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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno  de los problemas detectados en muchos de los países del tercer mundo es 

el uso indiscriminado de fármacos en las explotaciones ganaderas lo que deriva 

en problemas de residuos medicamentosos en los productos y subproductos de 

consumo humano.  En las ganaderías lecheras ecuatorianas el uso indiscriminado 

de medicamentos de aplicación veterinaria hacen que este sea un problema 

cotidiano en muchas zonas pues hay la creencia  muy difundida de que cualquier 

problema de orden patológico en los animales puede ser controlado con el uso 

empírico de productos farmacéuticos especialmente de antibióticos sin tomar en 

consideración la farmacodinamia del producto lo que en muchos casos derivan en 

problemas de residualidad en la leche y sus derivados afectando directamente a 

la calidad del producto y al consumidor. 

  

A esta   problemática se suma la ineficacia de organismos de control  a nivel de 

expendio y uso de fármacos, en las plantas procesadoras de leche y/o zonas de 

expendio al consumidor final.  En forma general se puede afirmar que los 

controles en las plantas de acopio o procesamiento de leche se centran en la 

medición del porcentaje de grasa y de la acides del lote examinado dejando de 

lado otros parámetros importantes para salvaguardar la calidad del producto, 

como constituye la medición de residuos medicamentosos y niveles de 

organismos perjudiciales en la leche.   

 

Uno de los aspectos importantes del profesional zootecnista, es velar por la 

calidad del producto que deberá ser consumido por la población ejerciendo control 

de calidad en plantas procesadoras de leche de menor y mayor escala, para 

evitar que sustancias ajenas a la leche como son los antibióticos, sulfonamidas y 

otros se incorporen a los alimentos que deberán ser consumidas por la población, 

creando conciencia en los productores  de las consecuencias futuras y de los 

daños a los que expone a la población.   En los últimos años la producción de 

leche en nuestro país ha crecido de forma importante debido a la demanda de 

productos y subproductos lácteos existente, habiéndose incrementado por esta 

razón las plantas de industrialización láctea. 



  

  

 

  

En el presente estudio sobre la presencia de antibióticos y sulfonamidas 

residuales en la leche se  identificaron las  marcas comerciales de mayor 

consumo en la ciudad de Riobamba, siendo el resultado positivo a las pruebas 

efectuadas  en tres de las  marcas sometidas a estudio, lo que representa al 50% 

de las marcas de mayor consumo;  por otra parte las cargas bacterianas de:  

Aerobios mesófilos y coliformes totales, en las diferentes marcas de leche se 

encuentran dentro de los parámetros normales, sin embargo fue necesario el 

planteamiento de alternativas zootécnicas y sanitarias para la reducción del 

problema, ya que los sistemas de control de calidad siguen siendo deficientes, 

razón por la que se desarrolló la presente investigación, mediante la utilización de 

metodologías sencillas pero a su vez modernas que certifiquen el estado del 

producto, planteándose los siguientes objetivos: 

 

• Determinar la presencia de residuos de antibióticos y sulfonamidas en las seis 

marcas comerciales de leche, con mayor consumo en la ciudad de Riobamba. 

 

• Identificar y evaluar seis marcas comerciales de leche de acuerdo a los niveles 

de consumo en la ciudad de Riobamba. 

 

• Conocer la calidad microbiológica de las seis marcas de leche mediante la 

cuantificación de Aeróbicos mesófilos y coliformes totales. 

 

• Diseñar alternativas que permitan eliminar la presencia de antibióticos y 

mejorar la calidad microbiológica de la leche consumida en la ciudad de 

Riobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  

II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. COMPOSICIÓN Y CALIDAD DE LA LECHE 

 

La leche es un producto universal de origen animal que por su alto valor nutritivo y 

alto grado de digestibilidad es de suma importancia en la alimentación humana, 

esta compuesta por Agua 87%, Lactosa 4.9%, Caseína 2.9%, Alfa lactoalbúmina 

0.5%, Beta lactoalbúmina 0.2%, Grasa neutra 3.7%, Fosfolípidos 0.1%, Acido 

cítrico 0.2%. Por esta razón el control higiénico – sanitario debe ser realizado en 

forma estricta por los organismos competentes, debido a que la leche es un 

excelente medio de cultivo para numerosos microorganismos por su elevado 

contenido en agua, su pH casi neutro y su riqueza en alimentos microbianos. 

Posee una gran cantidad de alimentos energéticos en forma de azúcares 

(lactosa), grasa y citrato, y compuestos nitrogenados. Los alimentos nitrogenados 

se hallan en numerosas formas: proteínas, aminoácidos, amoníaco, urea, etc. 

 

Los minerales presentes en la leche son los siguientes: Potasio, Calcio, Sodio, 

Cloro, Magnesio, Fósforo, Hierro y Azufre.  La distribución normal de células en la 

leche debe ser no más del 5% de neutrófilos y células epiteliales respectivamente, 

75% de macrófagos y 15% de linfocitos. 

 

Por poseer azúcares fermentescibles, en condiciones ordinarias lo que más 

frecuentemente ocurre es una fermentación ácida a cargo de las bacterias; si no 

existen gérmenes formadores de ácido o si las condiciones son desfavorables 

para su actividad, pueden sufrir otros tipos de alteración (Frazier, W. 1999). 

 

La leche de alta calidad debe poseer las siguientes características: 

 

• Estar libre de todo organismo patógeno.  

• Estar libre de sedimentos y materias totales.  

• Tener un ligero sabor dulce, un gusto y aroma suave, estar libre de olores 

extraños.  

• Cumplir con los requisitos estatales (Judkins, N. et al., 1994).   



  

  

 

  

Los hábitos de consumo cotidiano van a estribar el riesgo constante de la 

población de adquirir la leche fresca o sus derivados contaminados con residuos 

de antibióticos. 

 

Ello conlleva a la imperiosa necesidad de efectuar muestras continuas que 

faciliten su detección e impedir la comercialización del producto, en vista de que 

estos fármacos no se metabolizan en su totalidad, ni se inactiva con la 

industrialización (Benzunce, L. 1998).  

 

B.  PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE  

 

Veisseyre, R. (1997), menciona que tras muchos años de ensayos y 

experimentación se ha visto que el tratamiento térmico conocido con el nombre de 

pasteurización es el más satisfactorio ya que produce menos alteraciones en la 

composición, sabor y presentación de la leche.  

 

En lo que se refiere a la higiene, un tratamiento térmico eficaz no es 

necesariamente el que destruye todos los microbios existentes si no el que se 

limita a eliminar los gérmenes patógenos, que afortunadamente son sin excepción 

bastantes sensibles al calor. Cualquiera que sea el método de tratamiento térmico 

utilizado y las dimensiones de la instalación, la pasteurización plantea cuatro 

problemas fundamentales desde el punto de vista técnico. 

 

• Conseguir una leche cruda exenta en todo lo posible de contaminación. 

• Destruir todos los agentes patógenos y el mayor número posible de 

microorganismos fermentadores resistentes al calor, que pueda existir en ella 

sin que se altere el sabor y el valor nutritivo de la leche.  

• Evitar que la leche tratada vuelva a contaminarse con gérmenes patógenos o 

fermentadores. 

• Evitar que durante la distribución de la leche tratada (pasteurizada) hacia el 

consumidor se prolifere al menos un pequeño número de microorganismos 

fermentadores que pueden sobrevivir a la pasteurización.  

 



  

  

 

  

http:www.geocities.com.(2003), menciona a la pasteurización como un tratamiento 

térmico específico que es sometida la leche por un tiempo determinado con la 

finalidad de eliminar todos los microorganismos patógenos, la mayoría de los no 

patógenos e inactivar ciertas enzimas sin llegar a alterar en forma considerable su 

composición, mediante los siguientes métodos de pasteurización más empleados 

en la industria lechera. 

 

1.  Pasteurización discontinua en tanque  

 

Consiste en calentar leche en un gran tanque de doble pared por medio de vapor 

o de agua caliente que circula por el espacio entre las dos paredes. La 

temperatura y el tiempo de exposición varían entre un mínimo de 60°C hasta un 

máximo de 65°C durante 30 mm. 

 

2.  Pasteurización contínua  

 

Deriva de la anterior y consiste en calentar la leche y enfriarla inmediatamente, 

mediante un termopermutador plano colocado fuera de los recipientes de 

pasteurización propiamente dichos, estos pueden ser tres o más, con una 

capacidad de hasta 500 litros cada una. La leche calentada (por ejemplo a 65°C) 

pasa por el primer recipiente donde se mantiene constante la temperatura 

mediante una camisa de agua caliente o por otros medios. Una vez lleno el primer 

recipiente en unos 10 minutos, comienza automáticamente a llenarse el segundo 

y así sucesivamente. El último depósito termina de llenarse exactamente en el 

momento que la leche del primer recipiente lleva unos 30 minutos de 

calentamiento, esto hace que el paso de la leche tratada hacia la máquina 

envasadora sea prácticamente continua, procesándose en pocas horas grandes 

volúmenes de leche. 

 

3.  Pasteurización continua a alta temperatura y co rto tiempo (HTST)  

 

Es un procedimiento continuo en el que la leche se calienta rápidamente hasta 72 

O 75°C por unos 15 segundos y se enfría rápidamente  a una temperatura inferior 



  

  

 

  

a los 10° C. Estas combinaciones de tiempo y temper atura proporcionan un 

margen de seguridad suficiente, del producto elaborado. 

 

4.  Pasteurización continua a temperatura muy alta (UHT) 

 

Llamado también Ultra Alta Pasteurización, en este caso la leche se calienta muy 

rápidamente a un mínimo de 138° C durante 3 segundo s, mediante un 

esterilizador; logrando de esta manera eliminar totalmente los gérmenes 

patógenos y más del 99.99% de la flora láctica, conservándose de esta forma 

todas las propiedades de la leche fresca, (http:www.geocities.com. 2003). 

 

C. RESIDUOS DE ANTIBIOTICOS EN LA LECHE E IMPACTO S OBRE LA 

SALUD HUMANA 

 

La contaminación de la leche, carne y huevo con diferentes fármacos como son: 

antibióticos, antisépticos, promotores de crecimiento, etc., es una secuela 

frecuente posterior al tratamiento o prevención de enfermedades que afectan a 

los animales de producción.  Por ejemplo, se ha comentado que la presencia de 

residuos antibióticos en la leche, puede inducir alergias y resistencias bacterianas; 

a otro nivel puede afectar los procesos de industrialización de la misma. Y quizá el 

aspecto que más temor causa, es la incertidumbre de que aún no se sabe cuales 

y que tan graves efectos tendrán los residuos de tantos fármacos ingeridos de 

manera crónica. Por ejemplo se ha estimado que la presentación de anemia 

aplástica en humanos se puede inducir con tan solo 1 ppm de cloramfenicol 

presente en productos de origen animal. De tal suerte existen en la mayoría de los 

países industrializados diversas reglamentaciones que pretenden lograr un 

equilibrio entre la pérdida económica para el productor y el nivel de residuos 

inocuos tolerables por el hombre (Ocampo, L. 2007). 

 

1.  Malas prácticas veterinarias al utilizar antibi óticos y sulfonamidas  

 

El uso de antibióticos y sulfas, sin lugar a dudas, ha sido una de las principales 

herramientas en el control y erradicación de numerosas enfermedades infecciosas 



  

  

 

  

de origen bacteriano en nuestros animales de abasto y compañía. Sin embargo su 

empleo requiere necesariamente la preocupación y supervisión de los Médicos 

Veterinarios para que no queden concentraciones de estas drogas en leche, 

carne y otros productos de origen animal, con el fin de que la población humana 

reciba un alimento de buena calidad exenta de residuos de estas drogas (Suhren, 

G. y Heeschen, W. 1996). 

 

Las sulfonamidas son un grupo de compuestos orgánicos sintéticos, que tienen 

una amplia actividad antibacteriana (actúan contra gérmenes gram positivos y 

negativos). Su núcleo base es el ácido p-aminobencen-sulfónico. Tienen efecto 

bacteriostático porque interfieren en la asimilación del ácido p-aminobenzoico, 

necesario para la producción del ácido fólico por las bacterias, lo que deprime la 

síntesis de ADN. Cuando se usan combinadas tienen efectos sinérgicos y su 

combinación con trimethopim es a menudo bactericida. En medicina veterinaria 

también se les usa combinadas con antibióticos (Sumano H. y Ocampo, L. 1997). 

 

Se usan en forma mayoritaria en el ganado productor de leche las sulfonamidas: 

sulfatiazol, sulfamerazina, sulfametazina, sulfamonometoxina, sulfametoxazol y 

sulfacloropiridazina. Se les encuentra en el mercado como mezclas de 2 a 3 de 

ellas, combinadas con trimethopin y en algunos casos mezclada con antibióticos. 

 

La aplicación de estos medicamentos está indicada para casos de mastitis, 

infecciones respiratorias, gastrointestinales y genitourinarias. Las vías de 

administración pueden ser orales o inyectables. En todas las presentaciones 

comerciales de estos medicamentos veterinarios se indican tiempos de espera 

entre su aplicación a las vacas y la recolección de leche para consumo. Los 

tiempos fluctúan de 3 a 5 días en mezclas que sólo contienen sulfonamidas y 

trimethopin, y de 3 a 14 días en algunas mezclas con antibióticos. Para la 

detección y cuantificación de residuos de sulfonamidas en leche se emplean 

pruebas de seguimiento o monitoreo.   

 

La presencia de residuos de sulfonamidas en leche ha sido informada en varios 

países: Costa Rica, Alemania, Italia y Estados Unidos. Sólo en las leches de Italia 



  

  

 

  

y Costa Rica se encontraron niveles de residuos por encima de los máximos 

recomendados internacionalmente (Suhren, G. y Heeschen, W. 1996). 

 

2.  Metabolismo de los antibióticos y sulfonamidas en el organismo animal  

 

Existen diferencias notables entre las numerosas sulfonamidas en cuanto a sus 

propiedades farmacocinéticas en las distintas especies animales. La clasificación 

convencional en sulfonamidas de acción corta, acción inmediata y acción 

prolongada empleada en terapéutica humana no suele ser apropiada en 

veterinaria, debido a las diferencias de distribución y eliminación entre las 

especies (Manual Merck, 2000). 

 

a.  Absorción 

 

Las sulfonamidas puede administrarse por vía oral, intravenosa, intraperitoneal, 

intramuscular, intrauterina o tópica, según la preparación utilizada. Salvo las 

sulfonamidas que apenas se absorben destinadas a uso entérico, la mayoría se 

absorbe con bastante rapidez y completamente a partir del tracto gastrointestinal 

de los animales monogástricos. La absorción a partir del retículorrumen se 

retrasa, especialmente si existe estasis ruminal. Las dosis terapéuticas de las 

sulfonamidas se administran normalmente por vía oral, excepto en el caso de 

infecciones agudas que supongan una amenaza para la vida, en las que se 

emplea infusiones intravenosas para alcanzar concentraciones sanguíneas 

adecuadas con la mayor rapidez posible. Las sulfonamidas se suelen añadir al 

agua de bebida o a los alimentos, con fines terapéuticos o para aumentar la 

eficacia alimentaria.    

 

Algunas preparaciones muy hidrosolubles pueden inyectarse por vía 

intramuscular, como las sulfadimetoxina sódica, o intraperitoneal, aunque puede 

producir cierta irritación peritoneal. La absorción a partir de estos lugares 

parenterales es rápida. Generalmente, las absorciones de sulfonamidas son 

demasiado alcalinas para ser administradas sistemáticamente por vía parenteral 

(Manual Merck,  2000). 



  

  

 

  

Las Tetraciclinas orales, se absorben principalmente en el intestino delgado 

superior y se alcanzan niveles sanguíneos en 2 a 4 horas.  La absorción desde el 

tracto gastrointestinal puede verse afectada por el bicarbonato sódico, hidróxido 

de aluminio, hidróxido de magnesio, hierro, sales de calcio, leche y productos 

lácteos.  En el caso de la doxiciclina y minociclina este último solo ocurre en 

pequeña medida.  Las tetraciclinas no deben administrarse por vía oral en dosis 

terapéuticas a los rumiantes, se absorben mal y pueden reducir sustancialmente 

la actividad de la flora ruminal.  Se puede administrar por vía intramuscular e 

intravenosa soluciones de tetraciclina especialmente tamponadas.  Puede 

retrasarse la absorción de oxitetraciclina desde los lugares de inyección 

intramuscular mediante manipulación química, especialmente por la elección del 

portador y por un contenido elevado de magnesio, lo que hace que su efecto sea 

prolongado. Las tetraciclinas pueden provocar necrosis tisular en los lugares de 

inyección, donde los residuos pueden permanecer por varias semanas. Las 

tetraciclinas también pueden absorberse desde el útero y la ubre aunque las 

concentraciones plasmáticas alcanzadas son bajas (Sumano, H. y Ocampo, L. 

1997). 

 

La mayoría de Betalactámicos en solución acuosa se absorben rápidamente a 

partir de los lugares de inyección parenteral.  La absorción se retrasa cuando las 

sales inorgánicas de Penicilina están en suspensión en excipientes oleosos 

vegetales, o cuando las sales orgánicas de depósito poco solubles, como la 

penicilina G procaína y la penicilina G benzatina, se administran por vía parenteral 

(Manual Merck, 2000). 

 

b.  Distribución 

 

Las sulfonamidas se distribuyen en todos los tejidos corporales. Manual Merck,  

(2000), menciona el patrón de distribución depende del estado de ionización de 

las sulfonamidas, la vascularidad de cada tejido, la presencia de barreras 

específicas a la difusión de la sulfonamida, y la fracción de la dosis administrada 

que se une a proteínas plasmáticas. La fracción de fármaco no unido difunde 

libremente. Las sulfonamidas se une a las proteínas plasmáticas en mayor o 



  

  

 

  

menor medida, y su concentración en los líquidos pleural, peritoneal, sinovial y 

ocular pueden ser  un 50 – 90% de la sanguínea. La sulfadiacina ésta unida a 

proteínas plasmáticas en al menos un 90%. las concentraciones en los riñones 

son superiores a las plasmáticas, mientras las de la piel, hígado y pulmones son 

ligeramente inferiores. Las concentraciones en músculo y hueso son – 50% de las 

plasmáticas, y  las del LCR pueden variar entre un 20 y 80% respecto a las 

concentraciones sanguíneas, según la sulfonamida de que se trate. En el tejido 

adiposo se obtienen concentraciones reducidas. Tras su administración 

parenteral, la sulfametacina se encuentra en el interior del yeyuno y colon  

aproximadamente en la misma concentración que en la sangre. También se da 

una difusión positiva a la leche; aunque las concentraciones alcanzadas 

generalmente son insuficientes  para controlar las infecciones, pueden detectarse 

residuos de sulfonamidas en la leche. 

 

c.  Biotransformación 

 

Las sulfonamidas suelen metabolizarse en gran medida, principalmente a través 

de distintas vías oxidativas, acetilación y conjugación con sulfatos o con ácido 

glucorónico. Existen diferencias notables entre las especies a este respecto. Las 

formas acetiladas, hidroxiladas y conjugadas tienen poca actividad antibacteriana. 

La acetilación, escasa en el perro, reduce la solubilidad de la mayoría de las 

sulfonamidas, a excepción del grupo de la sulfapirimidina. Las formas hidroxilada 

y conjugada presentan menor probabilidad de precipitar en la orina.  

 

d.  Excreción 

 

La mayoría de las sulfonamidas se excretan principalmente en la orina. La bilis, 

heces, leche  y sudor constituyen vías de excreción de menor importancia. Entre 

los principales procesos implicados están la filtración glomerular, la secreción 

tubular activa y la resorción tubular. La proporción resorbida depende de la 

liposolubilidad  inherente de cada sulfonamida y de sus metabolitos, así como del 

pH urinario, el aclaramiento  renal y la concentración y solubilidad de cada 

sulfonamida y sus metabolitos determinan si se excede su solubilidad y precipitan 



  

  

 

  

en forma de cristales. Esto puede evitarse alcalinizando la orina, aumentando el 

consumo de líquidos, reduciendo las dosis en la insuficiencia renal y usando 

combinaciones triples de sulfonamidas, o combinaciones de sulfonamidas con 

diaminopirimidina (Manual Merck,  2000). 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997),  indican que las Tetraciclinas se excretan a 

través de los riñones por filtración gromerular y en tracto digestivo por eliminación 

biliar y directamente.  En general se recupera en orina entre el 50 y 80% de la 

dosis administrada, auque en la eliminación renal pueden influir varios factores 

entre ellos se encuentran la edad, la vía de administración, el pH urinario, la tasa 

de filtración gromerular, la enfermedad renal y la tetraciclina específica utilizada.   

La eliminación intestinal biliar es siempre significativa, generalmente 10 y 20%, 

incluso tras administración parenteral; en el caso de la doxiciclina y sus 

metabolitos, ésta es la principal vía de excreción.  Las tetraciclinas también se 

eliminan en la leche; se alcanzan concentraciones máximas a las 6 h00 de la 

administración parenteral; y se detectan pequeñas cantidades hasta 48 horas 

después. Las concentraciones en la leche normalmente alcanzan un 50 a 60% de 

la concentración plasmática, y suelen ser mayores si existe mastitis. 

 

La mayor parte de los betalactámicos administrados por vía parenteral entre un 60 

y 90%, se eliminan en la orina al poco tiempo.  Las penicilinas también se 

eliminan en la leche, aunque por lo general en cantidades ínfimas en la ubre 

normal, y puede persistir hasta 90 horas. También se han observado residuos de 

penicilinas en la leche tras la intrauterina (Manual Merck,  2000). 

 

e.  Consideraciones farmacocinéticas 

  

Techinical Management Communications, (1991),  reporta que hay grandes 

diferencias entre las propiedades farmacocinéticas de las distintas sulfonamidas 

en los animales, y la extrapolación de estos valores no suele ser correcta. Por 

ejemplo, la semivida plasmática de la sulfadiacina es de 10.1 h en el ganado 

bovino y de 2.9 h en los cerdos. Las dosis y las frecuencias recomendadas 



  

  

 

  

reflejan esta disparidad en los parámetros cinéticos de eliminación (Manual 

Merck,  2000). 

 

El nivel y la duración de la infusión de antibióticos en la leche depende de 

numerosos factores, siendo los mas importantes, el tipo de presentación de la 

preparación de antibióticos, utilizados (solución acuosa, pomada, preparación de 

acción prolongada) y el tipo de administración (vía intramamaria, intrauterina e 

intramuscular).  

 

3.  Salud humana e imagen de productos lácteos  

 

Los riesgos de los  residuos de antibióticos en la leche sobre la población humana 

se centran fundamentalmente en los siguientes aspectos: reacciones de 

hipersensibilidad, efectos tóxicos específicos, aparición de cepas resistentes y 

susceptibles de ser transmitidas al hombre y alteraciones de la flora intestinal.  La 

mayor información sobre reacciones de hipersensibilidad se refiere a las 

penicilinas naturales y semi-sintéticas, pues son los antibióticos de mayor uso 

tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Se estima que alrededor 

de un 4 a un 7% de la población es hipersensible a la penicilina y basta que la 

persona entre en contacto con pequeñas concentraciones de este antibiótico, 

para manifestar reacciones que pueden ir desde una simple erupción en la piel, 

cursar con cuadros febriles, llegando incluso a provocar shock anafiláctico.  En 

relación a los efectos tóxicos específicos es interesante mencionar al 

cloranfenicol, ésta constituye una de las drogas que mayor riesgo tiene de 

provocar anemia plástica en el hombre, razón por la cual países de gran 

desarrollo lechero como son la Comunidad Europea, Canadá y los Estados 

Unidos de América, prohíben su administración por cualquier vía en animales de 

abasto, dejándola pura uso exclusivo en enfermedades específicas del hombre. 

 

Se sabe que la microflora intestinal del hombre se ve afectada cuando recibe 

terapias orales prolongadas con estos fármacos. Sin embargo, también se postula 

que estas alteraciones pueden ocurrir con el suministro de concentraciones 

pequeñas de antibióticos o sulfas, razón por la cual son numerosas las 



  

  

 

  

investigaciones dedicadas a detectar los efectos adversos sobre la microflora 

intestinal provocada por el suministro de concentraciones residuales de estas 

drogas.  En base a la resistencia bacteriana, fenómeno de ocurrencia frecuente 

en medicina, ésta podría ser originada por el consumo constante de leche con 

concentraciones bajas de antibióticos, los cuales suprimen el desarrollo de las 

bacterias más sensibles, facilitando la proliferación de las más resistentes. Al 

respecto, es interesante mencionar un memorando de la Organización Mundial de 

la Salud, el cual recomienda restringir el uso de antibióticos de primera línea de 

elección en medicina humana en animales de abasto (http://www.tecnovet.u.html. 

2006). 

 

Los efectos posibles sobre la salud humana de los diferentes residuos 

medicamentosos es una amenaza de degradación de la imagen de los productos 

lácteos, por ejemplo el riesgo de alergias  provocadas por residuos de antibióticos 

tal es el caso de Penicilinas y tetraciclinas en particular.   El consumidor quiere 

que los productos alimenticios presenten un máximo de seguridad y debe estar 

exento de microorganismos patógenos, residuos químicos y de toda sustancia 

nueva que no conocemos los efectos a largo plazo.  Los riesgos alimenticios son 

causas de accidentes, ignorancia, inconciencia, no conocimiento de reglas o 

leyes, de insuficiente información o de información en abuso. Así la presencia de 

residuos medicamentosos proviene esencialmente de la mala utilización de los 

medicamentos o de otros productos (higiene, tratamientos).   

 

El consumidor por el riesgo pierde confianza.   Los productos lácteos son 

relegados defecto de su imagen que presenten: Producto natural, sano, noble. La 

pérdida de confianza concierne a los productos  pero también se extiende a la 

condición de producción en la granja. Todo la hilera es consternada el declive 

difícilmente es recuperable.   Los progresos científicos permiten la utilización de 

nuevos productos creando un interés evidente pero que ocasionalmente pueden 

ser causa de problemas a posteriori. La Ivermectina en micro dosis utilizada para 

la derogación en Francia sobre vacas en lactancia y sistemáticamente sobre 

hatos es un ejemplo (Baraton, Y. 2006).  La relación existente entre el 

Helicobacter pylori y el cáncer gástrico, fue propuesta con las publicaciones de 



  

  

 

  

Scot, Landsdown y Diament en la famosa revista Lancet, en 1990, y la de 

Parsonet y colaboradores, un año después, en la revista del National Cancer 

Institute.  En 1993, en el congreso sobre H. pylori llevado a cabo en Florida, se 

aceptó que la bacteria efectivamente genera gastritis crónica. Hoy la Federación 

Internacional de Medicamentos reconoce que tener la bacteria aumenta en 12 

veces la probabilidad de morir de cáncer gástrico.   La aceptación de la etiología 

infecciosa de la gastritis dio inicio a una nueva forma de tratar el padecimiento: 

con antibióticos. A partir de entonces, se comenzó a recomendar este tipo de 

tratamientos sin embargo gran parte de los casos resultó un fracaso completo 

debido a la gran resistencia de la bacteria a los antibióticos.  Buscando la 

explicación de tal fracaso se descubrió que la resistencia de la bacteria al 

tratamiento puede ser producida por los antibióticos residuales en la leche bovina, 

al determinarse niveles de antibiótico superiores a los aceptados para el consumo 

humano (Vatier  J. y Postigo M. 1996). 

 

Robinson, M. (1997), menciona;  la temperatura, duración del almacenamiento, la 

tasa, el tipo de las bacterias presentes y, en menor medida, los sistemas de 

inhibición naturales de la leche, influyen en la multiplicación de las bacterias en la 

leche almacenada.   Debido a la amplia variación de la flora inicial y a las 

condiciones bajo las cuales se almacena la leche, sólo pueden hacerse ciertas 

generalizaciones acerca de los cambios de la microflora de la leche en las 

centrales durante el transporte y almacenamiento.  

 

D. NORMAS DE LEGISLACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA LEC HE 

 
1.  Norma Técnica Ecuatoriana para la Leche  

 

Según las Normas Técnicas Ecuatorianas para la Leche Pasteurizada INEN 2003, 

debe cumplir con los siguientes requisitos. 

a.  Requisitos específicos 

 
• La leche pasteurizada debe presentar características organolépticas normales, 

estar limpia y libre de calostro, conservantes, neutralizantes y adulterantes. 



  

  

 

  

• No debe ser vendida al público en fecha posterior a la que aparece marcada 

en el rótulo del envase (no más de 72 horas después de su pasteurización). 

• La leche pasteurizada, opcionalmente puede ser adicionada vitaminas a no 

menos de 2000 UI/L y vitamina D 400 UI/L, dentro de los límites de buenas 

prácticas de manufactura. 
 

b.  Requisitos físicos y químicos 

 

Los requisitos físicos y químicos para la leche pasteurizada se observa en el 

cuadro 1. 
  

Cuadro 1.   REQUISITOS FÍSICOS Y QUÑIMICOS PARA LA LECHE 

PASTEURIZADA 
 

Requisitos 
Unidad  Entera Semidescremada  Descremada 

Mínimo  Máximo  Mínimo  Máximo  Mínimo  Máximo  

Densidad - 1.029 1.032 1.030 1.033 1.031 1.034 

Grasa % m/m 3.0 - >1.0 < 3.0 - >1.0 

Acidez titulable 

(Ac. Láctico) 

% m/v 0.13 0.16 0.14 0.17 0.14 0.18 

Sólidos Totales % m/m 11.30 - 9.20 - 8.30 - 

Sólidos No 

Grasos 

% m/m 8.30 - 8.20 - 8.20 - 

Ceniza % m/m 0.65 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 

Proteína % m/m 2.9 - 2.9 - 2.9 - 

Conservantes - Negativo Negativo Negativo 

Neutralizantes - Negativo Negativo Negativo 

Adulterantes - Negativo Negativo Negativo 

Antibióticos 

Betalactámicos ug/L - 5 - 5 - 5 

Tetraciclínicos ug/L - 100 - 100 - 100 

Sulfonamidas ug/L - 100 - 100 - 100 

Conservantes: Formaldehído, peróxido de hidrógeno, cloro, hipocloritos, cloraminas. 
Neutralizantes: Orina bovina, carbonatos, hidróxido de sodio, jabones. 
Adulterante: Harina, almidones, soluciones azucaradas, soluciones salinas. 
Fuente: Normas Técnicas Ecuatorianas. Leche Pasteurizada. INEN. (2003). 



  

  

 

  

c.  Requisitos microbiológicos 

 

La leche pasteurizada envasada de acuerdo con las NTE INEN correspondientes, 

deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el cuadro 2. 
 
 

Cuadro 2.   REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS PARA LA LECHE 

PASTEURIZADA 

 

REQUISITOS LÍMITE MÁXIMO  

Recuento Total de Aerobios Mesófilos 

REP UFC/cm3 
3.0 x 104 

Coliformes Totales NMP/cm3 3.6 x 100 

Coliformes Totales REP UFC/ cm3 5.0 x 100 

Coliformes totales y Escherichia Coli NMP/cm3 < 3.0 x 100+ 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana 1529. Leche Pasteurizada. INEN. (2003). 
 

Para la aceptación de lotes, deberá sujetarse a los requisitos microbiológicos 

señalados en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3.   REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS PARA LA LECHE 

PASTEURIZADA PARA LA ACEPTACIÓN DE LOTES 

 

REQUISITOS N C m M 

Recuento Total de Aerobios Mesófilos 

REP UFC/cm3 
5 2 3.0x104 1.0x105 

Coliformes Totales NMP/cm3 5 1 3.6x100 2.3x101 

Coliformes Totales REP UFC/ cm3 5 1 5.0x100 5.0x101 

Coliformes totales y Escherichia Coli NMP/cm3 5 0 <3x100+ - 

<3x10  , significa que no existirá ningún tubo positivo en la técnica NMP con tres tubos 

N = número de muestras del lote que debe analizarse 

c = número de muestras defectuosas aceptables, que pueden encontrarse dentro del rango m y M 

m = límite de aceptación 

M = límite de rechazo 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana 1529. Leche Pasteurizada. INEN. (2003). 



  

  

 

  

 

La leche pasteurizada deberá evidenciar ausencia de microorganismos 

patógenos. 

 

d. Requisitos organolépticos 

 

La leche pasteurizada deberá cumplir con los siguientes requisitos organolépticos: 

 

Color. Debe ser blanco opalescente o ligeramente amarillento. 

 

Olor. Debe ser suave, lácteo característico, libre de olores extraños. 

 

Aspecto. Debe ser homogéneo, libre de materias extrañas. 

 

E. COPAN MILK TEST 

 

1. Descripción y principio del test  

 

El Copan Milk Test, está disponible como una prueba simple que puede usarse 

para analizar la leche simple en  menor escala al nivel de la granja.  

 

Puede usarse para el descubrimiento de residuos  antimicrobiales en la leche de 

las vacas, cabras y ovejas que incluyen leche cruda, leche pasteurizada y 

ultrapasteurizada  y polvo de leche.  La prueba se proporciona en los tubos 

individuales  llenos de  un  agar medio.  

 

El agar es  pre-sembrado con  esporas de Bacilos: Stearothermophilus,  Variedad: 

calidolactis incorporando un azúcar fermentable: la glucosa y un pH  indicador: 

Bromocresol Púrpura. 

 

La prueba está lista para su uso,  sin la necesidad de activar el producto 

agregando un nutriente. El operador simplemente añade 100 uL  de muestra de 



  

  

 

  

leche directamente hacia la superficie del agar y entonces se procede a la 

incubación a 64 ºC, por un lapso prescrito de tiempo. La leche  rápidamente se 

distribuye sobre todo el agar medio.    

 

Si no hay ninguna sustancia del antimicrobial en la leche o su concentración está 

por debajo de los límites de detección. 

 

Las esporas del Bacilo germinan, crecen y metabolizan el azúcar produciendo 

ácido cambiando el pH, cambiando el  color del indicador Bromocresol púrpura en 

el medio  a un color amarillo.    

 

Caso contrario si alguna sustancia antimicrobial esta presente en la leche se 

inhibe la germinación y crecimiento de las esporas del Bacilo.   

 

Esto conlleva a que la glucosa no cambie y no se presente ninguna producción 

ácida y por consiguiente el  pH no cambia ni el color del Bromocresol Púrpura en 

el medio. 

 

http://www.capoinnovation.com. (2007), indica que el  Copan Milk Test es un 

ensayo de inhibición microbiano que tiene un grado alto de sensibilidad que 

permite el descubrimiento de una gama amplia de agentes  antimicrobiales tales 

como:  

 

Los  Beta Lactámicos, Tetraciclinas, Macrólidos, Aminoglicosidos, Sulfonamidas, 

Trimethoprim y otros antibióticos. (cuadro 4). 

 

El Bacillus stearothermophilus es una bacteria Gram-positiva con forma de bacilo 

que se encuadra en el filo Firmicutes.  Es una bacteria termófila,  es decir que 

resiste  a temperaturas altas por encima de 45 grados centígrados;  extensamente 

distribuida en el suelo, manantiales calientes y sedimentos oceánicos y es causa 

de descomposición de los productos alimenticios.  Es usada comúnmente como 

organismo de validación en los estudios de esterilización (http://es.wikipedia.org. 

2007). 



  

  

 

  

Cuadro 4.    LÍMITES DE DETECCIÓN DEL CMT - COPAN MILK TEST 
 

AGENTE ANTIMICROBIAL  LMD (límite máximo de detección) ( µg / L  leche) 

BETA-LACTAMICOS 
Penicilinas 1-2 
Ampicilinas < 2 

Amoxicilina 2-4 
Cloxacina 10-15 
Dicloxacina 10-15 
Oxacina 5-10 
Naficilina 5-10 
Ceftiofur 50-100 
Cefquinome 30-100 
Cefapirin 2.5-5 
Cefoperazone 25-50 
Cefaxcelin > 45 
Cefazolin 5-10 
TETRACICLINAS 
Clortetraciclina 250-500 
Oxitetraciclina 250-500 
Tetraciclina 250-500 
Doxiclina 150 
SUFONAMIDAS  
Sulfathiazol 50-100 
Sulfametacina 100-200 
Sulfadioxina 100-200 
Sulfadimethoxina 50-100 
Sulfadiazine 50-100 
Sulfamethoxazole < 50 
Sulfamonomethoxine < 50 
AMINOGLICÓSIDOS 
DH- Streptomicina <1000 
Streptomicina <1000 
Neomicina 500-2000 
Gentamicina 100-500 
Spectinomicina > 300 
MACRÓLIDOS 
Eritromicina > 200 
Spiramicina > 2000 
Tilosin 50-100 
Tilmicosin 75-100 
OTROS ANTIBIÓTICOS 
Dapsone 2-4 
Trimethoprim 100-150 
Tiamfenicol > 100 
Cloramfenicol 5000-7500 
Fuente: http:// www.capoinnovation.com.  (2007). 
 



  

  

 

  

F. CARGA BACTERIANA EN LA LECHE 

 

1.  Coliformes  

 

La denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies bacterianas 

que tienen ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante 

como indicadores de contaminación de agua y los alimentos.  Coliforme significa 

con forma de coli, refiriéndose a la bacteria principal del grupo, la Echerichia coli, 

descubierta por el bacteriólogo alemán Theodor Von Escherich en 1860. Von 

Escherich  la bautizó como bacterium coli (“bacteria del intestino”), del griego 

Kolon, “intestino”). Con posterioridad, la microbiología sistemática nombraría el 

género Escherichia en honor a su descubridor.  

 

El grupo coniforme está formado por los siguientes géneros: 

 

• Escherichia. 

• Klebsiella. 

• Enterobacter. 

• Citrobacter. 

 

No todos los autores incluyen el género Citrobacter dentro del grupo Coliforme.  

En la higiene de los alimentos los coliformes no se consideran indicadores de 

contaminación fecal sino solamente indicadores de calidad.   

 

Los coliformes totales se usan para evaluar la calidad de la leche pasteurizada, 

leche en polvo, helados, pastas frescas, formulas para lactantes, fideos y cereales 

para el desayuno. 

 

Los coliformes fecales se usan para evaluar los mariscos frescos. Por último, la E. 

coli se usa como indicador en quesos frescos, quesillos, cereales para el 

desayuno, masas con relleno, alimentos infantiles, cecinas cocidas y verduras 

frescas (http://es.wikipedia.org. 2007). 

 



  

  

 

  

2. Aerobios  

 

Los recuentos de los microorganismos viables se basan en el número de colonias 

que se desarrollan en placas previamente inoculadas con una cantidad  conocida 

de alimento e inoculadas en condiciones ambientales determinadas. Estos 

recuentos no pueden considerarse como recuentos totales ya que solo son 

susceptibles de contaje aquellos microorganismos capaces de crecer en 

condiciones establecidas. Se puede conseguir una amplia gama de condiciones 

variando la temperatura, la atmósfera, la composición del medio, y el tiempo de 

incubación.   El intervalo de temperaturas en el que crecen los microorganismos 

es muy amplio: de 34 grados C a 90 grados C. En función de esto se encuadra a 

los microorganismos en tres grupos: 

 

• Los que crecen bien a 7 grados C o por debajo de esta temperatura: 

psicrótofos. 

• Los que crecen entre 20 – 30 grados C, con una temperatura óptima de 

crecimiento está entre 30 – 40 grados C: mesófilos. 

• Los que crecen por encima de los 45 grados C: termófilos. 

 

En este grupo se incluyen todas las bacterias  capaces de desarrollarse a 30 

grados C en las condiciones establecidas. En este recuento se estima la 

microflora total sin especificar tipos de microorganismos. Refleja la calidad 

sanitaria de un alimento, las condiciones de manipulación, las condiciones 

higiénicas de la materia prima.  Un recuento bajo de aerobios mesófilos no implica 

o no asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas, de la misma manera un 

recuento elevado no significa presencia de flora patógena. Ahora bien, salvo en 

alimentos obtenidos por fermentación, no son recomendables recuentos elevados. 

 

Un recuento elevado puede significar: 

 

• Excesiva contaminación de la materia prima. 

• Deficiente manipulación durante el proceso de elaboración. 

• La posibilidad de que existan patógenos, pues estos son mesófilos. 



  

  

 

  

• La inmediata alteración del producto. 

 

El recuento de mesófilos nos indica las condiciones de salubridad de algunos 

alimentos (http://es.wikipedia.org. 2007). 

 

G. MÉTODOS PARA DETERMINACIÓN DE CARGA BACTERIANA 

 

Los métodos utilizados para la identificación de carga bacteriana son 

procedimientos que permiten, cultivar, identificar y cuantificar el grado de 

contaminación de muestras en evaluación, en este contexto de manera 

generalizada se propone un esquema de trabajo para la identificación de una 

cepa bacteriana desde el punto de vista bioquímico:  

 

• Obtener un cultivo puro.  

• Examen microscópico de células vivas y de frotis teñido por coloración Gram. 

Se determina así la forma y el Gram del microorganismo en estudio. También 

es importante determinar la agrupación y la presencia de esporas y otras 

características morfológicas de interés.  

• Determinar las características nutricionales (en general se desprenden de los 

métodos empleados en el aislamiento y cultivo anteriores); fotoautótrofos, 

fotoheterótrofos, quimioautótrofos, quimioheterótrofos.  

• Realización de pruebas primarias: Se utilizan un grupo de pruebas, 

denominadas pruebas primarias, con las cuales se puede determinar el 

género, grupo de géneros o en algún caso familia a la que pertenece un 

aislamiento. Las pruebas primarias son: Gram, morfología, catalasa, oxidasa, 

OF, fermentación de glucosa, esporas, crecimiento en aerobiosis y 

anaerobiosis y movilidad. 

 

La prueba presuntiva para diferenciación de los bacilos entéricos gramnegativos 

se basa en la valoración de la fermentación de la lactosa sobre medios de cultivo 

adicionados con este carbohidrato, como AGAR ENDO ó AGAR EMB 

presentando las siguientes coloraciones: Colonias con brillo metálico: (Escherichia 



  

  

 

  

coli, otras coliformes). Colonias blancas: (Salmonella, Shigella, Proteus, 

Pseudomonas):  

 

• Enterobacilos que producen fermentación rápida de la lactosa: Escherichia 

coli,  Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae.  

 

• Enterobacilos que producen fermentación lenta de la lactosa: Edwarsiella, 

Serratia, Citrabacter, Arizona, Providencia, Erwinia.  

 

• Enterobacilos que no producen fermentación de la lactosa: Shigella, 

Salmonella, Proteus, Pseudomonas.  

 

La manera de cómo metabolizan este azúcar en los diferentes medios de cultivo 

selectivos se manifiesta por cambios en el color del medio con respecto al que 

originalmente tenía o bien por la coloración de las colonias, la cual es típica en 

algunos de ellos (http://bilbo.edu.uy/~microbio. html. 2001).    

 

1.  Placas Petrifilm  

 

Las placas Petrifilm, son un método microbiológico listo para usar de alta calidad, 

utilizado por laboratorios microbiológicos e industrias alimenticias que necesitan 

cubrir riesgos de seguridad.  A diferencia de los métodos alternativos, brinda una 

solución integral. Las placas petrifilm ayudan a maximizar la productividad al 

incrementar la eficiencia del laboratorio. Estas placas listas para usarse 

estandarizan y agilizan los procesos de pruebas (http://www.3m.com/cms/html. sn 

2006). 

 

Al utilizar Placas Petrifilm, se reduce el número de horas necesarias para 

desarrollar las pruebas microbiológicas. Las Placas Petrifilm entregan resultados 

consistentes y fáciles de leer, minimizando las posibilidades de errores de los 

métodos convencionales de agar. Existe una placa para casi cualquier necesidad 

de prueba microbiológica. 

 



  

  

 

  

• Staph Express para el recuento de Staph aureus. 

• Recuento de Aerobios. 

• Recuento de Coliformes. 

• Recuento de E. coli / Coliformes. 

• Recuento de Mohos y Levaduras. 

• Recuento de Enterobacterias. 

• Recuento Rápido de Coliformes. 

• De alta sensibilidad para Recuento de Coniformes. 

• Para Monitoreo de Listeria en Ambientes. 

 

2. Beneficios del uso de placas Petrifilm para eval uación de la carga 

bacteriana en la leche  

 

a) Productividad    

Las Placas Petrifilm elevan la productividad de las pruebas microbiológicas al 

incrementar la eficiencia del laboratorio permitiendo una utilización óptima de los 

recursos del laboratorio. 

b) Estandarización de Metodologías  

En pruebas microbiológicas eliminan la variabilidad del error humano en 

preparación de muestras para producir resultados consistentes entre plantas y de 

técnico a técnico. 

c) Detección Rápida    

Las Placas Petrifilm ayudan a los procesadores de alimentos a muestrear 

fácilmente y en línea productos y equipos, apoyando con una detección rápida y 

resolución de problemas por áreas. 

d) Verificación HACCP  

Ayudan a verificar sanitización en puntos críticos de control a lo largo de la 

operación del proceso de los alimentos incluyendo la línea de producción, equipo 

y pruebas ambientales. 



  

  

 

  

 

Su diseño exclusivo  consiste en una película plástica cubierta de nutrientes y 

agentes gelificantes, por lo que están listas para utilizarse en cualquier momento.  

Al utilizar las Placas Petrifilm que ahorran tiempo de mano de obra y el resultado 

final es un mejor control del proceso y un producto de alta calidad (http: 

//www.3m.com/cms/html. 2006). 

H.  LOS RESIDUOS MEDICAMENTOSOS, INHIBIDORES DE PRO CESOS 

INDUSTRIALES 

 

1.  Los residuos medicamentosos  

 

La agricultura y la ganadería luego de los años 50 lograron incrementar 

espectacularmente sus rendimientos, al incorporarse progresivamente 

innovaciones tecnológicas diversas.  Una de ellas que no es la única, corresponde 

al uso de tratamientos químicos para el control de plagas de los cultivos y 

animales; y otra más a la utilización de medicamentos para prevenir y curar las 

enfermedades propias de los animales domésticos. Dentro de los plaguicidas, los 

insecticidas organoclorados, organofosforados, los derivados del ácido carbámico 

y piretrinas y piretroides han sido los más aplicados. Los primeros prácticamente 

ya no se usan aunque su residualidad y autorización para emplearse en 

campañas sanitarias (sobre todo DDT) y con otros fines, hace posible detectarlos 

en los  alimentos y en el medio en general. Los últimos antes citados, muy poco 

se utilizan para el proceso de producción de la leche debido a sus costos 

elevados (http://www.alfaeditores.com. 2007). 

 

La utilización de medicamentos de uso veterinario y de algunos plaguicidas 

organofosforados en el ganado lechero es una práctica común para prevenir y 

controlar enfermedades diversas en el mismo. Por otro lado, los plaguicidas 

organofosforados (POF), también se utilizan en el control de plagas y 

enfermedades de cultivos destinados a la alimentación del ganado lechero, como 

pastos, alfalfa, sorgo y maíz, entre otros.  

 



  

  

 

  

Cuando estas sustancias se aplican inadecuadamente pueden generar residuos 

tóxicos que a su vez pueden excretarse a través de la leche.  En el caso de los 

medicamentos para uso veterinario, los antimicrobianos se destacan como el 

grupo de medicamentos más extensamente empleados, debido a las infecciones 

que constantemente se presentan en los animales, durante su crecimiento y 

desarrollo. Particularmente en nuestro medio están excesivamente usados los 

antibióticos, de los cuales la literatura científica da cuenta en numerosas 

publicaciones. 

 

Sin embargo se conoce pocos informes sobre la residualidad de plaguicidas 

organofosforados y otros medicamentos de uso veterinario como los nitrofuranos 

y los sulfas y por ello este trabajo revisa este aspecto relacionado íntimamente 

con la inocuidad y calidad de leche y sus derivados. 

 

Los medicamentos y plaguicidas autorizados para usarse en el ganado lechero 

deben especificar tiempos de espera entre la administración del medicamento y el 

ordeño de la leche que se envía a la empresa industrial. Para pastos y cultivos 

destinados a la alimentación animal, también se deben indicar tiempos de espera 

entre su aplicación y la cosecha. 

 

La aparición de residuos de medicamentos y plaguicidas en la leche, se debe 

generalmente a que: a) no se respetan tiempos de espera, b) se usan dosis 

excesivas (sin seguir las indicaciones de la etiqueta), c) se usan sustancias no 

permitidas o no autorizadas. 

 

Entre los residuos de medicamentos más comunes en la leche se encuentran las 

sulfonamidas y nitrofuranos, que se usan para el control de enfermedades 

infecciosas en la vaca, especialmente en la mastitis (inflamación de la ubre) y los 

POF que se aplican como ectoparasiticidas para el control de moscas y 

garrapatas, principalmente. 

 

La Federación Internacional de Lechería, señala que los residuos de 

sulfonamidas, nitrofuranos y órgano fosforados en la leche pueden generar 



  

  

 

  

efectos tóxicos en los humanos, en especial en los niños, ya que por su alto 

consumo en este alimento y su bajo peso corporal pueden resultar más sensibles 

a estas sustancias.  Los daños a la salud ocasionados por órgano fosforados 

están relacionados con su capacidad de inhibir la enzima colinesterasa que 

interviene en la transmisión de los impulsos nerviosos. Sus problemas tóxicos a 

largo plazo se han estudiado en trabajadores expuestos cotidianamente a esas 

sustancias. Entre ellos se mencionan: problemas neurotóxicos y conductuales; 

influencia positiva en la aparición del mal de Parkinson; exacerbación de 

enfermedades infecciosas; leucemia linfositica crónica.   Algunos se consideran 

teratogénicos y carcinogénicos.  Los posibles efectos tóxicos de los residuos de 

medicamentos veterinarios y plaguicidas en la leche y derivados han llevado a las 

autoridades sanitarias de los países a establecer, límites máximos de estos 

residuos (LMR) para poder garantizar la inocuidad de este importante alimento. A 

nivel internacional la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), han formado 

un programa conjunto, a través del Codex Alimentarius, para establecer y 

recomendar los LMR de medicamentos de uso veterinario y plaguicidas en la 

leche. A nivel nacional, cada país implanta sus propias regulaciones al respecto. 

Se ha observado que en los países donde se tienen programas periódicos de 

seguimiento de residuos en la leche se ha logrado disminuir su incidencia  

(Honkanen B. y Reybroek, W 1997). 

 

La producción de alimentos de alta calidad y sin residuos tóxicos es una exigencia 

en los países desarrollados, a la cual tienden los países en vías de desarrollo. 

Esto principalmente debido a que los consumidores están cada vez más 

preocupados por su salud y mejor informados sobre los efectos tóxicos que 

algunos residuos pueden generar. A pesar de esto, la presencia de residuos 

tóxicos en alimentos sigue siendo un problema vigente, sobre todo en países en 

los cuales se usan reiteradamente esas sustancias (http://www.alfaeditores.com. 

2007). 

2.  Inhibición de los procesos industriales  

Es importante destacar, que los residuos de antibióticos, causan graves daños en 

la industria lechera, ya que la elaboración de derivados lácteos como queso y 



  

  

 

  

yogurt necesitan el desarrollo de la flora ácido láctica. Esta flora, es inhibida por la 

presencia de concentraciones pequeñas de antibióticos y sulfas, razón por la cual 

las industrias realizan rutinariamente un control interno, para separar la leche 

ausente de estos residuos y destinarla a la elaboración de estos productos. 

 

Las sulfonamidas, inhiben el desarrollo de la flora ácido láctica en los procesos de 

industrialización de la leche (Strp. Cremoris, Strp. lactis, Strp. thermophilus, Lb. 

acidophilus, Lb. casei, Lb. helveticus, Lb. Lactis), debido a que son análogos de 

estructurales del ácido paraminobenzóico (APAB) e inhiben competitivamente un 

paso enzimático (sintetasa de hidropterato) durante el cual el APAB se incorpora 

a la síntesis del ácido dididrofólico (ácido fólico).  Debido a la reducción de la 

síntesis de dihidrofolato, las concentraciones de tetrahidrofolato (ácido folínico) 

formado a partir del dihidrofolato disminuyen.   

 

El tetrahidrofolato es un componente esencial de las coenzimas responsables del 

metabolismo carbonado simple en las células. Funcionando como antimetabolitos 

del APAB, las sulfonamidas finalmente bloquean de manera compleja varias 

enzimas entre estas enzimas están las necesarias para la síntesis de bases 

púricas; para el paso de desoxiuridina a timidita; y para la síntesis de meteonina, 

glicina y formilmeteonil- ARN transferente.  Esto da lugar a la supresión de la 

síntesis proteica alteración de los procesos metabólicos, e inhibición del 

crecimiento y multiplicación de los microorganismos incapaces de usar el folato 

preformado.  El efecto es bacteriostático y en concentraciones elevadas que 

pueden alcanzarse en la leche el efecto es claramente bactericida. 

 

Por su parte las tetraciclinas, inhiben el desarrollo de la flora ácido láctica en los 

procesos de industrialización de la leche, debido a que estos antibióticos se unen 

en forma reversible a los ribosomas 30 S bacterianos e inhiben la síntesis 

proteica, posiblemente a través de varios mecanismos, principalmente parece 

afectarse la unión del aminoacil – ARNt al sitio aceptor en el complejo ARNm 

ribosoma.   Las tetraciclinas penetran en los microorganismos en parte por 

difusión y en parte por un sistema de energía mediado por portadores 

responsables de las elevadas concentraciones que alcanzan estos antibióticos en 



  

  

 

  

las bacterias sensibles. Las tetraciclinas generalmente son bacteriostáticas  y 

bactericidas en concentraciones elevadas presentes en la leche, ya que los 

microorganismos pierden la integridad funcional de su membrana citoplásmica.  

Se debe considerar que el factor de dilución, es decir mezclar leche de un animal 

tratado con estos fármacos con leche exenta de ellos, no influye en la deter-

minación de concentraciones residuales, pues se ha comprobado que la leche de 

una vaca tratada es capaz de contaminar 10.000 litros de leche 

(http://www.tecnovet.uchile.cl. 2006). 

 

3.  Problemas en las empresas lácteas  

 

De manera general, la presencia de residuos en la leche es un riesgo grave para 

la industria láctea. El origen de estos residuos son muy diversos: pesticidas 

utilizados en los cultivos, contaminantes como los Dióxidos, metales duros, 

desechos radioactivos, y también medicamentos utilizados en las granjas. 

Antibióticos, anti-inflamatorios, antiparasitantes son los más frecuentes. A esta 

lista se puede adicionar los productos de higiene utilizado en el material de 

ordeño,  el local y limpieza de ubre.  

 

La mayoría de microorganismos contaminantes  (bacterias) pueden ser reducidos  

o eliminados por tratamientos tecnológicos: calentamiento, bactofugación, micro 

filtración, bacteria antagónica.  Pero ningún tratamiento tecnológico puede ser 

eficaz sobre la presencia de residuos químicos en la leche. Una leche 

contaminada es impropia a la industrialización. La transformación de leche debe 

ser a un producto sano es responsabilidad del ministerio público. 

 

Los principales efectos provocados por la presencia de antibióticos en los 

procesos industriales de queso y productos fermentados, son los siguientes: 

demora en la acidificación, coagulación, coagulación deficiente, disminución de la 

retención de agua, desarrollo de microorganismos indeseables, alteración de las 

características normales del producto (cuerpo débil, textura blanda, sabor amargo 

excesiva acción del cuajo,  consistencia arenosa e el yogurt, e interferencia en la 

formación de aroma en mantequilla fermentada.  Los residuos medicamentosos 



  

  

 

  

tienen dos tipos de consecuencias: tecnológicas y sanitarias con repercusión 

comercial y económica generalmente (Baraton, Y. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Riobamba tomando en 

consideración los lugares habituales de expendio de leche pasteurizada como 

son: tiendas de abasto, panaderías y supermercados y en el Laboratorio de 

Biotecnología y Microbiología Animal “LABIMA” de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicada en la 

ciudad de Riobamba, Panamericana Sur Km. 1.5, provincia de Chimborazo y tuvo 

una duración de 120 días. Las condiciones meteorológicas reportadas en la 

ciudad de Riobamba se presentan en el cuadro 5. 

 
Cuadro 5.    CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL CANTÓN RIOBAMBA 
 

Parámetro Promedio 

Temperatura, °C 13.45 

Humedad relativa, % 61.4 

Precipitación, mm/año 42.3 

Heliofanía, Horas luz 1317.6 

Viento / Velocidad (m/s) 2.35 

Fuente: Estación Meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales. ESPOCH (2006). 

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales utilizadas en el presente estudio estuvieron 

conformadas por un litro de leche obtenido mediante un muestreo en Pool de un 

total de cinco litros, de cada una de las seis marcas de leche de mayor consumo 

en la Ciudad de Riobamba.  Se realizaron cinco repeticiones por muestra,  lo que 

representó un total de treinta unidades experimentales, tanto para determinar los 



  

  

 

  

residuos de antibióticos y sulfonamidas  y determinar la carga bacteriana en 

leche. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1. Determinación  de las Seis Marcas de Leche más C onsumidas en la 

Ciudad de Riobamba  

 

• Hojas impresas con la encuesta. 

• Esferos. 

• Libreta de apuntes. 

• Cámara Fotográfica. 

 

2.  Muestreo de leche  

 

• Recipiente de aluminio. 

• Espátula. 

• Tijera. 

• Frascos asépticos. 

• Jeringas estériles. 

 

3.  Determinación de Antibióticos y Sulfonamidas  

 

a.  Materiales 

• Tijeras. 

• Pipetas de 100 uL (incluidas en el kit), tubo con agar medio (Con esporas de 

Bacillus Stearothermophilus calidolactis). 

• Guantes asépticos. 

 

b.  Equipos  

• Incubadora eléctrica 230V AC a 64 ºC. 

 

c.  Reactivo 

• Bromocresol púrpura (incluido en el agar). 



  

  

 

  

4.  Determinación de Aerobios y Coliformes Totales  

 

a.  Materiales 

 

• Tubos de ensayo. 

• Pipeta de 1 ml. 

• Pipeta de 10 ml.  

• Pipetas Pasteur. 

• Gradilla para tubos de ensayo. 

• Papel Absorbente. 

• Asa de Cultivo. 

 

b.  Equipos 

 

• Autoclave. 

• Cabina de flujo laminar. 

• Incubadora a 37 º C.  

• Balanza electrónica. 

 

c.  Reactivo 

 

• Placas Petrifilm (medio de cultivo para aerobios totales y coliformes totales). 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Por tratarse de una investigación para la determinación de la calidad de la leche 

consumida en la ciudad de Riobamba, no se utilizó Diseño Experimental alguno, 

sin embargo el estudio se dividió en tres fases detalladas a continuación. 



  

  

 

  

 1.  Determinación de seis marcas de leche más consu midas en la ciudad de 

Riobamba   

 

Se realizaron encuestas para conocer las seis marcas de leche de mayor 

consumo en la ciudad de Riobamba, utilizando la teoría de muestreo en los 

lugares de expendio de leche en la ciudad de Riobamba, conociendo la 

población1 de cada categoría tiendas de abastos 1746, panaderías 267 y 

supermercados 13, con el fin de evaluar el volumen de consumo, características 

de aceptación, precio, entre otras particularidades.   

La fórmula empleada, para una población cuya varianza se desconoce fue la 

siguiente: 

 

 

 

Donde:   P=   Tamaño de la Población (lugares de expendio por categorías). 

               n=   Tamaño de la muestra.                                               

               e=    Error permisible (0.07). 

 

Al aplicar la fórmula de muestreo se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Tiendas de Abastos N=1746 y n=184, Panaderías N= 267 y n=116, finalmente 

Supermercados N=13 y n=13, en los mismos que se realizaron las respectivas 

encuestas y posterior muestreo de leche. 

 

2.  Análisis de Laboratorio  

 

Se evaluó la calidad de las seis marcas de leche más consumida en la ciudad de 

Riobamba (Rey Leche, Prolac, Lechera, Avelina, Parmalat y Vitaleche), en 5 

muestras de un litro de leche por marca, lo que sumó un total de 30 litros de leche 

obtenida mediante un muestreo en Pool, realizándose los siguientes análisis de 

laboratorio. 

                                            
1 Oficina de Patentes. Municipio de Riobamba,  hasta el mes de Octubre del 2007 

( )( ) 11Pe

P
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• Determinación de la presencia de antibióticos  y sulfonamidas en las diferentes 

marcas leche con la prueba COPAN MILK TEST. 

• Análisis Microbiológicos de    Aerobios Mesófilos Totales y Coliformes Totales, 

con la utilización de placas Petrifilm. 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Se evaluaron las siguientes variables: 

 

• Identificación de las marcas de leche de mayor consumo en la ciudad de 

Riobamba. 

• Niveles de Consumo de las marcas de leche existentes en la ciudad de 

Riobamba de acuerdo al lugar de expendio, de acuerdo al tamaño de la 

muestra. 

• Determinación de Antibióticos y Sulfonamidas. 

• Cuantificación de Aerobios Mesófilos Totales (Unidades Formadoras de 

Colonias/ml). 

• Cuantificación de Coliformes Totales (Unidades Formadoras de Colonias /ml). 

• Costos de la tecnología de diagnóstico. 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A 

 

El análisis estadístico de las variables evaluadas dentro del presente estudio se lo 

realizó, mediante estadística descriptiva y distribución de frecuencias, habiéndose 

determinando los siguientes parámetros estadísticos. 

 

• Frecuencias Absolutas. 

• Frecuencias Relativas. 

• Media Aritmética. 

• Desviación Estándar. 



  

  

 

  

G.   PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.   Determinación de las marcas de leche de mayor consumo en Riobamba   

 

Al iniciar la investigación se procedió a la determinación  de las  seis marcas de 

leche de mayor consumo en la Ciudad de Riobamba, mediante la realización de 

encuestas y entrevistas  a los propietarios de los lugares de expendio de leche, 

como son tiendas de abastos, panaderías y supermercados, anexo 1. 

 

2.   Análisis de Laboratorio  

 

Se procedió al muestreo de las seis marcas de leche más vendidas en la ciudad 

de Riobamba, para lo cual se procedió de la siguiente manera: 

 

• Muestreo en pool de cada marca. 

• Para obtener cada unidad experimental se compraron cinco litros de leche los 

mismos que fueron homogenizados, para obtener un litro el mismo  que se  

constituyó en una unidad experimental. 

• Se usaron cinco litros de leche de cada marca (6 marcas) por cinco 

repeticiones. 

 

a.   Determinación de antibióticos y sulfonamidas  

 

Se utilizó la prueba COPAN MILK TEST para la determinación de Antibióticos y 

Sulfonamidas con el siguiente procedimiento: 

 

• Cuidadosamente con la tijera se debe recortar cada tubo que contiene el agar. 

• Con la pipeta especial No Drop Count Pipet  se toma 100 µL  la leche. 

• En cada tubo colocar los 100 µL de leche. 

• Colocar cada tubo con el agar y la leche en la incubadora previamente 

encendida e incubamos por tres horas. 



  

  

 

  

• Observar los cambios producidos y determinamos la presencia de antibióticos. 

 

b.   Determinación Aerobios Mesófilos y Coliformes Totales  

 

En la determinación de Aerobios Mesófilos y Coliformes Totales, se procedió de la 

siguiente manera. 

• En un tubo de ensayo poner 9 ml de agua destilada. 

• Medir 1ml de leche añadimos al tubo de ensayo para homogenizar la solución. 

• Inocular 1ml de la disolución de la muestra y esparcimos en el medio de cultivo 

correspondiente (Aerobios Mesófilos Totales o Coliformes Totales). 

• Incubar a 37 C0. 

• Realizar el conteo de colonias. 

 

3.   Formulación alternativas para enfrentar el pro blema  

 

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio, se procedió a diseñar 

alternativas zootécnicas y sanitarias que permitan crear conciencia en los 

productores, comercializadores de leche, industriales y consumidores, con el fin 

de enfrentar al grave problema de residuos medicamentosos en la leche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A.  EVALUACIÓN DE LAS MARCAS DE LECHE DE MAYOR CONS UMO EN LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA 
 

En la evaluación de las marcas de leche de mayor consumo en la Ciudad de 

Riobamba, se identificaron tres lugares específicos donde se expende la leche a 

la población, identificándose de esta manera: tiendas de abastos,  panaderías y 

supermercados,  en las cuales se venden diferentes marcas de leche, de acuerdo 

a la preferencia del consumidor. 
 

1.  Consumo diario de leche de acuerdo al lugar de expendio  
 

Los lugares donde se expende con mayor frecuencia leche para el consumo 

público diariamente son: las panaderías y tiendas de abasto habiéndose 

registrado un consumo total de 1973 L/día. de leche en las Panaderías lo que 

constituye 38.99% del volumen total, en las Tiendas de Abastos se determinó un 

consumo de 1895 L/día de leche constituyendo el 37.45% del volumen total, 

mientras tanto en  los supermercados el público adquiere leche con menor 

frecuencia alcanzando apenas 1192 L/día. de leche lo que representa el 23.56% 

del volumen diario de leche consumida en la ciudad de Riobamba, cuadro 6, 

gráfico 1. 
 

2.  Marcas de leche de mayor consumo  
 

En el muestreo realizado en los diferentes lugares de expendio de leche, se 

identificó un total de 22 marcas en el mercado riobambeño y con un  consumo 

diario de 5060 L. de leche de los cuales las seis marcas de mayor consumo en la 

población de la ciudad de Riobamba son: la Rey Leche, 31.30%, Prolac, 23.12%,  

Lechera (Tetrapac), 8.62%,  Avelina, 5.69%,  Parmalat 5.28%  y Vitaleche 4.90 %  

respectivamente, gráfico 2. 

 

3.  Características de preferencia de las marcas de  leche de mayor consumo  

 

Las características de preferencia de las seis marcas de leche de mayor consumo 

en la ciudad de Riobamba, se identifica que: Rey Leche es preferida en un 18% 



  

  

 

  

por el precio, 56% por la calidad y el 26% no fue explicado, la leche Prolac es 

preferida en un 58% de los casos por el precio, 2% por la calidad, 13% por 

publicidad y un 27% de la preferencia no fue explicada.    

 

Por su parte La Lechera es preferida en un 62% por la calidad, 8% por la 

publicidad y 2% por la presentación, asimismo la leche Avelina es preferida en un 

43% por el precio, 7% por la calidad y el 50% de la preferencia no fue explicada, 

la leche Parmalat por su parte es preferida en un 3.60% por el precio, 9.60% por 

la calidad, 5% por la publicidad de venta utilizada y el 81% de la preferencia no 

fue explicada, finalmente la Vita Leche es preferida en un 5% por el precio, 8.53% 

por la calidad, 0.04% por la presentación y 86.43% de la preferencia no pudo ser 

explicada por los consumidores, cuadro 7.  

 

4.    Frecuencia de entrega de acuerdo a la marca d e leche  

 

De las marcas de leche de mayor consumo en la Ciudad de Riobamba, la leche 

Avelina es la marca que registra menor tiempo en la frecuencia de entrega, 

alcanzando un promedio de 26.0 horas, posteriormente la Rey Leche y Parmalat  

con un promedio de 32.0 horas de frecuencia de entrega en los diferentes lugares 

de expendio.   

 

Por su parte la leche Prolac tiene mayor tiempo en la frecuencia de entrega 

alcanzando un promedio de 34.0 horas, finalmente Vita leche  y La Lechera tienen 

los mayores tiempos de frecuencia de entrega llegándose a determinar promedios 

de 53.28 horas y 14 días correspondientemente, cuadro 8. 

 

B. DETERMINACIÓN DE ANTIBIÓTICOS Y SULFONAMIDAS EN LAS 

MARCAS DE LECHE CON MAYOR CONSUMO EN LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA 

 

Los resultados del análisis efectuado en base al Copan Milk Test, en las seis 

marcas de leche, se determinó un resultado positivo en el 100% de las muestras 

de leche de las marcas Prolac y Avelina, posteriormente la leche Parmalat 



  

  

 

  

presenta el 20% de casos positivos para Antibióticos y Sulfonamidas.  Por su 

parte en las marcas Rey Leche, La Lechera y Vitaleche  no se determinaron 

restos de antibióticos, cuadro 9, gráfico 3. 

 

Los niveles de antibióticos detectados por el Copan Milk Test dependen del tipo 

de antibiótico presente, por lo que la prueba dará positivo para Betalactámicos 

cuando la leche tenga niveles entre 1 y 100 µg dependiendo del antibiótico 

específico, de 150 a 500 µg de Tetraciclinas, de 50 a 2000 µg de Sulfonamidas, 

de 75 a 2000 µg de Macrólidos y de 2 a 7500 µg de otros antibióticos como el 

Dapsone y Cloranfenicol (http://www.capoinnovation.com. 2007).   

 

De acuerdo a estos parámetros las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN. (2003), 

exigen como requisito para la leche pasteurizada, un contenido máximo 5 µg de 

Betalactámicos y hasta 100 µg de Tetraciclinas y Sulfonamidas, por lo que resulta 

difícil saber si el nivel de antibióticos presentes en la leche son los adecuados o 

no. La frecuencia de Antibióticos y Sulfonamidas en las marcas de  leche 

analizadas en la presente investigación demuestran que no se realizan pruebas 

de control en las plantas procesadoras para la determinación de antibióticos en la 

leche en las marcas Prolac y Avelina. La presencia de antibióticos en el 50% de 

las marcas de leche de mayor consumo en la ciudad de Riobamba, representan 

un riesgo para la población que la consume ya que de acuerdo a las normas de 

manejo de alimentos especialmente los de origen animal estos deben estar 

exentos de toda clase de residuos medicalemtosos que puedan perjudicar al 

consumidor. 

 

Además las industrias lecheras deben poseer métodos para la detección de 

antibióticos en la leche, debido a que los procesos industriales para la producción 

de quesos y yogurt exigen materia prima libre de antibióticos caso contrario estos 

procesos industriales se verán altamente afectados de acuerdo a lo expuesto por 

la Universidad de Chile que menciona que “los residuos de antibióticos, causan 

graves daños en la industria lechera, ya que la elaboración de derivados lácteos 

como queso y yogurt necesitan el desarrollo de la flora ácido láctica” . 



  

  

 

  

Esta flora, es inhibida por la presencia de concentraciones pequeñas de 

antibióticos y sulfas, razón por la cual las industrias realizan rutinariamente un 

control interno, para separar la leche ausente de estos residuos y utilizarla para la 

elaboración de estos productos, destinando la leche contaminada para el 

expendio de leche pasteurizada, que al ser consumida por la población de 

Riobamba, se constituye en la base para la resistencia bacteriana, fenómeno de 

ocurrencia frecuente en medicina humana, ésta podría ser originada por el 

consumo constante de leche con concentraciones bajas de antibióticos, los cuales 

suprimen el desarrollo de las bacterias más sensibles, facilitando la proliferación 

de las más resistentes.  Al respecto, es interesante mencionar un memorando de 

la Organización Mundial de la Salud, el cual recomienda restringir el uso de 

antibióticos de primera línea de elección en medicina humana en animales de 

abasto (http://www.tecnovet.u.html. 2006). 

   

C. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LAS M ARCAS DE 

LECHE DE  MAYOR CONSUMO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

1.  Aerobios Mesófilos Totales  

 

En la Evaluación Microbiológica de las seis marcas de leche estudiadas, se 

determinó resultados positivos para Aerobios Mesófilos Totales en todas las 

marcas de leche consideradas, sin embargo del total de muestras analizadas sin 

importar la marca de la leche se determinó una   incidencia del 19% de casos 

positivos.  

 

De acuerdo a la marca de leche se determinó una incidencia de Aeróbios 

Mesófilos Totales en el 100% de las muestras de las marcas de leche Prolac y 

Avelina con cargas promedio de 234+130 y 64+6 UFC2/ml en su orden,  por su 

parte en la leche Parmalat se determinó el 80% de casos positivos para Aerobios 

Mesófilos Totales con una carga promedio de 110+12 UFC/ml, asimismo se 

determinó una incidencia bacteriana del 40% en las muestras de  Rey Leche y La 

Lechera con cargas promedio de 220+57 y 20+0 UFC/ml respectivamente, 
                                            
2 UFC: Unidad Formadora de Colonia 



  

  

 

  

finalmente la Vita Leche presenta el 20% de casos positivos con una carga 

promedio de 20+0 UFC/ml de leche, cuadro 10, gráficos 4 y 5. 

  

En base a los resultados obtenidos se puede determinar  que existe 

contaminación de las diferentes marcas de leche consumidas en la ciudad de 

Riobamba, sin embargo resulta complejo saber el lugar o fase donde sufre 

contaminación la leche pasteurizada que se expende a la población, al respecto 

Robinson, M. (1997), indica que el factor más importante que determina la 

presencia de micro-organismos patógenos en la leche es la temperatura de 

almacenamiento y transporte.  De acuerdo al mismo autor, los microorganismos 

alterantes estreptococos y coliformes predominan entre 25º C y 30º C, y producen 

un incremento de la acidez de la leche. Los bacilos gram negativos, distintos de 

los coliformes y micrococáceas también pueden multiplicarse hasta que la acidez 

desarrollada alcance un valor inhibidor para ellos. La calidad de la leche que se 

transporta en cántaros se comprueba al llegar a su destino; si presenta alguna 

tonalidad anormal o si la acidez es superior a los límites especificados, se rebaja 

el grado de la leche o se rechaza. Este control de calidad por los resultados 

expuestos no se realiza eficazmente en las diferentes industrias ya que el 

producto presenta contaminación interna.   

 

Por otro lado los niveles bacterianos de Mesófilos Totales en las diferentes 

marcas de leche están dentro del límite de aceptación,  ya que la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN (2003), establece que el recuento de Aerobios Mesófilos 

Totales debe tener un límite máximo de 3X104 UFC/ml, por lo que la leche es apta 

para el consumo humano y es la razón principal por la que no se ha registrado 

problemas infecciosos por el consumo de leche en la ciudad de Riobamba. 

 

2.  Coliformes Totales  

 

Los resultados positivos para Coliformes Totales se encontraron en el 10% del 

total de muestras de leche analizada sin importar la marca de la leche, por otro 

lado de acuerdo a la marca de leche, se determinó una incidencia de Coliformes 

Totales en el 20% de muestras de las marcas La Lechera, Parmalat y Vita Leche 



  

  

 

  

con cargas promedio de 1, 2 y 1 UFC/ ml respectivamente.  Por su parte en las 

marcas Rey Leche, Prolac y Avelina no se determinó incidencia de Coliformes 

Totales, cuadro 11. Los resultados obtenidos en el presente estudio para 

Coliformes Totales presentes en las marcas comerciales de leche de mayor 

consumo en la ciudad de Riobamba, están dentro de los niveles máximos 

permisibles según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN (2003), que establece que 

el recuento de Coliformes Totales debe tener un límite máximo de 5.0 X100 

UFC/ml, por lo que las marcas de leche identificadas con coliformes podrían ser 

aptas para el consumo humano, la presencia de Coliformes en la leche puede 

deberse principalmente a un mal manejo dentro de la extracción y cadena de 

comercialización de la leche, de acuerdo a lo expuesto por Ruiz, M. (1994), quien 

manifiesta que las infecciones coliformes causantes de mastitis son relativamente 

raras, mostrando en algunos estudios un porcentaje bajo de cuartos glandulares 

infectados.  

 

D. COSTOS DE LA TECNOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

1.  Costos para determinación de antibióticos y sul fonamidas  

 

El costo del Copan Milk Test, para la determinación de Antibióticos y sulfonamidas 

es de 6 USD por muestra, lo que constituye una metodología accesible 

económicamente, considerando la trascendencia de la determinación de 

antibióticos en este alimento de consumo masivo.  En cuanto a la mano de obra 

técnica, el personal de la industria láctea, deberá estar capacitado para la 

elaboración de este tipo de pruebas que deben ser rutinarias, por lo que la Mano 

de Obra Técnica y Servicios Básicos no son onerosos ni representativos en 

relación a las pérdidas que puede obtener la industria láctea.     

 

2.  Costos para determinación de aerobios mesófilos  y coliformes totales  

 

Los costos para los métodos de determinación de Aeróbios Mesófilos y 

Coliformes Totales son de 5.0 y 6.5 USD por muestra respectivamente, lo que de 

acuerdo a las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN (2003), que recomiendan 



  

  

 

  

analizar un total de 5 muestras por lote, el costo por lote correspondería a 57,5 

USD, que resulta un valor accesible para las industrias lecheras.  De igual manera 

que en la determinación de antibióticos la mano de obra técnica y servicios 

básicos no son onerosos ni representativos en relación a las pérdidas que puede 

obtener la industria láctea, por afección de factores biológicos.    

 

E. ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA 

 

1.  Alternativas zootécnicas para minimizar la pres encia de antibióticos y  

sulfonamidas en la leche   

 

Dentro de las alternativas zootécnicas que pueden emplearse para minimizar la 

presencia de antibióticos en la leche se pueden citar las siguientes: 

 

• Las empresas industrializadotas de leche deben capacitar permanentemente a 

sus proveedores sobre BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y BPV (Buenas 

Prácticas Veterinarias), para mejorar el manejo y utilización de medicamentos 

autorizados en el ganado lechero, para respetar los tiempos de espera entre la 

administración del medicamento y el ordeño de la leche que se envía a la 

empresa industrial ya que la aparición de residuos de medicamentos en la 

leche, se debe generalmente a que se utilizan antibióticos o sulfas sin 

recomendaciones de un Médico Veterinario, por consiguiente un fracaso 

terapéutico, prolonga la terapia y por ende el lapso de tiempo en el cual la 

leche no puede ser entregada a la planta lechera. 

• Es importante tomar en cuenta que el tiempo de espera de los antibióticos está 

en función  a la vía de aplicación y concentración del antibiótico, ya que no es 

lo mismo utilizar la vía subcutánea que la intravenosa, o antibióticos de 

concentración simple o doble, debido principalmente a los procesos de 

absorción como de excreción del medicamento. 

• Cuando exista la necesidad de recurrir a la utilización de antibióticos de larga 

acción o duración retardada en vacas lactantes, hay que recordar que la leche 

no debe enviarse a la planta lechera estrictamente durante el tiempo que 

recomienden los laboratorios. 



  

  

 

  

• No administrar dosis sobre las recomendadas por los laboratorios, ya que 

aumentará el tiempo en el cual la leche no podrá enviarse a planta para 

consumo humano. 

• Dentro del rejo se debe identificar el animal al cual se le está realizando 

tratamiento y advertir al ordeñador sobre los procedimientos terapéuticos: de 

esta forma se evita el envío accidental de leche con antibióticos. 

• Es importante hacer énfasis, que respetando todas estas recomendaciones, el 

productor entregará un producto seguro a la población humana ya que la 

presencia de antibióticos en la leche, es consecuencia de un manejo 

descuidado de fármacos. 

• Relevar la responsabilidad del productor en cuanto al manejo nutricional de 

sus animales mediante el suministro de pastos de buena calidad y 

suplementación, así como la certera asesoría veterinaria contribuirá sin duda a 

minimizar el problema de los residuos para con ello asegurar una leche sana 

para la población que requiere de este vital alimento. 

 

2.  Alternativas sanitarias para el mejoramiento de  la calidad microbiológica 

de la leche  

 
Las alternativas sanitarias que pueden utilizarse para la obtención de una leche 

inocua libre de microorganismos se citan a continuación: 

 
• En los planteles productivos se deben llevar adecuados registros 

correspondientes a la producción de leche, consignando la información 

importante, como vacas ordeñadas, cantidad de leche producida, 

anormalidades que se hayan presentado en la leche, vacas que presenten 

mastitis u otro tipo de problemas, tratamientos realizados, etc. 

• Para prevenir problemas de mastitis se debe realizar un chequeo rutinario con 

el fin de detectar las mastitis subclínicas y realizar un tratamiento oportuno ya 

que constituye una enfermedad que es relativamente fácil de prevenir si se 

hace un buen manejo e higiene de la ubre. 

• Se debe controlar la contaminación de la sala de ordeño con un saneamiento 

eficaz durante y después del ordeño, limpiando correctamente los materiales 



  

  

 

  

utilizados y retirando las heces dejadas por los animales ya que se convierten 

en una fuente importante de contaminación de la leche. 

• Capacitar a los comerciantes de leche sobre los procedimientos sanitario para 

el transporte de la leche, desde que es copilada en las fincas, hasta el ingreso 

a la planta procesadora. 

• El control oficial realizado en las industrias procesadoras de leche por parte de 

las autoridades sanitarias del Departamento de Sanidad del Ministerio de 

Salud debe asegurar eficacia mediante la imparcialidad, calidad y coherencia 

para la emisión constante de informes de control o cualquier medio escrito de 

constancia del control efectuado y sus resultados de manera permanente. 

• Que las industrias lácteas implementen sistemas de aseguramiento de la 

calidad, tales como: (BPM) Buenas Prácticas de Manufactura, (POES) 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento  y (HACCP) 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, para garantizar la inocuidad 

de sus productos, especialmente la leche que es de consumo masivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  CONCLUSIONES 

 



  

  

 

  

1. Las seis marcas de leche de mayor consumo en la población de la ciudad de 

Riobamba son la Rey Leche con un 31.30%, la Prolac con 23.12%, la Lechera 

con 8.62%, Avelina con 5.69%, la Parmalat 5.28%  y Vitaleche con  4.90 %,  

las mismas que son preferidas mayoritariamente por su calidad, según la 

encuesta realizada a los consumidores. 

 

2. Se determinó un resultado positivo para antibióticos y sulfonamidas en el 

100% de las muestras de leche de las marcas Prolac y Avelina, por su parte 

la leche Parmalat presenta el 20% de casos positivos, finalmente en las 

marcas Rey Leche, La Lechera y Vitaleche  no se determinaron restos de 

antibióticos. 

 

3. La incidencia de Aeróbios Mesófilos Totales se presentó en el 100% de las 

muestras de las marcas de leche Prolac y Avelina con cargas promedio de 

234+130 y 64+6 UFC/ml en su orden,  por su parte en la leche Parmalat se 

encontró el 80% de casos positivos para Aerobios Mesófilos Totales con una 

carga promedio de 110+12 UFC/ml, asimismo se determinó una incidencia 

bacteriana del 40% en las muestras de  Rey Leche y La Lechera con cargas 

promedio de 220+57 y 20+0 UFC/ml respectivamente, finalmente la Vita 

Leche presenta el 20% de casos positivos con una carga promedio de 20+0 

UFC/ml de leche. 

 

4. Se identificó una incidencia de Coliformes Totales en el 20% de muestras de 

las marcas La Lechera con 1 UFC/ ml, Parmalat con 2 UFC/ ml y Vita Leche 

con 1 UFC/ ml.  Por su parte en las marcas Rey Leche, Prolac y Avelina no se 

determinó incidencia de Coniformes Totales. 

 

5. Las alternativas zootécnicas y sanitarias diseñadas en la presente 

investigación, tienen por objeto  evitar la presencia de antibióticos y mejorar la 

calidad microbiológica de la leche consumida en la ciudad de Riobamba, y se 

fundamentan en la capacitación del personal dentro del proceso  productivo y 

centros de industrialización como ejes fundamentales para contrarrestar estos 

problemas. 



  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las empresas industrializadoras de leche  organicen 

frecuentemente cursos de capacitación para las personas que intervienen en 

el proceso de producción lechera (profesionales, técnicos, ganaderos u otros), 

sobre la importancia del cumplimiento de las (BPA) Buenas Prácticas 

Agrícolas y (BPV) Buenas Prácticas Veterinarias, respetando el período de 

espera para la eliminación del antibiótico en las vacas tratadas. 

 

2. Las industrias lácteas deben implementar sistemas de aseguramiento de la 

calidad, tales como: (BPM) Buenas Prácticas de Manufactura, (POES) 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento  y (HACCP) 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, para garantizar la inocuidad 

de sus productos. 

 

3. Difundir la utilización de la Prueba COPAN MILK TEST, para la determinación 

de residuos antibióticos y sulfonamidas en leche fresca, debido a su rapidez, 

fácil de realización e interpretación, a fin de eliminar la leche contaminada 

antes de ingresar a la planta procesadora. 

 

4. El Servicio Ecuatoriano de Seguridad Agropecuaria debe incluir dentro de sus 

actividades, el control periódico de incidencia de enfermedades por sectores 

ganaderos, con el fin de sugerir la utilización de antibióticos específicos y 

evitar el uso indiscriminado de los mismos.   

 

5. El Ministerio de Salud por medio del Departamento de Sanidad debe 

establecer un programa, a mediano y largo plazo, que permita el expendio 

exclusivo de la leche realmente pasteurizada e inocua a la población, 

realizando un control sanitario estricto y severo de la leche, condenándose 

aquella que resulte contaminada con antibióticos, por atentar contra la salud 

pública. 

 



  

  

 

  

6. Realizar investigaciones similares para poder cuantificar y  identificarlos 

individualmente los residuos de  antibióticos y sulfonamidas en alimentos de 

origen animal consumidos por el ser humano para poder controlar el uso de 

los mismos en las explotaciones pecuarias.  
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Anexo 1. Encuesta realizada para la determinación de residuos de 

antibióticos y sulfonamidas, en las marcas comerciales de 

leche de mayor consumo en la ciudad de Riobamba 

 

ENCUESTA 

MARCAS COMERCIALES DE LECHE DE MAYOR CONSUMO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS  

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA 

 

OBJETIVO: Determinar las seis marcas comerciales de leche de mayor consumo en la ciudad de 

Riobamba. 

 

Por favor, dedique unos momentos a completar esta encuesta sus respuestas serán tratadas de 

forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación.   Lea 

detenidamente cada una de las preguntas conteste y/o elija un casillero al responder y señale con 

una X en la respuesta correcta. 

 

1.  Indique en que tipo de negocio trabaja o posee? 

• Comisariato o Supermercado   

• Panadería 

• Tienda de Abastos  

2.  ¿En su negocio se comercializa leche? 

 SI     NO  

3.  Indique el nombre de la o las marcas de leche y la forma de presentación del 

producto que vende en su negocio. 

Marcas de leche       Funda 1litro     Funda 1/2litro     Tetrapak     Otra  

      …………………. 

      …………………. 

      …………………. 

      …………………. 

      ………………… 

      ………………… 

 



  

  

 

  

4. Señale la o las  marcas de leche que comercializa mayoritariamente en que 

cantidad por día y el precio de cada una de ellas? 

Marcas de leche         Cantidad (Litros)        Precio (Litro) 

      ………………….          ………………….       ………………  

      ………………….          ………………….         ……………… 

      ………………….          ………………….        ………………. 

      ………………….          ………………….        ……………….. 

      ………………….          ………………….         ……………….. 

      ………………….          ………………….       ………………  

      ………………….          ………………….       ………………  

 

5. Con que frecuencia le entregan las determinadas marcas de leche? 

  Marcas de leche                  Frecuencia de entrega en días 

 …………………..  …………………………………. 

 …………………..  …………………………………. 

 …………………...  …………………………………. 

 ……………………  …………………………………. 

 ……………………  …………………………………. 

 ……………………  …………………………………. 

 

6. A que razón cree usted que se deba la preferencia del público por dicha marca 

de leche. 

 

Marcas de leche          Precio           Calidad       Publicidad    Otra (Señale) 

      ………………… ………….. 

      ………………….       

 …………… 

      ………………….       

 …………… 

      ………………….       

 …………… 

 

“Gracias por su cordial participación en la presente investigación” 



  

  

 

  

 

 

Anexo 2. Descripción de la prueba COPAN MILK TEST, utilizado para la 

determinación de antibióticos y sulfonamidas en las seis marcas 

comerciales de leche de mayor consumo en la ciudad de 

Riobamba. 

 

 

La prueba COPAN MILK TEST, para determinación de Antibióticos está basada 

en el siguiente procedimiento: 

 

a. Cuidadosamente con la tijera recortamos cada tubo que contiene el agar. 

b. Con la pipeta especial No Drop Count Pipet  tomamos 100 µL  la leche. 

c. En cada tubo colocamos los 100 µL de leche. 

d. Colocamos cada tubo con el agar y la leche en la incubadora previamente 

encendida e incubamos por tres horas. 

e. Observamos los cambios producidos y determinamos la presencia de 

antibióticos. 

 

El COPAN MILK TEST es un ensayo de inhibición microbiano que tiene un grado 

alto de sensibilidad que permite el descubrimiento de una gama amplia de 

agentes  antimicrobiales tales como  los  Beta Lactámicos, Tetraciclinas, 

Macrólidos, Aminoglicosidos, Sulfonamidas, Trimethoprim y otros antibióticos. 

http://www.capoinnovation.com. sn. (2007). 

 

 

 



  

  

 

  

 

 

Anexo 3.  Presentación y Transporte de las seis marcas comerciales de 

leche de mayor consumo en la ciudad de Riobamba. 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  

 

 

 

 

 

Anexo 4. Trabajo de investigación en la determinación de residuos de 

antibióticos y sulfonamidas en seis marcas comerciales de 

leche de mayor consumo en la ciudad de Riobamba. 

 

a. Trabajo de Laboratorio para determinación de antibióticos 

 

               

 

b.  Incubación de las muestras para determinación de antibióticos mediante el 

Copan Milk Test 

 



  

  

 

  

 

 

 

c. Trabajo de Laboratorio en el análisis microbiológico de la leche 

 

     

 

b. Incubación de las muestras para determinación de AMT y CT en placas 

Petrifilm 



  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  

 

 

 

 

                  Gráfico 1.  Niveles de consumo diario de leche de a cuerdo  al 

lugar de expendio en la ciudad de Riobamba. 
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   Gráfico 2.  Niveles de consumo diario de seis ma rcas de leche más 

vendidas en la ciudad de Riobamba. 
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               Gráfico 3.  Presencia de Antibiótico s y Sulfonamidas en seis 

marcas de leche de mayor consumo en la ciudad de 

Riobamba.  

0

100

0

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
R

E
S

E
N

C
IA

 D
E

 A
N

TI
B

IÓ
T

IC
O

S
 Y

 
S

U
L

F
O

N
A

M
ID

A
S

 (
%

)

REY LECHE PROLAC LECHERA AVELINA PARMALAT

MARCAS DE LECHE



  

  

 

  

 

                              Gráfico 4.   Incidenc ia de Aerobios Mesófilos Totales y 

Coliformes Totales en seis marcas de leche 

de mayor  consumo en la ciudad de 

Riobamba. 
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                                    Gráfico 5.  Car ga Bacteriana Promedio de Aerobios 

Mesófilos Totales y Coliformes Totales 

en seis   marcas de leche de mayor 

consumo en la ciudad de Riobamba.  
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Cuadro 6.  NIVELES DE CONSUMO DIARIO EN LITROS DE L ECHE DE 

ACUERDO A LA MARCA Y LUGAR DE EXPENDIO. 

 

No. MARCAS DE LECHE 

SUPERMERCADOS T. ABASTOS PANADERÍAS TOTAL

No. % No. % No. % No. 

1 REY LECHE 210 4,2 572 11,3 802 15,8 1584 

2 PROLAC 36 0,7 667 13,2 467 9,2 1170 

3 LA LECHERA(TETRAPACK)  351 6,9 30 0,6 55 1,1 436 

4 AVELINA 5 0,1 185 3,7 98 1,9 288 

5 PARMALAT 35 0,7 47 0,9 185 3,7 267 

6 VITA LECHE 77 1,5 111 2,2 60 1,2 248 

7 ANDINA 101 2,0 - - 106 2,1 207 

8 PRASOL - - 131 2,6 23 0,5 154 

9 TONI (TETRAPACK) 97 1,9 12 0,2 25 0,5 134 

10 NUTRI (TETRAPACK) 95 1,9 5 0,1 22 0,4 122 

11 NUTRILECHE 55 1,1 25 0,5 36 0,7 116 

12 AKI 80 1,6 - - - - 80 

13 PURA CREMA - - 10 0,2 59 1,2 69 

14 SANTA ISABEL - - 55 1,1 - - 55 

15 MARCOS 40 0,8 - - - - 40 

16 PROLANDIA - - 25 0,5 - - 25 

17 AMBALAC - - - - 19 0,4 19 

18 RANCHITO - - 18 0,4 - - 18 

19 TONI - - - - 13 0,3 13 

20 REY LECHE (TETRA) 10 0,2 - - - - 10 

21 PARMALAT (TETRAPACK) - - - - 3 0,1 3 

22 ALPINA (TETRAPACK) - - 2 0,0 - - 2 

TOTAL 1192,00 23,56 1895,00 37,45 1973,00 38,99 5060 

Elaboración: Díaz, C. (2008). 

 

 

 



  

  

 

  

Cuadro 7.   CARACTERÍSTICAS DE PREFERENCIA DE LAS S EIS MARCAS 

DE LECHE DE MAYOR CONSUMO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.  

MARCAS PRESENTACIÓN COSTO/L ($)

CARACTERÍSTICAS DE PREFERENCIA (%) 

PRECIO CALIDAD  PUBLICIDAD  PRESENTACIÓN EXPLICADO

REY LECHE F. Plástica 0.60 18.00 56.00 - - 

PROLAC F. Plástica 0.55 58.00 2.00 13.00 - 

LA LECHERA  Tetrapack 1.00 - 62.00 8.00 2.00 

AVELINA  F. Plástica 0.55 43.00 7.00 - - 

PARMALAT  F. Plástica 0.60 3.60 9.60 5.00 - 

VITA LECHE F. Plástica 0.60 5.00 8.53 - 0.04 

  Elaboración: Díaz, C. (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  

Cuadro 8.   FRECUENCIA DE ENTREGA DE LAS SEIS MARCAS DE LECHE 

DE MAYOR CONSUMO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DE ACUERD O AL 

LUGAR DE EXPENDIO.  

 

MARCAS SUPERMERCADOS ABASTOS PANADERÍAS PROMEDIO

REY LECHE 34 horas 32 horas 29 horas 32.00 horas

PROLAC 39 horas 34 horas 28 horas 34.00 horas

LA LECHERA (T)  16  días 17  días 10  días 14 .00  días

AVELINA  24 horas 25 horas 29 horas 26.00 horas

PARMALAT  36 horas 27 horas 36 horas 32.00 horas

VITA LECHE 66 horas 46 horas 48 horas 53.28 horas

 Elaboración: Díaz, C. (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9.  RESULTADO DEL COPAN MILK TEST EN LA DETE RMINACIÓN 

DE ANTIBIÓTICOS Y SULFONAMIDAS EN SEIS MARCAS DE 

LECHE DE MAYOR CONSUMO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.  

MARCA n 

Positivo Negativo 

No. % No. % 

REY LECHE 5 0 0 5 100

PROLAC 5 5 100 0 0 

LA LECHERA 5 0 0 5 100



  

  

 

  

AVELINA  5 5 100 0 0 

PARMALAT  5 1 20 4 80

VITA LECHE 5 0 0 5 100

TOTAL 30 11 36,67 19 63,33

 Elaboración: Díaz, C. (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro 10.    INCIDENCIA DE AEROBIOS MESÓFILOS TO TALES EN SEIS 

MARCAS DE LECHE DE MAYOR CONSUMO EN LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA. 

 

MARCA n 

Positivo Negativo 

No. % No. % 

REY LECHE 5 2 40 3 60 

PROLAC 5 5 100 0 0 

LA LECHERA  5 2 40 3 60 

AVELINA 5 5 100 0 0 

PARMALAT 5 4 80 1 20 

VITA LECHE 5 1 20 4 80 

TOTAL 30 19 63,33 11 36,67 

   Elaboración: Díaz, C. (2008). 

 

 

 



  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cuadro 11.     INCIDENCIA DE  DE COLIFORMES TOTALES EN SEIS 

MARCAS DE LECHE DE MAYOR CONSUMO EN LA CIUDAD 

DE RIOBAMBA. 

 

MARCA n 

Positivo Negativo 

CARGA PROMEDIO UFC/mlNo. % No. % 

REY LECHE 5 0 0 5 100 - 

PROLAC 5 0 0 5 100 - 

LA LECHERA 5 1 20 4 80 1 

AVELINA 5 0 0 5 100 - 

PARMALAT 5 1 20 4 80 2 

VITA LECHE 5 1 20 4 80 1 

TOTAL 30 3 10,00 27 90,00 1,33 

  Elaboración: Díaz, C. (2008). 

 

 

 

 

 

 

 


