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RESUMEN 

 

En la parroquia Pintag Cantón Quito provincia de Pichincha, se determinó la 

calidad de leche cruda (acidez, densidad, grasa, reductasa, sólidos totales) en 

cuatro comunidades (Ubillús, El Carmen, Valencia y Pinantura); para lo cual se 

aplicó un Programa de Capacitación en temas relevantes a Importancia y calidad 

de la leche, Higiene en el proceso de Ordeño y utensilios, Prevención de mastitis, 

y Manejo reproductivo del ganado lechero para mejorar la calidad de la leche 

cruda realizando análisis físico químicos de la materia prima antes, al inicio, 

durante y al finalizar la capacitación. La investigación fue de tipo experimental con 

un Diseño Completamente al Azar (DCA) con diferente número de repeticiones 

dando un total de 41 unidades experimentales, tomando a las 3 primeras 

comunidades como tratamientos, frente a Pinantura como testigo. El trabajo 

experimental tuvo una duración de 16 semanas distribuidas  en análisis y 

capacitaciones con una frecuencia de 15 días de por medio. Determinándose que 

al aplicar el Programa de Capacitación se mejoró notablemente en las variables 

acidez, disminuyendo de 18 – 16 0D, y reductasa incrementándose de 1,46 – 3 

horas en los tratamientos, influyendo en la calidad higiénica del producto que es 

receptado en la industria lechera para la elaboración de productos larga vida y 

derivados lácteos, lo que permitió mejorar la rentabilidad del productor en 5 

centavos de USD por litro de leche producido en finca. Es de vital importancia 

enfatizar en programas de capacitación que permitan al ganadero mejorar su 

producción pecuaria permitiéndole cada día ser más competitivo, ya que la 

producción de leche es un negocio que debe ser rentable. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the parish Pintag, Quito Canton, Pichincha Province the raw milk quality 

(acidity, density, fat, reductasa and total solids) was determined in four 

communities (Ubillus, El Carmen, Valencia and Pinantura). A Training Program 

was applied in themes relevant to importance and milk quality, Hygiene in the 

milking process and utensils, mastitis prevention and reproductive dairy cattle 

handling to improve the raw milk quality carrying out physical analyses of the raw 

matter before, at the initiation, during and at the training end. The investigation 

was experimental type with a completely at random design (DCA) with a different 

number of replications and a total of 41 experimental units, taking the first three 

communities as treatments against Pinantura as a control. The experimental work 

had duration of 16 weeks distributed into the analysis and training with 15 days 

frequency. It was determined that upon applying the Training Program the 

variables of acidity, improved notably, diminishing from 18 – 16 oD reductasa and 

increasing from 1.46 – 3 hours in the treatments, influencing the hygiene quality of 

the product received in the dairy industry to elaborate long-life products and dairy 

by products. This permitted to improve profitability of the producer by 5 USD cents 

per milk liter produced in the farm. It is of vital importance to stress training 

programs permitting the producer to improve the cattle production quality, thus 

becoming more competitive as the milk production is a profitable business. 
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I. IINTRODUCCIÓN 

 

La producción de leche en el Ecuador es sin duda uno de los rubros de la 

alimentación humana más importante gracias a su elevado contenido nutricional y 

la diversidad de productos derivados que se obtienen. 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2007), la producción lechera se 

encuentra concentrada en la región interandina, observándose que el 73% 

corresponde a la región Sierra, el 19% a la región Costa y un 8% al resto del país. 

 

Del total de la producción a nivel nacional, el 75% de leche generada en las fincas 

corresponde a pequeñas y medianas explotaciones de 1 hasta menos de 100 ha, 

en donde no existen las condiciones adecuadas de manejo para la obtención y 

transporte de la leche, por lo que la calidad se ve en desventaja. 

 

La producción lechera es la única fuente de ingresos estables que tiene el sector 

rural especialmente los sectores marginales a donde se pretendió llegar con la 

capacitación en temas de higiene durante el proceso de ordeño y luego de este, 

comercialización de la materia prima a un precio adecuado en función de los 

parámetros de calidad.    

 

SICA. (2009), indica que en el último levantamiento de información sobre plantas 

de producción de productos derivados de leche, se registraron de entre los más 

importantes, 25 establecimientos con una capacidad instalada total de 

procesamiento de 504 millones de litros anuales.  

 

De estas industrias el 90% se encuentran ubicadas en el callejón interandino con 

una fuerte concentración en las provincias del centro norte de la sierra (Pichincha, 

Cotopaxi, Imbabura, Carchi) y se dedican principalmente a la producción de leche 

pasteurizada, quesos, crema de leche y otros derivados en menor proporción. 

 



 
 
 

Durante el último quinquenio, y gracias al proceso de liberalización económica y 

apertura comercial, se han establecido otras Empresas como PARMALAT CEDI, 

INDUSTRIAS LACTEAS TONY, CHIVERIAS, ALPINA, REY LECHE, y la Planta 

Pulverizadora de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO). 

 

La calidad de la leche cruda tiene fundamental importancia para obtener un 

producto uniforme y de buenas cualidades, a pesar de los adelantos en los 

diseños y características de los equipos, se puede afirmar que es imposible hacer 

productos de calidad aceptable si se cuenta con leche de calidad pobre o inferior. 

Por ello se debe controlar diariamente la leche que se recibe y tener suficiente 

criterio para su admisión o rechazo. 

 

Las diferentes pruebas para la leche cruda pueden ser realizadas en campo o en 

la receptoría de la planta, tal es el caso de determinaciones de temperatura, 

caracteres organolépticos, lactofiltración y la prueba lactométrica o peso 

específico, mediante las cuales es posible reconocer algunas leches inaceptables, 

evitando que dañen la leche de buena calidad al mezclarse en camiones cisterna 

o tanques de almacenamiento.  

 

Otras pruebas como la prueba del alcohol, las determinaciones de acidez, pH, y 

las basadas en reducción de colorantes, son realizadas en laboratorio con el 

objeto de determinar la calidad de leches sospechosas o como control rutinario en 

la recepción que a la vez permiten al productor obtener una mayor rentabilidad 

siempre y cuando se cumplan con los parámetros establecidos por las normas 

INEN que rigen en el país.   

 

El interés que debe ponerse a la calidad de la leche es la disminución del número 

de células somáticas y recuento bacteriano, esto significa menos riesgos de 

problemas de salud para el consumidor, mejores precios o incentivos para el 

productor, incremento del rendimiento en la elaboración de quesos,  mayor tiempo 

de conservación de los productos lácteos,  hato saludable y  rentabilidad de la 

explotación ganadera. 

 



 
 
 

En la actualidad, frente a una visión globalizante y competitiva, se obliga a este 

sector de la producción, a ser más eficiente. El comercio internacional sin barreras 

tarifarias hará que la industria lechera se transforme en un negocio mundial. 

Como todo negocio, la producción de leche debe ser vista como una empresa, y 

como tal, el generar utilidades, deberá ser su principal objetivo organizacional. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

• Analizar y mejorar la calidad de la leche cruda de 4 comunidades (Ubillús, El 

Carmen, Pinantura, Valencia) de la parroquia Pintag, cantón Quito, 

desarrollando un programa de capacitación orientado a la obtención y manejo 

de la leche. 

 

• Mejorar la rentabilidad de los productores involucrados, al promover un pago 

en función parámetros de calidad de leche cruda en los centros de recepción 

involucrados en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LA LECHE 

 

La leche es un alimento primordial segregado por las glándulas mamarias de los 

mamíferos con la finalidad de nutrir las crías en su primera fase de vida (Zavala, 

J. 2005). 

 

La leche con una composición normal posee una densidad específica que 

normalmente varía de 1,023 a 1,040 (a 20ºC) y un punto de congelamiento que 

varía de -0,518 a -0,543ºC. Cualquier alteración, puede ser fácilmente identificada 

debido a que las características de la leche no se encontrarán más en el rango 

normal. 

 

La leche es un producto altamente perecedero que debe ser enfriado a 4oC lo 

más rápidamente posible luego de su colección. Las temperaturas extremas, la 

acidez (pH) o la contaminación por microorganismos pueden deteriorar su calidad 

rápidamente.  

 

El componente principal de la leche es el agua, pero dependiendo de la especie, 

la leche contiene cantidades que varían de lípidos, proteínas y  carbohidratos que 

se sintetizan dentro de la glándula mamaria. También se encuentran presentes en 

cantidades más pequeñas, minerales y otros componentes solubles en la grasa y 

en el agua, derivados directamente del plasma, de proteínas específicas de la 

sangre y de intermedios de la síntesis mamaria.  

1. Composición química de la leche  
 

Después del parto la hembra comienza a producir secreciones mamarias; durante 

los dos o tres primeros días produce el calostro, pasado este período, el animal 

sintetiza propiamente la leche durante todo el periodo de lactancia, que varía de 

180 a 300 días, con una producción media diaria muy fluctuante que va desde 3 

hasta 25 litros.  

 



 
 
 

La leche es un líquido biológico complejo, la composición y las características 

físicas  varían de especie a especie (cuadro 1), con la raza de la vaca (cuadro 2), 

el estado de lactancia, alimento, época del año y muchos otros factores, algunas 

de las relaciones entre los componentes son muy estables y pueden ser utilizados 

para indicar si ha ocurrido alguna adulteración en su composición 

(http://www.agrobit.com, 2005). 

 

La leche se sintetiza fundamentalmente en la glándula mamaria, pero una gran 

parte de sus constituyentes provienen del suero de la sangre, su composición 

química es muy compleja y completa, lo que refleja su gran importancia en la 

alimentación de las crías.  

 

En la composición de la leche (cuadro 3), encontramos proteínas, lactosa, grasas, 

vitaminas, minerales y enzimas. Estos constituyentes difieren entre sí por el 

tamaño molecular y por su solubilidad, tornando a la leche en un complicado 

sistema físico-químico: las moléculas menores representadas por las sales, 

lactosa y vitaminas hidrosolubles se presentan en un estado de solución 

verdadera. Las moléculas mayores, lípidos, proteínas y enzimas, aparecen en 

estado coloidal (http://www.agrobit.com 2005). 

 

Cuadro 1. COMPOSICIÓN DE LA LECHE SEGÚN LA ESPECIE (%). 

Especie Grasa Proteína S. Totales 

Humana 3.75 1.63 12.57 

Vacuna 3.70 3.50 12.80 

Búfalo de agua 7.45 3.78 16.77 

Cebú 4.97 3.18 13.45 

Caprina 4.25 3.52           13.00 

Ovina 7.90 5.23 19.29 

Asnal 1.10 1.60 9.60 

Caballar 1.70 2.10 10.50 

Camélida 4.10 3.40 12.80 

Reno 12.46 10.30 36.70 

Fuente: Miralles, S. (2005). 



 
 
 

Cuadro 2. COMPOSICIÓN DE LA LECHE POR RAZAS (%). 

Raza Grasa Proteína Lactosa Ceniza SNG* ST** 

Ayrshire 4,00 3,53 4,67 0,68 8,90 12,90 

Brownswiss 4,01 3,61 5,04 0,73 9,40 12,41 

Guernsey 4,95 3,91 4,93 0,74 9,66 14,61 

Holstein F. 3,40 3,32 4,87 0,68 8,86 12,26 

Jersey 5,37 3,92 4,93 0,71 9,54 14,91 

* Sólidos No Grasos ** Sólidos Totales 

Fuente: Miralles, S. (2005). 

Cuadro 3. VALORES PROMEDIOS DE LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE (%). 

 
COMPONENTE VALOR  

Agua 86,9 

Proteína 3,5 

Grasa 4,0 

Lactosa 4,9 

Cenizas 0,7 

Fuente: Miralles, S. (2005). 

a. Agua 
 

En todos los animales, el agua es el nutriente requerido en mayor cantidad y la 

leche suministra una gran cantidad de agua, conteniendo aproximadamente 90% 

de la misma. 

 

La cantidad de agua en la leche es regulada por la lactosa que se sintetiza en las 

células secretoras de la glándula mamaria. El agua que va en la leche es 

transportada a la glándula mamaria por la corriente circulatoria. La producción de 

leche es afectada rápidamente por una disminución de agua y cae el mismo día 

que su suministro es limitado o no se encuentra disponible. Esta es una de las 

razones por las que la vaca debe de tener libre acceso a una fuente de agua 

abundante todo el tiempo (http://www.infocarne.com, 2004). 

 



 
 
 

b. Grasa  
 

La grasa constituye desde el 3,5 hasta el 6,0% de la leche, variando entre razas 

de vacas y con las prácticas de alimentación. Una ración demasiado rica en 

concentrados que no estimula la rumia en la vaca, puede resultar en una caída en 

el porcentaje de grasa (2,0 a 2,5%) (http://www.agrobit.com, 2005). 

   

La grasa se encuentra presente en pequeños glóbulos suspendidos en agua, 

cada glóbulo se encuentra rodeado de una capa de fosfolípidos, que evitan que 

los glóbulos se aglutinen entre sí repeliendo otros glóbulos de grasa y atrayendo 

agua. Siempre que esta estructura se encuentre intacta, la leche permanece 

como una emulsión. La mayoría de los glóbulos de grasa se encuentran en la 

forma de triglicéridos formados por la unión de glicerol con ácidos grasos 

(http://www.infocarne.com, 2004). 

 

Las proporciones de ácidos grasos de diferente largo determina el punto de fusión 

de la grasa y por lo tanto la consistencia a la mantequilla que deriva de ella. La 

grasa de la leche contiene principalmente ácidos grasos de cadena corta 

(cadenas de menos de ocho átomos de carbono) producidos de unidades de 

ácido acético derivadas de la fermentación ruminal. Esta es una característica 

única de la grasa de la leche comparada con otras clases de grasas animales y 

vegetales. Los ácidos grasos de cadena larga en la leche son principalmente los 

insaturados (deficientes en hidrógeno), siendo los predominantes el oleico 

(cadena de 18 carbonos), y los polinsaturados linoleico y linolenico 

(http://www.agrobit.com, 2005). 

 

La grasa pesa menos que el agua y existe como glóbulos pequeños o gotitas 

dispersadas en el suero de leche. El diámetro de estos glóbulos es de 0,1 a µm 

20 (1 µm = 0,001 milímetros), y su talla media es el µm 3 - 4. Estos glóbulos están 

protegidos por membranas, evitando así ataques enzimáticos 

(http://www.delaval.com.co, 2006). 

 

Por centrifugación se separa también la grasa de la leche, con lo que obtenemos 

dos productos: la leche descremada y la crema. Un centímetro cúbico de leche 



 
 
 

puede contener cerca de 3,000 a 4,000 millones de glóbulos de grasa. Cuando no 

se quiere que asciendan a la superficie, se recurre a la homogenización de la 

leche, la que consiste en dividir a un décimo del normal estos glóbulos de forma 

que queden más tiempo en suspensión. 

 

Debido a su bajo peso, la grasa se levanta hacia arriba y flota en la superficie de 

la leche, creando una capa de crema. El sabor de esta grasa (mantequilla) es 

cremoso y algo dulce, y tiene un ligero color amarillo (http://www.delaval.com.co, 

2006). 

 

El contenido de grasa en los productos lácteos (tenor butirométrico) es de gran 

importancia económica y nutricional. Las vacas Guersey producen leche con más 

tenor graso que las vacas Holstein. Los productos lácteos descremados tienen 

menores valores de Sólidos Totales, Grasa y Energía. El contenido de grasa del 

queso depende del contenido original de grasa de la leche del cual se partió 

(Zavala, J. 2005). 

(1) Estructura del glóbulo graso 
 

Los glóbulos de grasa son las partículas más grandes presentes en la leche. Sus 

diámetros oscilan entre 0.1 y 20 micras (1 µ = 0.001 mm) el tamaño medio es de 

3.4 µ y hay entre 3000 – 4000 millones de glóbulos de grasa en un mililitro de 

leche entera (Tetra pak, 2009). 

 

El glóbulo graso de la leche está estructurado de: Triglicéridos di y mono 

glicéridos,  Ácidos grasos, Esteroles, Carotenoides, Vitaminas liposolubles (A, D, 

E, K), están cubiertos por una membrana protectora para prevenir la floculación o 

coalescencia del glóbulo y protegerlo de la acción enzimática.  

 

La membrana del glóbulo deriva de la membrana externa (plasmalema) de la 

parte apical de la célula o de las vesículas del aparato de Golgi su composición de 

fosfolípidos y glicoproteínas son similares a la parte externa de las membranas 

celulares. 



 
 
 

Es muy difícil conocer la naturaleza exacta de la composición de la membrana del 

glóbulo de grasa, pero los componentes principales se expresan en el (cuadro 4) 

de la empresa Tetra pak (2009), en su documento Productos de baja acidez 

leche. 

Cuadro 4. COMPOSICIÓN DE LA MENBRANA DEL GLÓBULO DE GRASA. 

 Componente  % de membrana 

Proteína 48 

Fosfolípidos 33 

Cerebrósidos 4 

Gangliosidos 1 

Colesterol 2 

Hidratos de carbono 1 

Agua 11 

Fuente: Tetra pak. (2009). 

(2)  Ácidos grasos  
 

La grasa de la leche contiene triglicéridos derivados de una amplia variedad de 

ácidos grasos saturados e insaturados, se diferencia de otras grasas alimenticias 

por su alto contenido de ácidos grasos saturados de cadenas cortas.  

 

Tetra pak (2009), cita que existe un patrón de ácidos grasos en la grasa de la 

leche: 

 

• Contienen una alta proporción (15-20 mol%) de residuos de ácidos grasos de 

cadena corta C4:0 - C10:0, el ácido butírico C4:0 es exclusivo en la leche de 

especies rumiantes. 

 

• La proporción de ácidos grasos saturados es alta.  

 

• El ácido oleico es el más abundante de los ácidos grasos insaturados 70%. 

 



 
 
 

• Los restantes residuos de ácidos grasos insaturados se presentan en una 

amplia gama de tamaños de cadena, insaturación e isómeros. 

 
• La total proporción de los trans isómeros es de 5%. 

 

• Existe un gran número de tipos de ácidos grasos "pares" lo cual hace un rango 

de aproximadamente 250 diferentes residuos de ácidos grasos. 

 

La posición del residuo del ácido graso en la molécula del triglicérido afecta las 

propiedades físicas, particularmente la cristalización, y esto determina que ácido 

graso se liberará durante la hidrólisis enzimática. 

 

Los ácidos grasos presentes en la leche más importantes son: oleico, palmítico, 

esteárico, mirístico láurico y butírico. El oleico y linoleico son insaturados y 

líquidos a temperatura ambiente, al igual que el butírico, caproico y caprílico. El 

resto de los ácidos grasos tienen puntos de fusión altos (31 a 70 ºC), por lo que 

son sólidos a temperatura ambiente. 

 

CH3 – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 - COOH 

 

El ácido oleico tiene un doble enlace y un punto de fusión de 14º C, por lo que 

tiene un índice de yodo bajo, lo que nos da una idea de su consistencia. Cuando 

las vacas comen mucho pasto, aumenta el contenido de ácido oleico, siendo más 

líquida la grasa. Adicionalmente a los triglicéridos, la grasa de la leche contiene 

pequeñas cantidades de fosfolípidos como la lecitina y la cefálica, esteroides 

como el colesterol y vitaminas liposolubles como A, D, E y  K (Zavala, J. 2005). 

c. Proteína 
 

Debido a que las proteínas son el principal constituyente de los órganos y 

estructuras blandas del cuerpo animal, se requiere de una provisión abundante y 

contínua de ellas en el alimento durante toda la vida para crecimiento y 

reposición. Las proteínas contienen Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, además de 

un porcentaje constante y considerable de Nitrógeno. La mayoría de las proteínas 



 
 
 

contiene también Azufre y algunas tienen Hierro y Fósforo. Las proteínas son 

polímeros de aminoácidos, los que varían en cuanto a cantidad y tipo entre 

proteína y proteína. Existen alrededor de 20 a 22 diferentes aminoácidos que se 

encuentran en las proteínas, de los cuales en la proteína de la leche se 

encuentran 18 aminoácidos. 

 

Las proteínas pueden tomar diferentes conformaciones: 

 

- Primaria: el enlace peptídico confiere una gran solidez a la estructura primaria, 

es una cadena flexible aunque no completamente lineal. 

 

- Secundaria: presentan una conformación espacial que resulta de las diferentes 

fuerzas de enlace entre las diversas partes de la cadena peptídica. 

 

- Terciaria y cuaternaria: puede ser la resultante de una cadena única replegada 

sobre si misma o sobre varias cadenas. La rigidez la conforman los puentes 

disulfuro. 

 

Se considera que existen dos tipos fundamentales de proteínas lácteas. Una 

cantidad relativamente pequeña se halla adsorbida en la película que rodea a los 

glóbulos grasos, se denominan proteínas de la membrana del glóbulo de grasa, 

no se conocen muy bien la naturaleza de estas proteínas pero parece ser que 

algunas actividades enzimáticas de la leche se hallan localizadas allí. La 

eliminación de esta película suele dar lugar a la aparición de grasa libre, capaz de 

alterar las características de solubilidad de la leche en polvo. La mayor parte de 

las proteínas lácteas son retenidas en la leche descremada tras la separación de 

los glóbulos grasos (Zavala, J. 2005). 

 

Las proteínas son el alimento más importante de la leche y una parte esencial de 

nuestra dieta. Están presentes como solución en la leche, y las proteínas que 

consumimos se rompen en compuestos más simples en el sistema digestivo y el 

hígado (http://www.delaval.com.co, 2006). 

 



 
 
 

Entonces estos compuestos se transportan a las células del cuerpo, donde se 

utilizan como material de construcción para construir la propia proteína del 

cuerpo. Ciertas proteínas activas, las enzimas, controlan a la gran mayoría de las 

reacciones químicas que ocurren en un organismo (cuadro 5). Las proteínas son 

moléculas gigantes acumuladas de unidades más pequeñas llamadas los 

aminoácidos, y una molécula de proteína consiste en una o más cadenas 

entrelazadas de aminoácidos. 

 

Cuadro 5. CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS EN LA LECHE. 

Componente Conc. en leche  

g / Kg 

% del total de proteína  

w / w 

Caseína 

αs1-caseína 

αs2-caseína 

β caseína 

κ-caseína 

Caseína Total 

 

10.0 

2.6 

10.1 

3.3 

26.0 

 

30.6 

8.0 

30.8 

10.1 

79.5 

Proteína del suero 

α- lactoalbúmina 

β- lactoglobulina   

Albúmina del suero sanguíneo 

Inmunoglobulinas 

Misceláneos 

Proteínas del suero totales 

 

1.2 

3.2 

0.4 

0.7 

0.8 

6.3 

 

3.7 

9.8 

1.2 

2.1 

2.4 

19.3 

Proteína del glóbulo de grasa 0.4 1.2 

    Fuente: Tetra pak. (2009). 

 

La leche contiene varios tipos de proteínas, muchas de las cuales se encuentran 

en muy pequeñas cantidades. Según su abundancia, sus propiedades físicas o 

químicas o sus funciones biológicas, las proteínas pueden ser calificadas de 

diversas formas. El antiguo método de clasificación de las proteínas en caseína, 

albúmina y globulina ha sido cambiado en la actualidad por un sistema de 

clasificación más adecuado.  



 
 
 

Los tres principales grupos de proteínas presentes en la leche se distinguen por 

su diferente comportamiento y por su forma de existencia. Las caseínas son 

fácilmente precipitadas en la leche por diversas rutas, mientras que las proteínas 

del suero normalmente permanecen en solución. Las membranas proteínicas de 

los glóbulos de grasa se adhieren, como su nombre indica, a la superficie de 

dichos glóbulos grasos y solamente se pueden separar por acciones mecánicas, 

tales como el batido de la crema para fabricar mantequilla. 

(1). Caseína 
 

Con este nombre se conocen al grupo predominante de las proteínas presentes 

en la leche. Las proteínas de la leche consisten de 80 % de caseína, que 

alternadamente se compone de un número de componentes que juntos forman 

partículas o micelas complejas. Por acción del cuajo o ácidos precipita, 

produciendo una masa coagulada llamada cuajada, que además de caseína, 

arrastra grasa, agua y algunas sales. Esta masa coagulada es la que después de 

prensada, salada y madurada se convertirá en el queso que todos conocen, de 

ahí que la palabra caseína derive de la palabra latina caesus, que quiere decir 

queso.  

 

La caseína es una fosfoproteína, conteniendo, en su molécula, ácido fosfórico. 

Cuando el pH de la leche, está alrededor de 6.6, la caseína está presente como 

caseinato de calcio, a su vez la acidez de la leche se incrementa, por acción de la 

adición de ácido o por acidificación natural, el ácido remueve el calcio y el fosfato 

del caseinato de calcio, transformándolo en caseína. La caseína se coagula 

cuando el pH desciende a 5.2 y es menos soluble en su punto isoeléctrico (pH 

4.6). La coagulación se reconoce por la formación de la cuajada (Zavala, J. 2005). 

 

La leche de bovino, contiene aproximadamente 5.3 g de nitrógeno por kilogramo 

de la cual 95% es proteína, de este porcentaje 80% pertenece a la caseína, la 

cual se define como un grupo de proteína específico de la leche, la cual contiene 

grupos fosfato en su conformación (Tetra pak, 2009). 

 



 
 
 

Las diferentes caseínas tienen su valor de punto isoeléctrico entre 4.9 y 5.6. Sin 

embargo, las micelas de caseína precipitan a valores de pH inferiores a 4.6. La 

caseína se puede dividir por medio de cromatografía de intercambio iónico en 

cuatro proteínas individuales llamadas αs1, ασ2, β y Κ-caseínas. 

 

La caseína precipitada puede tornarse nuevamente soluble por la adición de 

calcio o una base, por el cambio del pH más allá del punto isoeléctrico. De hecho 

la caseína se purifica por su precipitación con ácido y disolución con bases por 

varias veces, a pesar que la caseína no se coagula comúnmente en el hervido, 

podrá haber coagulación, si la leche estuviera ligeramente ácida o si se emplean 

temperaturas elevadas, así la leche fresca ligeramente ácida tiene tendencia a 

coagular.  

 

La coagulación por el calor constituye un problema en la fabricación de leche 

evaporada, a pesar que se considera comúnmente la caseína como una proteína 

simple, en realidad es una mezcla de proteínas como se demuestra por 

electroforesis. Por este método se estudia el movimiento de las proteínas en un 

campo eléctrico (Zavala, J. 2005). 

 

Además indica que la caseína está en realidad conformada por tres componentes: 

caseínas α, β y δ, cada una se mueve a una velocidad diferente en el campo 

eléctrico. De las tres, la caseína α es la más importante, comprendiendo cerca de 

tres cuartos de la caseína total, la δ-caseína está presente en cantidad menor. 

Las leches de los camélidos sudamericanos son pobres en caseína, por lo que de 

ellas no se puede obtener quesos. 

(2). Proteína del suero 
 

Aparte de las caseínas, la leche contiene proteínas del suero, siendo las más 

importantes la β-lactoglobulina, α lactoalbúmina, inmunoglobulinas y 

seroalbúminas. También se encuentran pequeñas cantidades de enzimas y 

proteínas asociadas al glóbulo graso. 

 



 
 
 

Las proteínas son totalmente diferentes y por lo tanto también tienen 

características totalmente diversas. En general, las proteínas del suero tienen 

valores alimenticios muy altos y se utilizan extensamente en el sector alimenticio. 

La proteína del suero también se llama suero proteína constituida por las 

albúminas y globulinas (http://www.delaval.com.co, 2006). 

 

Las albúminas son solubles en agua y soluciones diluidas de sales neutras, en 

cuanto las globulinas son insolubles en agua pero si en las soluciones diluidas de 

sales neutras. Estas proteínas pueden ser precipitadas por la adición de ciertas 

sales y coaguladas por el calor, sin embargo ninguna es coagulada por la renina. 

  

Las albúminas tienen un peso molecular de 17,000 y las globulinas de 69,000. 

Cuando se calienta la leche, las albúminas forman un precipitado floculento que 

se asienta en el fondo y paredes del recipiente (Zavala, J. 2005). 

(3).  Compuestos nitrogenados no-proteicos (NPN) 
 

La presencia del nitrógeno son una de las características principales de las 

proteínas, pero los rastros de los productos nitrogenados no-proteínicos también 

se encuentran en leche (http://www.delaval.com.co, 2006). 

(4).  Desnaturalización de las proteínas. 
 

Mientras que las proteínas se encuentran en un hábitat con la temperatura y el pH 

dentro de sus límites de tolerancia, mantienen todas sus funciones biológicas. 

Pero si son sometidas a tratamientos térmicos severos, se altera su estructura, 

término que recibe el nombre de desnaturalización. El mismo fenómeno, ocurre 

cuando las proteínas son expuestas a la acción de ácidos o bases, a la radiación 

o a una agitación violenta. Las proteínas se desnaturalizan y pierden su 

solubilidad original. 

 

Cuando las proteínas son desnaturalizadas cesa su actividad biológica. Las 

enzimas, una clase de proteínas, cuya función es catalizar reacciones, pierden 

esta propiedad al ser desnaturalizadas., la razón es que ciertos enlaces en la 

molécula se rompen, cambiando la estructura de la proteína. Se ha demostrado 



 
 
 

recientemente que las proteínas desnaturalizadas pueden volver a su estado 

original, recuperando sus funciones biológicas. 

d. Hidratos de carbono 
 
En la práctica, la lactosa es el único azúcar de la leche, aunque en ella existen 

también en pequeña proporción poliósidos libres y glúcidos combinados (Zavala, 

J. 2005). 

 

La lactosa es un azúcar que pertenece al grupo de los compuestos químicos 

orgánicos llamados hidratos de carbono.  

 

Una particularidad de este tipo de compuestos, es que se pueden desdoblar en 

componentes ricos en energía que pueden tomar parte en todas las reacciones 

bioquímicas, suministrando la energía necesaria para que estas se lleven a cabo.  

 

Cuando la lactosa es atacada por bacterias lácticas, estas bacterias contienen 

una enzima llamada lactasa que ataca el azúcar de la leche, desdoblando sus 

moléculas en glucosa y galactosa. Otras enzimas de las bacterias lácticas atacan 

entonces a la glucosa y a la galactosa convirtiéndolas en diversos ácidos de los 

cuales el ácido láctico es el más importante, esto es lo que sucede cuando la 

leche se acidifica, es decir, se produce la fermentación de la lactosa con 

formación de ácido láctico. Otros microorganismos en la leche generan otros 

productos en el desdoblamiento de la lactosa. Si la leche se calienta a altas 

temperaturas por un espacio largo de tiempo, su color se obscurece y toma un 

sabor a caramelo. Este proceso es conocido como caramelización y es el 

resultado de una reacción química entre la lactosa y las proteínas, a la que se le 

llama reacción de Maillard. 

 

La lactosa es el principal agente osmótico de la leche, con lo que permite el 

transporte de agua desde la sangre. Reduce el licor de Fehling y es hidrolizada 

por la emulsina y por la enzima lactasa que es una β-glucosidasa. La fórmula 

estructural de la lactosa es la siguiente: 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leche es la única fuente conocida de lactosa, la leche de vaca tiene 4.9% de 

lactosa, una cantidad que no llega a endulzar debidamente a la leche. El poder 

edulcolorante de la lactosa es cinco veces menor que el de la sacarosa y junto a 

las sales de la leche es la responsable de su sabor característico (Zavala, J. 

2005). 

e. Minerales Cenizas y Sales 
 

Según http://www.delaval.com.co. (2006). La leche contiene un número de 

minerales, con una concentración total menor al 1 %, prácticamente todos los 

minerales del suelo, de donde se ha alimentado la vaca, están presentes en la 

leche. De los minerales presentes en la leche, el calcio es el más significativo 

desde el punto de vista nutricional, está presente en forma abundante y fácilmente 

asimilable por el organismo.  

 

Estudios dietéticos han mostrado que las deficiencias de calcio en nuestras dietas 

son debidas al bajo consumo de leche. Se torna difícil planear una dieta adecuada 

sin el uso de productos lácteos. 

  

El tenor de fósforo también es considerable en la leche pero de menor 

importancia nutritiva que el calcio ya que puede ser proveído por otras fuentes 

alimentarías comunes (Zavala, J. 2005). 

  

Las cenizas y sales de la leche no son términos sinónimos, las primeras son el 

residuo blanco que permanece después de la incineración de la leche a 600ºC y 

están compuestas por óxidos de sodio, potasio, calcio, hierro, fósforo y azufre, 
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más algo de cloruro. El azufre y fracciones de fósforo y hierro, proceden de las 

proteínas.  

 

Las sales de la leche son fosfatos, cloruros y citratos de potasio, sodio, calcio y 

magnesio. Los cloruros de sodio y los de potasio están totalmente ionizados, 

mientras que los fosfatos de calcio, magnesio y citrato están, una parte en forma 

soluble y otra en forma de complejos coloidales en equilibrio, muy débil, con el 

complejo caseína (Zavala, J. 2005). 

 

Aproximadamente dos tercios del contenido total de calcio de la leche adoptan 

una configuración coloidal dispersa y solo un décimo de él se encuentra ionizado. 

El estado de equilibrio entre el calcio iónico y las formas ligadas o en complejos 

desempeña un papel importante en la estabilidad física de los productos lácteos 

elaborados. Por acidificación, se ioniza más calcio y ello contribuye a la 

desestabilización de la caseína. 

 

Las elevadas temperaturas desplazan el equilibrio hacia la formación de 

complejos, con lo que se disminuye la concentración de las especies iónicas y 

aumenta la estabilidad del sistema caseína. 

 

Además de las sales mayoritarias, la leche contiene trazas de otros muchos 

elementos, que reflejan en cierto grado, las características del alimento 

consumido. Algunos de estos elementos, como molibdeno y hierro, forman parte 

de las enzimas. 

f. Vitaminas 
 

Las vitaminas son sustancias orgánicas que se producen en concentraciones muy 

pequeñas en plantas y animales. Las vitaminas dan a la leche su gusto y son 

esenciales para los procesos normales de la vida (http://www.delaval.com.co, 

2006). 

 

La leche contiene muchas vitaminas, entre las más conocidas figuran la A, B1, 

B2, C y D. De estas las vitaminas A y D son liposolubles y el resto hidrosolubles, 



 
 
 

es preponderantemente rica en riboflavina, es una buena fuente de Vit. A y 

tiamina, sin embargo es pobre en niacina y ácido ascórbico (Zavala, J. 2005). 

 

En la leche, los niveles de Vit. A y el de su precursor, el caroteno, están 

propensos a ser más elevados en el verano, cuando la vaca lo consume 

abundantemente debido a su alimentación más verde que en el invierno.  

 

Las diferentes razas varían en su capacidad para transformar el caroteno en Vit. 

A. Como la Vit. A es liposoluble, se presenta en los productos lácteos en razón a 

su tenor de grasa. La leche contiene más Vit. D en verano que en invierno, debido 

a la mayor alimentación verde y al incremento de luz solar. Estas variaciones 

estacionales son corregidas en algunos países por la adición de vitamina D. 

 

Las vitaminas hidrosolubles están presentes en todas las formas de crema y 

leches. En la leche descremada la riboflavina se presenta como lactoflavina y le 

confiere un color verdoso. En la preparación del queso, gran parte de las 

vitaminas hidrosoluble pasan al suero, de modo que los quesos tienen pocas 

cantidades de estas vitaminas. Durante el hervido se pierde algo de ácido 

ascórbico y tiamina, por lo que la dieta debe ser completada con alimentos ricos 

en estos nutrientes (Zavala, J. 2005). 

g. Enzimas  
 

Las enzimas (catalizadores) son un grupo de proteínas producidas por los 

organismos vivos. Tienen la capacidad de disparar reacciones químicas y de 

afectar el curso y velocidad de tales reacciones, y pueden hacerlo sin ser 

consumidas. La acción de las enzimas es específica, cada tipo de enzima cataliza 

solamente un tipo de reacción. Dos factores que influencian fuertemente la acción 

enzimática, son temperatura y el pH (http://www.delaval.com.co. 2006). 

 

Las enzimas presentes en la leche tienen su origen en la ubre de la vaca o en las 

bacterias. Las primeras se consideran como componentes naturales de la leche 

enzimas originales. Las otras, llamadas enzimas bacterianas, varían en tipo y 

abundancia según la naturaleza y de la población bacteriana. Algunas de estas 



 
 
 

enzimas de la leche son utilizadas en controles de calidad. Entre las más 

importantes están la lipasa, peroxidasa, catalasa, fosfatasa (Tetra pak. 2009). 

(1) Lipasa  
 

Desdobla la grasa en glicerol y ácidos grasos libres. El exceso de ácidos grasos 

en la leche y en los productos lácteos da lugar a un sabor rancio. La acción de 

esta enzima parece, en la mayoría de los casos, ser muy débil, aunque la leche 

de algunas vacas muestra una fuerte actividad lipásica. 

 

Esta enzima es, en gran proporción, inactivada por la pasteurización HTST, pero 

se requieren temperaturas superiores para su total inactivación. Muchos 

microorganismos producen lipasa. Esto puede acarrear problemas serios, ya que 

esta enzima es muy resistente al calor (Tetra pak. 2009). 

(2)  Peroxidasa  
 

Transfiere oxígeno del peróxido de hidrógeno hacia sustancias oxidables, esta 

enzima es inactivada si la leche se calienta a 80°C  durante unos cuantos 

segundos. Esto se puede utilizar para probar la presencia o ausencia del 

peroxidase en leche y de tal modo para controlar si o no, la temperatura de 

pasterización sobre 80 °C se ha alcanzado (http://w ww.delaval.com.co. 2006). 

(3) Catalasa  
 

Desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno libre. Determinando la 

cantidad de oxígeno que la enzima puede liberar en la leche, es posible estimar 

su contenido en catalasa y saber si dicha leche proviene de un animal de ubres 

sanas. La catalasa es inactivada a temperaturas de UHT (Tetra pak. 2009). 

 

La leche de ubres enfermas tiene un alto contenido de catalasa, mientras que la 

leche fresca de una ubre sana contiene solamente una cantidad insignificante 

(http://www.delaval.com.co. 2006). 

 



 
 
 

(4)  Fosfatasa  
 

Desdobla ciertos ésteres del ácido fosfórico en ácido fosfórico y los 

correspondientes alcoholes. Su presencia en la leche se detecta por adición del 

ester de ácido fosfórico y un reactivo que cambia el color cuando reacciona con el 

alcohol liberado. Un cambio en el color indica que la leche contiene fosfatasa. Es 

destruida por la pasteurización 72 °C por 15 segund os, de forma que la prueba de 

la fosfatasa puede ser utilizada para determinar si se ha alcanzado la temperatura 

de pasteurización (Tetra pak. 2009). 

 

B. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPOSICIÓN DE LA LE CHE 

 

Sobre la composición de la leche influyen factores nutricionales y factores no 

nutricionales.  

 

1. Factores no nutricionales  

 

a. Raza  
 

Existen notables diferencias entre razas con relación a los componentes mayores 

de la leche, donde se distingue la raza Holstein con niveles de sólidos más bajos 

si se compara con otras razas como la Jersey, que registra la mayor composición. 

 

La raza constituye hoy uno de los factores más relevantes a considerar en la 

composición de la leche, puesto que la grasa y proteína lácteas son caracteres 

genéticos con alta heredabilidad (Imagawa, W. et al, 1994). 

 

La heredabilidad estimada para la producción de leche es relativamente baja 

(0.25), según Mercier, J. y Vilotte, J. (1993), sin embargo la heredabilidad 

estimada para la composición de la leche es bastante alta (0.50). Opuestamente 

los factores ambientales como la nutrición y el manejo alimentario pueden tener 

mayor efecto sobre la producción que sobre la composición de la leche (Ponce, P. 

1984). En la práctica, en los últimos 20 años se ha logrado un incremento de los 



 
 
 

sólidos de la leche, manteniéndose altos niveles productivos, debido al manejo 

combinado de la genética y la alimentación (Hernández, R. 2003). 

b. Nivel de producción 
 

Los rendimientos en grasa, proteína, sólidos no grasos y sólidos totales son altos 

y positivamente correlacionados con la producción de leche. Sin embargo los 

valores porcentuales de los mismos en la composición de la leche disminuyen en 

la misma proporción (Coulon, J. y Pérochon, L. 2000). 

 

El concepto del rendimiento de los componentes lácteos contra la composición de 

la leche se puede ilustrar comparando diferentes producciones de leche con una 

composición en proteína similar (Mao, I. et al, 1992). Si la producción o 

rendimiento por vaca se incrementa de 29,5 a 31,8 Kg. mientras la composición 

de la proteína permanece constante en 3.1 por ciento, se alcanzan incrementos 

de 0.07 Kg. más de proteína por día. Si el porcentaje de la proteína aumenta de 

3.1 a 3.2 por ciento mientras que la producción por vaca se mantiene a 29, 5 Kg, 

los aumentos de la producción o rendimiento de la proteína por sólo 0.03 Kg por 

vaca por día.  

c. Estado de la lactación 
 

El curso de la lactancia, no solo afecta la producción de leche, sino también la 

composición. Normalmente, un aumento en el rendimiento de leche es seguido 

por una disminución en los porcentajes de grasa y proteína en leche mientras los 

rendimientos de estos componentes permanecen igual o en aumento (Pérochon, 

L. et al, 1996).  

 

Los cambios en los rendimientos productivos durante el ciclo de lactancia, influyen 

de manera inversa a la composición. Generalmente, en el primer tercio de la 

lactación y concomitante con el pico de lactancia, se registran las menores 

concentraciones de grasa, proteína y sólidos de la leche, situación que se invierte 

al final de la lactancia (Hurley, W. 2000).  

 



 
 
 

d. Salud de la ubre 
 

La mastitis es la enfermedad que más afecta la producción y la composición de la 

leche y por ello ha sido ampliamente estudiada. Los cambios que ocurren en la 

composición de la leche con niveles altos de células somáticas, provocan una 

reducción en el contenido de grasa y caseína y un aumento en el contenido de 

suero de leche (Hernández, R. 2003). 

 

Estos cambios en las proteínas de leche, en unión con modificaciones en la 

lactosa, el contenido del mineral y pH de leche, tienen como resultado bajos 

rendimientos en la producción de queso y alteraciones en las propiedades y en la 

aptitud industrial de esa leche (Armenteros, M. 1998). Bajo dichas condiciones se 

aprecia un tiempo de coagulación más largo y una cuajada más débil que la leche 

no afectada. 

e. Época del año. 
 

Los porcentajes de grasa y de proteína son más altos durante el invierno y más 

bajos durante el verano (Dahl, G. et al, 1998). Esta variación está relacionada con 

cambios en la disponibilidad y calidad de los alimentos y las condiciones 

climáticas. Durante el verano los pastos son bajos en fibra y se deprimen los 

niveles de grasa en la leche. Además la alta temperatura y humedad relativa, 

disminuyen los niveles de consumo (De Lima, H. et al, 2001). Durante el invierno  

disminuye la disponibilidad y la calidad de los alimentos (pastos y forrajes), por lo 

que aumentan los niveles de grasa en leche, pero disminuye la producción de 

leche (Coulon, J. y Pérochon, L. 2000). 

 

Los factores ambientales en la mayoría de los casos influyen directamente en el 

nivel de consumo de los animales dando como resultados variaciones 

significativas en la producción de leche y en la composición (De Lima, H. et al, 

2001).  

 

Cuando la temperatura se encuentra por encima de los 30 °C se reduce la 

producción de leche, además de los niveles de grasa y proteína, debido a la 



 
 
 

reducción del ingreso de energía a través de la dieta. La combinación del estrés 

calórico, con la pobre suplementación o una dieta basada solamente en forrajes 

condiciona en la lactancia temprana y media a una disminución de los 

rendimientos lácteos. 

f. Número de lactancias y edad del animal. 
 

Los niveles de producción de leche aumentan con las sucesivas lactancias de la 

vaca, obteniéndose los mayores volúmenes entre la tercera y la cuarta lactancia, 

lo que depende en gran medida de la edad de incorporación del animal a la 

reproducción y el manejo del mismo durante su vida productiva (Aranda, E. et al, 

2001). 

 

Mientras el contenido de grasa en la leche permanece relativamente constante, el 

contenido de la proteína en leche gradualmente disminuye con avance de la edad 

(Hurley, W. 2000).  

2. Influencias nutricionales.  
 

Del conjunto de alteraciones en las características físico-químicas de la leche, la 

concentración de grasa es la que resulta más sensible a cambios nutricionales y 

puede variar casi 3.0 unidades porcentuales. Los efectos que tiene la 

alimentación sobre la concentración de la proteína láctea pueden producir 

cambios hasta de 0.60 unidades porcentuales (Palmquist, D. et al, 1993).  

 

Las concentraciones de la lactosa y minerales, no responden previsiblemente a 

ajustes en la dieta y tampoco se han reportado efectos sensibles sobre el pH, la 

acidez y el peso específico de la leche. (Mackle, T. et al, 1999). 

 

a. Nivel de alimentación. 
 

Las vacas con bajos niveles de alimentación reducen la producción de leche y el 

porcentaje de lactosa solo dentro de ciertos límites, sin embargo se producen 

aumentos en el porcentaje de grasa láctea (Palmquist, D. et al, 1993). Por regla 



 
 
 

general, cualquier ración que aumenta la producción de leche reduce 

generalmente el porcentaje de grasa en la leche.  

 

Durante el primer tercio de la lactación, las demandas nutricionales de la vaca 

lechera, son mayores que la capacidad física de cubrir dichas demandas y ocurre 

un proceso de balance energético negativo (Fredeen, A. 1996). 

b. La calidad de la ración.  
 

El uso de pastos de buena calidad en la alimentación de la vaca lechera trae 

como resultado un incremento en la producción de leche y en los rendimientos en 

grasa y proteína lácteas (Pérez, J.  2001). 

 

El empleo de concentrados a base de cereales, resulta en un incremento en la 

producción de leche y en los rendimientos en grasa y proteína. Sin embargo, si se 

cubren los niveles de proteínas en la ración total de la vaca lechera, un 

suplemento proteico adicional logrará los mismos incrementos en el porcentaje de 

proteína láctea que una ración de cereales con un nivel de energía similar.   

 

Cuando el uso de concentrados en la dieta de la vaca lechera es elevado y 

constituye más del 60 por ciento de la misma se produce cierta depresión en el 

porcentaje de la grasa láctea (Ponce, P. et al, 1990). 

 

c. Enfermedades metabólicas. 
 

Los rebaños lecheros de alta producción deben contar con un adecuado balance 

de nutrientes, especialmente en los períodos de mayores necesidades 

nutricionales, que se corresponden con el inicio de la lactación. En el período 

inicial, la vaca llega al nivel máximo de producción y a su vez el consumo 

voluntario se deprime, además los aportes de la dieta no logran cubrir los 

elevados requerimientos metabólicos, debiendo movilizar sus reservas corporales 

para compensar esta situación (Barros, L. 2001). 

 



 
 
 

La ocurrencia entonces de desbalances nutricionales, deficiencias o inadecuado 

manejo de los programas de alimentación para vacas lecheras pueden conducir a 

la aparición de varios trastornos en la salud de los animales los cuales se 

denominan enfermedades o trastornos metabólicos de la vaca lechera (Alvares, J.  

1999). 

C. HIGIENE Y CALIDAD DE LA LECHE 

 

La calidad es extremadamente importante, y se espera que los productores de 

leche cada vez más muestren que han hecho todo lo posible para reunir los 

estándares de calidad. Si el productor tiene éxito en hacer esto, el consumidor 

tendrá fe en la calidad del producto, creando ventajas para todos La calidad de la 

leche implica  diversos aspectos entre los que se destacan: (Magariños, H. 2000). 

 

- Higiene física 

- Higiene química 

- Higiene microbiológica 

 

1. Higiene física  
 

La densidad, el punto de congelación, la presión osmótica y la acidez son 

ejemplos de la higiene física. La densidad de la leche normal varía entre 1,028 y 

1,038 g/cm³ dependiendo de la composición de leche. El punto de congelación de 

la leche es el único parámetro confiable para controlar si hay dilución con agua.  

 

Entre vacas individuales, el punto de congelación se ha encontrado que varía 

entre -0.54 a -0.59 °C. La acidez de una solución d epende de la concentración de 

los iones del hidrógeno H+ en ella. Cuando las concentraciones de los iones del 

hidrogeno  H+ y del oxhidrilo OH- son iguales, la solución es neutra pH = 7. 

2. Higiene química  
 

Los diversos componentes de la leche, especialmente grasa y proteína, pueden 

experimentar cambios químicos durante el almacenaje.  



 
 
 

Estos cambios son normalmente de dos clases, oxidaciones y lipólisis. Los 

resultados de estas reacciones pueden causar sabores no definidos en leche y 

mantequilla.  

a. Oxidación 
 

La oxidación de la grasa da a la leche un sabor metálico, que a su vez da a la 

mantequilla un gusto aceitoso, seboso. La presencia de sales de hierro y de cobre 

acelera el comienzo de la auto-oxidación y del desarrollo del sabor metálico, que 

también es causado por la presencia de oxígeno disuelto y de la exposición a la 

luz, especialmente a la luz directa del sol o a la luz de los tubos fluorescentes. 

 

 Cuando se expone a la luz, el aminoácido methionine se degrada a methiona 

produciendo un sabor amargo; puesto que el methionine no existe por separado 

en leche, sino es uno de los componentes de las proteínas de leche, la 

fragmentación de las proteínas debe ocurrir incidentemente para el desarrollo del 

sabor amargo. 

 

Para evitar la oxidación de la grasa y de la proteína en la leche, la acción más 

importante es controlar el contacto con oxígeno y luz directa del sol. Cuando la 

leche está esperando para ser transportada, debe ser protegida contra luz directa 

del sol (Magariños, H. 2000). 

b. Lipólisis  
 

La fragmentación de la grasa en glicerol y ácidos grasos libres se llama lipólisis. 

La grasa lipolysada tiene un gusto y un olor rancio. Las altas temperaturas del 

almacenaje estimulan la lipólisis, pero la lipasa responsable no puede actuar a 

menos que se hayan dañado los glóbulos de grasa. En rutinas normales de 

producción y de la industria láctea hay muchas oportunidades para que los 

glóbulos de grasa sean dañados, por ejemplo el bombeo, agitación y salpicadura 

de la leche. Además, los bordes afilados y las curvas angulares en tubos de la 

leche pueden dañar los glóbulos de grasa. Estos detalles no deben ser pasados 

por alto al instalar un sistema de ordeño.  



 
 
 

3. Higiene microbiológica  
 

El envenenamiento y las infecciones del alimento pueden ser el resultado de la 

pobre higiene microbiológica de la leche. Estos aspectos microbiológicos 

peligrosos pueden ser reducidos enfriando la leche. 

 

Los microorganismos son el término colectivo para todos los organismos vivos 

pequeños que no sean visibles al ojo y ocupan una posición intermedia entre los 

reinos vegetales y animales. Se encuentran por todas partes; en la atmósfera, en 

el agua y en el suelo. 

  

Puesto que descomponen el material orgánico, los microorganismos desempeñan 

un papel muy importante en el ciclo natural. Hay millares de especies micro 

orgánico que son importantes para la existencia y la estructura económica de la 

sociedad humana. Por ejemplo, durante la descomposición de materia orgánica 

muerta ciertas especies forman elementos químicos simples que las plantas 

pueden entonces reutilizar.  Los microorganismos aumentan la fertilidad del suelo 

y la producción vegetal, que dan lugar a más alimento cosechado.  

 

Ciertas especies están presentes en los intestinos animales y son esenciales para 

la digestión del alimento. Algunos microorganismos se utilizan en los procesos 

de producción de los alimentos, por ejemplo, del queso, yogur, salmueras, 

cerveza y de vino, así como en la producción de ácido para la preservación de 

alimento (Magariños, H. 2000). 

 

Otros microorganismos producen sustancias tóxicas que matan a otros 

organismos. Un ejemplo es el penicillum del moho, que produce la sustancia 

penicilina. Otros microorganismos causan enfermedades en animales y plantas, 

reduciendo el suministro de alimentos de una nación, mientras que otros causan 

la deterioración del alimento tal como moho, descoloración, etc. 

 



 
 
 

D. ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD DE LECHE POR LOS C ENTROS DE 

ACOPIO O PROCESAMIENTO 

 

Los centros que acopian leche de los ganaderos generalmente realizan el análisis 

de antibióticos y compuestos de sulfas en cada cisterna. El método mejor y más 

fácil de aplicar es el de respuesta colorimétrica al crecimiento de Bacillus 

stearothermophilus var. Calidolactisina, en medio agar sólido después de 

incubación (Zavala, J. 2005). 

 

En cada envío, el punto de congelación de la leche es medido para detección de 

agua agregada crioscopía. Está disponible el instrumental comercial para este 

análisis y su costo generalmente se paga por la rebaja en el monto pagado por 

leche adulterada. Los instrumentos arrojan valores en °H grados Hortvet o en °C 

grados centígrados.  

 

Las fórmulas de conversión pueden sustituir un sistema por otro. Los valores 

sobre -0,520 °C (por ejemplo, cercanos a 0 °C) son sospechosos, pero el intervalo 

normal del punto de congelamiento en la región tiene que ser conocido. Las 

fórmulas pueden convertir la variación de puntos de congelamiento, como 

consecuencia de la variación del contenido de electrolitos, en la cantidad de agua 

agregada. 

 

Usualmente se obtiene similar información midiendo la densidad con un 

lactómetro también denominado lactodensímetro a 15 o 20 °C, la cual 

generalmente se ubica entre 1,028 y 1,034 g/L a 15 °C. Los valores por debajo de 

1,028 g/L generalmente indican la presencia de agua agregada, como 

consecuencia de la variación en el contenido de grasa y proteína por dilución.  

 

Las fórmulas pueden permitir calcular un estimado del total de sólidos desde el 

valor de densidad. El pH es la medida de la cantidad total de H+ disociado y, por 

lo tanto, un estimado grueso de la acidez de la leche. El pH es una medición muy 

sencilla, si el instrumento está bien calibrado, ofreciendo una indicación inmediata 

de la condición de la leche. 

 



 
 
 

Los valores normales de la leche son 6,6 - 6,8. Los valores más bajos 

generalmente significan que hay un proceso de acidificación por el desarrollo de 

bacterias; los valores más altos generalmente evidencian la presencia de mastitis. 

 

Una medición más precisa del grado de acidificación se consigue por el análisis 

volumétrico de la leche. El análisis volumétrico se realiza agregando con una 

probeta una solución de NaOH. Dependiendo del tipo de sistema en uso la 

normalidad (N) de hidróxido de sodio cambia: 0.25 N por Soxlet Henkel (°SH), N/9 

en Dornic (°D). Los valores actuales son 7-7.8 °SH.  Valores superiores evidencian 

generalmente un proceso de acidificación debido al desarrollo de ácidos lácticos 

por bacterias.  

 

Dos métodos simples y rápidos pueden proveer un estimado de la calidad de la 

leche para ser consumida o procesada: la estabilidad de la leche al etanol 68% y 

el análisis de alizarin-alcohol. El primer método se basa en el comportamiento de 

la leche al mezclarse con un volumen igual de etanol 68%, si la leche no produce 

floculación es normal; si la produce, significa que no es apropiada para su 

procesamiento. 

 

El segundo método es más preciso y está basado en el cambio de color de la 

mezcla equivolumétrica de leche con alizarin-alcohol. De acuerdo con una escala 

colorimétrica y la eventual presencia de floculación, es posible definir la 

normalidad, el grado de acidificación, o la presencia de leche anormal calostro, 

leche mastítica. Los análisis arriba mencionados son realizados a cada envío y no 

requieren personal especialmente entrenado. 

 

La determinación de contenido de proteína y grasa requiere instrumental más 

sofisticado y personal entrenado.  

 

Existen métodos oficiales, para la determinación de esos constituyentes de la 

leche en gran escala, están disponibles instrumentos automáticos: el uso de 

radiación infrarroja media, filtrada por filtros seleccionados que permiten el paso 

de aquellos largos de onda correspondientes a la absorción de los enlaces 

químicos característicos de la proteína, grasa y lactosa. Una curva de calibración 



 
 
 

con muestras conocidas permite la determinación cuantitativa de los tres 

constituyentes en forma simultánea (Zavala, J. 2005). 

 

Si se dispone de tal instrumento, la composición de la leche se evalúa en cada 

envío lo que hace posible un sistema de pago basado en la calidad.  

 

Si se utiliza la química húmeda tradicional para estas determinaciones, los 

análisis se realizan usualmente cada dos semanas. La determinación del conteo 

bacteriano total, también se realiza cada dos semanas. 

 

E. DESARROLLO Y MANEJO DE HATOS LECHEROS 

 
Los principales problemas que acarrean pérdidas en una hacienda lechera son: 

 

- Administración deficiente. 

- Primer servicio (inseminación artificial o monta) sobre los 24 meses de edad, 

con 320 – 350 Kg. de peso corporal. 

- Mastitis masiva. 

- Abortos numerosos. 

- Parasitosis masivas y permanentes. 

- Varias enfermedades de diferente etiología no especificadas. 

 

Cuando se considera globalmente a la granja y se observan los parámetros de 

eficiencia, se pueden diferenciar y catalogar los verdaderos problemas. Por 

ejemplo, la edad al primer servicio, el período parto preñez, el interparto, la 

producción de litros por hectárea, litros por vaca, litros por día, costo de 

medicamentos total y por unidad bovina, número de abortos, índice de mastitis 

clínica y subclínica, etc. Solo así se pueden calcular las pérdidas efectivas y de 

esta manera trazar un plan de acción para atender los problemas en orden de 

importancia (Castro, G. 2003). 

 

 



 
 
 

F. PRUEBAS DE CALIDAD PARA LECHE CRUDA 

 

La calidad de la leche, como de cualquier otro producto o insumo se refiere al 

ajuste del mismo a las especificaciones establecidas. En este caso en particular, 

la conforman tres aspectos bien definidos: composición físico química, cualidades 

organolépticas y cualidades microbiológicas todas estas establecidas por las 

normativas legales vigentes en Ecuador: Norma INEN para leche cruda y sus 

derivados. 

  

Desde la definición, se entiende por leche el producto integro normal y fresco 

obtenido del ordeño higiénico e ininterrumpido de vacas sanas. 

 

Requisitos generales, debe estar limpia, libre de calostro y de materias extrañas a 

su naturaleza.  

 

Requisitos organolépticos, la leche deberá presentar olor, color, sabor y aspecto 

característico del producto. 

 

Producto íntegro, se entiende como tal aquel que comprende el inicio de la 

secreción láctea, la mayor parte de ella y su final. 

 

No alterado ni adulterado y sin calostros, aunque el contenido de grasa, proteína, 

carga microbiológica pueda variar, se considerará leche la secreción mamaria 

después de las primeras cuarenta y ocho horas de emisión de los calostros. 

 

Ordeño higiénico, regular, completo e ininterrumpido de vacas sanas y bien 

alimentadas, se establece un período de ordeño de 305 días y el animal productor 

de leche por excelencia es la vaca (Vargas, T. 2006). 

 

1. Acidez  
 

La acidez titulable es el poder de combinación con una base. 

 



 
 
 

a. Valores medios 
 

De 0,086 a 0,229 % expresada en ácido láctico, da reacción alcalina frente al 

lacmoide o heliantina, anfótera frente a tornasol, en que alcanza 0,24-0,25; 

coagula por el calor y de 0,67-0,72 coagula espontáneamente. 

b. Mínimos 
 

En Suiza se toma como máximo 9 grados Soxhlet; en Holanda, mínimo 3. En 

Portugal, mínimo 2; en México, entre 1,4-1,7. 

c. Variaciones debidas a causas normales 
 

Influyen la raza y la individualidad con variaciones hasta de 0,0980-0,2950. Los 

calostros la tienen elevada 0,440. Disminuye en el primero y último mes. La 

variación de un ordeño a otro es pequeñísima, así como es insignificante de un 

día a otro. Con el tiempo transcurrido desde el ordeño crece, más si se mantuvo 

en vasija de hierro estañado que de cobre estañado. Algunas enfermedades 

llegan a darle reacción alcalina. Las bacterias pueden llegar a hacer la leche 

alcalina, por descomposición de la albúmina y formación de amoníaco. Varía en 

igual sentido que el extracto seco. 

d. Variaciones debidas a adulteraciones 
 

El aguado siempre la rebaja; el realizado con soluciones preparadas puede no 

hacerla variar. El desnatado y adición de desnatada no la hace variar. La 

neutralización tiene, como es natural, directa acción sobre ella (Goded, M. y Mur, 

A. 1972). 

e. Cómo se expresa 
 

Los vulgarmente llamados grados de acidez corresponden a: grados Soxhlet, 

número de mililitros de sosa N/4 empleados para neutralizar frente a la 

fenolftaleína, 100 ml de leche; grado Dornic, que es el número de décimas de 

mililitros de sosa N/9 necesarios para neutralizar frente a la fenolftaleína 10 ml de 



 
 
 

leche equivale a 0,1 por litro de ácido láctico, grado Thorner, décimas de mililitro 

de sosa N/10 necesarios para neutralizar frente a la fenolftaleína, 10 ml de leche. 

f. Cómo se determina 
 

Comenzaremos haciendo mención a los métodos oficiales de algunos países. La 

solución de sosa empleada es de: 

Alemania N/4, Argentina N/9 ó N/10), Bélgica 1,777 %, España N/9 N/10, Francia 

N/9, Holanda N/10, Estados Unidos N/10. 

 

La fenolftaleína empleada es: 

Alemania 2%, Argentina 2%, España 1%, Estados Unidos 1%, Francia 1%, 

Holanda 2%. 

 

Se trabaja sobre una muestra de leche de: 

Alemania 50 ml, Argentina 10 m, Bélgica 2 ml, España 10 ml, Estados Unidos 20 

ml, Francia 10 ml, Holanda 10 ml. 

 

La cantidad que se añade de fenolftaleína es: 

Alemania 2 ml, Argentina 3 ó 4 gotas, España 0,5 ml, Estados Unidos 2ml, 

Francia 0,1 ml. 

 

Se valora con sosa hasta rosa en Argentina, España, Estados Unidos y Francia, 

en tanto que en Alemania y Holanda se compara con un estándar de sulfato de 

cobalto al 5 % diluyendo 1 ml a 50 ml Al. 3 % Hol. Bélgica añade 2 ml de sosa si 

se decolora más de 24 oD. (Goded, M. y Mur, A. 1972). 

g. Errores posibles 
 

Pueden ocasionarlos: 

 

- Indicador escogido, así como de que su concentración sea de 0,005 a 0,08. 

 

- La solución alcalina empleada, si se utiliza agua de cal titulará además los 

fosfatos ácidos y ácido láctico, con carbonato sódico dará cifra doble. Si se ha 



 
 
 

carbonatado la solución de sosa, para comprobarlo, se neutraliza 

con clorhídrico y fenolftaleína así se neutraliza toda la sosa y la mitad del 

carbonato y luego un volumen igual con naranja de metilo hasta que pase 

a pardo rojizo, lo que equivale a la segunda mitad del carbonato. 

 
- Velocidad de la valoración, cuanto más rápida sea la adición de la 

sosa, ya que el carbónico del aire decolora la fenolftaleína. 

 

- Temperatura a la que se trabaja. 

 

- Dilución de la leche, rebaja la acidez; por efecto de hidrólisis que 

libera productos alcalinos la leche con acidez 0,194 diluida cuatro veces dará 

0,144 y diluida diez veces 0,125. 

 

2. Densidad  
 

Es una propiedad física de los cuerpos, que queda definida así: densidad absoluta 

es la masa de la unidad de volumen. Densidad relativa es el cociente de dividir el 

valor de la masa de un volumen de leche por la masa de un volumen igual de 

agua a 4° C. Peso específico absoluto es el peso de  la unidad de volumen. Peso 

específico relativo es el cociente de dividir el peso de un volumen de leche por el 

peso en el mismo lugar de un volumen igual de agua a 4° C (Goded, M. y Mur, A. 

1972). 

a. Valores medios 
 

Ordinariamente varía entre 1.028 y 1.042, siendo el valor medio 1.031, en tanto la 

densidad del suero va de 1.027 a 1.030, no soliendo bajar nunca de 1.027.  

b. Características dictadas por las distintas legis laciones 
 

Algunas de éstas son: Italia, de 1.029 a 1.034 leída a 15°. En Austria entre 1.029 

y 1.033. En el Japón entre 1.028-1.034. En Portugal de 1.028-1.036. En México 

no menor a 1.029. En España, para Centrales Lecheras 1.030. 

 



 
 
 

En 1952, en la reunión de la F.I.L. celebrada en Madrid, se adoptó que la lectura 

de la densidad se hiciese a 20°, habiéndose adherid o a ello Alemania, Austria, 

España, Francia, Inglaterra, Noruega, Suecia y Suiza. 

c. Variaciones por causas normales 
 

Con la temperatura a que se hace la lectura, el valor se verá incrementado si la 

temperatura es más baja y en tanto se verá rebajado si la temperatura es mayor. 

Con el tiempo transcurrido desde el ordeño, durante las seis horas que siguen a 

éste y mientras la leche se enfría, la densidad aumenta hasta una milésima, 

debido a la solidificación de una pequeña parte de la grasa. 

 

Con la temperatura a que ha estado sometida la leche, por causa del distinto 

estado físico de la grasa, entre los 2 y 45° la dif erencia es de una milésima, con 

valor mayor en el primer caso. Por su composición, la aumentan todos los 

componentes del extracto desgrasado y la rebaja la grasa. 

 

Por las distintas partes del ordeño, la primera, por ser pobre en grasa, tendrá 

mayor densidad que la final, mucho más rica en grasa. 

 

Por el paso por aparatos, al ser centrifugada, incorpora alrededor de 7 % de aire, 

reduciéndose la densidad por aumento de volumen, al ir perdiendo este aire, 

recobra la densidad primitiva (Goded, M. y Mur, A. 1972). 

d. Variaciones debidas a adulteraciones 
 

El aguado, la rebaja, por aumentar en igual valor dividendo y divisor. El aguado 

con soluciones preparadas puede dejarla invariable si la densidad es igual a la de 

la leche.  

 

Desnatado, la aumenta por rebajar en el peso el de la grasa extraída y en el 

volumen un valor mayor, el volumen de la misma grasa. Adición de desnatada, 

aumenta la densidad, ya que la desnatada tiene más elevada densidad. Aguado y 

desnatado simultáneos, puede dejarla invariable 10 % de aguado frente a 50 % 

de desnatado.  



 
 
 

Aguado con soluciones y desnatado, si la solución tiene densidad cercana a la de 

la leche, puede encubrir el desnatado. Neutralización dependerá de la densidad 

de la solución empleada. 

e. Para qué puede servir la cifra de la densidad 
 

Para selección de muestras que han de llegar al laboratorio, pero solamente se 

conocerán así las adulteradas burdamente. 

Para, al emplear una de las muchas fórmulas establecidas, calcular el extracto 

seco. 

f. Forma de determinarla 
 

Se pueden emplear picnómetros, balanza de Mohr, densímetros y algunas formas 

especiales que detallaremos. 

 

Densímetros son los llamados pesaleches, su manejo es el más sencillo e 

inexacto. Deben graduarse en leche, dada la distinta tensión superficial del agua y 

la leche. Antiguamente llevaban en la escala enfrentada con las cifras de 

densidad las de unos aguados ilusorios. (Goded, M. y Mur, A. 1972). 

 

La operación se desarrolla en la siguiente forma: 

 

- Cuidar de homogeneizar la leche (alrededor de los 40°). 

 

- Llevarla a los 20° a que ha de hacerse la determi nación. 

 

- Verterla en probeta suficientemente ancha para que el densímetro no toque las 

paredes y cuidar no se forme espuma. 

 

- Humedecer, si se quiere evitar adherencias, el densímetro e introducir  

suavemente. 

 

- Leer la temperatura y el enrase superior del menisco para la densidad. 



 
 
 

3. Grasa 
 

La Comisión Internacional de estandarización de los métodos de análisis de la 

leche, en su reunión de Madrid en 1952, definió la grasa de la leche, como, el total 

de materia grasa y sustancias lipoides, expresadas en tanto por ciento ponderal, 

obtenidos por la determinación de la grasa según el método de Rose-Gottlieb de 

extracción de la misma. 

 

Los fosfolípidos son glicerofosfatos de colina o de colamina, en los cuales dos 

funciones de alcohol de la glicerina están ligadas a ácidos grasos; la tercera lo 

está a la colina o a la colamina, por medio del ácido fosfórico; su contenido en la 

leche va de 0,5 a 1,0 grs. por litro. 

 

a. Variaciones por causas normales. 
 

- Un animal sano y bien alimentado, puede producir leche con variaciones 

enormes en su contenido en grasa. 

 

- Con los distintos ordeños, si se realizan dos, tarde mayor riqueza en 

grasa que mañana. Si se realizan tres, mediodía mayor que tarde y ésta mayor 

que mañana. Entre dos ordeños separados por veinticuatro horas, pueden existir 

diferencias enormes (Goded, M. y Mur, A. 1972). 

 

- Los cuatro pezones dan distinta riqueza en grasa. 

 

- Con la alimentación, el aceite de pescado rebaja la grasa al par que 

modifica sus constantes. La harina de soja rebaja el índice de iodo, el agua 

consumida no la modifica, como tampoco las sales de calcio y magnesio. 

 

- Edad de la vaca, influye algo, pero no puede fundamentarse en este 

dato, una pobreza excesiva de grasa. A los diez años mínimo. 

 

- Con la cantidad de leche producida, pueden marchar en igual sentido, riqueza y 

cantidad, aunque lo corriente es que aumente la una cuando disminuye la otra. 



 
 
 

- Mes de lactación, es mínimo el contenido en grasa en los meses tercero y 

cuarto. 

 

- Cambio de régimen, influencia cuando el animal ha estado sometido a un 

hambre relativa. 

 

- Con las estaciones, se observa un mínimo en primavera o comienzo de verano y 

un máximo al comienzo del invierno. En el hemisferio sur, es al contrario. 

 

- Tiempo transcurrido desde el ordeño anterior, varía inversamente la cantidad de 

grasa. 

 

- Número de ordeños, el aumento de estos aumenta la cantidad y mejora la 

calidad. 

 

- Partes del ordeño, siempre más rica en grasa la final, por quedar glóbulos en los 

canalillos. En un ordeño de cinco minutos de duración, el primer minuto tiene una 

riqueza en grasa de 0,65 % y el último de 7,35 %. 

 

- El aire húmedo facilita el ataque descomponiéndose en glicerina y ácidos grasos 

libres, butírico, caprílico y caproico tienen olor y sabor muy desagradables, que 

comunican a la grasa al enranciarse. 

 

- Estado atmosférico, después de frío y lluvias, mayor cantidad de grasa y, 

después de tormentas menor cantidad. 

 

-   Calostros, muy elevada. 

 

b. Variaciones debidas a adulteraciones 
 

Aguado con soluciones rebaja la grasa como todos los componentes, desnatado 

la rebaja, aguado y desnatado la rebajan los dos fraudes. 

 



 
 
 

Algunos países se han preocupado de marcar un tipo mínimo de grasa, si bien 

Alemania, por ejemplo, que lo había fijado, lo retiró de su legislación, ya que está 

demostrado que no sirve para otra cosa, sino para que las leches más ricas en 

grasa sean convertidas por desnatado parcial hasta la cifra tope en leches 

comerciales. Recordaremos algunos mínimos: 

Austria, 2,8; Bélgica, 3,0; Checoeslovaquia, 3,6 y 4,0 para leche que había de ser 

pasterizada, pero admitía en algunos casos leches con solo 2,5; Estados Unidos 

de Norteamérica, 3,0; Japón, 3,0; México, 3,4, para leche de primera calidad y 3,2 

para las de segunda y tercera; Noruega, 3,5. En España, 2,9 1943 y en la reciente 

legislación de Centrales Lecheras, 3,0. 

c. Para qué sirve. 
 

Ha sido considerada durante largo tiempo como la determinación más importante 

entre las que suelen realizarse en un análisis de leche y, si bien esto es cierto en 

lo que a las industrias derivadas se refiere, ya que el industrial tiene que conocer 

en todo momento la cantidad de grasa que entra en su fábrica, para la buena 

marcha de su industria, llegándose a pagar la leche según su riqueza en grasa, 

cosa que hoy día ya se ha modificado haciendo entrar otros factores en la 

valoración de la leche especialmente las proteínas. También sirve para seguir la 

producción y conseguir mejorar ésta a la vista de los datos que sobre contenido 

en grasa puede proporcionar la comprobación lechera. (Goded, M. y Mur, A. 

1972). 

d. Forma de determinarla. 
 

Clasificaremos los métodos analíticos en tres grandes grupos: 

 

- Aproximados, medir volumen de grasa separado por disolventes, destacando en 

este grupo el Gerber Europa y el Babcock América. 

 

- Físico-químicos, mediante la determinación de alguna de las constantes de la 

grasa o de la leche. 

 



 
 
 

- Químicos, se determina la grasa por pesada o alguna valoración química, entre 

éstos destaca el mejor de todos ellos, oficial en muchos países, 

el Rose-Gottlieb. 

 

(Goded, M. y Mur, A. 1972), para comprobar cualquier método de determinación 

de la grasa bastará hacer varias determinaciones sobre la misma leche con 

distintas diluciones; se hace un gráfico tomando como abscisas el cociente 

leche/leche + agua y como ordenadas los valores hallados de grasa, todos los 

puntos así fijados deberán hallarse sobre una recta; el método será tanto más 

exacto cuanto menos se separen los puntos de dicha recta. En todos los métodos 

en que se mide volumen de grasa separada por disolvente, existe un error debido 

a la temperatura a la que se hace la lectura, ya que la densidad de la grasa varía 

con la temperatura a la que se determina: 

D = 0,93938 - 0,0007263 t 

G. LA CAPACITACIÓN 

 
Las personas constituyen el recurso eminentemente dinámico de las 

organizaciones, por tanto presentan aptitud para el desarrollo, que es la 

capacidad de aprender nuevas habilidades, obtener nuevos conocimientos y 

modificar actitudes o comportamientos. En este sentido Rodríguez, R. (1997), 

considera que en las organizaciones se debe plantear, organizar, coordinar, 

controlar y desarrollar técnicas que conlleven a promover el desempeño eficiente 

del personal bajo una actitud positiva y favorable. 

 

En el mismo orden de ideas Senge, A. citado por Rodríguez, R. (1997), plantea 

que las organizaciones son el lugar donde la gente cultiva y expande sus patrones 

de conocimiento y donde continuamente aprende a aprender en conjunto. 

 

Este criterio de desarrollo del recurso humano, mediante la programación de 

preparación constante de la fuerza de trabajo, es particularmente importante en el 

área de la educación, porque ayuda al facilitador a mejorar sus habilidades, a 

hacer uso de sus capacidades y elevar sus potencialidades. La satisfacción 

personal la logra mediante una planeación adecuada de su aprendizaje en cuanto 



 
 
 

a su labor educativa; puesto que un profesional que tenga metas de trabajo 

definidas, por lo general siente menos frustración, decepción y ansiedad. 

 

Otro autor como Hargreeves, N. y Fullan, Y. citado por Rodríguez, R. (1997), 

señala el desarrollo profesional, implica proveer los conocimientos en 

concordancia con el área en el cual se desempeña, el desarrollo personal y el 

contexto educativo en el cual tiene que desarrollarse. Por lo que, la capacitación 

debe dirigir su acción a modificar aptitudes, elevar el nivel de eficiencia y 

satisfacción personal. Debe ser una actividad eminentemente práctica, humanista, 

innovadora que redunde en el incremento de la calidad del desempeño en el 

trabajo. 

 

Desde esta perspectiva, la capacitación constituye un recurso estratégico que se 

debe implementar con urgencia y debe contar con un conjunto de acciones como; 

jornadas, talleres de sensibilización y cursos de actualización, que conduzcan a 

mejorar la labor productiva. 

 

Toda capacitación si pretende lograr cambios en comportamiento, debe 

presentarse mediante, programas o planes bien definidos en cuanto a objetivos, 

contenidos, estrategias, actividades, recursos y evaluación. Además debe proveer 

entes capacitados, que actúen como facilitadores pertinentes, en lo que se 

pretende desarrollar como tema de actualización. 

 

Es así, como se puede explicar la necesidad del programa de capacitación de 

esta investigación, en concentrase en aumentar el manejo de los elementos por 

parte del facilitador en el área de la comunicación eficaz, ya que la misma 

constituye la principal fuente de interacción social, de expresión emocional de 

sentimientos y la satisfacción de las necesidades sociales entre facilitadores y 

participantes, y de esta manera se estará brindando la mayor atención al 

facilitador, eje fundamental del proceso quien tiene la responsabilidad de conducir 

de manera eficiente el proceso de orientación. 

 

En consecuencia se debe proporcionar al facilitador las herramientas necesarias 

en cuanto a técnicas comunicativas, que mediante la motivación informen con 



 
 
 

eficacia las actividades pedagógicas, avances en los objetivos y refuercen la 

conducta del participante, puesto que cuanto mejor sea la habilidad en alterar el 

estado mental de los demás, mayor será el potencial comunicativo. 

1. Métodos o técnicas de aprendizaje  
 

Las técnicas de aprendizaje  

a. Relación Experto Aprendiz 
 

Se observan niveles de participación muy altos y transferencia al trabajo, con 

ventajas en la retroalimentación inmediata.  

b. Conferencias, videos, y películas, audiovisuales  y similares 
 

Tienden a depender más de la comunicación y menos de la imitación y la 

participación activa. Las conferencias permiten economía de tiempo, así como de 

recursos, los otros métodos pueden requerir lapsos de participaciones más 

amplias y presupuestos más elevados.  

 

Los bajos niveles de participación, retroalimentación, transferencia y repetición 

que estas técnicas muestran pueden mejorar cuando se organizan mesas 

redondas y sesiones de discusión al terminar la exposición.  

c. Instrucción Directa sobre el puesto 
 

Se imparte durante las horas de trabajo. Se emplea básicamente para asignar a 

obreros y empleados a desempeñar un puesto actual. La instrucción es impartida 

por un capacitador, supervisor o compañero de trabajo. En la mayoría de los 

casos el interés del capacitador se centra en obtener un determinado producto y 

en una buena técnica de capacitación. Se distinguen varias etapas:  

 

Se brinda a la persona que va a recibir la capacitación, una descripción general 

del puesto, su objetivo, y los resultados que se esperan de él.  

 

 



 
 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

A. LOCALIZACION Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en 4 comunidades de la 

Parroquia Pintag (El Carmen, Ubillús, Pinantura y Valencia) ubicadas en el 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a una altura entre los 2600 y 3500 msnm, 

longitud 78º 15`W, latitud 0o 35` S.   

 

Las condiciones meteorológicas de la parroquia se detallan en el (cuadro 6). 

Cuadro 6. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA PARROQUIA PINTAG. 

Fuente: Reporte en el Atlas de los Cantones Pichincha 2008. 

 

La  parroquia dista a 35 kilómetros de Quito, geográficamente limita al Norte con 

Pifo, Tumbaco, La Merced y Alangasí, al sur con el cantón Mejía, al este con la 

provincia del Napo y al oeste con los cantones Mejía y Rumiñahui.  

 

La investigación tuvo una duración de 120 días.  

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales utilizadas en el presente estudio estuvieron 

conformadas por un litro de leche obtenido mediante un muestreo por estratos de 

las comunidades, se realizaron diferente número de repeticiones debido al 

muestreo poblacional como lo detalla el (Cuadro. 7). Para posteriormente realizar 

las pruebas de laboratorio, con intervalos de 15 días una vez de efectuadas las 

capacitaciones. Para escoger la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

PARÁMETROS VALORES  PROMEDIO 

Temperatura, ºC 

Precipitación, mm/año 

Humedad relativa, % 

15.00 

500 - 1000 

64.00 



 
 
 

( ) qpKEN

qpN
n

./1

..
22 +−

=
 

En donde: 

n  =  Muestra 

N  =  Universo 

p  =  Probabilidad a favor 

q  =  Probabilidad en contra. 

E2   =  Error  0,15 

K2   =  Nivel de confianza  1,96 

 

( ) 5.0*5.096.1/15.011246

5.0*5.0*1246
22 +−

=n  

54.7

5.311=n  

41=n  

 

Cuadro 7. MUESTREO POR ESTRATOS Y COMUNIDAD. 

 
ZONA CANTIDAD (lt) 

Ubillús 16 

4 de Octubre (Valencia) 11 

Pinantura 7 

El Carmen 7 

Total 41 

FUENTE: PDL Pintag muestreo por estratos. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

Para la presente investigación fue necesario contar con la disponibilidad de los 

siguientes materiales y equipos: 

1. Muestreo de leche  
 

• Termo de espuma flex  

• Frascos estériles 



 
 
 

• Agitador de leche 

• Jarra plástica de 1lt 

• Marcador a prueba de agua 

2. De laboratorio  
 

a. Análisis de Densidad 
 

• Lactodensímetro de Quevenne con termómetro 

• Cilindro graduado (500ml) 

b. Análisis de Acidez 
 

• Erlenmeyers de 100 ml y 50 ml 

• Pipetas de 1 y 10 ml 

• Buretas graduadas 

• Hidróxido de sodio (NaOH) 0.1N 

• Solución alcohólica de fenolftaleína al 1% 

c. Análisis de Reductasa 
 

• Baño María termorregulador con tapa 

• Medidor de acero o pipetas de 10ml (estériles) 

• Pipeta de 1ml (estériles) 

• Tubos de ensayo con tapones de goma (estériles) 

• Lápiz rotulador 

• Gradilla para tubos de ensayo 

• Reloj, frasco ambar de (250ml) 

• Solución de azul de metileno 

d. Análisis de Grasa 
 

• Butirómetros de Gerber 

• Centrifuga de Gerber calentada a 55 °C 

• Baño de agua a 55 – 60 °C 



 
 
 

• Pipetas volumétricas de 11 ml 

• Ácido Sulfúrico (p.e. 1,82 - 1,83) 

• Alcohol Isoamílico (p.e. 0,810 – 0,812) 

e. Sólidos Totales 
 

• Mediante el método lactométrico 

 

3. De capacitación  
 

• Casa comunal 

• Pizarrón 

• Papelógrafos 

• Tizas 

• Infocus 

• Computadora 

• Puntero 

4. Otros  
 

• Cámara fotográfica 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se  estudio el efecto en la calidad de la leche  luego de la implementación de un 

programa de capacitación  en 4 comunidades (Ubillús, El Carmen, Valencia)  para 

ser comparado con un tratamiento testigo que fue la comunidad de Pinantura.   

 

Los resultados experimentales fueron distribuidos bajo un Diseño Completamente 

al Azar (DCA), con diferente número de repeticiones y un tamaño de unidad 

experimental de 1lt de leche por productor, con el siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Xij = µ + Ti + �ij 

 



 
 
 

Donde: 

Xij = variables a medir 

µ = media 

Ti = efecto de los tratamientos 

�ij = efecto del error experimental 

 

1.  Esquema del Experimento.  
 

El esquema del experimento se plantea de la siguiente manera (cuadro 8). 

 

Cuadro 8. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO CALIDAD DE LA LECHE. 

Comunidad Código Repeticiones* T.U.E (lt.)* lt./trat 

PINANTURA TH0P 7 1 7 

UBILLUS TH1U 16 1 16 

VALENCIA TH2V 11 1 11 

EL CARMEN TH3C 7 1 7 

Total Litros                                                                                                      41 

*T.U.E  Tamaño de la Unidad Experimental en litros. 

*Repeticiones Se trabajará con diferente número de repeticiones. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 
Los parámetros que se tomaron en cuenta en la presente investigación fueron: 

 

1. Análisis químicos  

 

• Acidez  oD 

• Densidad  g/cm3 

• Grasa  % 

• Reductasa horas 

• Sólidos totales % 

 

 



 
 
 

2. Análisis Económico  

 

• Precio de venta de la leche $ 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICACANC IA 

 
Los resultados obtenidos se sometieron a los siguientes análisis estadísticos: 

 

• Análisis de varianza, (ADEVA). 

• Separación de medias, según Tukey con nivel de significancia de P≤0,05. 

• Prueba t`student,  para realizar la comparación del efecto antes y después del 

proceso de  capacitación. 

 

1.  Esquema del ADEVA.  

 

El esquema de análisis de varianza que se utilizó en el desarrollo del presente 

experimento se detalla a continuación en el (Cuadro. 9). 

 

Cuadro 9. ESQUEMA DEL ADEVA.  

FUENTES DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 

Tratamientos 

Error experimental 

tr – 1               40 

t – 1                 3 

diferencia       37         

    

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1. Descripción del Experimento  
 

Para  iniciar el trabajo de campo se procedió de la siguiente manera:  

 

- Se realizó el acercamiento a los miembros de las comunidades para efectuar 

las capacitaciones según el cronograma de actividades establecido tomando 

en cuenta las falencias en la producción de leche de cada sector, procurando 



 
 
 

una capacitación práctica en las diferentes charlas con duraciones de 20 – 30 

min con ejercicios fáciles que cada productor pueda ejecutar y continuar 

aplicando todos los días para beneficio propio y de su familia. 

 

- Toma de muestras representativas de cada productor asistente a las 

capacitaciones, para lo que se utilizó  dos docenas de frascos de 500 ml,   un 

termo de espuma flex para transporte de 45 cm x 45 cm. 

 

Para tomar una muestra de leche se siguió el siguiente procedimiento: 

 

- Agitar completamente la leche hasta conseguir una mezcla homogénea 

usando un agitador y recoger la muestra 500 ml en un recipiente limpio y 

estéril. 

 

- Tapar el recipiente, se procede a codificar indicando el número, para luego 

trasladarlo a la planta “Alpen Swiss” para los respectivos análisis de 

laboratorio iniciales y la respectiva recopilación de resultados. 

 

- Iniciar con el plan de capacitaciones a los productores asistentes de cada 

comunidad tratando las falencias que cada sector tiene y ofreciendo criterios 

técnicos que mejoren la producción de cada sector. 

 

- 15 días después de la capacitación se realizó un nuevo muestreo para los 

análisis de calidad correspondientes, para de esta manera registrar los 

cambios obtenidos por influencia de las capacitaciones, repitiéndose este 

proceso hasta finalizar el trabajo de campo alrededor de 120 días. 

2. Análisis de Laboratorio  
 

a. Determinación de la Densidad de la leche cruda 
 
 
Densidad relativa, es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad 

del agua destilada, consideradas ambas a una temperatura determinada. 



 
 
 

(1)  Objetivo 
 

- Determinar la densidad de la leche cruda por el método lactométrico usando el 

lactodensímetro en el laboratorio. 

(2)  Procedimiento 
 

- Enfriar la muestra a una temperatura por debajo de 15oC y transferirla a un 

cilindro graduado de 500 ml evitando la formación de burbujas. 

 

- Introducir el lactómetro en la muestra dejándolo flotar libremente por 30 

segundos, teniendo cuidado de que no se adhiera a las paredes del recipiente 

y de que no permanezcan burbujas en la superficie del líquido. 

 

- Tomar la lectura lactométrica cuando el termómetro del aparato marque 

exactamente la temperatura de calibración del lactómetro (60 oF o 15.6 oC) y 

leyendo la división de la escala más alta que alcanza el menisco de la leche. 

b. Determinación de la Acidez titulable de la leche  cruda 
 

Es la acidez de la leche, expresada convencionalmente como contenido de ácido 

láctico, y determinada mediante procedimientos normalizados. 

(1)  Objetivo 
 

- Determinar la acidez titulable por el método de la fenolftaleína en el 

laboratorio. 

(2)  Procedimiento 
 
- Medir 20 ml de la muestra homogénea a 20oC, transferirla a un erlenmeyer de 

250 ml y diluir con 40 ml de agua libre de CO2. 

- Adicionar 2 ml de la solución indicadora fenolftaleína. 

 

- Titular con la solución de NaOH 0.1N, colocada en una bureta, hasta la 

aparición del primer tinte rosado persistente por 30 segundos. 



 
 
 

- Expresar la acidez de la muestra en términos de ml NaOH 0.1N por 100 ml, en 

porcentaje de ácido láctico, en grados Soxhlet – Henkel y en grados Dornic. 

c. Determinación del contenido de grasa por el Méto do de Gerber en leche 
cruda 

 

Es la cantidad, expresada en porcentaje de masa, de sustancias, principalmente 

grasas, extraídas de la leche mediante procedimientos normalizados. 

(1)  Objetivo 
 

- Determinar el % de grasa por el Método de Gerber para cada una de las 

comunidades en el laboratorio. 

(2)  Procedimiento 
 

Hacer dos determinaciones en paralelo 

 

- Transferir 10 ± 0,2 ml de ácido sulfúrico enfriado entre 15,5 y 21,1 °C a  un 

butirómetro de Gerber. 

 

- Adicionar cuidadosamente 11 ml de leche a no más de 23,9 °C (lentamente al 

principio para evitar la mezcla) y 1 ml de alcohol isoamílico. Nunca debe 

adicionarse el alcohol directamente sobre el ácido. 

 

- Insertar el tapón y sujetando el butirómetro por los extremos agitar los líquidos 

totalmente evitando quemarse con proyecciones de la mezcla ácida. Cuando 

la cuajada se halla disuelto por completo continuar la agitación por 10 a 15 

segundos para asegurar la total digestión. En caso de leche homogeneizada la 

agitación debe ser un 50% más prolongada. 

 

- Invertir el butirómetro varias veces para mezclar el ácido remanente en el 

cuello. 

 

- Llevar los butirómetros invertidos a la centrifugadora a 1000 rpm por cinco 

minutos. La centrifuga debe estar calentada a no menos de 55°C. 



 
 
 

- Remover los butirómetros y leer inmediatamente el porcentaje de grasa, 

haciendo coincidir la base de la columna con el cero, por medio del ajuste del 

tapón. 

 

Si el número de butirómetros es grande, se pueden colocar en baño María a 55-

60°C hasta el momento de efectuar la lectura. De re sultar difícil la separación de 

la grasa se recomienda calentar los butirómetros a 65°C y repetir la 

centrifugación. 

d. Prueba de Reducción del Azul de Metileno para le che cruda 
 

El método se basa en medir el tiempo que tarda la leche para decolorar, mediante 

reducción, el azul de metileno.  

(1)  Objetivo 
 

- Determinar el tiempo de la reducción del azul de metileno en leche de las 

comunidades en el laboratorio. 

(2)  Procedimiento 
 

- Colocar los tubos de ensayo estériles con sus tapones en la gradilla y 

adicionar a cada uno 1 ml de la solución de azul de metileno. 

 

- Con pipeta o medidor estéril, colocar 10 ml de cada muestra a analizar en 

cada uno de los tubos sin mezclar, rotular. 

 

- Durante la preparación de las diferentes muestras,  los tubos pueden 

mantenerse en baño de agua fría (0 – 5oC) pero nunca por más de 2 horas. 

 

- Una vez preparados todos los tubos, llevarlos al baño maría regulado a 36oC 

junto con un tubo patrón (leche sin indicador). Cuando la temperatura de la 

muestra alcance 36o +/- 1oC, mezclar el contenido de los tubos por inversión (3 

veces) para obtener perfecta distribución del colorante y de la crema; tapar el 

baño maría para mantener los tubos al abrigo de la luz. 



 
 
 

• Comenzar a contar el tiempo de reducción (decoloración) en el momento en 

que se invierten los tubos y observar su color frecuentemente durante la 

primera media hora, sin agitarlos. Una muestra se considera reducida cuando 

presenta 4/5 decoloradas. 

e. Determinación de sólidos totales en leche cruda Método Lactométrico 
 

Este método de cálculo da resultados comparables estimados a partir de la 

densidad y la grasa mediante formula. 

(1)  Objetivo 
 

- Realizar el cálculo de Sólidos Totales a partir de la Densidad y Grasa de la 

leche de las comunidades en el laboratorio. 

(2)  Procedimiento 
 

- Determinar el peso específico de la muestra en grados Dornic (L) a la 

temperatura del laboratorio. Paralelamente determinar el porcentaje de grasa 

de la muestra (G). 

- Calcular el porcentaje de sólidos totales, aplicando la formula correspondiente. 

 

3. Programa de Capacitación  
 

Los temas que las capacitaciones enmarcaron fueron las siguientes: 

 

• La leche.- definición,   importancia, composición y calidad 

• Contaminación de la leche, Mastitis 

• Higiene en el ordeño y los utensilios 

• Reproducción en ganado lechero (premisas de I A) 

a. Primera Capacitación  
 

Fecha:  8, 9 y 10 de diciembre del 2008  



 
 
 

• Lugar: casa Comunal Ubillús/El Carmen/Valencia. Parroquia Pintag. Cantón 

Quito. 

 

• Nº de participantes:  Primer día: 30  

Segundo día: 15  

Tercer día: 15  

 

• Objetivo: fortalecer procesos e iniciativas encaminadas hacia el mejoramiento 

de aptitudes y enfoques de los asistentes, con respecto a los componentes 

trazados, para influir, en la calidad de la leche, conociendo su importancia, así 

como su composición. 

  

• Contenidos: como primer paso, se evaluó el grado de conocimiento de los 

participantes del taller, mediante varias interrogantes planteadas, 

obteniéndose interesantes reflexiones sobre temas determinados. Posterior a 

ello, se introdujo conceptos básicos para el caso de la primera capacitación, 

los temas fueron: 

- ¿Qué es la leche? 

- Importancia de la producción lechera.  

- Composición química de la leche. 

- ¿Qué es calidad de leche? 

 

• Comentario: la Leche, definición, importancia, composición y calidad fue un 

tema para romper el hielo y empezar desde lo elemental, esta capacitación 

duró entre 15 – 20 minutos teniendo una asistencia de 60 personas de cada 

una de las comunidades lo que sirvió para la respectiva organización de 

grupos para realizar el primer muestreo. 

b. Segunda Capacitación  
 

• Fecha: 5, 6 y 7 de enero del 2008  

• Lugar: casa Comunal Ubillús/El Carmen/Valencia, y predios de los asistentes 

de las 3 comunidades Parroquia Pintag. Cantón Quito  

 



 
 
 

• Nº de participantes:  Primer día: 20  

Segundo día: 20  

Tercer día: 15 

  

• Objetivo: lograr una comprensión sobre la contaminación a la que está 

expuesta la leche antes durante y después del ordeño y la influencia de 

Mastitis en los hatos lecheros de cada productor, a través de aplicaciones 

prácticas como la Prueba de Mastitis a base de CMT.  

 

• Contenidos: Para la segunda capacitación, se abordaron los siguientes temas:  

 

- Contaminación de la leche por detergentes. 

- Contaminación de la leche por antibióticos. 

- Contaminación de la leche por pesticidas. 

- ¿Porqué mis vaquitas tienen Mastitis? 

- Detección de Mastitis Clínica y Sub clínica.  

 

• Comentarios: contaminación de la leche, mastitis, esta capacitación ayudo de 

una manera formidable a crear conciencia en el productor; ya que los 

contaminantes de la leche se encuentran en sus propios predios y deben ser 

muy cuidadosos al momento de almacenar metales, fundas plásticas, restos 

de fungicidas, fertilizantes y otros productos que resultan perjudiciales para el 

bienestar animal y por ende la calidad de la leche se verá afectada. 

 

Otro tema muy interesante resultó realizar en campo la prueba de mastitis con 

el reactivo CMT y la paleta de fondo negro que determinó de una manera 

precisa la presencia de mastitis sub clínicas y clínicas en diferentes hatos 

lecheros, alertando al productor sobre la existencia de animales que 

necesitaban tratamiento y en otros casos un ordeño más profundo, eliminando 

la mayor cantidad de leche residual de las ubres de las vacas, además de 

establecer un orden preferencial al momento del ordeño así: vacas recién 

paridas, vacas de media producción, vacas de baja producción, vacas 

enfermas o con tratamiento con antibióticos al finalizar el ordeño sin mezclar el 

resto del producto. 



 
 
 

c. Tercera Capacitación  
 

• Fecha: 4, 5 y 6 de febrero del 2008  

 

• Lugar: casa Comunal Ubillús/El Carmen/Valencia, Parroquia Pintag. Cantón 

Quito  

  

• Nº de participantes:  Primer día: 30  

Segundo día: 15  

Tercer día: 15 

 

• Objetivo: promover el lavado sistémico de pezones antes del ordeño y la 

utilización de un sellador de pezones post ordeño además de eliminar el uso 

de pomas plásticas para el almacenamiento de la leche. 

  

• Contenidos: para el caso de la capacitación Higiene en el ordeño y los 

utensilios, se abordaron los siguientes temas: 

 

- Lavado de todos los utensilios utilizados para el ordeño. 

- Rasqueteo de los flancos de la vaca quitando tierra y estiércol que pudieran 

estar pegados en ellos. 

- Lavado de manos de ordeñador previo a la higienización de los pezones de la 

ubre. 

- Monitoreo de la salud de ubre con CMT. 

- Verificar orden del ordeño (altas, medias, bajas productoras y enfermas). 

- Sellado de  pezones inmediatamente después del ordeño. 

 

• Comentarios: en cuanto a la higiene en el ordeño y los utensilios fue una 

verdadera conmoción debido al elevado índice de utilidad que tienen las 

pomas plásticas para el almacenamiento y transporte de la leche, por lo que 

en las capacitaciones se sugirió el uso de cántaros de aluminio. Los 

productores que venden la leche a la industria no tuvieron mayores 

dificultades en efectuar el cambio de pomas por bidones, ya que las empresas 

ofertan estos con facilidades de pago. 



 
 
 

Fue la capacitación que más tiempo duro 1 hora aproximadamente ya que 

despertó el ánimo a la conversación y posibles soluciones en cada una de las 

comunidades, y uno de los puntos que más falencias presentó fue la falta de 

aseo de manos, utensilios, baldes, filtros, pomas, bidones, ubres, entre otros.  

 

Por esta razón se efectuó una demostración con 3 vacas una por comunidad 

y se realizaron cada uno de los pasos de una rutina de ordeño más higiénica. 

d. Cuarta Capacitación  
 

• Fecha: 9, 10 y 11 de marzo del 2008  

 

• Lugar: casa Comunal Ubillús/El Carmen/Valencia, Parroquia Pintag. Cantón 

Quito  

 

• Nº de participantes:  Primer día: 40  

Segundo día: 25  

Tercer día: 20 

 

• Objetivo: orientar a los productores en el manejo reproductivo del hato lechero, 

permitiendo que se actualicen llevando registros de producción y control 

reproductivo.  

  

• Contenidos: para el caso de la capacitación Reproducción en ganado lechero, 

se abordaron los siguientes temas: 

- Intervalo entre partos. 

- Aparición del celo post parto. 

- El apareamiento después del parto. 

- Inicio del apareamiento después del parto. 

- Registro de los servicios. 

- Detección temprana de problemas reproductivos. 

- Periodo de ordeño y secado. 

- Mejoramiento genético a base de inseminación artificial. 



 
 
 

• Comentarios: el tema de reproducción fue de carácter técnico, fomentando la 

inseminación artificial en busca de mejorar genéticamente los animales y 

conocer la importancia de refrescar sangre en el hato lechero, evitando 

consanguinidad y manteniendo la rusticidad ya que las comunidades que se 

encuentran sobre los 3000 msnm. 

 

En cuanto a la reproducción se sugirió sustituir viejos apuntes por un buen 

registro reproductivo, que permita al menos pronosticar el nacimiento de los 

terneros que son el fundamento principal para mantener la explotación 

lechera. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

1. Determinación de la Densidad de la leche cruda  
 

El método se basa en el uso de un densímetro graduado adecuadamente. 

La densidad relativa a (20/20ºC) de la leche, se calcula mediante la ecuación 

siguiente: 

d20 = d + 0,0002 (t - 20) 

Siendo: 

d20 = densidad relativa a 20/20ºC. 

d = densidad aparente a t ºC. 

t = temperatura de la muestra durante la determinación, en ºC. 

 

2. Determinación de la Acidez titulable de la leche  cruda  
 

Se titula la acidez con una solución estandarizada de hidróxido de sodio, usando 

fenolftaleína como indicador. La acidez titulable de la leche se calcula mediante la 

ecuación siguiente (ver nota 1). 

 

100*
*
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A

−
=  

 



 
 
 

Siendo: 

A = acidez titulable de la leche, en porcentaje en masa de ácido láctico.  

V = volumen de la solución de hidróxido de sodio empleado en la titulación, en 

cm3. 

N = normalidad de la solución de hidróxido de sodio. 

m = masa del matraz erlenmeyer vacío, en g. 

m1 = masa del matraz erlenmeyer con la leche, en g. 

 

El porcentaje de acidez titulable debe calcularse con aproximación a milésimas. 

 

Nota 1. El factor 0,090 de la ecuación de cálculo es exacto. 

 

3. Determinación del contenido de grasa por el Méto do de Gerber en leche 
cruda  

 

Método: separar, mediante acidificación y centrifugación, la materia grasa 

contenida en el producto analizado, y determinar el contenido de grasa mediante 

lectura directa en un butirómetro estandarizado. 

 

Leche fresca. Antes de proceder a la lectura, colocar el nivel de separación entre 

el ácido y la columna de grasa sobre la marca de una graduación principal de la 

escala; esto se consigue presionando o aflojando adecuadamente la tapa del 

butirómetro. Leer las medidas correspondientes a la parte inferior del menisco de 

grasa y al nivel de separación entre el ácido y la columna de grasa; la diferencia 

entre las dos lecturas da el contenido de grasa de la leche. Al realizar las lecturas, 

debe mantenerse la escala en posición vertical y el punto de lectura al mismo 

nivel de los ojos. La lectura del menisco debe aproximarse a 0,05%. 

 

4. Prueba de Reducción del Azul de Metileno para le che cruda  
 

El tiempo de reducción es inversamente proporcional al número de 

microorganismos contenidos en la leche al empezar la incubación. 

 



 
 
 

Como resultado final debe reportarse la media aritmética, expresada en horas y 

décimas de hora, de los dos resultados de la determinación. 

 

5. Determinación de sólidos totales en leche cruda Método Lactométrico  
 

S = 250(d20 -1) + 1,22G + 0,72 

 

Siendo: 

S = contenido de sólidos totales, en porcentaje de masa. 

d20 = densidad relativa a 20º/20ºC. 

G = contenido de grasa, en porcentaje de masa. 

 

Este método de cálculo da resultados comparables con los obtenidos al aplicar el 

método de ensayo descrito en esta norma (NTE INEN. 14, 1984); sin embargo, 

presenta la desventaja de no permitir el cálculo del contenido de cenizas. 

 

En el Cuadro 10 y 11 se detallan los parámetros que debe contener la leche cruda 

de calidad para ser aceptada por la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Cuadro 10. REQUISITOS FÍSICO-QUÍMICOS DE LA LECHE CRUDA.  

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. MÉTODO DE 
ENSAYO 

Densidad relativa: 
a 15°C 
a 20°C 

 
- 
- 

 
1,029 
1,026 

 
1,033 
1,032 

 
NTE INEN 11 

 
 
Materia grasa 

 
%(m/m) 

 
3,2 

 
- 

 
NTE INEN 12 

 
Acidez titulable como ácido 
láctico 

 
%(m/v) 

 
0,13 

 
0,16 

 
NTE INEN 13 

 
Sólidos totales 

 
%(m/m) 

 
11,4 

 
- 

 
NTE INEN 14 

 
Sólidos no grasos 

 
%(m/m) 

 
8,2 

 
- 

 
* 

 
Cenizas 

 
%(m/m) 

 
0,65 

 
0,80 

 
NTE INEN 14 

 
Punto de congelación (punto 
crioscópico) ** 

 
°C 
°H 

 
-

0,536 
-

 
-0,512 
-0,530 

 
NTE INEN 15 

 
Proteínas 

 
%(m/m) 

 
3,0 

 
- 

 
NTE INEN 16 

 
Ensayo de reductasa (azul 
de metileno) 

 
h 

 
2 

 
- 

 
NTE INEN 18 

 
Reacción de estabilidad 
proteica (prueba de alcohol) 

No se coagulará por la 
adición de un volumen 
igual de alcohol neutro de 
65 % en peso o 75 % en 
volumen. 

 
NTE INEN 1500 

Presencia de conservantes1' 
Presencia de neutralizantes2' 
Presencia de adulterantes3' 

_ 
_ 
_ 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

 
NTE INEN 1500 

 
Antibióticos: 
B-Lactámicos 
Tetraciclínicos 
Sulfas 

 
µg/l 
µg/I 
µg/I 

 
5 

100 
100 

 
AOAC -988.08 
16 Ed. Vd. 2 

FUENTE: NTE INEN 9:1987 Leche cruda. Requisitos físico-químicos de la leche cruda. 
 
* Diferencia entre el contenido de sólidos totales y el contenido de grasa. 
1) Conservantes: formaldehido, peróxido de hidrógeno, cloro,  hipocloritos, cloraminas y 
dióxido de cloro. 
2) Neutralizantes: orina bovina, carbonatos, hidróxido de sodio, jabones de baja calidad.                                  
3) Adulterantes: harina y almidones, soluciones azucaradas o soluciones salinas, colorantes, 
leche en polvo, suero, grasas extrañas. 
**°C= °H - f, donde f = 0,9658 
 
 
 



 
 
 

Cuadro 11. CLASIFICACIÓN DE LA LECHE CRUDA DE ACUERDO AL TRAM O 

AL CONTENIDO DE MICROORGANISMOS. 

Categoría Tiempo de Reducción del 
Azul de Metileno 

(TRAM) 

Contenido de microorganismos 
aerobios mesófilos 

REP UFC/cm3 

A (buena)  

B (regular)  

C (mala)  

D (muy mala) 

Más de 5 horas*  

De 2 a 5 horas  

De 30 min a 2 horas  

Menos de 30 min 

Hasta 5 x IO5  

Desde 5 x IO5, hasta 1,5 x 106  

Desde 1,5 x 106 , hasta 5 x 106  

Más de 5 x 106 
* Puede deberse a la presencia de conservantes por lo que se recomienda su identificación según la 
NTE INEN 1500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A. ANTES DE LA CAPACITACIÓN 

1. Acidez  
 

La acidez de la leche cruda en cuatro comunidades de la parroquia Pintag, 

Ubillús, El Carmen, Valencia y Pinantura fue de 18.06, 16,29, 17.09 y 17.86 oD 

respectivamente (cuadro 12), valores que no presentaron diferencias estadísticas, 

pero denotan una acidez considerable que se debieron posiblemente a la falta de 

higiene en el ordeño y la mala manipulación, por lo que se aplicó un programa de 

capacitación para mejorar la calidad de la leche; frente a un tratamiento testigo la 

comunidad de Pinantura, por cuanto Hansen, P. (2001), señala que normalmente 

la leche no contiene ácido láctico; sin embargo, por acción bacteriana la lactosa 

sufre un proceso de fermentación formándose ácido láctico y otros componentes 

que aumentan la acidez titulable. 

 

2. Densidad  
 

La densidad de la leche cruda en las comunidades de la parroquia Pintag, a una 

temperatura de 20oC fue de 1.0311 g/cm3 para Ubillús y El Carmen, 1.0306 g/cm3 

Valencia frente a 1.0305 g/cm3 Pinantura, valores que no difieren 

estadísticamente, pero que según la norma INEN NTE 11 (2003), la densidad de 

la leche a 20oc debe presentarse entre 1.026 a 1.032 g/cm3 afirmando que los 

resultados obtenidos cumplen con esta norma; probablemente esto se debe a que 

no existieron adulteraciones en la leche de los productores al momento del 

muestreo.  

3. Grasa 
 

El contenido de grasa no varió estadísticamente, puesto que en las comunidades 

Ubillús, El Carmen, Valencia y Pinantura se encontraron valores de 3.93, 3.98, 

3.95 y 3.80 % respectivamente (cuadro 12), afirmando que estas vacas 

pertenecen a un grupo genético de vacas mestizas, como lo señala Miralles, S.  

 



 
 
 

 

 

Cuadro 12. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LA LECHE DE LAS COMUNIDADES UBILLÚS, EL CARMEN, VALENCIA Y 

PINANTURA DE LA PARROQUIA PINTAG CANTÓN QUITO, ANTES DE LA CAPACITACIÓN. 

 

Variables 

Sectores 

CV % Media Sd Sign Ubillús El Carmen Valencia Pinantura 

Antes de Capacitar             

Acidez (ºD) 18,06 a 16,29 a 17,09 a 17,86 a 9,97 17,46 1,80 ns 

Densidad g/cm3) 1,0311 a 1,0311 a 1,0306 a 1,0305 a 0,23 1,0309 0,0023 ns 

Grasa (%) 3,93 a 3,98 a 3,95 a 3,80 a 11,16 3,92 0,84 ns 

Sólidos Totales 13,29 a 13,36 a 13,04 a 13,00 a 7,41 13,23 0,95 ns 

Reductasa (horas) 1,52 a 1,48 a 1,38 a 1,48 a 4,28 1,47 0,61 ns 

Letras iguales no difieren significativamente según la prueba de Tukey (P < 0.05). 
CV %: Coeficiente de variación (%). 
Sd: Desviación estándar. 
ns: no significativo según el ADEVA . 
 

 

 



 
 
 

(2005), indica que una leche de calidad debe tener un promedio de 3.5 a 4 % de 

grasa, por lo que este producto está dentro de los rangos permitidos para la 

alimentación humana ya que la industria para procesos industriales estandariza la 

leche a máximo el 3%  por el proceso de homogenización de los glóbulos grasos 

de la leche. 

 

4. Reductasa  
 

En la prueba de reductasa, se detectó la mala calidad higiénica de la leche antes 

de realizar la capacitación, determinándose que en promedio la leche tomó un 

tiempo en horas de 1.52 Ubillús, 1.48 El Carmen y Pinantura, 1.38 Valencia, en 

reducirse a su color original (cuadro 12), valores que no difieren estadísticamente,  

además se observó que existen malas prácticas de manejo del producto, esto 

puede deberse a la falta de higiene en el ordeño, no enfriamiento y transporte 

inadecuado; los valores registrados de reductasa se encontraron en la categoría 

C (mala), según la norma INEN NTE 18, que clasifica por categorías a la leche 

cruda así categoría A (buena) duración más de 5 horas, B (regular) de 2 a 5 

horas, C (mala) de 30 min a 2 horas, D (muy mala) menos de 30 min. Es aquí 

donde se fundamenta la capacitación ya que la industria lechera busca 

parámetros de reductasa garantizados para la elaboración de productos larga 

vida, pagando al productor en función de esta prueba de laboratorio.  

 

5. Sólidos totales  
 

El contenido de sólidos totales en la leche de la parroquia Pintag fue de 13.23% 

en promedio, por cuanto en las comunidades Ubillús, El Carmen, Valencia y 

Pinantura se determinó valores de 13.29, 13.36, 13.04 y 13.00 % de sólidos 

totales respectivamente los mismos que no difieren estadísticamente (cuadro 12), 

al comparar con Alviar, J (2002) indica que la leche debe contener 12.5% de 

sólidos totales, observando que en las comunidades se reportan valores 

superiores, lo que puede deberse a la alimentación con forrajes de buena calidad 

que existen en la zona en esta época del año, además de la adición de sal 

mineral y balanceado antes de cada ordeño. 

 



 
 
 

B. AL INICIO DE LA CAPACITACIÓN 

1. Acidez  
 

Al analizar acidez de la leche una vez iniciado el proceso de capacitación en las 

comunidades, El Carmen y Valencia reportó valores de 15.43 y 16.27 oD 

respectivamente, existiendo diferencias significativas (P ≤ 0.01) respecto de las 

comunidades de Ubillús 17.50 oD y Pinantura 17.86 oD (cuadro 13, gráfico 1), 

observando que se debe enfatizar la capacitación, ya que los productores 

mostraron interés en mejorar la calidad de la leche; por lo que se efectuaron 

actividades de campo para el reconocimiento de las condiciones higiénicas, 

pastos, animales, manejo del ordeño, presentes en los hatos de cada productor, 

para lo que a manera de incentivo se realizó la prueba de CMT  para detección de 

mastitis clínica y sub clínica existentes en ese momento en cada sector, dando las 

recomendaciones técnicas según el caso; tomando en cuenta a Magariños, H. 

(2000), señala la calidad de la leche es extremadamente importante, y se espera 

que los productores de leche cada vez más muestren que se ha hecho todo lo 

posible para reunir los estándares de calidad, uno de los mecanismos para lograr 

este objetivo es aprovechando las investigaciones,  proyectos y capacitaciones 

que se realizan, pues si el productor tiene éxito garantiza la calidad del producto 

hacia el consumidor, creando ventajas para todos.  

2. Densidad  
 

La densidad de la leche una vez iniciado el proceso de capacitación en las 

diferentes comunidades de Pintag, fue de 1.0301, 1.0310, 1.0308, 1.0305 g/cm3 

para Ubillús, El Carmen, Valencia y Pinantura respectivamente, valores que no 

presentaron diferencias estadísticas significativas, pero que se encuentran entre 

lo indicado por Zavala, J. (2005), quien señala que la densidad de la leche a 20oc 

está entre 1.028 g/l y 1.034 g/l, valores debajo de 1.028g/l indican la presencia de 

agua agregada como consecuencia de la variación en el contenido de grasa y 

proteína por dilución, siendo necesario enfatizar más el proceso de capacitación 

en temáticas relevantes acerca de la recepción en centros de acopio, donde se 

debe realizar esta prueba de campo para determinar la adulteración de la leche. 

 



 
 
 

 

Cuadro 13. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LA LECHE DE LAS COMUNIDADES UBILLÚS, EL CARMEN, VALENCIA Y 

PINANTURA DE LA PARROQUIA PINTAG CANTÓN QUITO, UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE 

CAPACITACIÓN.  

 

Variables 

Sectores 

CV % Media Sd Sign Ubillús El Carmen Valencia Pinantura 

Al inicio de la capacitación             

Acidez (ºD) 17,50 a 15,43 b 16,27 ab 17,86 a 7,96 16,88 1,57 ** 

Densidad g/cm3) 1,0301 a 1,0310 a 1,0308 a 1,305 a 0,14 1,0306 0,0015 ns 

Grasa (%) 3,95 a 4,01 a 4,16 a 3,80 a 12,43 4,00 0,54 ns 

Sólidos Totales 13,09 a 13,36 a 13,50 a 13,00 a 6,50 13,23 0,85 ns 

Reductasa (horas) 2.16 ab 2.81 b 1,45  a 1,48 a 6,64 1,96 0,92 ** 

Letras iguales no difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5%. 
CV %: Coeficiente de variación. 
Sd: Desviación estándar. 
ns: No significativo. 
**: Altamente significativo. 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

Gráfico 1. Acidez de la leche oD en las ganaderías de las comunidades de la parroquia Pintag al inicio de la capacitación.



 
 
 

3. Grasa 
 

El porcentaje de grasa de la leche que se obtuvo en las ganaderías de las 

comunidades Ubillús, El Carmen y Valencia fue de 3.95, 4.01, 4.16 % frente a un 

3.80 % correspondiente a Pinantura (cuadro 13), valores que no presentaron 

diferencias estadísticas, además según Miralles, S. (2005), quien señala que la 

raza Holstein posee un 3.40 %  de grasa en promedio; por lo que al comparar los 

datos se observó un buen porcentaje de grasa en el producto de estas 

comunidades, debido a la preocupación de los productores de mejorar la calidad 

higiénica y la composición de su producto, para obtener un mejor ingreso al ser 

entregada en la industria que paga en función del % de grasa ya que este es un 

parámetro que se considera dentro de la calidad de la leche. 

 

4. Reductasa  
 

Los valores promedios de reductasa una vez iniciado el proceso de capacitación 

fueron los siguientes, 2.16 horas Ubillús, 2.81 horas El Carmen, 1.45 Valencia y 

1.48 horas para Pinantura (gráfico 2), existiendo diferencias significativas (p ≤ 

0.01) entre la comunidad de El Carmen frente a Valencia y Pinantura; según la 

norma INEN NTE 18 (2003), la leche categoría B se encuentra entre 2–5 horas de 

tiempo de reducción del azul de metileno, observando que la leche de las 

comunidades subió de categoría C (mala) antes del proceso de capacitación a la 

categoría B (regular) una vez iniciada la capacitación, por lo que las 

capacitaciones tuvieron mayor influencia en las comunidades de El Carmen y 

Ubillús,  en tanto que en Valencia no mejoró pese a que se impartió capacitación; 

esto quizá se deba al cuidado personalizado, nivel de aprendizaje, e incluso 

persistencia de los productores de Ubillús y El Carmen respecto a los productores 

de Valencia en mejorar la calidad de su producto.  

5. Sólidos totales  
 

En las comunidades Ubillús, El Carmen, Valencia y Pinantura la leche presentó 

contenidos de 13.09, 13.36, 13.50 y 13.00 % de sólidos totales respectivamente 

(cuadro 13), valores que no son diferentes estadísticamente y se encuentran entre 



 
 
 

 

Gráfico 2. Prueba TRAM (horas) de la leche en las ganaderías de las comunidades de la parroquia Pintag al inicio de la 
capacitación. 

 



 
 
 

 

los promedios considerados normales, por cuanto Alais, Ch. (2007), indica que el 

promedio de sólidos totales para leche cruda es de 12,7 %; cabe señalar que los 

resultados de sólidos totales de la leche son de gran importancia para las 

industrias lácteas, por cuanto ayudan en el rendimiento de la leche para la 

elaboración de productos lácteos queso, yogurt, leche en polvo, entre otros. 

  

C. DURANTE LA CAPACITACIÓN  

1. Acidez  
 

Durante el período de capacitación a los ganaderos, los valores promedio de la 

leche fueron 15.63, 15.57, 15.91 y 17.86 ºD (cuadro 14, gráfico 3), en las 

ganaderías de las comunidades Ubillús, El Carmen, Valencia y Pinantura; 

existiendo diferencias altamente significativas (p ≤ 0.01), entre las comunidades 

que se capacitaron respecto a Pinantura que no recibió capacitación, por lo que 

se establece que se tiende a disminuir considerablemente su acidez, es aquí 

donde surgen efectos positivos de la capacitación al manejar correctamente el 

producto que es el aspecto que más incide en la obtención de leche de buena 

calidad. Se debe empezar por producirla en buenas condiciones, conservarla 

adecuadamente en la finca mientras es recogida y transportada a la planta 

recibidora o transformadora, esto cubre todas las fases del ordeño, antes, durante 

y después, garantizando una menor contaminación de la leche en estado natural, 

ya que según Dubach, J. (1988), indica que los microbios consumen la lactosa 

produciendo ácido láctico; esto ocurre sobre todo cuando la leche permanece 

caliente, después del ordeño, pues los microbios trabajan más intensamente 

cuando la leche tiene la temperatura de la vaca, que cuando está más fría. Si la 

leche es dejada hasta el otro día, los microbios que contiene siguen comiendo la 

lactosa y produciendo ácido láctico, de tal modo que la acidez se eleva hasta 

alcanzar más de 40 grados Dornic, por lo que la acidez de la leche de buena 

calidad debe estar entre los 16 – 18 oD para la recepción del producto. 

 



 
 
 

 

 

Cuadro 14. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LA LECHE DE LAS COMUNIDADES UBILLÚS, EL CARMEN y VALENCIA DE LA   

PARROQUIA PINTAG CANTÓN QUITO, DURANTE EL PROCESO DE CAPACITACIÓN.  

 

Variables 

Sectores 

CV % Media Sd Sign Ubillús El Carmen Valencia Pinantura 

Durante la capacitación              

Acidez (ºD) 15,63 b 15,57 b 15,91 b 17,86 a 5,72 16,07 1,21 ** 

Densidad g/cm3) 1,0310 a 1,0312 a 1,0300 a 1,0305 a 0,12 1,0307 0,0013 ns 

Grasa (%) 3,93 a 3,98 a 4,18 a 3,80 a 13,97 3,98 0,55 ns 

Sólidos Totales 13,26 a 13,40 a 13,35 a 13,00 a 6,06 13,26 0,78 ns 

Reductasa (horas) 2,16 ab 2,67 b 1,45 a  1,48 a 6,42 1,94 0,90 ** 

Letras iguales no difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5%. 
CV %: Coeficiente de variación. 
Sd: Desviación estándar. 
ns: No significativo. 
**: Altamente significativo. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Gráfico 3. Acidez de la leche oD en las ganaderías de las comunidades de la parroquia Pintag durante la capacitación.



 
 
 

 

2. Densidad  
 

Durante el proceso de capacitación la densidad de la leche en las comunidades 

Ubillús, El Carmen y Valencia fue 1.0310, 1.0312, 1.0300 g/cm3 (cuadro 14), 

pudiendo manifestarse que no existieron diferencias estadísticas respecto a 

Pinantura que en promedio fue de 1.0305g/cm3, además se observó que la 

densidad de la leche de las diferentes comunidades se encuentra entre los 

parámetros de leche pura entre 1.028 – 1.033 g/cm3, esto puede deberse a que 

no existen adulteraciones en la leche por exigencia de los industriales al recibir 

leche de calidad, de no ser así el producto adulterado es rechazado lo que 

provoca pérdidas económicas para los productores, por lo que Dubach, J. (1988), 

señala esta determinación completamente simple permite conocer en primera 

instancia algún posible fraude, dando a conocer las posibles causas de la 

variación de la densidad, leche pura  1.028 – 1.033 g/cm3, leche aguada menos 

de 1.028 g/cm3, leche descremada 1.033 – 1.037 g/cm3. 

3. Grasa 
 

El contenido de grasa de la leche obtenida durante el proceso de capacitación  en 

las comunidades Ubillús, El Carmen y Valencia fue de 3.93, 3.98, 4.18 % 

respectivamente (cuadro 14), no existiendo diferencias estadísticas al comparar 

con Pinantura que fue de 3.80 %, por cuanto la noma INEN NTE 12 (2003), 

señala el contenido de grasa en la leche debe ser superior a 3,2%, lo que puede 

variar dependiendo de la raza, la alimentación, nivel de producción, estado de la 

lactación, salud de la ubre, entre otros, por lo que los valores obtenidos en la 

investigación son aceptables, esto puede deberse al grupo genético conformado 

en un alto índice por vacas mestizas, por lo que según Hernández, R. (2008), la 

raza constituye uno de los factores más relevantes a considerar en la composición 

de la leche, puesto que la grasa y proteína lácteas son caracteres genéticos con 

alta heredabilidad. 

 

 

 

 



 
 
 

 

4. Reductasa  
 

Los valores promedios de reductasa durante el proceso de capacitación fueron de 

2.16, 2.67 y 1.45 horas en las comunidades Ubillús, El Carmen y Valencia (gráfico 

4), observando diferencias significativas entre las comunidades de El Carmen y 

Ubillús respecto a Valencia y Pinantura, esto puede deberse a que el producto de 

Ubillús y El Carmen es receptado en su mayoría por la industria láctea en tanto 

que el producto de Valencia es distribuido en las queseras rurales del sector y un 

pequeño porcentaje es enviado a la industria, por cuanto Dubach, J. (1988), indica 

el tiempo de reducción del azul de metileno (TRAM) clasifica a la leche cruda con 

el siguiente detalle, de 3 a 5 horas muy buena, de 2 a 3 horas buena, de 1 a 2 

horas regular, menos de 1 hora mala, por lo que los resultados obtenidos 

clasifican a la leche en buena para Ubillús y El Carmen; regular para Valencia y 

Pinantura, esto puede deberse al grado de asimilación por parte de cada grupo 

investigado o la falta de seguimiento del proceso de capacitación. 

5. Sólidos totales  
 

El contenido de  sólidos totales promedio de la leche procedente de las 

comunidades Ubillús, El Carmen y Valencia fue de 13.26, 13.40 y 13.35 % 

respectivamente mientras que Pinantura reportó 13.00 % (cuadro 14), observando 

que no existieron diferencias significativas entre estos valores, por cuanto 

Mamani, J. (2008), indica que son muchos los factores que influyen en la 

composición fisicoquímica de la leche,  así se tienen los asociados con el animal, 

estado sanitario, condiciones de manejo, los factores relacionados con el 

ambiente, estación del año y clima, aclarando que los índices de calidad (Sólidos 

Totales y Crioscopia) siguen un mismo patrón, es decir  tienen valores más altos 

en época de frío y bajos en época de calor, por lo que la leche obtenida en las 

comunidades tuvo un promedio superior al establecido 12.5%, esto pudo deberse 

a la época del año en que se realizó la investigación, pues fue en los meses de 

diciembre a marzo en donde el clima se presenta muy frío en estas zonas que se 

encuentran sobre los 3000msnm. 



 
 
 

 

 

Gráfico 4. Prueba TRAM (horas) de la leche en las ganaderías de las comunidades de la parroquia Pintag durante la 

capacitación. 

 



 
 
 

 

AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN  

1. Acidez  
 

Al finalizar el proceso de capacitación se obtuvo en promedio los siguientes 

valores 16.00 ºD Ubillús y El Carmen, 16.45 ºD Valencia frente a 17.85 ºD 

Pinantura (cuadro 15, gráfico 5), afirmando que existen diferencias altamente 

significativas entre la leche de las comunidades de Ubillús y El Carmen respecto a 

Valencia donde se mejoró poco pese a capacitar y Pinantura donde no se 

capacitó, observando que la calidad higiénica de la leche ha mejorado 

notablemente, esto puede deberse a la influencia de capacitar al productor en 

temas relevantes al manejo del hato lechero y la conservación de las 

características físico químicas de la materia prima, por cuanto la Comisión  

Venezolana de Normas Industriales (COVENIN, 2002), establece para la leche 

cruda a ser higienizada en la industria, niveles de acidez entre 15 y 19 °D, 

justificando valores menores sólo cuando se deben a causas fisiológicas y de 20 

°D, por transporte a grandes distancias, establecie ndo que la leche obtenida en 

las comunidades es apta para su industrialización. 

2. Densidad  
 

Los valores promedio de la leche procedente de las ganaderías de las 

comunidades Ubillús, El Carmen y Valencia una vez finalizado el proceso de 

capacitación fueron de 1.0314, 1.0314, 1.0303 g/cm3, mientras Pinantura reportó 

1.0305 g/cm3, valores que no difieren estadísticamente, por cuanto Zavala, J. 

(2005), señala en cada envío, el punto de congelación de la leche es medido para 

detección de agua agregada (crioscopía); se obtiene similar información midiendo 

la densidad con un lactómetro a 15 o 20 °C, la cual  generalmente se ubica entre 

1.026 y 1.032 g/L a 20°C. Los valores por debajo de  1.028 g/L generalmente 

indican la presencia de agua agregada, como consecuencia de la variación en el 

contenido de grasa y proteína por dilución por lo que los valores obtenidos se 

encuentran en los rangos aceptables, esto puede deberse a que el productor 

generó un estado de conciencia en el sentido que no deben adulterar la leche, 

con ningún componente adicional, ni aplicando técnicas de desnatado y aguado. 



 
 
 

 

 

Cuadro 15. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LA LECHE DE LAS COMUNIDADES UBILLÚS, EL CARMEN y VALENCIA DE LA 

PARROQUIA PINTAG CANTÓN QUITO, AL FINALIZAR EL PROCESO DE CAPACITACIÓN.  

 

Variables 

Sectores 

CV % Media Sd Sign Ubillús El Carmen Valencia Pinantura 

Al finalizar la capacitación             

Acidez (ºD) 16,00 b 16,00 b 16,45 ab 17,86 a 8,81 16,44 1,55 ** 

Densidad g/cm3) 1,0314 a 1,0314 a 1,0303 a 1,0305 a 0,12 1,0310 0,0013 ns 

Grasa (%) 3,90 a 3,95 a 4,13 a 3,80 a 13,80 3,95 0,54 ns 

Sólidos Totales 13,34 a 13,39 a 13,35 a 13,00 a 6,16 13,30 0,80 ns 

Reductasa (horas) 2,70 b 2,93 b 2,31 b  1,48 a 4,72 2,43 0,71 ** 

Letras iguales no difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5%. 
CV %: Coeficiente de variación. 
Sd: Desviación estándar. 
ns: No significativo. 
**: Altamente significativo. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
Gráfico 5. Acidez de la leche oD en las ganaderías de las comunidades de la parroquia Pintag al finalizar la capacitación



 
 
 

 

que pueden llegar a enmascarar la densidad aparentemente, siendo descubierto 

el fraude por pruebas más especializadas como el índice de crioscopía de la 

leche.  

3. Grasa 
 

Al finalizar el proceso de capacitación, en las diferentes ganaderías de las 

comunidades Ubillús, El Carmen, Valencia y Pinantura, se encontró valores de 

3.90, 3.95, 4.13 y 3.80 % de grasa respectivamente (cuadro 15), entre los cuales 

no existen diferencias significativas, por cuanto los valores se encuentran dentro 

de los requerimientos exigidos por el INEN (1996), donde se señala que la leche 

fresca es un producto integro, sin adición ni sustracción alguna, obtenido por 

ordeño higiénico, completo e ininterrumpido de vacas sanas y bien alimentadas 

debe poseer un contenido graso mínimo de 3.00 %, anotándose que el contenido 

graso de la leche puede variar de acuerdo a la producción individual, raza, 

alimentación y edad del animal, época del año, momento de producción (principio 

o fin del período de ordeño), número de ordeños diarios, entre otros (Bennett, R. 

2000). 

4. Sólidos totales  
 

Los sólidos totales en la leche una vez finalizado el proceso de capacitación se 

encontraron en promedio entre 13.34, 13.39, 13.35 y 13.00 % valores que 

corresponden a las comunidades Ubillús, El Carmen, Valencia y Pinantura  

respectivamente (cuadro 15), manifestando que no existen diferencias 

estadísticas, pero superan a los valores citados por Carrión, A (2008) la misma 

que encontró valores de 9.90 y 12.04 %, esto quizá se deba al grupo genético y 

otros factores que afectan directamente al rendimiento de la leche, por lo que en 

consecuencia estás leches tienen un alto rendimiento en la industria gracias a sus 

elevados porcentajes de sólidos totales para la elaboración de productos 

derivados ya sean estos leche en polvo o queso en donde prevalecen el 

contenido de los mismos; Cajiao, L. (2003), manifiesta el porcentaje de sólidos 

totales depende en primer lugar de la raza del ganado, siendo las cebuinas las 

que tienen mayor porcentaje, le sigue en orden decreciente, la raza Jersey, Brown 

Swiss, Normando y Holstein, por lo que en las comunidades observamos un 



 
 
 

 

grupo genético de vacas mestizas que presentan un elevado contenido de grasa 

en la leche lo que elevada en manera proporcional el contenido de sólidos totales. 

5. Reductasa  
 

Los valores promedios obtenidos finalizado el proceso de capacitación fueron 

2.70, 2.93, 2.31 horas para las comunidades de Ubillús, El Carmen y Valencia  

respectivamente frente a Pinantura que reportó 1.48 horas (gráfico 6), existiendo 

diferencias altamente significativas (p ≤ 0.01), por cuanto Dubach, J. (1988), en 

general el tiempo de reducción es inversamente proporcional al número inicial de 

bacterias en la leche, ya que la proliferación bacteriana se debe principalmente a 

la falta de cuidado en el ordeño, en el transporte, uso de utensilios mal lavados, 

falta de enfriamiento de la leche, por lo que las capacitaciones en las 

comunidades mejoraron notablemente el cuidado en el ordeño, la limpieza de los 

utensilios, el enfriamiento y transporte entre otros, lo que posiblemente permitió 

que la clasificación de la leche se ubique en la clasificación 2 a 3 horas buena 

para Valencia y de 3 – 5 horas muy buena para Ubillús y El Carmen de acuerdo a 

la escala de Dubach, J. para este parámetro.  

D. EVALUACIÓN ANTES VS DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN 

1. Acidez  
 

La acidez de la leche cruda antes de aplicar el programa de capacitación, fue de 

18.06+1.88 ºD para Ubillús, 16.29+1.25 oD El Carmen y 17.09+1.97 oD Valencia 

(cuadro 16, gráfico 7),  valores que denotan una acidez considerable que se 

debieron a la falta de higiene y la mala manipulación de la leche, por cuanto 

Vargas, T. (2006), señala en la cadena de producción de este preciado producto 

desde la finca lechera hasta la planta procesadora es necesario cuidar todos 

aquellos factores que si no se manejan adecuadamente van a provocar pérdidas 

para el productor y disminución de volúmenes hábiles para la industria, por lo que 

a través del proceso de capacitación a los productores (ganaderos), se logró 

mejorar significativamente (t’Student 3.74, Prob. 0.001) para la comunidad de 

Ubillús, no ocurriendo lo mismo con las demás comunidades, ya que después de 

su implementación la leche presentaba una acidez de 16.00+1.32 °D para Ubillús,  



 
 
 

 

 

Gráfico 6. Prueba TRAM (horas) de la leche en las ganaderías de las comunidades de la parroquia Pintag al finalizar la 
capacitación. 



 
 
 

 

 

 

 

Cuadro 16. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LA LECHE DE LAS COMUNIDADES UBILLÚS, EL CARMEN Y VALENCIA DE LA 

PARROQUIA PINTAG DEL CANTÓN QUITO, ANTES Y DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN. 

 
 

Variables 
Ubillús El Carmen Valencia 

Antes Después Prob*   Antes Después Prob*   Antes Después Prob*   
Acidez (ºD) 18,06+1.88 16,00+1,32 0,001 ** 16,29+1,25 16,00+1,41 0,344 ns 17,09+1,97 16,45+16,45 0,222 ns 

Densidad g/cm3) 1,0311 1,0314 0,357 ns 1,0311 1,0314 0,301 ns 1,0306 1,0304 0,368 ns 

Grasa (%) 3,93+1,08 3,90+0,39 0,469 ns 3,98+0,77 3,95+0,45 0,469 ns 3,95+0,61 4,13+0,66 0,308 ns 

S. Totales (%) 13,29+1,06 13,34+0,51 0,437 ns 13,36+0,91 13,39+0,72 0,475 ns 13,19+0,75 13,35+1,00 0,372 ns 

Reductasa(hora) 1,52+0,70 2,70+0,58 1,579 ** 1,48+0,57 2,93+0,66 0,004 ** 1,38+0,58 2,31+0,36 0,0002 ** 

gl. 15 6 10 
   ns: No significativo. 
   **: Altamente significativo. 
   Prob: (T<=t)1cola. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Gráfico 7. Acidez de la leche oD en las ganaderías de las comunidades de la parroquia Pintag antes vs después de la 

capacitación



 
 
 

 

16.00+1.41 °D El Carmen y 16.45+ 1.69 °D Valencia, valores que se ajustan a los 

señalados por el INEN (2003), que indica que la leche de buena calidad debe 

presentar una acidez entre 14 y 16 °D.   

2. Densidad  
 

La leche cruda antes de la aplicación de las capacitaciones en las comunidades 

fue de 1.0311+0.0031 g/cm3 para Ubillús, 1.0311+0.0007 g/cm3 El Carmen y 

1.0306+0.002 g/cm3 Valencia incrementándose ligeramente a 1.0314+0.0008 

g/cm3 en Ubillús y El Carmen 1.0314+0.001 g/cm3 respectivamente y se 

disminuye ligeramente a 1.0304+0.0016 g/cm3 en Valencia (cuadro 16), después 

de la puesta en práctica del programa de capacitación, por lo que entre estos 

valores no existen diferencias estadísticas, respuestas que guardan relación con 

la indicada en la Norma INEN (2003) donde se señala que la densidad de la leche 

fresca a 20 oC debe estar en el rango de 1.0260 a 1.0320, al igual que la 

COVENIN (Comisión  Venezolana de Normas Industriales, 2002), señalan que la 

leche pura debe presentar una densidad entre 1.028 a 1.033, por cuanto con 

valores inferiores se piensa que la leche es adulterada con la adición de agua; 

además de que la densidad de la leche no debe determinarse recién ordeñada, 

sino después de 4 horas, ya que luego de la extracción ella sufre un proceso de 

contracción e incremento del peso específico hasta que se estabiliza. 

3. Grasa 
 

El contenido de grasa de la leche cruda no varió estadísticamente entre las dos 

etapas evaluadas, por cuanto se encontró que antes de la aplicación del 

programa de capacitación en las comunidades era de 3.93+1.08 % para Ubillús, 

3.98+0.77 % El Carmen y 3.95+0.45 % Valencia y después de su implementación 

de 3.90+0.39 % para Ubillús, 3.95+0.45 % El Carmen y 4.13+0.66 % Valencia, 

valores que se encuentran dentro de los requerimientos exigidos por el INEN 

(2003), donde se señala que la leche fresca es un producto integro, sin adición ni 

sustracción alguna, obtenido por ordeño higiénico, completo e ininterrumpido de 

vacas sanas y bien alimentadas debe poseer un contenido graso mínimo de 3.20 

%, además anotándose que la industria láctea está consciente de que poco puede 

hacerse para cambiar la composición fisicoquímica y por ende el valor nutritivo de 



 
 
 

 

la leche, a no ser con el manejo adecuado de los rebaños; factores endógenos 

como la especie o raza del animal, la carga genética, el estado fisiológico y los 

eventuales estados patológicos actúan directamente sobre la calidad 

fisicoquímica del producto y la cantidad del mismo, también lo hacen la sanidad y 

la alimentación Vargas, T. (2006), por lo que solo el asesoramiento constante a 

los productores permite mejoras en estos aspectos siendo el pago por porcentaje 

de grasa un incentivo que estimula la mejora en la calidad de la producción por 

parte del productor.  

4. Sólidos totales  
 

El contenido de sólidos totales de la leche cruda no varió estadísticamente entre 

las dos etapas evaluadas, por cuanto se encontró que antes de la aplicación del 

programa de capacitación en las comunidades fue de 13.29+1.06 % para Ubillús, 

13.36+0.91 % El Carmen, 13.19+0.75 % Valencia, y después de su 

implementación de 13.34+0.51 % Ubillús, 13.39+0.72 % El Carmen, 13.35+1.00 

% Valencia, valores que se encuentran dentro de los requerimientos exigidos por 

el INEN (2003), donde se señala que la leche cruda debe contener como mínimo 

11.4% de sólidos totales, por cuanto Cajiao, L. (2003), señala para mejorar el 

contenido de sólidos totales y reductasa, hay que cuidar la alimentación,  al 

fertilizar los potreros, ordeñar a fondo, y controlar la mastitis sobre todo en periodo 

seco utilizando secadores intramamarios, por lo que los sólidos totales están 

influenciados por factores de manejo viéndose algunos de estos en las 

capacitaciones como el ordeño higiénico y el control de la mastitis, lo que 

garantizó una buena calidad de la leche y a posteriori un buen rendimiento en la 

industria lechera al mantener en promedio un 13% de sólidos totales en las 

comunidades investigadas. 

5. Reductasa  
 

La reductasa de la leche cruda antes de aplicar el programa de capacitación, fue 

de 1.52+0.70 horas para Ubillús, 1.48+0.57 horas El Carmen y 1.38+0.58 horas 

Valencia (gráfico 8), valores que denotan una mala calidad higiénica que se 

debieron a la falta de higiene antes, durante y después del ordeño y la presencia 

de estados patológicos en los animales, por cuanto Zavala, J. (2005), 



 
 
 

 

 

Gráfico 8.  Prueba TRAM (horas) de la leche en las ganaderías de las comunidades de la parroquia Pintag antes vs después de  

la capacitación. 



 
 
 

 

señala la calidad de un alimento nunca puede incrementarse, en el mejor de los 

casos podemos aspirar a mantenerla constante, esto se debe a las fuerzas de 

deterioro de la naturaleza tienden a degradar los alimentos, por lo tanto un 

alimento como la leche que se obtiene con una baja calidad en el ordeño por 

ausencia de sanidad e higiene, no puede nunca mejorar su atributo de calidad 

original, por lo que a través del proceso de capacitación a productores 

(ganaderos), se logró mejorar significativamente (t’Student, Prob. 0.001), ya que 

después de su implementación la leche presentó una reductasa de 2.70+0.58 

horas para Ubillús, 2.93+0.66 horas El Carmen y 2.31+0.36 horas Valencia, 

valores que se ajustan a los requerimientos señalados por el INEN (2003), que 

indica que la leche debe presentar una reductasa entre 2 – 5 horas para ser de 

categoría B (regular), afirmando que el capacitar y aplicar técnicas de higiene 

antes, durante y después del ordeño es positivo siendo constante, lo que 

representa menos riesgos de problemas de salud para el consumidor y mejores 

precios o incentivos para el productor. 

E. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El Cuadro 17, representa el precio de venta de la leche de los proveedores de la 

parroquia Pintag, antes y después de aplicado el programa de capacitación 

Cuadro 17. ANALISIS DEL PRECIO DE VENTA DE LECHE CRUDA ANTES Y 

DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN A LOS PROVEEDORES DE 

LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA PINTAG CANTÓN 

QUITO. 

 

Ubillús El Carmen Valencia 
Prov. P. an. P. ac. P. an. P. ac. P. an. P. ac. 

1 0,29 0,36 0,28 0,38 0,27 0,30 
2 0,31 0,35 0,31 0,35 0,28 0,33 
3 0,28 0,37 0,29 0,33 0,29 0,32 
4 0,30 0,34 0,28 0,32 0,27 0,31 
5 0,30 0,37 0,30 0,34 0,30 0,35 

P. an. 0,30+0,01   0,29+0,01   0,28+0,01   
P. ac. 0,36+0,01 0,34+0,02 0,32+0.01 
Diferencia  0,06 0,05 0,04 

    P. an. : Precio anterior en ctvs. de dólar. 
    P. ac. : Precio actual en ctvs. de dólar. 



 
 
 

 

Por lo que en cada una de las comunidades existieron variaciones, observando 

que la comunidad de Ubillús mejoró en 0.06 ctvs. El Carmen 0.05 ctvs. y Valencia 

en 0.04 ctvs. de dólar por litro de leche producido, lo que permite a los 

productores mantenerse en el mercado con un producto de buena calidad, que 

puede ser receptado en la industria sin mayores dificultades; por cuanto Elizalde, 

R. y Noblecilla, J. (2005), señalan la disponibilidad de leche cruda para consumo 

humano e industrial representa alrededor del 76% de la producción bruta, 

destinando un 25% para elaboración industrial (19% leche pasteurizada y 6% 

para elaborados lácteos), 74% entre consumo y utilización de leche cruda (49% 

en consumo humano directo y 25% para industrias caseras de quesos frescos), y 

aproximadamente un 1% se comercializa con Colombia en la frontera, por lo que 

los usos y destino de la leche de las comunidades se encuentran inmersos dentro 

de lo citado por los autores anteriores. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. Una vez analizada la calidad de la leche de las ganaderías de las 

comunidades Ubillús, El Carmen y Valencia, se pudo determinar que la 

densidad, grasa y sólidos totales estuvieron en los rangos permitidos antes y 

después de la capacitación, mejorando significativamente en los parámetros 

de acidez de 18 a 16 oD en la comunidad de Ubillús y reductasa de 1.48 a 2,93 

horas en la comunidad de El Carmen al finalizar el proceso de capacitación. 

  

2. Al mejorar los parámetros de acidez y reductasa, se elevó considerablemente 

la calidad higiénica de la leche lo que permiten que las industrias lácteas 

capten este tipo de producto para la elaboración de productos larga vida.   

 
3. Al desarrollar el programa de capacitación en temas relevantes a la obtención 

y manejo de la leche cruda, se logró el interés del sector rural con procesos de 

investigación más profundos para mejorar la calidad de la leche en su sector. 

 
4. Se mejoró la rentabilidad de los productores de las comunidades, obteniendo 

un mejor precio de la leche que en promedio recibían 0,29 ctvs de dólar por 

litro producido, para después de la capacitación recibir entre 0,04 – 0,06 ctvs 

gracias al pago por calidad recibida en la industria Rey Leche y Alpen Swiss 

respectivamente.  



 
 
 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Enfatizar con programas de capacitación en las ganaderías de leche de la 

parroquia con la finalidad de obtener productos de buena calidad higiénica que 

sean aptos para el consumo y la industria láctea. 

 

2. Coordinar con la industria láctea para dar seguimiento a este tipo de 

programas, ya que las personas son susceptibles a descontinuar con las 

buenas prácticas de ordeño lo que perjudica la calidad de la leche. 

 

3. Replicar la investigación de la determinación de la calidad de la leche tomando 

en consideración como factores de estudio grupos genéticos, alimentación y 

condiciones climáticas del sector. 
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Anexo 1. Análisis estadíst ico de la calidad de la leche antes de capacitación de las 
variables Acidez, densidad, grasa, reductasa y sólidos totales en las 
comunidades de la parroquia Pintag cantón Quito. 

 

1. Estadísticas Descriptivas 
 

Variable N Media Std. Deviation Std. Error 
Acidez Ubillús 16 18,06250 1,87861 ,46965  

El Carmen 7 16,28571 1,25357 ,47380 
Pinantura 7 17,85714 1,34519 ,50843 
Valencia 11 17,09091 1,97254 ,59474 
Total 41 17,46341 1,80413 ,28176 

Densidad Ubillús 16 1,03113 3,0957E-03 7,7392E-04 
El Carmen 7 1,03114 6,9007E-04 2,6082E-04 
Pinantura 7 1,03057 1,7182E-03 6,4944E-04 
Valencia 11 1,03064 1,9633E-03 5,9196E-04 
Total 41 1,03090 2,2672E-03 3,5408E-04 

Grasa Ubillús 16 3,92688 1,08150 ,27037 
El Carmen 7 3,97714 ,76919 ,29073 
Pinantura 7 3,80429 ,72125 ,27261 
Valencia 11 3,94636 ,60803 ,18333 
Total 41 3,91976 ,83722 ,13075 

Reductasa Ubillús 16 1,52375 ,70458 ,17615 
El Carmen 7 1,48000 ,56892 ,21503 
Pinantura 7 1,48000 ,56892 ,21503 
Valencia 11 1,37818 ,57633 ,17377 
Total 41 1,46976 ,60812 9,4973E-02 

S.T. Ubillús 16 13,29188 1,06413 ,26603 
El Carmen 7 13,35714 ,90895 ,34355 
Pinantura 7 13,00429 1,15328 ,43590 
Valencia 11 13,19364 ,75348 ,22718 
Total 41 13,22756 ,95060 ,14846 

 

2. Análisis de varianza 
 

Variable  S.C. g.l.  C.M. F Sig.  
Acidez Tratamientos 18,063 3 6,021 1,987 ,133 

Error  112,132 37 3,031   
Total 130,195 40    

Densidad Tratamientos 2,743E-06 3 9,143E-07 ,167 ,918 
Error  2,029E-04 37 5,483E-06   
Total 2,056E-04 40    

Grasa Tratamientos ,125 3 4,166E-02 ,055 ,983 
Error  27,913 37 ,754   
Total 28,038 40    

Reductasa Tratamientos ,140 3 4,679E-02 ,118 ,949 
Error  14,652 37 ,396   
Total 14,792 40    

S.T. Tratamientos ,545 3 ,182 ,189 ,903 
Error  35,600 37 ,962   
Total 36,146 40    

  



 
 
 

 

Anexo 2. Análisis estadístico de la calidad de la leche  al inicio de la capacitación de 
las variables Acidez, densidad, grasa, reductasa y sólidos totales en las 
comunidades de la parroquia Pintag cantón Quito. 

 

1. Estadísticas Descriptivas 
 

Variable  N Media Std. Desviation  Std. Error  
Acidez Ubillús 16 17,50000 1,54919 ,38730 

El Carmen 7 15,42857 ,53452 ,20203 
Pinantura 7 17,85714 1,34519 ,50843 
Valencia 11 16,27273 1,34840 ,40656 
Total 41 16,87805 1,56836 ,24494 

Densidad Ubillús 16 1,03019 1,8337E-03 4,5843E-04 
El Carmen 7 1,03100 8,1650E-04 3,0861E-04 
Pinantura 7 1,03057 1,7182E-03 6,4944E-04 
Valencia 11 1,03082 9,8165E-04 2,9598E-04 
Total 41 1,03056 1,4671E-03 2,2913E-04 

Grasa Ubillús 16 3,95375 ,45002 ,11251 
El Carmen 7 4,00857 ,43960 ,16615 
Pinantura 7 3,80429 ,72125 ,27261 
Valencia 11 4,15818 ,59896 ,18059 
Total 41 3,99244 ,53576 8,3672E-02 

Reductasa Ubillús 16 2,15813 ,83542 ,20885 
El Carmen 7 2,81429 1,21440 ,45900 
Pinantura 7 1,48000 ,56892 ,21503 
Valencia 11 1,45455 ,50272 ,15158 
Total 41 1,96561 ,92121 ,14387 

S.T. Ubillús 16 13,09000 ,85933 ,21483 
El Carmen 7 13,36143 ,62288 ,23543 
Pinantura 7 13,00429 1,15328 ,43590 
Valencia 11 13,49727 ,77061 ,23235 
Total 41 13,23098 ,85000 ,13275 

 

2. Análisis de Varianza 
 

Variable  S.C. g.l.  C.M. F Sig.  
Acidez Tratamientos 31,637 3 10,546 5,845 ,002 

Error 66,753 37 1,804   
Total 98,390 40    

Densidad Tratamientos 4,309E-06 3 1,436E-06 ,650 ,588 
Error 8,179E-05 37 2,210E-06   
Total 8,610E-05 40    

Grasa Tratamientos ,576 3 ,192 ,651 ,587 
Error 10,906 37 ,295   
Total 11,482 40    

Reductasa Tratamientos 10,159 3 3,386 5,267 ,004 
Error 23,787 37 ,643   
Total 33,945 40    

S.T. Tratamientos 1,577 3 ,526 ,712 ,551 
Error 27,323 37 ,738   
Total 28,900 40    

  

 



 
 
 

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey 

 

ACIDEZ Tukey HSD 

Sector  N Subset for alpha = .05  
 1 2 
El Carmen 7 15,42857  
Valencia 11 16,27273 16,27273 
Ubillús 16  17,50000 
Pinantura 7  17,85714 
Sig.  ,543 ,074 

 

DENSIDAD Tukey HSD 

Sector  N Subset for alpha = .05  
 1 
Ubillús 16 1,03019 
Pinantura 7 1,03057 
Valencia 11 1,03082 
El Carmen 7 1,03100 
Sig.  ,651 

 

GRASA Tukey HSD 

Sector  N Subset for alpha = .05  
 1 
Pinantura 7 3,80429 
Ubillús 16 3,95375 
El Carmen 7 4,00857 
Valencia 11 4,15818 
Sig.  ,513 

 

REDUCTASA  Tukey HSD 

Sector  N Subset for alpha = .05  
 1 2 
Valencia 11 1,45455  
Pinantura 7 1,48000  
Ubillús 16 2,15813 2,15813 
El Carmen 7  2,81429 
Sig.  ,257 ,315 

 

SOLIDOS TOTALES Tukey HSD 

Sector  N Subset for alpha = .05  
 
 

1 

Pinantura 7 13,00429 
Ubillús 16 13,09000 
El Carmen 7 13,36143 
Valencia 11 13,49727 
Sig.  ,616 

 



 
 
 

 

 

Anexo 3. Análisis estadístico de la calidad de la leche durante la capacitación de las 
variables Acidez, densidad, grasa, reductasa y sólidos totales en las 
comunidades de la parroquia Pintag cantón Quito. 

 

1. Estadísticas Descriptivas 

 

Variable  N Media Std. Deviation  Std. Error  
Acidez Ubillús 16 15,62500 ,88506 ,22127 

El Carmen 7 15,57143 ,53452 ,20203 
Pinantura 7 17,85714 1,34519 ,50843 
Valencia 11 15,90909 ,83121 ,25062 
Total 41 16,07317 1,21223 ,18932 

Densidad Ubillús 16 1,03100 1,0328E-03 2,5820E-04 
El Carmen 7 1,03129 7,5593E-04 2,8571E-04 
Pinantura 7 1,03057 1,7182E-03 6,4944E-04 
Valencia 11 1,03009 1,4460E-03 4,3598E-04 
Total 41 1,03073 1,2850E-03 2,0068E-04 

Grasa Ubillús 16 3,93000 ,39139 9,7848E-02 
El Carmen 7 3,97857 ,45747 ,17291 
Pinantura 7 3,80429 ,72125 ,27261 
Valencia 11 4,18273 ,68864 ,20763 
Total 41 3,98463 ,55055 8,5981E-02 

Reductasa Ubillús 16 2,16000 ,83339 ,20835 
El Carmen 7 2,67143 1,20653 ,45603 
Pinantura 7 1,48000 ,56892 ,21503 
Valencia 11 1,45455 ,50272 ,15158 
Total 41 1,94195 ,89742 ,14015 

S.T. Ubillús 16 13,26500 ,59322 ,14830 
El Carmen 7 13,39714 ,68927 ,26052 
Pinantura 7 13,00429 1,15328 ,43590 
Valencia 11 13,34455 ,88266 ,26613 
Total 41 13,26439 ,78371 ,12239 

 

2. Análisis de Variancia 

 

Variable  S.C. g.l.  C.M. F Sig.  
Acidez Tratamientos 27,550 3 9,183 10,880 ,000 

Error 31,231 37 ,844   
Total 58,780 40    

Densidad Tratamientos 7,997E-06 3 2,666E-06 1,699 ,184 
Error 5,805E-05 37 1,569E-06   
Total 6,605E-05 40    

Grasa Tratamientos ,707 3 ,236 ,764 ,521 
Error 11,417 37 ,309   
Total 12,124 40    

Reductasa Tratamientos 8,593 3 2,864 4,486 ,009 
Error 23,622 37 ,638   
Total 32,214 40    

S.T. Tratamientos ,668 3 ,223 ,345 ,793 
Error 23,900 37 ,646   
Total 24,568 40     



 
 
 

 

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey 

 
ACIDEZ Tukey HSD 

Sector  N Subset for alpha = .05  
 1 2 
El Carmen 7 15,57143  
Ubillús 16 15,62500  
Valencia 11 15,90909  
Pinantura 7  17,85714 
Sig.  ,861 1,000 

 

DENSIDAD Tukey HSD 

Sector N Subset for alpha = .05 
 1 
Valencia 11 1,03009 
Pinantura 7 1,03057 
Ubillús 16 1,03100 
El Carmen 7 1,03129 
Sig.  ,194 

 

GRASA  Tukey HSD 

Sector N Subset for alpha = .05 
 1 
Pinantura 7 3,80429 
Ubillús 16 3,93000 
El Carmen 7 3,97857 
Valencia 11 4,18273 
Sig.  ,475 

 

REDUCTASA  Tukey HSD 

Sector N Subset for alpha = .05 
 1 2 
Valencia 11 1,45455  
Pinantura 7 1,48000  
Ubillús 16 2,16000 2,16000 
El Carmen 7  2,67143 
Sig.  ,252 ,528 

 

ST Tukey HSD 

Sector N Subset for alpha = .05 
 1 
Pinantura 7 13,00429 
Ubillús 16 13,26500 
Valencia 11 13,34455 
El Carmen 7 13,39714 
Sig.  ,725 

 



 
 
 

 

 

Anexo 4. Análisis estadístico de la calidad de la leche  al f inalizar la capacitación de 
las variables Acidez, densidad, grasa, reductasa y sólidos totales en las 
comunidades de la parroquia Pintag cantón Quito. 

 

1. Estadísticas Descriptivas 

 

Variable  N Media Std. Deviation  Std. Error  
Acidez Ubillús 16 16,00000 1,31656 ,32914 

El Carmen 7 16,00000 1,41421 ,53452 
Pinantura 7 17,85714 1,34519 ,50843 
Valencia 11 16,45455 1,69491 ,51104 
Total 41 16,43902 1,54998 ,24207 

Densidad Ubillús 16 1,03144 8,1394E-04 2,0349E-04 
El Carmen 7 1,03143 9,7590E-04 3,6886E-04 
Pinantura 7 1,03057 1,7182E-03 6,4944E-04 
Valencia 11 1,03036 1,5667E-03 4,7238E-04 
Total 41 1,03100 1,3038E-03 2,0363E-04 

Grasa Ubillús 16 3,90438 ,39461 9,8653E-02 
El Carmen 7 3,94571 ,45269 ,17110 
Pinantura 7 3,80429 ,72125 ,27261 
Valencia 11 4,13182 ,65524 ,19756 
Total 41 3,95537 ,53676 8,3828E-02 

Reductasa Ubillús 16 2,70000 ,57619 ,14405 
El Carmen 7 2,92857 ,66009 ,24949 
Pinantura 7 1,48000 ,56892 ,21503 
Valencia 11 2,30909 ,35624 ,10741 
Total 41 2,42585 ,71045 ,11095 

S.T. Ubillús 16 13,34188 ,50545 ,12636 
El Carmen 7 13,39000 ,71907 ,27178 
Pinantura 7 13,00429 1,15328 ,43590 
Valencia 11 13,35091 ,99807 ,30093 
Total 41 13,29488 ,80001 ,12494 

 

2. Análisis de Varianza 

 

Variable  S.C g.l.  C.M. F Sig.  
Acidez Tratamientos 18,513 3 6,171 2,943 ,046 

Error 77,584 37 2,097   
Total 96,098 40    

Densidad Tratamientos 1,009E-05 3 3,363E-06 2,149 ,111 
Error 5,791E-05 37 1,565E-06   
Total 6,800E-05 40    

Grasa Tratamientos ,545 3 ,182 ,612 ,612 
Error 10,980 37 ,297   
Total 11,524 40    

Reductasa Tratamientos 9,384 3 3,128 10,711 ,000 
Error 10,805 37 ,292   
Total 20,189 40    

S.T. Tratamientos ,724 3 ,241 ,359 ,783 
Error 24,877 37 ,672   
Total 25,601 40     



 
 
 

 

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey 

 

ACIDEZ Tukey HSD 

Sector  N Subset for alpha = .05  
 1 2 
Ubillús 16 16,00000  
El Carmen 7 16,00000  
Valencia 11 16,45455 16,45455 
Pinantura 7  17,85714 
Sig.  ,908 ,183 

 

DENSIDAD Tukey HSD 

Sector N Subset for alpha = .05 
 1 
Valencia 11 1,03036 
Pinantura 7 1,03057 
El Carmen 7 1,03143 
Ubillús 16 1,03144 
Sig.  ,275 

 

GRASA  Tukey HSD 

Sector N Subset for alpha = .05 
 1 
Pinantura 7 3,80429 
Ubillús 16 3,90438 
El Carmen 7 3,94571 
Valencia 11 4,13182 
Sig.  ,579 

 

REDUCTASA  Tukey HSD 

Sector N Subset for alpha = .05 
 1 2 
Pinantura 7 1,48000  
Valencia 11  2,30909 
Ubillús 16  2,70000 
El Carmen 7  2,92857 
Sig.  1,000 ,086 

 

ST Tukey HSD 

Sector N Subset for alpha = .05 
 1 
Pinantura 7 13,00429 
Ubillús 16 13,34188 
Valencia 11 13,35091 
El Carmen 7 13,39000 
Sig.  ,748 



 
 
 

 

Anexo 5. Análisis estadístico  de la calidad de la leche antes vs después de la 
capacitación de las variables Acidez, densidad, grasa, reductasa en la 
comunidad de Ubillús, parroquia Pintag, cantón Quito. 

 

  Acidez I Acidez F 
Media 18,0625 16 
Varianza 3,529166667 1,733333333 
Desviación estándar 1,88 1,32 
Observaciones 16 16 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,080863562 
Grados de libertad 15 
Estadístico t  3,741313848 
P(T<=t) una cola 0,000982793 ** 

 

  Densidad I Densidad F 
Media 1,031125 1,0314375 
Varianza 9,58333E-06 6,625E-07 
DS 0,0031 0,0008 
Observaciones 16 16 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,20835699 
Grados de libertad 15 
Estadístico t -0,37192115 
P(T<=t) una cola 0,35757659 ns 

 

  Grasa I Grasa F 
Media 3,926875 3,904375 
Varianza 1,16963625 0,155719583 
DS 1,08 0,39 
Observaciones 16 16 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,01958594 
Grados de libertad 15 
Estadístico t 0,07768808 
P(T<=t) una cola 0,469551506 ns 

 

  Tram I Tram F 
Media 1,52375 2,7 
Varianza 0,496438333 0,332 
DS 0,70 0,58 
Observaciones 16 16 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,657508109 
Grados de libertad 15 
Estadístico t -8,66890297 
P(T<=t) una cola 1,57987E-07 * 

 



 
 
 

 

Anexo 6. Análisis estadístico  de la calidad de la leche antes vs después de la 
capacitación de las variables Acidez, densidad, grasa, reductasa en la 
comunidad El Carmen, parroquia Pintag, cantón Quito. 

 

  Acidez I Acidez F 
Media 16,2857143 16 
Varianza 1,57142857 2 
DS 1,25 1,41 
Observaciones 7 7 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,09401268 
Grados de libertad 6 
Estadístico t 0,42008403 
P(T<=t) una cola 0,34452611 ns 

 

  Densidad I Densidad F 
Media 1,03114286 1,03142857 
Varianza 4,7619E-07 9,5238E-07 
DS 0,0007 0,001 
Observaciones 7 7 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,35355339 
Grados de libertad 6 
Estadístico t -0,54772256 
P(T<=t) una cola 0,30182253 ns 

 

  Grasa I Grasa F 
Media 3,97714286 3,94571429 
Varianza 0,59165714 0,20492857 
DS 0,77 0,45 
Observaciones 7 7 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,38530142 
Grados de libertad 6 
Estadístico t 0,08057797 
P(T<=t) una cola 0,46919905 ns 

 

  Tram I Tram F 
Media 1,48 2,92857143 
Varianza 0,32366667 0,43571429 
DS 0,57 0,66 
Observaciones 7 7 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,31776926 
Grados de libertad 6 
Estadístico t -3,83630655 
P(T<=t) una cola 0,0042979 ** 

 



 
 
 

 

Anexo 7. Análisis estadístico  de la calidad de la leche antes vs después de la 
capacitación de las variables Acidez, densidad, grasa, reductasa en la 
comunidad Valencia, parroquia Pintag, cantón Quito. 

 

  Acidez I Acidez F 
Media 17,0909091 16,4545455 
Varianza 3,89090909 2,87272727 
DS 1,97 1,69 
Observaciones 11 11 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,04350654 
Grados de libertad 10 
Estadístico t 0,79463407 
P(T<=t) una cola 0,22263785 ns 

 

  Densidad I Densidad F 
Media 1,03063636 1,03036364 
Varianza 3,8545E-06 2,4545E-06 
DS 0,0020 0,0016 
Observaciones 11 11 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,08275481 
Grados de libertad 10 
Estadístico t 0,34641016 
P(T<=t) una cola 0,36810637 ns 

 

  Grasa I Grasa F 
Media 3,94636364 4,13181818 
Varianza 0,36970545 0,42933636 
DS 0,61 0,66 
Observaciones 11 11 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,77145448 
Grados de libertad 10 
Estadístico t -0,5173065 
P(T<=t) una cola 0,30809538 ns 

 

  Tram I Tram F 
Media 1,37818182 2,30909091 
Varianza 0,33215636 0,12690909 
DS 0,58 0,36 
Observaciones 11 11 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,25969146 
Grados de libertad 10 
Estadístico t -5,20077109 
P(T<=t) una cola 0,00020042 ** 

 



 
 
 

 

 

Anexo 8. Costos de generales de la investigación (Análisis de Laboratorio y 
Programa de capacitación). 

 
 

CATEGORÍAS  UNIDAD CANTIDAD  V.UNID 
VALOR TOTAL  

USD 

INSUMOS Y MATERIALES:        

Leche lt 123 0.29 35.67 

Envases unidad 6 2.5 15.00 

Termo unidad 1  15 15.00 

Registros  Registro  3 1   3.00 

Hojas formato A4 Resma  2 4   8.00 

Subtotal A.     76.67 

ANALISIS LABORATORIO*     

Acidez muestra 123 2 246 

Densidad muestra 123 2 246 

Grasa muestra 123 3 369 

Reductasa muestra 123 2 246 

Sólidos Totales muestra 123 4 492 

Subtotal B.     1599 

CAPACITACIÓN:     

Programa de capacitación charla 16 40 640 

Subtotal C.     640 

TRANSPORTE:     

Transporte (Ubillús – Pintag) Bus  3 días 1,50 24.00 

Transporte (Pintag – Ubillús) Bus  3 días 1,50 24.00 

Transporte a comunidades Propio 30 días 1.50 45.00 

Subtotal D.      93 

Imprevistos (10%)    240.87 

TOTAL**     2556.54 

* Los análisis se financiaran por la Planta Industrial Alpen Swiss, bajo un convenio con el investigador. 
** Suma de los Subtotales (A+B+C+D)+ Imprevistos. 
 
 

 

 


