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RESUMEN 

La leche es un alimento indispensable en el consumo del ser humano, por lo cual su calidad 

alimentaria es muy importante como factor de nutrición; dicha calidad puede verse afectada 

en el sector primario, manipulación y traslado a las zonas de acopio por diversos factores. 

Por lo cual determinar la calidad alimentaria de la leche cruda compuesta por sus 

características fisicoquímicas y microbiológicas, acopiada en la planta del grupo Gloria; es 

el principal objetivo del presente trabajo de suficiencia profesional. 

A través de diferentes metodologías aplicadas a la materia prima; leche cruda, como: análisis 

organolépticos, análisis fisicoquímicos y microbiológicos; nos permitió determinar la 

calidad de la leche acopiada en la planta Gloria y así validar su proceso de producción. 

Por último, se concluye que es de vital importancia realizar los controles o ejecutar las 

metodologías de análisis para aceptar o rechazar en la planta de acopio la leche cruda, así 

mismo mantener la verificación y monitoreo a través de análisis y medidas correctivas in 

situ. 

Palabras clave: leche cruda, acopio, calidad fisicoquímica, microbiología. 
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ABSTRACT 

Milk is an indispensable food in human consumption, so its food quality is very 

important as a nutritional factor; this quality can be affected in the primary sector, 

handling and transfer to the areas of collection by various factors. 

Therefore, to determine the food quality of the raw milk composed by its physico-

chemical and microbiological characteristics, gathered in the plant of the Gloria 

group, is the main objective of this work of professional sufficiency. 

Through different methodologies applied to the raw material; raw milk, such as: 

organoleptic analysis, physico-chemical and microbiological analysis; allowed us to 

determine the quality of the milk collected in the Gloria plant and thus validate its 

production process. 

Finally, it is concluded that it is of vital importance to carry out the controls or to 

execute the analysis methodologies to accept or reject in the collection plant the raw 

milk, as well as to maintain the verification and monitoring through analysis and 

corrective measures in situ. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La leche es uno de los alimentos fundamentales a nivel mundial, por lo cual es necesario 

como profesionales de industrias alimentarias brindar un producto inocuo, libre de toda clase 

de impurezas, agentes patógenos y biológicos, que puedan atentar contra la seguridad 

alimenticia. 

La producción de leche de bovino en el Perú, es una rama de la ganadería de mayor 

relevancia, no sólo por el valor nutritivo que aporta como alimento, sino por su importancia 

en la economía del sector primario. 

 La cadena agroindustrial de la leche, se caracteriza por una baja eficiencia global, tanto por 

su baja capacidad para asegurar el abastecimiento a la población peruana, como la calidad e 

higiene requerida para considerarlo un alimento seguro. La calidad de la leche y sus 

derivados, depende principalmente de la calidad de la materia prima proveniente de vacas 

sanas utilizando buenas prácticas de ordeño; de las buenas prácticas de transporte, 

conservación y manipulación de ésta hasta la planta. De donde depende el éxito y el buen 

nombre de la empresa para que el producto que llegue a los consumidores sea de excelente 

calidad. 

Las cualidades nutritivas de la leche y sus derivados lácteos son incuestionables, y se debe 

considerar que, desde su formación en la glándula mamaria hasta su llegada al consumidor, 

se somete a muchos riesgos que ponen en peligro la calidad original de la leche (Brito, 2005). 

Estos riesgos son: la contaminación por microorganismos, alteración físico-química de sus 

componentes, cambios en sus características organolépticas y contaminación con sustancias 

químicas. Todos éstos, actúan negativamente sobre la calidad higiénica y nutricional de la 

leche y, en consecuencia, también en contra de la salud del consumidor (Margariños, 2001). 

Por lo cual, el reto para un trabajador de la industria láctea es producir mayor cantidad de 

leche, pero de excelente calidad nutricional e higiénica, y para esto se debe garantizar 

aspectos fundamentales, como, la calidad microbiológica, química y organoléptica. Tres 

aspectos, que unidos, contribuyen a favorecer la mejora de la industria láctea. 

La calidad de la leche se define como la cantidad de características que se encuentran 

condicionadas e influidas por el consumidor, de las cuales muchas se pueden cuantificar a 

través de análisis fisicoquímicos y analíticos. Sobre los análisis comúnmente utilizados en 
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las plantas de acopio de leche, con el fin de establecer la calidad sanitaria inicial. Dentro de 

los cuales se encuentran la prueba densidad y de alcohol, acidez, crioscopia y los basados en 

la reducción de colorante con azul de metileno, entre otros. 
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II. OBJETIVOS 

Objetivo general 

▪ Determinar la calidad fisicoquímica y microbiológica de la leche cruda acopiada 

en planta del grupo Gloria – Chiclayo. 

Objetivos específicos 

▪ Conocer la composición química de la leche cruda y su importancia nutricional. 

▪ Identificar cuáles son los factores y/o puntos que determinan la contaminación de la 

leche cruda. 

▪ Establecer alternativas para mitigar la contaminación de la leche desde su obtención 

hasta su llegada al centro de acopio. 

▪ Analizar la importancia del control de calidad de la leche cruda como materia prima 

en la Industria láctea. 

▪ Conocer y explicar de forma detallada los análisis fisicoquímicos y microbiológicos 

que influyan en la aceptación de la leche cruda en planta. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Importancia de la leche como alimento 

La leche es de vital importancia para el consumo humano por su gran aporte en 

proteínas, vitaminas y minerales. Antiguamente se daba una gran importancia al 

contenido de grasa, un elevado contenido de grasa, se consideraba como una leche 

de calidad. En la actualidad se conoce que la cantidad de sólidos no grasos de la 

leche, tiene mayor valor que la cantidad de grasa. Por ello, la composición química 

de la leche va a determinar el valor nutricional de la leche para el consumidor. (Castle 

y Watkins, 2008). 

La cantidad de proteína y grasa de la leche de vital importancia para la industria 

láctea, y por lo tanto se busca que el sector primario aumente su rendimiento, sin 

necesitar el aumento del volumen de leche. Los componentes como la proteína y 

grasa se pueden alterar drásticamente mediante una adecuada alimentación del 

ganado, por ejemplo, el incremento del forraje, puede producir un aumento en el 

porcentaje de grasa de un 2 al 4%. (Kennelly et al., 2009). 

3.2. Definición de leche 

La definición de la leche cruda es: aquel producto íntegro que no ha sido alterado ni 

adulterado proveniente de un ordeño higiénico, regular y completo, de vacas sanas y 

bien alimentadas, sin calostro y exento de color, olor, sabor y consistencia normales 

y que no ha sido sometido a procesamiento o tratamiento alguno (NTP 202.001 2003. 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS). 

Leche. - La definición más usada de leche es, el producto obtenido higiénicamente de 

una hembra lechera sana, la cual no debe de estar fatigada y con una buena 

alimentación, el ordeño debe ser integro e interrumpido, no debe presentar calostro. 

(NMX-F-026-1997). 

Leche cruda. - Es la leche que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento 

térmico, en pocas palabras es la leche obtenida inmediatamente después de ser extraída 

de la ubre (no más de 40°C) (INEN, 2012). 

Leche entera. – Es la leche que mantiene todas sus propiedades originales, es también 

conocida como “leche integral.” 

Leche estandarizada. – Es aquella leche que su porcentaje de grasa ha sido 

modificada, pudiendo haberse adicionado o extraído del valor original, es por eso se 
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recomienda indicar que porcentaje de grasa ha sido estandarizada la leche. En países 

de centro América se da el concepto de leche estandarizada, aquella leche cuyo 

porcentaje de grasa ha sido llevado a 3% como mínimo. 

 Leche semidescremada. – Es aquella leche que se le ha extraído el 50% de grasa.  

Leche Descremada. – Es la leche que su porcentaje de grasa es menor que el 0.5%. 

Leche baja en grasa. – Es la leche cuyo porcentaje de grasa es menor al 2% pero 

mayor al 0.5%. 

Leche Reconstituida. – Es aquel producto que da como resultado de la mezcla de 

leche entera en polvo con agua potable en tal proporción que se asemeja a la 

composición de la leche entera. 

Leche Combinada. – Es aquel producto que se obtiene al mezclar leche reconstituida 

con leche entera. 

Leche Compuesta. – Es aquella leche que se le agregado uno o más productos para 

darle un determinado sabor, por ejemplo: la leche chocolatada, leche con sabor a fresa, 

etc. 

Leche Pasteurizada. – Es aquella leche que ha pasado por un tratamiento térmico 

especifico, por un tiempo determinado para la eliminación de agentes patógenos, sin 

cambiar de forma drástica su valor nutricional. 

Leche Ultrapasteurizada. – Es aquella leche que ha pasado por un tratamiento 

térmico a altas temperaturas por un periodo de tiempo muy corto, sin cambios 

significativos en su valor nutricional. 

Leche Evaporada. – Es la leche entera o descremada, cuyo porcentaje de agua ha sido 

extraído al casi 50%. 

Leche en Polvo. – Es el producto obtenido al extraer el 95% de agua. 

3.3. Composición de la leche 

 

La mayor parte de los componentes de la leche se sintetiza en la glándula mamaria, 

si bien algunos se transfieren desde la sangre, la lactosa y las proteínas de la leche 

son órgano-específicos: solamente se sintetizan en el tejido de la glándula mamaria. 

Las vacas lecheras se alimentan con dietas fundamentalmente de origen vegetal; los 

precursores originales de la mayoría de los componentes de la leche son celulosa, 

almidón, proteína, grasa, minerales y vitaminas de las materias vegetales que 

ingieren. Las vacas lecheras necesitan fuentes dietéticas de Ca, Mg, Na, K, P, Cl, Co, 
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Mo, Cu, Fe, Mn, Zn, I, F, Se, S y vitaminas A, D y E. El agua también es esencial 

para la producción láctea. Las vacas necesitan de 3 a 4 Kg de agua por kilogramo de 

leche producida. En la tabla 1 se muestra la composición química de la leche de las 

razas más comunes en el Perú (Walstra et al., 2001). 

Tabla 1 

Composición media representativa de la leche de vaca en diferentes razas (%) 

 

 

 

 

 

Nota:   Fennema (2005) 

Magariños (2000), afirma que la leche la composición de la leche es de 77% a 80% 

de agua, con un porcentaje de solidos totales de 10 al 13%. Dentro de los sólidos 

totales hay un 3 a 3.5% de grasa, un 3.25% de proteína y un 4 a 6% de carbohidratos 

como la lactosa y minerales tan importantes como el calcio.  

3.3.1. Agua  

El porcentaje de agua que contiene la leche puede variar entre 79 a 90.5%; 

dependiendo de la raza de la vaca, pero, en promedio el porcentaje de agua 

es del 87% del contenido total de la leche. El porcentaje de agua se debe a la 

variación de sus componentes como la proteína, lactosa y, sobre todo, a la de 

grasa. (Badui S. 1986). 

El agua que contiene la leche es igual a cualquier otra agua, y es usada como 

medio de solución y de dispersión para los demás componentes. 

3.3.2. Carbohidratos 

El principal carbohidrato de la leche es la lactosa, y está formado por una 

molécula de glucosa y una de galactosa. Es 6 veces menos dulce que la 

sacarosa, es causante junto con las sales, del sabor de la leche.  

Raza Agua Grasa Proteína Lactosa Sólidos 

Totales 

Bronswiss 88.87 3.85 3.48 5.08 13.13 

Holstein 87.72 3.41 3.32 4.87 12.28 

Jersey 85.47 5.05 3.78 5.00 14.53 
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La lactosa es muy importante debido a que es el factor principal en el proceso 

de fermentación, maduración de los derivados lácteos, aporta al valor 

nutricional de la leche y derivados, y es el causante principal del color y sabor 

de productos tratados a altas temperaturas. 

La lactosa es usada como ingredientes en muchos alimentos para bebes, en 

dietas específicas, en la formulación y estandarización de algunos fármacos, 

también es usado como medio de cultivo para el moho Penicilum notatum, 

en la producción de penicilina, en la producción del color caramelo, etc. 

La lactosa también causa algunos problemas digestivos debido a que parte de 

la población adulta no consume leche por ausencia de la enzima lactasa, la 

cual es indispensable para digerir la lactosa. 

Figura 1 

Formula estructural de la lactosa  

 

 

 

 

 

 Nota: Imagen de Marks, J.W.: Lactose intolerance (Lactase deficiency)  

 

Una de las funciones de la proteína láctea es el aporte de aminoácidos y de 

nitrógeno orgánico para la reparación de tejidos musculares. La leche de vaca 

es una de las mejores fuentes de proteína de excelente valor biológico, ya que 

contiene los diez aminoácidos indispensables, que son: 

Leucina, isoleucina, valina, metionina, lisina, fenilalanina, triptófano, 

treonina, histidina, arginina. 
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   Tabla 2 

Aminoácidos en la proteína de la leche  

   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: tabla elaborada a partir de, (Revilla;1982) 

 

Caseínas: Es la proteína más abúndate en la leche con el 80% del total de 

proteínas, se encuentra formando un complejo macromolecular soluble de 

calcio y fosforo. La caseína es única y solo es obtenida a través de la leche. 

La caseína logra ser precipitada en medios ácidos, con PH menores de 4.6, 

con alcohol o con la enzima renina (cuajo).  

 

• Proteínas del suero de leche: también llamadas seroproteínasya que se 

mantienen solubles tras una precipitación acida, son clasificadas 

principalmente en albúminas y globulinas. En este grupo de las globulinas se 

Aminoácido  Porcentaje 

Acido aspártico 7.40 

Acido glutámico 23.90 

Alanina 3.50 

Arginina 3.70 

Cistina 1.80 

Fenilalanina 4.90 

Glicina 2.00 

Histidina 2.70 

Isoleucina 6.50 

Leucina 10.00 

Lisina 7.90 

Metionina 2.50 

Prolina 11.30 

Serina 6.00 

Tirosina 5.20 

Treonina 4.70 

Triptófano 1.40 

Valina 7.00 
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encuentra la proteína más importante, la β-lactoglobulina, siendo la principal 

causante del sabor de la leche hervida. La β-lactoglobulina no puede ser 

precipitada mediante el cuajo, pero si mediante la exposición al calor. (Alais 

C. 2000). 

3.3.3. Minerales 

La leche de vaca es fuente importante de minales como el calcio, la cual es 

fundamental para el crecimiento y desarrollo de los huesos del ser humano y 

gracias a la vitamina D y a la lactosa hace que su absorción en el intestino sea 

rápida y efectiva. 

La leche de vaca contiene alrededor de 0.7% de minerales en promedio, y 

está constituido por los metales que contiene el cuerpo animal. (Closa, SJ. 

2003). 

3.3.4. Grasa 

Las grasas es uno de los macronutrientes más importantes de la leche, 

conteniendo características únicas de sabor, contenido nutricional y 

propiedades físicas. La grasa es una principal fuente de energía y un medio 

de transporte de las vitaminas liposolubles como las vitaminas A, D, E, y K. 

siendo el caroteno, precursor de la vitamina A, el que le da el color crema a 

la leche. 

El sabor de la leche está relacionado directamente con el contenido graso, el 

sabor tan agradable de la leche no a sido igualado, mucho menos superado 

por ninguna otra grasa, los productos lácteos que son fabricados a partir de la 

grasa de leche son la mantequilla, los helados y las cremas. 

La grasa de la leche está conformada en su mayoría por triglicéridos en un 

aproximado del 98%, 2% de diglicéridos, colesterol, fosfolípidos y otras 

sustancias. 
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Tabla 3 

 Composición de la grasa de la leche  

           

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla elaborada a partir de, Revilla (1982). 

La grasa de la leche contiene una gran cantidad de ácidos grasos, siendo en 

esta diferenciar más de cuatrocientos ácidos grasos, de los cuales el 70% son 

saturados y el 30% insaturados. 

Uno de los ácidos grasos más importante es el ácido butírico, siendo este 

responsable del sabor característico de la mantequilla y de la crema de leche, 

es un ácido graso saturado formado por cuatro átomos de carbono, único en 

los lácteos, y es el principal sustrato para la obtención de energía. 

3.3.5. Vitaminas 

 

La leche figura entre los alimentos que contienen la variedad más completa 

de vitaminas, las vitaminas se clasifican tradicionalmente en dos grupos, 

vitaminas liposolubles: A, D, E, K; vitaminas hidrosolubles: tiamina, niacina, 

ácido pantotenico, biotina, piridoxina, ácido fólico, cobalamina (Kenelly et 

al., 1999).  
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Tabla 4  

Composición aproximada de la leche 

Nota: Tabla elaborada a partir de, Walstra et al. (2001) 

 

Propiedades de la leche 

3.3.6. Propiedades físicas 

Sabor  

La leche tiene un sabor muy agradable y ligeramente dulce por su alto contenido 

de lactosa. Debido a esto la leche tiene una gran aceptación de parte del 

consumidor. En la producción de leche se puede presentar factores que producen 

sabores desagradables. La cual se puede prevenir con un control de buenas 

prácticas de alimentación, buenas prácticas de ordeño y un adecuado proceso y 

almacenaje de la leche. 

Olor 

El olor de la leche es casi imperceptible, al menos que sea un olor ajeno a la ésta, 

como olores del medio ambiente, del recipiente que lo contiene, microrganismos, 

etc. 

Color 

La leche tiene un color característico, blanquecino opaco amarillento, debido a los 

glóbulos grasos, al fosfocaseinato de calcio, al caroteno y a la riboflavina. 

COMPONENTE CONTENIDO MEDIO EN LA 

LECHE (%) 

RANGO 

AGUA 87.1 85.388.7 

SOLIDOS NO GRASOS 8.9 7.9-10.0 

LACTOSA 4.6 3.8-5.3 

GRASA 4.0 2.5-5.5 

PROTEINA 3.25 2.3-4.4 

CASEINA 2.6 1.7-3.5 

SUSTANCIAS 

MINERALES 

0.7 0.57-0.83 

ACIDOS GRASOS 0.17 0.12-0.21 
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3.4. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

3.4.1. Prueba del alcohol 

Esta prueba sirva para determinar la frescura de la leche evidenciando leches 

acidas, hipoacidas, mastiticas, calostro, etc. La prueba de alcohol, desde el punto 

de vista de acidez determina si esta puede ser sometida a altas temperaturas como 

para producir leche evaporada, condensada, pasteurizada o esterilizada (Goded, 

2006). 

Principio:   

El método consiste en mezclar volúmenes iguales de leche y alcohol de 75°. El 

alcohol desnaturaliza a las proteínas de la leche haciéndolas precipitar y formando 

coágulos.  

Los factores que influyen en la inestabilidad de las proteínas y por ende producir 

una coagulación en la prueba de alcohol son: 

a. Leche con elevada acidez, mayor a 0.16% de ácido láctico. 

b. Leche con calostro. 

c. Leche proveniente de vacas alimentadas con forraje pobre. 

d. Contenido elevado de calcio iónico. 

e. Mezcla con calostro 

f. Leche con mastitis. 
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Figura 2 

Prueba de alcohol en la recepción de porongos con pistola Gerber en acopio 

Chiclayo. 

Nota: Elaboración propia (2020) 

3.4.2. Prueba de acidez 

Son los mililitros de NaOH necesarios para neutralizar 100 ml de muestra en el 

supuesto caso que todo sea ácido láctico. 

La leche normal, aunque en estado fresco presenta una reacción ligeramente acida 

debido en parte a la completa neutralización de los grupos ácidos de la caseína y 

por la particular composición salina (presencia de fosfatos o citratos ácidos). 

Esta prueba permite saber identificar si se trata de una leche fresca, acidificada o 

adulterada, poder tomar decisiones sobre el uso de la leche, formar un criterio 

adecuado sobre la conservación de la leche. 

Si la leche se almacena a temperatura ambiente, la acidez se desarrolla 

gradualmente debido a la multiplicación de los microorganismos productores de 

ácido láctico, esta acidez se denomina, acidez de desarrollo o de fermentación; en 

cambio la acidez propia de la leche se denomina acidez natural o de constitución. 

El control de este índice químico físico sirve para determinar la frescura de la 

leche y los productos lácteos, así como el poder de conservabilidad y algunas 

adulteraciones para lo cual es necesario tener presente los valores normales de 
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acidez. La acidez de la leche según INEN, en grados Dornic (°D) varia de 12 a 18 

y está determinada por anhidro carbónico, ácidos orgánicos (ácidos cítricos), 

sustancias minerales (fosfatos, CO2, etc.) y caseína (Goded, 2006). 

Figura 3  

Prueba de acidez a muestras provenientes de cisternas de leche cruda fría en 

laboratorio del acopio Gloria, Chiclayo. 

Nota: Elaboración propia (2020) 

3.4.3. Punto de ebullición 

La temperatura de ebullición es de 100.17°C sobre el nivel del mar, esto nos incida 

indirectamente la cantidad de solidos presentes en la leche. Si la leche coagula al 

punto de ebullición es porque su acidez es mayo al 0.20% de ácido láctico, lo que 

nos indica la falta de estabilidad en un proceso de pasteurización. (Keating et al., 

2007).   

Descripción del método. 

- Homogenizar la muestra de leche y medir aproximadamente 100 ml en un vaso 

de precipitado y colocar sobre la hornilla caliente. 

- Esperar hasta lograr la ebullición de la leche. 

- Quitar el vaso con la leche y observar si se produce o no coagulación. 
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3.4.4. Índice de refracción 

 

Se basa en la medición del índice de refracción de la luz. El cual permite 

determinar el % de solidos solubles contenidos en una muestra. Siendo los sólidos 

solubles, todos los sólidos disueltos en agua incluso el azúcar, las sales, proteínas, 

ácidos, etc. 

La lectura es la suma de estos componentes, el cual se expresa en grados brix 

(Alais, 1998). 

3.4.5. Determinación de la densidad 

Esta prueba mide la riqueza de la leche en sólidos totales. 

Es el peso en Kg. de un litro de leche, la densidad se expresa Kg/L o g/cc La 

densidad de la leche está influenciada por dos grupos de sustancias que actúan en 

sentido opuesto: el plasma lácteo (agua y residuo seco magro) que tiene un peso 

específico de 1.036 – 1.037; y la grasa que tiene un peso específico de 0.93 – 0.95 

g/cc. Estos dos valores combinados determinan la densidad de la leche la cual 

varía de 1.0286 a 1.0330 g/cc. 

Añadiendo agua a la leche el peso específico disminuye; si al contrario se extrae 

la grasa el peso específico aumenta. 

En la determinación de la densidad tiene gran importancia el valor de la 

temperatura a la cual se efectúa la prueba. La determinación de este índice se 

efectúa a 15 o 20 °C, y en el caso de realizar la prueba a temperaturas diferentes 

se corrige restando o sumando 0.0002 al peso específico encontrado por cada 

grado de temperatura respectivamente. (Veiseeyre, 2002). 

Descripción del método: 

- Verter la leche en una probeta lentamente y a lo largo de su pared, con el fin de 

evitar la formación de espuma y ponerla sobre una superficie horizontal plana. 

- Introducir inmediatamente el lactodensímetro a la probeta, cuidando que no se 

adhiera a la pared ni que se sumerja mas de 1 cm sobre el punto de aforo. 

- Esperar que el lactodensímetro quede en equilibrio (inmóvil), leer el valor 

indicado en la escala justamente en el borde superior del menisco adherente al 

vástago del aparato. 
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- Levantar el lactodensímetro alrededor de 3 mm, volver a sumergir, esperar que 

vuelva a su estado de equilibrio y repetir la lectura.Retirar el lactodensímetro, 

enjugarlo cuidadosamente con agua, secarlo y guardarlo.  

Figura 4 

 Prueba de densidad con lactodensímetro Quevenne en laboratorio acopio Gloria, 

Chiclayo. 

Nota: Elaboración propia (2020) 

3.4.6. Determinación de sólidos totales 

Los sólidos totales comprenden todos los principios constituyentes de una muestra 

de leche, excepto el agua, siendo su contenido porcentual igual a la suma de los 

contenidos porcentuales en grasa, proteínas, lactosa anhidra, sales minerales y 

oligoelementos. 

Los sólidos totales sirven de parámetro para efectos de pago de los proveedores 

de leche fresca cruda, para control de ordeño de la leche fresca cruda adulterada, 

y para controles en el proceso de concentración de la leche en planta. Este método 

se aplica a la leche cruda y leche concentrada. (norma FIL 21B:1987) 
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a) Principio 

El equipo milkoscan FT120 emplea un interferómetro basado en filtros fijos. 

La luz producida por un rayo láser y una fuente de luz infrarroja es trasmitida 

por medio de espejos hasta una cubeta donde se encuentra la muestra de leche. 

Cada uno de los componentes de la leche absorbe un espectro de luz infrarroja 

especifico y a una determinada cantidad lo cual es medido por el equipo y 

transformado a porcentaje. 

b) Preparación de la muestra   

Tomar una muestra representativa. Si el tiempo transcurrido entre la toma de a 

muestra y su análisis es suficiente para generar un incremento de la acidez, 

mantener con 3 gotas de formol al 40% para una cantidad de 160 ml de leche. 

Calentar la muestra de leche cruda entre 39 – 40 + 1 °C como máximo para 

asegurar la distribución homogénea de la grasa, mezclar por inversión de 10 a 

15 veces evitando la agitación vigorosa, ya que causaría espumad de la leche, 

la cual es perjudicial para el equipo. 

c) Descripción del método. 

Activar el programa de análisis FT 120. Verificar en el esquema del milkoscan 

el estado en que se encuentra el programa y el software (color rojo significa 

falla que impide la activación del programa. Amarillo significa problemas en 

el software o poco espacio en el disco duro. Verde es proceso correcto.) 

Seleccione el icono especifico del producto a trabajar, en la ventana de 

productos. 

Proceder a analizar las muestras de leche observando: 

1. Digitar primero el código del proveedor en el recuadro de Sample 

Identification. 

2. realizar una nueva mezcla de la muestra invirtiendo de diez a quince veces el 

frasco evitando la formación de burbujas. 

3. Colocar el frasco en la pipeta y presionar el botón del equipo del Milkoscan 

o presionar F9. 

4. Retirar la muestra cuando el equipo lo solicite. 

5. El resultado de todos los componentes aparece en la ventana de resultados. 
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3.4.7. Punto de congelación 

Este método describe un método para la determinación del punto de congelación 

de la leche bovina cruda, pasteurizada, UHT y esterilizada, sean enteras, 

descremadas o semidescremadas. 

La esterilización y la pasteurización al vacío, pueden influir en la determinación 

del punto de congelación; así mismo, resultados obtenidos en leches con acidez 

titulable mayo a 20°D. (Norma iso 5764 – IDF 108:2009). 

Crióscopo:  

El crióscopo consiste en los siguientes componentes: 

- Cabezal de funcionamiento 

- Bulbo termistor para congelación  

- Panel de pantalla y teclado 

- Sonda  

- Filtro de aire 

- Filtro de fluido 

- Cámara de enfriamiento 

- Liquido refrigerante. 

Descripción del método: Se toma una muestra representativa en un frasco limpio y 

libre de impurezas, se pipetea 2.5 ml de leche, la cual se adiciona en un tubo de 

ensayo de 2.5 ml. El tubo es colocado en el intercambiador de calor, en el panel de 

teclado se presiona el botón STAR, y se espera 3 minutos aproximadamente para dar 

lectura al resultado. 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Figura 5  

Prueba de punto de congelacion en crioscopo transmisor en laboratorio del acopio 

Gloria, Chiclayo. 

Nota: Elaboración propia (2020) 

3.4.8. Determinación de la grasa 

 

La determinación de la materia grasa es una de las más importantes y difundidas 

en todos los centros de producción y transformación de la leche. Permite asegurar 

que el contenido en grasa corresponde al mínimo legal 3.2% (leche destinada al 

consumo directo) y además se puede descubrir una o más alteraciones 

(descremada, adición de leche descremada o agua). 

Esta prueba persigue los siguientes objetivos: 

▪ Establecer el precio de comercialización. 

▪ Regularizar o estandarizar la leche para consumo directo o para transformación 

industrial. 

▪ También permite pagar la leche según el contenido de grasa. 

▪ Calcular el rendimiento en crema y mantequilla. 

La determinación de la materia grasa se puede realizar por varios métodos siendo 

el Van Gerber el usado en casi todos los países del mundo (Goded, 2006). 
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Tabla 5 

Requisito físico químicos de la calidad de la leche en el Perú 

Nota: extraída de la NTP 202.014:1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 

3.4.9. Prueba de antibiótico y/o inhibidores  

En la industria alimentaria, a nivel de laboratorio, se utilizan algunos equipos para 

detectar la presencia de antibióticos, como son el KIT BETA STAR y el 

DELVOTEST, ambos equipos expresan sus resultados en función al tiempo siendo 

el primero el de menor duración (5 min) y el segundo el de mayor duración (3 horas). 

(Alais, 1985). 

El residuo de antibiótico en leche genera un problema de salud pública. Por ello, las 

normas técnicas exigen las plantas lecheras tomar medidas estrictas para evitar la 

presencia de sustancias indeseables en la leche. 

Cuando la cisterna va a recoger leche de los establos, se realiza un muestreo y análisis 

previo al recojo. La leche que dé como resultado positivo a la presencia de 

antibióticos es rechazada, lo que genera una pérdida para el ganadero. Para evitar la 

presencia de antibióticos en la leche, se recomienda seguir las siguientes medidas 

preventivas: 

 

REQUISITOS FISICOQUIMICOS DE LA LECHE DE VACA  

Materia grasa %(m/m) Min. 3.2 

Sólidos no grasos %(m/m) Min. 8.2 

Sólidos totales %(m/m) Min. 11.4 

Densidad relativa a 15 °C De 1.0296 a 1.0340 

Acidez titulable %(m/m) De 13 a 16 

Proteínas %(m/m) Min. 2.9 

Cenizas Min. 0.65 

Prueba de alcohol No se coagulará 

Presencia de conservantes Negativo 

Presencia de neutralizantes Negativo 

Presencia de adulterantes Negativo 

Prueba de reductasa con azul de metileno Min. 4 horas 
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• Identificación del ganado en tratamiento. 

• Separación de vacas en tratamiento y concientización de los empleados de cuáles 

vacas están en tratamiento. 

• Respeto por los tiempos de retiro del antibiótico. 

• Eliminación de la leche de vacas tratadas. 

3.4.10. Prueba de Delvotest. 

Delvotest SP contiene un medio estandarizado con un numero de esporas de Bacillus 

Stearothermophilus, variedad calidolactis. Este microorganismo ha sido escogido 

porque es altamente sensible a la mayoría de antibióticos, especialmente a las 

betalactamas y a la familia de sulfamidas.  

Cuando se adicionan nutrientes extras al agar y se encuba a 64°C, resulta un 

incremento de esporas con la producción de ácido, después de producirse suficiente 

acido, el indicador en el medio cambia de purpura a amarillo.  

Si las muestras contienen una sustancia inhibidora la sustancia podría difundirse en 

todo el medio, el incremento de las esporas seria inhibida, y la producción de ácido 

no ocurriría, si no se observa cambio de color indica un nivel del inhibidor por encima 

del límite de detección. (delvotest SP- NT). 

Figura 6 

  Prueba de Delvotest en placas, antes y luego de incubación por 3 horas a 64°C Nota: 

Nota: Elaboración propia (2020). 

3.5. Análisis microbiológico 

La leche tiene un alto valor nutritivo, la cual hace que sea un medio de cultivo ideal 

para muchos microorganismos, los cuales pueden ser patógenos y afectar sus 

propiedades fisicoquímicas. 

En un establo con un buen manejo, limpio, con vacas sanas y utilizando unas buenas 

prácticas de ordeño podemos asegurar una leche con muy buena calidad 

microbiológica.  
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A nivel mundial existen muchas normas que afirman que la cantidad máxima de 

mesófilos aerobios en leche para consumo humano debe ser de 500,000 unidades 

formadoras de colonias (UFC/ml). 

En las normas se indica que, si existe mayor cantidad de mesófilos, mayor será el 

riesgo de contaminación por agentes patógenos. (NOM-243-SSA1-2010). 

Tabla 6 

Requisito de la calidad microbiológica de la leche en el Perú 

REQUISITOS MICROBIOLOGICOS 

Conteo de células somáticas Max. 500,000 ufc/ml 

Número de microorganismos mesófilos, Max. 1,000.000 ufc 

Número de coliformes Max. 1,000 ufc 

   Nota: Tabla extraída de la, NTP 202.173:1998 

3.5.1. Prueba de la reductasa 

La prueba de reductasa sirve para tener una idea aproximada de que cantidad de 

microorganismos mesófilos existen en la leche comparando los resultados con la 

siguiente tabla: 

Tabla 7 

Clasificación de la leche mediante la prueba de reductasa. 

Nota. Tabla extraída de, Normas INEN 

 

 

 

LECHE TIEMPO DE 

REDUCTOSA 

BACTERIAS EN 

PLACAS 

Pésima Menos de 1 hora 5 millones a más 

Mala De 1 a 2 horas 500 000 a 700 000 

Regular De 2 a 3 horas 300 000 a 400 000 

Buena De 3 a 5 horas 200 000 a más 

Muy buena Mas de 5 horas Hasta 200 000 
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Principio. 

Este método se basa en la cualidad de las bacterias de la leche al empezar la 

incubación para desarrollar y usar el oxígeno disuelto, el cual disminuye el 

potencial de reducción de la mezcla. 

Procedimiento 

▪ En un tubo de ensayo esterilizado se coloca 10 ml de leche y 1 ml de la azul de 

metileno. 

▪ Se procede a tapa el tubo de ensayo con un tapón y se homogeniza, invirtiendo 

el tubo por tres veces. 

▪ Luego el o los tubos son colocados en una rejilla para posteriormente en el baño 

María, manteniendo una temperatura constante de 37+ 1°C. 

▪ Se verifica la reducción completa o las 4/5 partes de azul de metileno cada 30 

minutos y se anota el tiempo de reducción en un registro.  

Figura 7 

 Prueba de reductasa en baño maría a 37°C. 

Nota: Elaboración propia (2020) 

3.5.2. Prueba de mastitis 

Esta prueba determina la inflamación de la glándula mamaria principalmente en 

leches provenientes de animales masa. 
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La mastitis es una inflamación de la glándula mamaria producida por estreptococos 

y staphilococos, especialmente. Se presente en forma aguda o crónica. 

Al utilizar una leche mastítica como alimento directo puede causar problemas 

digestivos y al ocuparse en la producción de quesos o leches fermentadas es anormal 

por cuanto los microorganismos causantes de esta enfermedad inhibe el crecimiento 

de las bacterias del fermento utilizado. 

La clasificación de la leche se realiza en base al color que esta tome luego de añadir 

un indicador como lo es el azul de bromotimol (Bonilla, 2004). 

Tabla 8 

Efectos de la mastitis sobre la composición de la leche  

PARÁMETRO Leche normal  Leche con mastitis 

Lactosa % 4.7 4 

Grasa % 4.2 3.7 

Caseína % 2.8 2.3 

Proteína del suero % 0.8 1.3 

Cloruro % 0.091 0.147 

Proteína total % 3.6 3.6 

Solidos totales % 13.1 12.0 

 Nota. Tabla extraida de, Bruhn, (1983) 
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IV. CONCLUSIONES 

1. Se reconoció y valoró la importancia de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de 

la leche cruda fría para su aceptación o rechazo en una planta de acopio, así como su 

relación con la vida útil de la misma. 

2. Se logró identificar la importancia y las propiedades funcionales de la leche, así como el 

detrimento de las mismas a causa de la alteración o factores físicos, químicos o 

microbiológicos. 

3. Se logró identificar cuáles son los factores que determinan la contaminación de la leche. 

4. Se estableció como alternativa para mitigar la contaminación de la leche colocar tanques 

de enfriamiento en establos grandes para almacenar la leche hasta su recojo en cisterna. 

5. Se valoró la influencia del control de calidad en la recepción de la leche en el centro de 

acopio y su relación con la vida útil de la materia prima. 

6. Se identificó a detalle los análisis fisicoquímicos y microbiológicos que determinan la 

aceptación de la leche cruda. 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Si a la muestra de leche obtenida no se le realiza inmediatamente su respectivo análisis 

físico-químico y microbiológico, ésta debe guardarse en un recipiente estéril, 

herméticamente cerrado y protegido contra contaminaciones, bien identificado, y 

mantenido a temperaturas menores a 5°C, pero sin congelar. 

2. Enfriar rápidamente la leche para evitar la contaminación por bacterias que son 

microorganismos que se multiplican fácilmente. 

3. Realizar constantes monitoreos y tomar las medidas pertinentes que el veterinario 

disponga, acerca de las principales enfermedades que puedan afectar al vacuno en el 

transcurso de su crecimiento hasta la producción de leche. 

4. Establecer procedimientos adecuados de desinfección de materias que están en contacto 

con la leche en el proceso de transporte para garantizar su inocuidad. 

5. A los funcionarios del Ministerio de Salud Pública coordinen actividades con la 

Asociación de Ganaderos de la zona para que otorguen certificados de salud a todas las 

personas involucradas con el manejo de la leche a nivel de fincas y de transportistas o 

expendedores. 



32 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abril, A. y Pilco, V. (2013). Calidad fisicoquímica de la leche cruda que ingresa a la ciudad 

de cuenca, para su comercialización. Tesis para optar el título. Universidad de Cuenca. 

Cuenca. Ecuador. Disponible en 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4825/1/TESIS.pdf (Visitada el 4 de 

diciembre de 2016). 

Avilez, J. (2012). Caracterización de la producción bovina lechera en la IX y X Región 

(Chile). Desarrollo estratégico de la producción láctea con alto contenido en ácido 

linoleico conjugado (CLA). Tesis doctoral. Universidad de Sevilla y Universidad de 

Córdova. Disponible en 

http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/10_16_51_AVILEZ_RUIZ_tesis.p

df (Visitada el 4 de diciembre de 2016). 

Bonilla, D. (2008). Caracterización de la composición e higiene de leche acopiada en una 

planta pasteurizadora. Tesis para optar el título. Universidad de Veracruzana. 

Venezuela. Disponible en http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/58/2/Tesis.pdf 

(Visitada el 4 de diciembre de 2016). 

Carreto, L. (2004). Impacto de la presencia de antibióticos en leche. Memorias del V Taller 

Panamericano de Laboratorios Lácteos. Censa, La Habana, Cuba. 

http://www.censa.edu.cu/wp-content/uploads/2016/03/ Laboratorios-lacteos.pdf 

(Visitada el 8 de diciembre de 2016). 

Castle, M. Y Watkins, P. (2008). Producción lechera moderna. Editorial Acribia, S.A. 

España. 

Celis, M. (2009). Microbiología de la Leche. (en línea) Disponible en: 

http://www.edutecne.utn.edu.ar/sem_fi_qui_micrb_09/microbiologia_leche.pdf(Acces

o el 25 de julio de 2013, 

Chung, R., Kim, K. (1999). DNA genotyping of a-lactalbumin gene in Korean Holstein 

population using PCR-RFLP technique. Korean Journal of Dairy Science, 21(2), 89-94. 

FAO. (2004). Seguridad alimentaria como estrategia de desarrollo rural. 28th Conferencia 

Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Disponible en 



33 
 

http://www.fao.org/docrep/MEETING/007/J1562s/J1562s 00.HTM (Visitada el 5 de 

diciembre de 2016). 

Feijóo, J. (2012). Estudio de la calidad de leche fresca que se comercializa en la ciudad de 

piñas. Tesis para optar el título. Universidad de Loja. Loja. Ecuador. Disponible en 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789 

/5411/1/TESIS%20UNIDA%2017%20JULIO%20ESTUDIO%20DE%20LA%20CAL

IDAD%20DE%20LECHE%20FRESCA%20QUE.pdf (Visitada el 4 de diciembre de 

2016). 

Hernández, R. y Ponce, P. (2002ª). Composición actual de la leche en Cuba. Rev. Salud 

Anim. 24(3):111-114. Disponible en 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Composicion%20de%20la%20leche%20en%20

Cuba.pdf (Visitada el 2 de diciembre de 2016). 

Instituto ecuatoriano de normalización (2012). NTE INEN 9:2012 Quinta revisión (en línea). 

Disponible en: http://www.inen.gob.ec/images/pdf/nte/9-5.pdf(Acceso 26 de julio de 

2013) 

Keating, P. y Gaona, H. (2007). Control de Calidad. En: Noriega Editores, Introducción a la 

lactología. Edit. Limusa, México. pp 75- 95. 

Kennelly, J.; Glimm, R y Ozimek, L. (2009). Milk composition in the cow. Proceedings of 

the 1999 Cornell Nutrition Conference for Feed Manufacturers. Rochester, N.Y. 

Disponible en 

https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/37008/CNC_Proceedings.pdf?se

quence=2 (Visitada el 5 de diciembre de 2018). 

Margariños, H. (2001). Producción higiénica de la leche cruda. Una guía para la pequeña y 

mediana empresa. 1ª ed. Guatemala, Guatemala: Producción y Servicios Incorporados 

S.A. Disponible en 

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=wlyuTwR3IEc%3D&tabid=585 

(Visitada el 6 de diciembre de 2017). 

NMX-F-026-(1997). Leche. Denominación. Especificaciones comerciales y métodos de 

prueba. Normas mexicanas. Dirección general de normas. 



34 
 

Ortiz OG, Ávila Da, Lagunes LJ, Castañeda Mo, López GI, Aguilar Bu, Román PH, 

Villagómez CJA, Aguilera SR, Quiroz VJ, Calderón RR. (2002). Manejo de ganado 

bovino de doble propósito en el trópico. INIFAP. CIRGOC. Libro Técnico Núm. 5. 

Segunda edición. Veracruz, México. 2002:161. 

Revilla, A. (2008). Tecnología de la leche. (en línea). Panamá. , disponible en: 

http://books.google.com.ec/books?id=miAPAQAAIAAJ 

&printsec=frontcover&dq=CIENCIA+DE+LA+LECHE&hl=es-419&sa=X& 

ei=Ej7xUYGlJInk8gTEzICgCw&ved=0CD0Q6AEwAw#v=snippet&q=sabor&f=false

(Acceso el 25 de julio de 2013) 

Sedesol. (2007). Manual de normas de control de calidad de leche cruda. 6ª Revisión. 

Liconsa. Dirección de producción; 2007: 1-28. 

Wattiaux, A. (2009). Composición de la leche y valor nutricional. (en línea) Disponible en: 

http://babcock.wisc.edu/sites/default/files/de/es/de_19.es.pdf(Acceso el 26 de julio de 

2013,) 

Zamrano, J Y GRASS, J. (2008). Valoración de la calidad higiénica de la leche cruda en la 

asociación de productores de leche de Sotará – Asproleso, mediante las pruebas 

indirectas de resazurina y azul de metileno. 

http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v6n2/v6n2a08.pdf (Visitada el 4 de diciembre de 

2016). 

Norma FIL 21B:1987: Determinación del contenido de solidos totales. Método     

gravimétrico. 

Norma Técnica Peruana 202.001 2003 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche cruda   

4° edición. 

Fepale. 1997. Normativa MERCOSUR del Sector Lácteo. 9480. Leche Fluida. Identidad y 

Calidad de Leche Fluida para uso industrial. 

Desarrollo de las industrias lecheras en latinoamerica, W.D.Dobson UNIVERSIDAD DE 

WINSCONSIN, traducido por Héctor Villareal, Silvia Onetti. 

Desrosier N. W. 1999. Elementos de tecnología de Alimentos. Editorial Cecsa. México. 



35 
 

Delvotest SP-NT. Biotec Especialidades Alimenticias. Disponible en: http://www.biotec-

ea.com/pdf/equipos/delvotest_sp.pdf 

Charles alias, Ciencia de la leche. Principios de técnicas lecheras. Cap. 18 Comprobación de 

la calidad de la leche. Pago según calidad. Calidad bacteriológica. Pag.406. 

Pérez M. Manual sobre ganado productor de leche. Ed. Diana. México, 1982. 

(Autores varios). Memorias del curso de capacitación en sistemas SQF. Safety and Quality 

Food Institute. México, 2006. 

Jandal, JM. Comparative aspects of goat and sheep milk. Small Ruminant Res 1996; 22: 

177-185. 

Waldner DN, Stokes SR, Jordan ER, y Looper,ML. Managing milk composition: feed 

additives and production enhancers. Oklahoma Cooperative Service, ANSI-4018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

VI. ANEXOS 

Cuadro de resultados de análisis realizado a proveedores de leche en porongos. 

 

                Fuente: Grupo gloria (2018) 

CHICLAYO

CENTRO CÓDIGO TURNO VUELTA FECHA ANALISTA
CRIOSCOPÍA     

- (°C)
ACIDEZ DELVOTEST OBSERVACIONES

ENTREGA 

L/C KG

1 32700047 1 1 15052018 MPA 0.509 13 N 200

2 32701017 1 1 15052018 MPA 0.511 13.5 N 150

3 32700056 1 1 15052018 MPA 0.500 14 N 142

4 34100121 1 1 15052018 MPA 0.512 14 N 30

5 34100231 1 1 15052018 MPA 0.505 14.5 P 38

6 32700317 1 1 15052018 MPA 0.512 15 N 59

7 32705435 1 1 15052018 MPA 0.510 14 N 160

8 34100431 1 1 15052018 MPA 0.529 13.5 N 220

9 32705823 1 1 15052018 MPA 0.501 15 N 280

10 32707777 2 1 15052018 MPA 0.505 15 N 102

11 32700562 2 1 15052018 MPA 0.522 14.5 N 320

12 32700352 2 1 15052018 MPA 0.518 14.5 N 165

13 32700777 2 2 15052018 MPA 0.505 14 N 143

14 34100191 2 2 15052018 MPA 0.512 14 N 79

15 34100421 2 1 15052018 MPA 0.498 13.5 N 57

16 34100351 2 1 15052018 MPA 0.510 15 N 221

AGFQ20012 VE02
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TABLA 2: RELACIÓN ENTRE EL PUNTO CRIOSCÓPICO Y % AGUADO 

Con Formol Sin Formol % 

Aguado 

 Con Formol Sin Formol 

% Aguado 

 Con Formol Sin Formol 

% Aguado 

m°C m°C  m°C m°C  m°C m°C 

525 510 0  355 340 34  185 170 68 

520 505 1  350 335 35  180 165 69 

515 500 2  345 330 36  175 160 70 

510 495 3  340 325 37  170 155 71 

505 490 4  335 320 38  165 150 72 

500 485 5  330 315 39  160 145 73 

495 480 6  325 310 40  155 140 74 

490 475 7  320 305 41  150 135 75 

485 470 8  315 300 42  145 130 76 

480 465 9  310 295 43  140 125 77 

475 460 10  305 290 44  135 120 78 

470 455 11  300 285 45  130 115 79 

465 450 12  295 280 46  125 110 80 

460 445 13  290 275 47  120 105 81 

455 440 14  285 270 48  115 100 82 

450 435 15  280 265 49  110 95 83 

445 430 16  275 260 50  105 90 84 

440 425 17  270 255 51  100 85 85 

435 420 18  265 250 52  95 80 86 

430 415 19  260 245 53  90 75 87 

425 410 20  255 240 54  85 70 88 

420 405 21  250 235 55  80 65 89 

415 400 22  245 230 56  75 60 90 

410 395 23  240 225 57  70 55 91 

405 390 24  235 220 58  65 50 92 

400 385 25  230 215 59  60 45 93 

395 380 26  225 210 60  55 40 94 

390 375 27  220 205 61  50 35 95 

385 370 28  215 200 62  45 30 96 

380 365 29  210 195 63  40 25 97 

375 360 30  205 190 64  35 20 98 

370 355 31  200 185 65  30 15 99 

365 350 32  195 180 66  25 10 100 

360 345 33  190 175 67     

Fuente: GLORIA S.A (1997) 




