  * Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  * Precios nacionales e internacionales de la leche 

  * Selección y evaluación de un estabilizante integrado por gomas sobre 

    las propiedades de calidad en mezclas para helado duro 

Marzo 2017 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/mar17/mar17.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/mar17/mar17movil.html 

  * Producción y comparativo anual de elaboración de leche en México 

    2015-2016 

  * Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  * Precios nacionales e internacionales de la leche 

  * Desarrollo de un helado de leche con cultivos probióticos 

Abril 2017 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/abr17/abr17.html 

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/abr17/abr17movil.html 

  * Producción y comparativo anual de elaboración de leche en México 

    2015-2016 

  * Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  * Precios nacionales e internacionales de la leche 

  * Efecto de la goma xantana y la carboximetilcelulosa sobre las 

    propiedades físicas del queso crema 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ene17/ene17.html
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Mayo 2017 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/may17/may17.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/may17/may17movil.html  

  * Producción y comparativo anual de elaboración de leche en México 

    2015-2016 

  * Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  * Precios nacionales e internacionales de la leche 

  * Activación de cultivos probióticos tratados con campo magnético de 

    frecuencia 

Junio 2017 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jun17/jun17.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jun17/jun17movil.html  

  *     Noticias de Actualidad 

  *     Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  *     Precios nacionales e internacionales de la leche 

  *     Determinación de aminas biógenas en quesos madurados 

Julio 2017 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jul17/jul17.html 

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/jul17/jul17movil.html 

  *     Noticias de Actualidad 

  *     Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  *     Precios nacionales e internacionales de la leche 

  *     Propionibacteria láctea: probióticos versátiles 

Agosto 2017 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ago17/ago17.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/ago17/ago17movil.html  

  *     Noticias de Actualidad 

  *     Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  *     Precios nacionales e internacionales de la leche 

  *     La sal en el queso: diversas interacciones 

Septiembre 2017 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/sep17/sep17.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/sep17/sep17movil.html  

  *     Noticias de Actualidad 

  *     Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  *     Precios nacionales e internacionales de la leche 
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  *     Evaluación de la fermentación del lactosuero ácido (entero y 

    desproteinizado) utilizando Lactobacillus casei 

Octubre 2017 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/oct17/oct17.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/oct17/oct17movil.html  

  *     Noticias de Actualidad 

  *     Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  *     Precios nacionales e internacionales de la leche 

  *     Caracterización textural y fisicoquímica del queso Edam 

Noviembre 2017 (PC) 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/nov17/nov17.html  

Versión movil 

http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/nov17/nov17movil.html  

  *     Noticias de Actualidad 

  *     Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  *     Precios nacionales e internacionales de la leche 

  *     Caracterización de los metabolitos de bacterias ácido lácticas y 

    efecto inhibidor de las bacteriocinas en microorganismos patógenos 

    en alimentos: revisión sistemática de la literatura, 2008-2012 

Diciembre 2017 
http://www.publicacionescastelum.com/lactopress/nov17/nov17.html  

  *     Noticias de Actualidad 

  *     Índice de precios de productos lácteos de la FAO 

  *     Precios nacionales e internacionales de la leche 

  *     Producción de un yogurt congelado funcional fortificado con 

    Bifidobacterium spp. 

Enero 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/59748285/lactopress-Enero 2018 

  *     Reportajes e información  relevante del entorno lácteo nacional 

    e internacional 

  *     Seguimiento actual de los montos de producción y precios del 

    mercado lácteo 

  *     Caracterización de queso fresco comercializado en mercados fijos 

    y populares de Toluca 

Febrero 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/59839400/lactopress-febrero-2018 

  *     Reportajes e información  relevante del entorno lácteo nacional 

    e internacional 

  *     Seguimiento actual de los montos de producción y precios del 

    mercado lácteo 
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  *     Viabilidad de probióticos en sustratos lácteos 

Marzo 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/59896828/lactopress-marzo-2018 

  *     Reportajes e información  relevante del entorno lácteo nacional 

    e internacional 

  *     Seguimiento actual de los montos de producción y precios del 

    mercado lácteo 

  *     Análisis del efecto antibacteriano del chile (Capsicum annuum 

    spp) y el epazote (Chenopudium ambrosioides) utilizados en la 

    elaboración del queso botanero 

Abril 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/60005305/lactopress-abril-2018 

  *     Reportajes e información  relevante del entorno lácteo nacional 

    e internacional 

  *     Seguimiento actual de los montos de producción y precios del 

    mercado lácteo 

  *     El efecto de la goma de xantano y el mucílago de linaza como 

    revestimientos comestibles en el queso cheddar durante la maduración 

Mayo 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/60218422/lactopress-mayo-2018 

  *     Reportajes e información  relevante del entorno lácteo nacional 

    e internacional 

  *     Seguimiento actual de los montos de producción y precios del 

    mercado lácteo 

  *     El proceso socio-técnico de producción de Queso Añejo de 

    Zacazonapan, Estado de México 

Junio 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/60762080/lactopress-junio-2018 

• Noticias de actualidad 
• Números del Mercado: Avance de la producción lechera en México; Disponibilidad, consumo y 
precios nacionales e internacionales de la leche 
• Tecnología Láctea: El proceso socio-técnico de producción de Queso Añejo de Zacazonapan, 
Estado de México 

Jul 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/61132512/lactopress-julio-2018 

• Noticias de actualidad 
• Números del Mercado: Avance de la producción lechera en México; Disponibilidad, consumo y 
precios nacionales e internacionales de la leche 
• Tecnología Láctea: Industria lechera en México: parámetros de la producción de leche y abasto 
del mercado interno 

Agosto 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/61729656/lactopress-agosto-2018 

https://www.yumpu.com/es/document/view/59896828/lactopress-marzo-2018
https://www.yumpu.com/es/document/view/60005305/lactopress-abril-2018
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https://www.yumpu.com/es/document/view/61729656/lactopress-agosto-2018


• Noticias de actualidad 
• Números del Mercado: Avance de la producción lechera en México; Disponibilidad, consumo y 
precios nacionales e internacionales de la leche 
• Tecnología Láctea: Acción simbiótica del lactobacillus acidophylus - harina de maíz e inulina en 
vida útil del queso 

Septiembre 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/62076031/lactopress-septiembre-2018 

• Noticias de actualidad 
• Números del Mercado: Avance de la producción lechera en México; Disponibilidad, consumo y 
precios nacionales e internacionales de la leche 
• Tecnología Láctea: Acción simbiótica del lactobacillus acidophylus - harina de maíz e inulina en 
vida útil del queso 

Octubre 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/62145489/lactopress-octubre-2018 

• Noticias de actualidad 
• Números del Mercado: Avance de la producción lechera en México; Disponibilidad, consumo y 
precios nacionales e internacionales de la leche 
• Tecnología Láctea: Elaboración de un yogurt con base en una mezcla de leche y garbanzo (Cicer 
arietinum) 

Noviembre 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/62217896/lactopress-noviembre-2018 

• Noticias de actualidad 
• Números del Mercado: Avance de la producción lechera en México; Disponibilidad, consumo y 
precios nacionales e internacionales de la leche 
• Tecnología Láctea: Viabilidad de Saccharomyces boullardii en queso fresco bajo condiciones de 
acidez “in vitro” 

Diciembre 2018 
https://www.yumpu.com/es/document/view/62278383/lactopress-diciembre-2018 

• Noticias de actualidad 
• Números del Mercado: Avance de la producción lechera en México; Disponibilidad, consumo y 
precios nacionales e internacionales de la leche 

• Tecnología Láctea: Uso de inulina y carragenina en la calidad de queso crema bajo en grasa 

Enero 2019 
https://www.yumpu.com/es/document/read/62343428/lactopress-enero-2019 

• Noticias de actualidad 
• Números del Mercado: Avance de la producción lechera en México; Disponibilidad, consumo y 
precios nacionales e internacionales de la leche 
• Tecnología Láctea: Evaluación de la vida útil sensorial del queso doble crema con dos niveles de 
grasa 

Febrero 2019 
https://www.yumpu.com/es/document/read/62409157/lactopress-febrero-2019 

• Noticias de actualidad 
• Números del Mercado: Avance de la producción lechera en México; Disponibilidad, consumo y 
precios nacionales e internacionales de la leche 

https://www.yumpu.com/es/document/view/62076031/lactopress-septiembre-2018


• Tecnología Láctea: Desarrollo de la morfología durante el secado de gotas individuales de 
formulaciones de componentes mixtos y leche 
 


