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RESUMEN 

 

La presente tesis se enfocó en realizar el análisis de muestras de leche comercializadas 

en diversas plataformas comerciales y granjas de producción de leche de la ciudad de 

Arequipa, utilizando para el análisis la técnica conocida como del Tiempo de Reducción del 

Azul de Metileno (T.R.A.M), para determinar un estimado de población bacteriana 

contenida en muestra, para de esta manera estimar de forma sencilla y practica la calidad 

de producto que es comercializado. 

Fueron analizadas un total de 12 muestras de leche, las cuales en su totalidad mostraron 

un nivel de calidad (Aceptable - Buena), incluso Excelente de acuerdo a los parámetros de 

calidad de la leche establecidos. 

Se concluyó que la calidad de leche comercializada en la ciudad de Arequipa es de calidad 

Aceptable - Buena, validando así también los procesos industriales artesanales que los 

pequeños productores realizan.  

Palabras Clave: Leche, TRAM, Calidad, Arequipa. 
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ABSTRACT Y KEYWORDS 

This thesis focused on performing the analysis of milk samples sold in various 

commercial platforms and milk production farms in the city of Arequipa, using for the 

analysis the technique known as the Reduction Time of Methylene Blue (TRAM) to 

determine an estimate of the bacterial population contained in the sample, in order 

to estimate in a simple and practical way the quality of the product that is marketed. 

A total of 12 milk samples were analyzed, which in their entirety show a quality level 

(Acceptable - Good), even Excellent according to the established milk quality 

parameters. 

It was concluded that the quality of milk sold in the city of Arequipa is of Acceptable 

- Good quality, thus also validating the artisanal industrial processes that small 

producers carry out. 

Key Words: Milk, TRAM, Quality, Arequipa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

IMPORTANCIA 

La leche es una mezcla compleja producida por animales mamíferos de manera ocasional, 

este producto sirve como alimento a sus crías pequeñas hasta que estas pueden de 

manera propia alimentarse de nutrientes de forma individual. 

El hombre desde tiempos antiguos ha considerado la posibilidad de alimentarse de la leche 

de vaca debido a su capacidad nutritiva, así como por el volumen de leche que estas 

producen, ya en la actualidad la tendencia de consumo de esta clase de alimento se ha 

centrado en el fortalecimiento de sus estándares de calidad para su consumo. 

De manera general se puede mencionar que los componentes de la leche son lípidos, 

proteínas, carbohidratos y minerales, sin embargo, incluso entre variedades de animales 

de la misma especie como vacas, la composición porcentual tiende a variar. 

A nivel industrial, han jugado un rol fundamental los gobiernos quienes han conllevado a la 

formulación de normativas y políticas a fin de establecer criterios para el establecimiento 

de calidad dentro de la producción en esta clase de productos y de los derivados que de 

esta se produzcan. 

Ante esta situación, los productores buscan de manera más continua el establecimiento de 

estos estándares de calidad, puesto que tener productos certificados, incrementarían de 

forma gradual el índice de ganancia que estos podrían desarrollar, es de esta manera que 

se han enfocado en desarrollo de pruebas sencillas para la determinación de su calidad, 

conjunto de pruebas rápidas y efectivas como el Tiempo de reducción del azul de metileno 

(T.R.A.M), prueba que cuantifica la carga bacteriana inicial de la leche fresca, prueba que 

puede significar una prueba base para el esclarecimiento del nivel de calidad de la leche. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tiempo de reducción del azul metileno en leche fresca o cruda 

comercializada para establecer la calidad Higiénica “Microbiana Bacteriológica” en 

los mercados y establos de la ciudad de Arequipa, 2019. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Determinar el tiempo de reducción del azul de metileno de la leche entre los 

mercados de la ciudad de Arequipa, 2019. 

Determinar el tiempo de reducción del azul de metileno de la leche entre los 

establos de la ciudad de Arequipa, 2019. 

Determinar el tiempo de reducción promedio del azul metileno de la leche entre las 

12 muestras de leche fresca de la ciudad de Arequipa, 2019. 

Determinar la calidad higiénica “Microbiana Bacteriológica” de las muestras de 

leche por tiempo de reducción de los Mercados y Establos de la ciudad de 

Arequipa, 2019 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

A nivel local se ha observado un incremento progresivo de productores de leche 

independientes, quienes integran de forma sistematiza todos los procesos de extracción 

almacenamiento y comercialización de este producto, sin embargo, este tipo de prácticas 

debe estar secundada por un sistema eficaz de mantenimiento de prácticas de calidad. 

Es por este tipo de fundamentos que se han establecido un conjunto de estudios que 

intentan evaluar la calidad de la leche a fin de asegurar la calidad de este producto. 

Vargas D. en el 2019 publicó un estudio titulado “Qualidade Físico-Química E 

Microbiológica Do Leite Bovino Em Diferentes Sistemas De Produção E Estações Do Ano” 

(1), artículo en el  cual establece un estudio en el cual, el objetivo de este trabajo fue evaluar 

la interacción entre sistemas de producción y temporadas en la calidad de la leche bovina, 

evaluando tres propiedades mensualmente, Evaluando de forma comparativa diferentes 

tipos de productores :altamente especializado, especializado, semi-especializado y no 

especializado. 

Se determinó que la calidad de producto es constante a niveles industriales especializados, 

tomando en cuenta sus tres subniveles, sin embargo, el principal problema está centrado 

a nivel de productores no especializados, de entre los cuales se encontraron un porcentaje 

menor (5%) de productores cuyo producto no cumplía con niveles de calidad 

Alonso A. presento en el 2018 un artículo titulado “Physical-chemical and microbiological 

performance of Siboney de Cuba cows milk” (2) Con el fin de evaluar los parámetros físico-

químicos y microbiológicos de la leche de vacas lactantes Siboney de Cuba en el intervalo 

Septiembre - Enero de 2017 en la lechería - 60 "La Jibara", a fin de poder determinar el 

nivel de calidad de la leche producida utilizando entre otras pruebas la prueba del tiempo 

de reducción de azul de metileno, concluyendo que los parámetros físico-químicos y 

microbiológicos de la leche se encontraban en los rangos de calidad establecidos a 

excepción del tiempo de reducción del azul de metileno, que fue menor a lo que propone 

la norma. 

Delgado P. 2016 en su artículo  titulado “Evaluación de la calidad de la leche cruda bovina 

(Bos taurus) en la Comunidad Mazo Cruz del Departamento de La Paz-Bolivia” (3) , evaluó 

La calidad de la leche cruda a calidad fisicoquímica y sanitaria de la leche cruda bovina de 

la asociación ASOPROLEA M.C. entre los análisis utilizado se encontró el método de 
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reducción del azul de metileno TRAM. Concluyendo que la mayor fuente de problemas 

pareciera ser la contaminación microbiana en la leche entregada por los productores de la 

comunidad Mazo Cruz y sería necesario hacer un seguimiento más cercano al tanque de 

enfriamiento. 

Teresita Luigi en el 2013 publico un artículo titulado “Evaluación de la Calidad Higiénico-

Sanitaria de Leche Cruda y Pasteurizada Expendida en el Estado Carabobo, Venezuela” 

(4), Los resultados demostraron que era necesario que las autoridades de salud de ese 

país implementen medidas más estrictas en el control sanitario de la leche, desde las fincas 

de ordeño hasta la industria láctea regional, ya que la elevada microbiota en leche cruda y 

altos recuentos de coliformes totales y termo tolerantes en leche pasteurizada, además de 

disminuir la vida útil de la leche, podrían representar un riesgo potencial a la salud del 

consumidor. 

En el 2008 Zambrano C. público un estudio titulado “Valoración de la Calidad Higiénica de 

la Leche Cruda en la Asociación de Productores de Leche de Sotará - Asproleso, Mediante 

las Pruebas Indirectas de Resazurina y Azul de Metileno” (5). 

La investigación permitió identificar que entre las dos pruebas (Resazurina y Azul de 

Metileno), resultó de mayor grado de exactitud para la determinación de la calidad 

higiénica, la prueba de Tiempo de Reducción de Azul de Metileno, en buena medida por 

demandar mayor exigencia en los reportes. 

Dianys Remón en el 2019 publico un artículo llamado “Evaluación de la Calidad Higiénico-

Sanitaria de la Leche Cruda por Métodos de Flujo Citométrico” (6). Los resultados 

mostraron que, para los parámetros de calidad higiénico-sanitaria, el 83 % y 87,5 %, 

respectivamente de las muestras analizadas, se encontraban por encima del parámetro de 

especificación establecido por la Federación Internacional de Lechería.  
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1.2 LECHE 

La leche es una suspensión liquida blanquecina(7,8), procedente de forma íntegra e 

ininterrumpida de animales mamíferos hembras, sanas y en buen estado nutricional (9–

11). 

Este producto es generado de forma ocasional, es generada como alimento fundamental y 

primario para las crías del animal gestado(7,12). Sin embargo al trascurrir del tiempo y 

mediante la domesticación de especies, práctica que significo un enorme paso en la 

supervivencia de la raza humana(8,13), el hombre modificó su percepción con respecto a 

este producto, realzando su importancia en términos nutricionales y su potencial uso como 

su alimento(7,8,11). 

Es bajo esta condición que el hombre desde la antigüedad ha incluido dentro de sus 

alimentos a la leche y los alimentos derivados del procesamiento de esta (leche queso 

mantequilla, etc.)(8,14). 

De manera industrial, la leche es  producida por un número reducido de animales (Tabla 

1), de entre los cuales destacan especies como las vacas, que han sido considerados 

excelentes productores, sin embargo, también existen otros tipos de animales 

determinados para ser incluido en la cadena de explotación lechera, sin embargo, estos 

animales presentan un volumen de producción mucho menor(15,16). 

Tabla 1 Producción anual de kg de leche por especie 

PRODUCCIÓN ANUAL POR ESPECIE 

ESPECIE Kg/año 

Búfalo 1485 

Cabras 87 

Camellos 345 

Ovejas 47 

Vacas 2287 

Fuente: elaboración propia. 

De entre las variedades favoritas de animales destinados a la producción de leche se 

encuentran la variedad Holstein - Friesian, debido a su gran capacidad de transformación 

del alimento en proteína, así como su alto rendimiento en volúmenes de producción de 

leche(8,17,18). Sin embargo, el establecimiento de una especie como esta de forma 

exclusiva, podría ver afectada la diversidad de las especies locales llevándolas incluso a la 

extinción(8,17). 



4 

 

 

Gráfico 1 Producción anual de kg de leche por especie 

En la actualidad, en el mundo existen cerca de 670 millones animales dedicados a la 

producción de leche (TABLA 2). De estos cerca de la tercera parte corresponde a vacas, 

las cuales producen cerca del 80% de del volumen de leche mundialmente producido(8,15). 

Tabla 2 Producción mundial de leche por especie 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE POR ESPECIE 

Vacas 83.5% 

Búfalo 12.7% 

Cabras 2.2% 

Ovejas 1.4% 

Camellos 0.2% 

TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia. 

En segundo lugar, se encuentra los búfalos con un porcentaje de producción de cerca del 

13% (8,19), mención aparte consideran animales como cabra y ovejas las cuales tienen un 

volumen de producción de cerca del 5% a escala global. los camellos también son tenidos 

como animales de producción de leche, pero el volumen producido por esta clase de 

animales es ínfimo(15,20). 
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Gráfico 2 Proporción anual de producción de leche por especies representativas 

A nivel mundial los principales productores de leche son el sur de Asia y Europa lo cuales 

producen cerca del 44% de volumen total de leche producida en el mundo(16,21,22)  

 

Gráfico 3 Generación de volumen de leche por continente y países representativos 

La industria de producción lechera se ha caracterizado por ser una fuente importante de 

ingresos y generados de puestos laborales a nivel global (9,14,17), debido a la creciente 

demanda que poseen esta clase de productos en países como China, Indonesia y 

Vietnam(23), la alta demanda de estos países está basada en la cantidad de población que 

estas ciudades poseen(21). 
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1.2.1 Composición  

La composición de la leche no está establecida de forma estándar; puesto que, esta clase 

de productos está basado de forma directa en la especie animal por la cual está siendo 

producida(7,24). Sin embargo de forma general, la composición de la leche comprende 

moléculas como agua (componente más abundante en todo tipo de leche), lípidos 

(saturados e insaturados), proteínas (caseína y proteínas de suero) lactosa y minerales 

(potasio, calcio, magnesio y zinc)(7,8).  

 

Gráfico 4  Principales componentes de la leche de vaca 

La lactosa es el principal carbohidrato presente en la leche, cumple funciones fisiológicas 

como colaborar en la absorción de minerales como calcio, magnesio, fosforo y favorece la 

actividad de la vitamina D. Contribuye como fuente energética primordial en los 

neonatos(8,25), sin  embargo el volumen de esta molécula resulta ser menor en 

comparación con el porcentaje de lactosa presente en la composición de leche de 

vaca(8,26). 

Las  proteínas cumplen funciones constitutivas al interior del cuerpo, puesto que favorecen 

la formación y mantenimiento de los tejidos(9,14,17).  

Las proteínas de leche, están  considerada como proteínas de alta calidad, debido a que 

presentan un excelente balance de aminoácidos, incluido la caseína(8,27). 

LECHE 
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En comparación con respecto a la leche de origen humano, la leche de vaca posee un 

mayor volumen de proteínas (8,28), de entre estas , la caseína es una de las proteínas 

predominantes en su composición  

Esta proteína presenta 4 subunidades (α-S1, α-S2, β y γ caseína), todas las cuales están 

presente en su conjunto en la leche de vaca(7,8,26).  En términos porcentuales  cerca del 

80% del total de proteínas presentes en la composición de la leche, diferente  al 40% en 

volumen  presente en la leche de origen humano (8,29). 

De forma ocasional también se encuentran proteínas como α-lactoglobulinas, β-

lactoglobulinas , albumina, inmunoglobulinas y glicomacropéptidos (8,26). 

Se estima que el aporte de proteínas  por ingesta de leche puede llegar  incluso a 9 gr de 

proteína de cápita por día(8,26). 

La leche de vaca presenta lípidos los cuales son utilizados de forma conjunta con las 

proteínas como una  importante fuente energética, puesto que estas contribuyen cercas de 

134 Kcal de energía per cápita (8,30). De entre los constituyentes del grupo de lípidos se 

encuentran por ejemplo el ácido linoleico, cuyos valores registrado, se encuentran de entre 

0.1 a 2.2 gr/100 g de ácidos grasos presentes en leche (8,30). El aporte de grasa por 

consumo de leche puede llegar a 7.3 g per cápita por día(8,30). 

Se registran además la presencia de vitaminas (liposolubles) como la vitamina A, miembros 

del grupo de vitaminas del complejo B (B1, B2) (9,15) 

A nivel de leche de origen humano se ha observado que el nivel de proteínas 

(hidrosolubles) está directamente relacionado con el  tipo de dieta que la madre lleva, por 

el contrario en animales como la vaca estas niveles son contantes e independientes del 

tipo de dieta que el  animal lleve (8,31). 

Dentro del grupo de minerales que esta solución posee, destacan el Calcio, que cumple 

funcione fisiológicas a nivel de procesos como el fortalecimiento de hueso y dientes 

(8,9,32), se presentan también minerales como fosforo, magnesio y zinc (7,8) 

En termino de volumen de minerales en suspensión, se tiene que la leche de vaca presenta 

un volumen superior de minerales que los registrados en leche de origen humano(8,11). 

Como se ha observado la leche es un alimento de origen natural, sumamente complejo, 

con alto valor nutricional. Debido a su elevado nivel de constituyentes (proteínas, lípidos, 

carbohidratos, vitaminas y minerales) motivo por el cual es considerado como un alimento 

promotor de la salud humana (8,9,11). 
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Los valores de comparación de la leche, con respecto a otros animales presentan valores 

diversos, como en las cabras, quienes presentan composición similar presente en vacas 

(16,20) a diferencia de las ovejas quienes presentan un mayor porcentaje de grasa (5%), 

proteínas y solido disueltos , valores que llegan a alcanzar un 16% (7,15). 

Animales como los búfalos presentan 10% de volumen de grasa y cerca de un 20% de 

porcentaje de solidos totales (8,19). 

Dentro del conjunto de animales mamíferos, es sumamente particular la situación de los 

animales acuáticos, quienes de forma común presentan alto porcentaje de grasa, valores 

que llegan incluso a un 50% de composición(7,8). 

Tabla 3 Producción mundial de leche por especie 

Parámetro Vaca Cabra Oveja Búfalo Camello 

Agua % 87.5 87.3 80.9 82.4 87.7 

Grasa % 4.35 4.2 8 7.4 3 

Solidos no grasos % 9.1 8.5 11.1 10.2 9.3 

Solidos totales % 12.5 12.7 19.1 17.6 13.3 

Proteína 3.1 3.5 5.4 4.7 3.5 

Lactosa 4.8 4.2 4.8 4.6 5.2 

 Elaboración propia 

1.2.2 Sistemas de producción  

Debido al incesante incremento demográfico y la gran demanda que esta clase de 

productos tienen en la actualidad (9,14,17). Es que se ha erigido toda una industria 

alrededor de los procesos de obtención y procesamiento de leche 

Es de esta manera que en la industria lechera se ha contemplado la implementación de 

protocolos los cuales establecen como etapas principales 

 Recolección  

 Transporte  

 Procesamiento  

1.2.3 Recolección  

Esta etapa contempla la primera fase del proceso de obtención, es decir el ordeño de los 

animales correspondientes. 
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El procedo de ordeño debe realizarse en un lugar acondicionado (limpio y aireado) 

(9,11,33), se deben utilizar instrumentos adecuados y de uso exclusivo para la realización 

de este procedimiento (9,34). 

El personal quienes vayan a realizar la manipulación debe contar con equipo adecuado 

para la realización de esta actividad (9,11). 

De manera protocolar se recomienda que se obtengan en primer lugar 3 muestras de forma 

simultánea y que estas sean tomadas como materia para la realización del diagnóstico y 

descarte de enfermedades e infecciones (mastitis) en el animal (9,33), puesto que, la leche 

siempre presenta carga microbiana activa, producto del contacto de esta sustancia con las 

glándulas mamarias al momento de la extracción de leche(8,35), como Streptococcus, 

Staphylococcus aureus y coliformes. (34,36)  

El proceso de ordeño debe realizarse de forma ininterrumpida una vez el proceso haya 

sido iniciado (9,33). Una vez extraída la leche, esta puede ser fácilmente 

contaminada(8,37), debido principalmente a causas puntuales como: 

 Infección directa de la glándula mamaria del animal 

 Contacto de la glándula mamaria con superficies contaminadas 

 Contacto con superficies contaminadas durante el proceso de ordeño del animal  

 Debido a los instrumentos utilizados para la realización del almacenamiento del 

producto. 

Se deben tomar una serie de recomendaciones a fin de que el producto obtenido cumpla 

con los estándares de calidad planteados por las normativas locales (9,33). 

Una vez finalizado el proceso de ordeño, la leche obtenida debe pasar a ser filtrada y 

agitada mediante la utilización de instrumentos adecuados, una vez realizado esta serie de 

pasos se procederá al almacenamiento siguiendo una cadena de frio (9,33). 

El mantenimiento de la calidad de la leche depende primordialmente de la interacción y 

consecución de buenas prácticas dentro de todos los segmentos que intervengan en la 

obtención de este producto, estas deben ser rígidas en cuanto a sus protocolos de 

salubridad, higiene y el mantenimiento de la cadena de frio (9,11,33,34).  

1.2.4. Conservación de la leche 

La leche es casi estéril cuando es secretada por una ubre sana(38). Los inhibidores 

naturales de la leche (p. ej., la lactoferrina y la lactoperoxidasa) impiden un aumento 

significativo del número de bacterias en las primeras tres o cuatro horas después del 
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ordeño, a temperatura ambiente(7,39). El enfriamiento a 4 °C durante este período 

mantiene la calidad original de la leche y es el método preferido para garantizar un producto 

de buena calidad para la elaboración y el consumo(33,40). El enfriamiento puede realizarse 

mediante refrigeración mecánica o tanques refrigerantes. Las instalaciones de refrigeración 

tienen un costo elevado para los pequeños productores de los países en desarrollo y por 

lo general no se las pueden permitir más que las grandes empresas lecheras(33,41). Sin 

embargo, en zonas con altas concentraciones de explotaciones lecheras de pequeña 

escala, la creación de centros de enfriamiento de la leche por cooperativas de pequeños 

productores puede representar una solución válida al problema(17). 

En algunas zonas de los países en desarrollo, la refrigeración no es viable debido a los 

elevados niveles de inversión inicial y costos de funcionamiento, así como a problemas de 

carácter técnico, entre estos la carencia de suministro eléctrico o la falta de fiabilidad del 

mismo(37,39,40). Las opciones para reducir la temperatura o retardar el crecimiento de 

organismos que provocan la descomposición de la leche, consisten en hervir ésta 

inmediatamente después del ordeño, sumergir parcialmente los contenedores de leche en 

agua fría (por ejemplo, corrientes de agua naturales), y utilizar el sistema de la 

lactoperoxidasa(7,39).  

Esta última opción es un sistema seguro y natural de conservación de la leche cruda 

aprobado por el Codex Alimentarius. La lactoperoxidasa es una enzima natural presente 

en la leche que cumple la función de agente antibacteriano natural. Se recomienda que 

solo personas capacitadas utilicen el sistema de la lactoperoxidasa en los puntos de 

recogida, puesto que el sistema no se ha diseñado para que los productores lecheros lo 

utilicen, ni tampoco para sustituir a la pasteurización. El sistema de la lactoperoxidasa 

prolonga el tiempo de conservación de la leche cruda de siete a ocho horas a 30 °C (11,42). 

Cuando la leche se puede enfriar a entre 15 y 20 °C, el sistema de la lactoperoxidasa 

permite conservar durante la noche la leche de la tarde, y por lo tanto, recogerla una sola 

vez al día, lo que reduce las pérdidas de leche relacionadas con la logística, así como los 

costos de la recolección (11,33,42). 

1.2.5. Recolección y transporte 

En los países en desarrollo, la mayor parte de la leche es producida por pequeños 

productores, localizados de manera muy dispersa en las zonas rurales, mientras que la 

mayoría de los mercados se encuentra en las zonas urbanas. El reto logístico de vincular 

a los productores con los mercados se agrava por la naturaleza altamente perecedera de 

la leche, que exige la agilización de la recolección y el transporte. Cuando el precio de la 



11 

 

leche es bajo o el transporte no es viable, el excedente de leche no consumido por la cría 

o el productor se podría perder. 

Los sistemas de recogida varían considerablemente según las condiciones imperantes. Un 

sistema utilizado frecuentemente por los pequeños productores de los países en desarrollo 

consiste en el establecimiento de simples puntos de recogida protegidos contra el sol, para 

reducir al mínimo el aumento de la temperatura de la leche. 

La leche se puede transportar en envases metálicos de leche o en camiones cisternas, 

construidos de forma que puedan mantenerse limpios y asépticos. Por lo general, los 

pequeños productores transportan su leche en envases metálicos y lo hacen ellos mismos 

o a través de recolectores de leche (comerciantes informales e intermediarios). Estos 

últimos generalmente recogen los envases metálicos de leche de varios productores y las 

transportan – en bicicleta, animales, vehículos o a pie – a los mercados locales y urbanos, 

las tiendas familiares, los puestos de venta, los comedores o las pequeñas plantas de 

transformación.  

Los envases metálicos contienen leche no refrigerada o escasamente refrigerada, por lo 

que la duración del transporte tiene una importancia primordial para garantizar la buena 

calidad del producto entregado. Una ventaja de utilizar envases metálicos es que la leche 

de los diferentes productores no se mezcla y se evita el riesgo de estropear el producto 

con lotes de mala calidad.  

Este método es poco usado puesto que de forma usual reduce la calidad de leche como 

producto (9,34,43). 

Por el contrario la utilización de métodos de almacenamiento en grandes establecimientos 

comerciales utiliza como método de transporte  tanques acondicionados en camiones 

cisternas, los cuales son más eficientes, en cuanto estos estén acondicionados con 

sistemas de mantenimiento de temperatura, implementos que aseguran el mantenimiento 

de una temperatura adecuada  durante el trayecto de las plantas de ordeño y las de 

procesamiento cuando llega a su destino y es poco probable que se agríe antes de llegar 

a un establecimiento de elaboración o mercado distante. (9,33).  

1.3. PROCESAMIENTO  

El procesamiento de muestras se realiza de acuerdo al tipo de método de recolección y 

almacenamiento que se realice (9,44). 
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En caso que el almacenamiento y transporte sea realizado mediante la utilización de 

envases, la cantidad de muestras analizadas será más numerosa, puesto que se debe 

realizar una toma de muestras por cada envase (9,44). 

La toma de muestras de leche almacenada y transportada mediante tanques reduce 

significativamente el número de toma de muestras, ya que estas son homogeneizados y 

los parámetros de  cuidado mantenido durante el trayecto de trasporte son más efectivos, 

como el mantenimiento de una temperatura constante (9,44). 

Tanto en uno u otro sistema de almacenamiento, se debe establecer un protocolo de 

análisis de calidad de leche, análisis entre los cuales se deben evaluar: 

 Contenido de grasa 

 Densidad relativa 

 Índice crioscópico  

 Contenido de solidos totales 

 Contenido de solidos totales no grasos  

 Índice de alizarol 

 Reductasa 

1.3.1. Filtración 

Como parte del procedimiento todas las muestras deben pasa por un proceso de filtración 

a fin de eliminar posibles detritos que la leche pueda contener(9,33). 

En la industria estos pasos pueden llevarse a cabo mediante la utilización de  diferentes 

tipos de procedimientos como la utilización de filtros de alguno e incluso la utilización de 

procesos de centrifugación (9,40). 

1.3.2. Separación de crema  

Este proceso es sumamente importante para la industria, ya que este proceso asegura la 

calidad de los productos derivados elaborados a partir de la leche como el queso (8,45), 

ya que, por ejemplo, un exceso de grasa en la leche destinada a la elaboración de quesos 

ocasionaría que estos se separen en fracciones cuando sean sometidos a calor o 

derretidos (9,33). 

1.3.3. Pasteurización 

La pasteurización es un procedimiento térmico, realizado mediante el calentamiento 

controlado y secuencial de la leche (8,9). 
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El objetivo principal de este procedimiento es la eliminación de las bacterias nocivas que 

podría afectar a la calidad alimentaria de la leche (8,9,11,35), la realización de esta clase 

de procedimiento no solo es parte del normal proceso de tratamiento de leche, sino este 

proceso se ha constituido como un paso obligatorio, normado a través de las múltiples 

directivas internacionales de aseguramiento de productos en términos de calidad 

alimentaria e inocuidad(11,46). 

El protocolo general para la realización de este procedimiento es:  

El calentamiento del volumen de leche a 65 °C durante 30 minutos en un tanque de acero 

inoxidable acondicionado para este procedimiento, con un sistema que permita el ingreso 

de un flujo de agua fría (9,44,47). 

1.3.4. Enfriamiento de leche 

El enfriamiento de la leche debe realizarse inmediatamente después de la pasteurización.  

En esta etapa la temperatura de la leche debe alcanzar un valor por debajo de los 35 °C 

(la temperatura de coagulación). Este enfriamiento se da por el ingreso de un flujo 

constante de agua fría al recipiente anteriormente utilizado(9,44,47).  

Como producto de la realización de esta clase de procedimiento, la leche será 

caracterizada como leche pasteurizada, definiéndola de la siguiente manera: 

Se denomina leche pasteurizada a toda la leche la cual ha sufrido el proceso de 

pasteurización, mediante la cual por la utilización de procedimientos térmicos se ha 

eliminado todas las bacterias patogénicas contenidas en la solución, obteniendo un 

producto apto para el consumo (7,9,44). 

1.4. CARACTERIZACIÓN ORGANOLÉPTICA  

Este tipo de pruebas son llamadas también test sensoriales (48),  buscan la determinación 

in situ de cualquier tipo de modificaciones en cuanto a su composición, características, 

incluso posibles enfermedades del animal del cual está proviniendo estos productos, 

estableciendo así caracteres básicos para el establecimiento de calidad del producto 

(32,48) 

1.5. APARIENCIA 

 La apariencia general de la leche es la de una suspensión liquida, de coloración 

blanquecina amarillenta(7,8) libre de presencia de cuerpos extraños. La presencia de una 

coloración distinta podría indicar cierto tipo de modificaciones incluso enfermedades, 

situaciones las cuales obligarían incluso a desechar el lote de producción (35,48) 
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Algunas modificaciones perceptibles en leche son (48) 

 Presencia de cuerpos extraños: Indicativo básico de un proceso de obtención en 

leche con pocos estándares de higiene 

 Tonalidad rojiza: Podría comprometer la presencia de sangre en la leche  

 Tonalidad azul: La presencia de una tonalidad azul clara podría deberse entre 

otras cosas a la adición de agua (practica vetada) por parte de los productores, así 

como de la extracción del contenido de grasa de estos productos. 

 Cuerpos mucosos alargados: Este tipo de características puede determinar de 

manera cuasi directa la presencia de un proceso de mastitis en el animal de origen. 

 Cuerpos pequeños blanquecinos: La presencia de esta clase de cuerpos puede 

dar indicio del inicio de un proceso de mastitis en el animal, puede ser indicio 

también de un tipo de alteración de la leche por adición de harina o la extracción de 

grasa de las misma  

1.6. OLOR Y SABOR  

Este tipo de parámetros también puede brindarnos información acerca de determinados 

procesos los cales deben ser corroborados con el establecimiento de pruebas más 

elaboradas, entre esta clase de características se tiene (33,48). 

 Aromas de tipo acido: Es un tipo de aromas fácilmente detectables y 

característicos, puede evidenciar la reducción de la lactosa presente en muestra y 

su transformación en ácido láctico  

 Aroma rancio: La presencia de esta clase de aroma puede estar relacionado con 

un proceso de lipolisis, es decir proceso de enranciamiento de la grasa contenida 

en muestra. 

 Aromas característicos: Esta definición está referida a la presencia de aromas 

propios de vegetales como ajo o cebolla, la presencia de esta clase de olor puede 

dar visos acerca del tipo de nutrición dirigida que el animal ha llevado, incluso de 

un proceso de alimentación con pastura o ensilados de baja calidad. 

 Aroma malteado: Esta clase de aromas es fácilmente perceptible y característico, 

la presencia de esta clase de aromas en muestra de leche puede estar asociado a 

la presencia de bacterias como Streptococcus maltigenes. 

 Aroma salado: Es característica y fácilmente detestables y es indicativo de un 

proceso infeccioso (mastitis) en el animal, podría también ocasionarse como 
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indicativo a que la vaca está ingresando a la última etapa del ciclo de producción 

de leche. 

1.7. PRUEBAS FISICOQUÍMICAS 

La caracterización de componentes en leche fresca es fundamental para la evaluación de 

su calidad(33,48), por tanto ha sido decisivo el ingreso de la técnica dentro de estos 

procesos de evaluación, desarrollando un conjunto de test sencillos para caracterizar este 

producto (33,48). 

1.7.1. Solidos totales  

Están comprendidos como el conjunto de solidos (proteínas, lípidos, carbohidratos 

vitaminas y minerales) contenidos en leche(33,48). De forma estándar el contenido de esta 

clase de componentes se encuentra cerca al 13% (7), en valores de certificación estos no 

deben encontrarse en menor porcentaje que el 11.5% (9,21) . 

Este tipo de ensayos determina el valor de todo tipo de componentes contenido en un 

volumen determinado de leche a excepción de agua (25,49). 

Se realiza esta clase de ensayo a fin de determinar el contenido nutricional de la misma, 

así como el rendimiento industrial de esta al ser utilizado para la elaboración de derivados 

lácteos(25,49). 

1.7.2. Solidos totales no grasos 

La grasa dentro de la composición de la leche posee un alto valor económico dentro de la 

composición estándar de la leche, este tipo de compuesto puede llegar a ocupar contenidos 

de 2,8 a 6,5% (25,50) 

Este ensayo está orientado a la determinación de todo tipo de compuesto en leche a 

excepción de grasa y agua, es mucho más eficiente en términos de determinación de 

volúmenes reales de agua contenida en leche puesto que estos valores pueden 

diferenciarse con respecto al valor de solidos totales puesto que el volumen de grasa es 

variable en su composición(25,50), estableciéndose para esta, valores mínimos de 

8.5%(9). 

1.7.3. Densidad 

Es un parámetro físico el cual indica el nivel d relación que existe entre la masa de un 

cuerpo y el volumen que este cuerpo ocupa(25,50). 
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La utilización de este parámetro se realiza principalmente para la determinación de 

modificaciones en la composición de la leche con respecto a la adición de volúmenes de 

agua y eliminación de contenido de materia grasa en la leche(25,50).  

En el caso de la adición de un volumen de agua a los volúmenes de agua entonces el valor 

de densidad disminuirá con respecto a los valores estándares determinados(25,50). 

La densidad de la leche debe encontrarse entre valores de 1.028 g/ml y 1.032 g/ml a una 

temperatura de 15 °C (9,51). 

1.7.4. Crioscopia 

Esta prueba fue diseñada para el análisis de contenido de agua en muestra de leche y la 

determinación de posibles alteraciones en cuanto al incremente fraudulento de volúmenes 

de agua en muestra por parte de los productores(48). Es considerada una de las pruebas 

más efectivas para la determinación de este tipo de alteraciones(25,50). 

Esta prueba se realiza basado en la determinación del punto de congelamiento de esta 

leche(25,33), puesto que el punto de congelamiento de agua es de 0 °C mientras la leche 

posee un punto de congelamiento estandarizado en 0.540 °C debido a la presencia en 

conjunto de solutos disueltos en esta (lactosa y sales) (25,48) 

1.7.5. Acidez 

Este parámetro determina el nivel de conversión de lactosa en ácido láctico, factor que 

determina el nivel de resistencia de la leche frente a tratamientos térmicos, si este fuera 

demasiado alto, por ende afectaría la calidad siendo descartada para su consumo y en la 

elaboración de productos derivados  (9,25),  

1.7.6. Tiempo de reducción del azul de metileno (TRAM) 

Este tipo de prueba es característica para la determinación de la carga bacteriana en la 

leche(37,48). 

Está fundamentado en el tiempo de reducción del azul de metileno evidenciado en el 

cambio (variación) de color de este compuesto (azul - blanco) (37,48) 

Tabla 4 Tabla de Interpretación para la prueba de Tiempo de Reducción de Reductasa 

(TRAM) 

TIEMPO DE DECOLORACIÓN CALIDAD DE LECHE 

< 30 minutos Muy mala 

30 minutos a 1 hora Mala 
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1 a 2 horas Aceptable 

2 a 4.5 horas Buena 

> 4.5 horas Excelente 

 Fuente (FA0 2013) 

1.8. CALIDAD  

La demanda y masificación de los productos alimenticios ha conllevado a que estos sean 

normados a través de los diferentes estamentos de gobernanza(7,34), los cuales han 

propuesto diversas clases de directivas para asegurar que los productos consumidos 

posean características básicas de composición, así también que tos no generen ningún 

tipo de riesgo al ser consumido(11,15).  

En la industria lechera se ha visto gran variabilidad con respecto a la leche obtenida, puesto 

que se ha evaluado que el tipo de dieta que lleve(14,25). Se ha evidenciado que el tipo de 

dieta que llevo el animal afecta de forma significantica a producción de leche en término de 

su composición(8,35).  

De manera igual se ha observado que la implementación de esta clase de normativas está 

orientada principalmente en 2 tipos diferentes: 

Implementación de criterios y establecimiento de parámetros de calidad, esta clase de 

normativas busca la implementación y desarrollo de esta clase de industria, así como la 

búsqueda y caracterización de la importancia de la implementación de una base de 

lineamientos y procesos seguros de calidad alimentarias(14,15). Esta clase de normativas 

es implementada principalmente en territorios con economías sencillas. 

En territorios con economías más estables y con una industria ya establecida, la 

normatividad está orientada al aseguramiento fitosanitario adecuado para cada una de las 

etapas que integran este proceso, así como la búsqueda del cumplimiento de parámetros 

de calidad estandarizando su procedimiento fortaleciendo e industrializando lis 

procesos(15,20,34). 

Este tipo de normatividad ha surgido en torno a las necesidades del consumidor(11,34), 

puesto que se ha observado que se ha vuelto característica básica por parte de estos la 

búsqueda de alimentos que aseguren estándares de calidad, basándose en el 

cumplimiento y certificaciones(11,15). 

Es cada vez más frecuente a partir de lo anteriormente mencionado que los productores 

está cada vez más interesados en el establecimiento de estas estadísticas, puesto que de 

esta amena, los productos elaborados por estos gozaran de cada vez más aceptación  por 
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el público consumidor  y generará directamente un mayor rango de comercialización y 

ganancia en termino económicos(8,17,18).  

1.9. RIESGOS A LA CALIDAD 

La leche y los productos derivados de la transformación de esta, son factibles de ser 

atacados por una amplia variedad de microorganismos, bacterias y virus(8,11). De entre 

estos se ha precisado que la fuente principal de estos se encuentra a nivel del propio animal 

explotado(35,52). 

Existe un conjunto de investigaciones que evidencian la necesidad de realizar este tipo de 

mediciones puesto el 6% del total de brotes alimentarios está directamente relacionado con 

productos lácteos(38,53), con un 39% de este tipo de infecciones relacionados al consumo 

de leche frasca, 53% a queso y 8% establecido por el consumo de otro tipo de productos 

(35,38) 

De manera general la calidad microbiológica de la leche puede ser afectada principalmente 

por la presencia de: 

 Virus 

 Bacterias 

 Hongos 

 Levaduras 

Existen, dentro de bacterias presentes en la leche, microorganismos los cuales pueden ser 

clasificados en 2 grupos principales: 

 Mesófilos 

 Psicrófilos 

Las bacterias mesófilas: Son aquellas que tienen su mayor velocidad de crecimiento a 

temperaturas comprendidas entre 25 y 40 C. esta clase comprende la mayor parte de los 

organismos que tienen como huésped el hombre y otros animales de sangre caliente, por 

ejemplo: la Salmonella y el Staphylococcus aureus. Los organismos que se producen en 

las plantas y en el suelo son Mesófilos. 

Las bacterias psicrófilas: Toleran el ambiente frio, muchos organismos que prosperan en 

el agua son de esta clase. Su velocidad optima de crecimiento puede estar a temperaturas 

entre los 20 y los *0 C, pero continúan creciendo, aunque más lentamente, a temperaturas 

tan bajas como de 0 a 5 C. 
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Estas relativas sencillas características de multiplicación hacen de estas un peligro puesto 

que una elevada cantidad de estos microrganismos en leche favorezca la trasformación de 

los componentes naturales de la leche, modificando su composición y transformándolos en 

un producto de poca calidad nocivo para la salud de los consumidores (9,34). 

En la leche, el estándar básico de análisis de calidad sanitaria consiste en la evaluación de 

coliformes.  

Los coliformes, son un grupo específico de bacterias estrechamente vinculadas al agua y 

el tracto intestinal de los animales, se han utilizado como indicadores de condiciones 

insalubres en la producción de alimentos y bebidas(36,54). Hoy en día, el recuento de 

Coliformes es un indicador higiénico frecuente en varias industrias de alimentos y bebidas. 

se caracterizan por ser bacterias anaerobias gram negativas que no forman esporas, 

definidas por su capacidad para fermentar la lactosa para producir ácido y / o dióxido de 

carbono gaseoso. Ejemplos de géneros considerados como coliformes incluyen: 

Citrobacter, Enterobacter, Escherichia y Klebsiella(36,55). 

En lugar de buscar una especie específica, la prueba de Coliformes ofrece una visión más 

amplia de los organismos en los ingredientes, los productos terminados y el entorno de 

producción en general. De esta manera, los coliformes sirven como "organismos 

indicadores", y las pruebas de su presencia en general en lugar de un género o especie 

individual pueden significar que existen condiciones antihigiénicas que pueden albergar 

organismos patógenos.  

Tabla 5 Bacterias patogénicas y contaminantes hallados en derivados lácteos 

Salmonella 

Derivados lácteos 

Leche fresca 

Leche pasteurizada 

Queso elaborado con leche fresca 

Campylobacter 

Derivados lácteos 

Leche fresca 

Leche pasteurizada 

Queso elaborado con leche fresca 

Norovirus Derivados lácteos 

C. Perfringens Derivados lácteos 

Cryptosporidium Derivados lácteos 
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S. aureus 

Derivados lácteos 

Leche desnatada en polvo utilizada para 

yogurt y leche baja en grasa 

Queso  

Queso tipo Stilton elaborado con leche fresca 

Queso elaborado con leche fresca 

Listeria 

Queso elaborado con leche fresca 

Queso elaborado con leche pasteurizada 

Quargel (requesón de leche agria 

E. coli 

Leche fresca 

Queso elaborado con leche fresca 

Queso tipo Gouda elaborado con leche 

fresca 

Queso de cabra elaborado con leche fresca 

Queso tipo Pecorino elaborado con leche 

fresca 

Helados de crema 

Contaminación 

química 
Productos lácteos 

Melamina Leche formulada para infantes  

  Fuente: FAO 

De forma preocupante se ha evidenciado la presencia de microrganismo como 

Staphylococcus aureus y Listeria(34,35,52),  Salmonella, E, coli, Campylobacter(35,36), e 

incluso pseudomonas, presencia de organismos lo cuales evidencian las deficientes 

prácticas de salubridad que se tiene en las fases de producción de leche(43,56). 

Se evidencia también la presencia de bacterias como Bacillus, las cuales son consideradas 

como perjudiciales para la salud pública, debido a ocasionar diversos tipo s de 

enfermedades, con la consiguiente pérdida económica que esto significa para la 

empresa(22,57). 
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Son bacterias del tipo gran negativas, presentan forma alargada , son aerobios facultativos 

y tienen capacidad de esporular, característica que los hace capaz de sobrevivir a 

tratamientos de incremento de temperatura, factores que incluso influyen a su desarrollo y 

reproducción(22,57). 

Esta bacteria ha sido considerada como la responsable del 19% de brotes alimentarios 

desde 1998 al 2008(22,57). 

La presencia de enzima extracelulares (liazas y proteasa) termoestables  producida por 

Pseudomonas durante el proceso de refrigeración de leche (4 °C) puede causar daños 

sumamente importantes en la calidad del producto así como puede significar un problema 

de salud pública(33,43). 

1.10. TIEMPO DE REDUCCIÓN DEL AZUL DE METILENO (TRAM) 

Esta prueba es usada para verificar, en forma indirecta, el grado de desarrollo microbiano 

en la leche fresca, fue publicado en el año 1912 y asumida como método oficial de análisis 

de calidad por Inglaterra. 

El estado peruano también establece la utilización de este tipo de técnica a través de La 

NTP 202.014 ensayo de reductasa o ensayo de azul de metileno. 

Se basa en la observación del cambio del color que imparte el azul de metileno; el tiempo 

que dure para efectuar este cambio depende considerablemente del número de bacterias, 

del consumo de oxígeno por ellas, y de la multiplicación de dichas bacterias, se fundamenta 

en como por el metabolismo microbiano hace variar el potencial de óxido reducción de la 

leche, para ello se utiliza como indicador el azul de metileno.  

El mecanismo del Azul de Metileno para valorar la calidad microbiológica está relacionado 

con la actividad reductora de las bacterias que en el proceso de respiración eliminan el 

Oxígeno disuelto en la leche y el colorante se reduce hasta que se elimina totalmente. Se 

utiliza como indicador de óxido-reducción al azul de metileno, el potencial (pH) redox se 
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mide en mili voltios o voltios, el potencial de óxido-reducción (pH) de la leche fresca aireada 

es de +0,35 a +0,40 voltios (350 a 450 mili voltios). 

Si por cualquier causa ese oxígeno es separado, el pH disminuye. Esto ocurre cuando los 

microorganismos crecen en la leche y consumen el oxígeno. 

Esta es una de las técnicas más usadas para calcular el contenido de bacterias de la leche, 

estableciendo una relación entre la población bacteriana presente en la muestra y el tiempo 

necesario para que el colorante azul de metileno sea reducido en la leche a una forma 

incolora.  

1.11. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados son los tiempos anotados en el ensayo, expresados en horas y medias 

horas. 

El tiempo que demora la reducción del azul de metileno está en razón inversa a la magnitud 

de la población bacteriana contenida en la leche. 

La solución azul de metileno es un indicador de óxido reducción, es azul cuando está de 

forma oxidada y decolorada cuando está en forma reducido.  

Existen diferentes tipos de bacterias, pero no todas las que consiguen infectar la leche, 

poseen la aptitud de consumir el oxígeno presente en la solución y por ende provocar la 

reducción del azul de metileno seguidamente la pérdida del colorante azul.  

Esencialmente la rapidez con la que se reduce el azul de metileno obedece de acuerdo la 

cantidad de bacterias que poseen la propiedad reductora, esto significa que, a mayor 

cantidad de bacterias con esa característica, menos será el periodo que se necesita para 

que se origine el cambio de coloración en los tubos de ensayo. Un recuento metabólico 

indirecto es lo que comúnmente se describe en bacteriología. 
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Tabla 6 Cuadro de relación Calidad Leche fresca  - Población Bacteriana 

Relación entre TRAM y Número de bacterias/ml 

Calidad N° bacterias 

Buena 100000 a 200000 

Regular 200000 a 2000000 

Mala 2 a 10 millones 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1. LUGAR DE EJECUCION 

El trabajo se realizó en el laboratorio, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde se desarrolló la parte 

experimental de la Tesis. 

2.2. METODOLOGIA 

2.2.1. Toma de muestra de leche fresca, procedimiento. 

La toma de muestras de leche fresca, ha sido realizada el martes 17 de diciembre del 2019, 

a partir de las 12 del mediodía, hasta las 14:00 horas, las muestras fueron tomadas y 

almacenadas en bolsas de whirl – Pak, con capacidad de almacenamiento hasta 207 ml, 

en la cual se utilizó 165 ml a 170 ml por muestra, usando tres bolsas y llegando a la suma 

de 500 ml, los lugares donde se tomaron las muestras, corresponden al establo San Miguel 

– Cayma, al Mercado San Camilo, (puerta 3 y 6), al Mercado Andrés Avelino Cáceres, 

(puerta principal), y la última corresponde, al establo Ricardina - Characato. Estas muestras 

fueron tomadas en un espacio de tiempo de una hora, lo que permitió conservar las 

características organolépticas del producto, tal como lo indica Agroalimentaria – Ecuador; 

donde se detalla esta parte, Que generalmente dice: 

La protección fundamental es utilizar un cooler con bolsas de gel pak, bien 

congeladas, antes de almacenar las muestras. 

Se utilizó un cooler (mediano), cinco (5) bolsas de gel pak de 250 ml y bolsas de whirl – 

Pak, rotuladas, conteniendo leche fresca, las que se colocó en el interior del cooler, 

ordenadamente a temperatura de (4 C°), a fin de trasladarlas a la zona de refrigeración; 

para su perfecta conservación, donde se verifico cada 3 horas la temperatura, hasta el día 

siguiente (miércoles 18 de diciembre del 2019), que se realizó la prueba experimental a 

horas 09:30 am. 

Diseño del análisis estadístico del comportamiento de las muestras, fue analizado 

mediante la utilización del programa informático Microsoft Excel 2013, programa 

integrante del entorno Microsoft Office. 

2.2.2. Parte experimental 

Las muestras de leche fueron almacenadas desde su recolección por un tiempo de 16 a 

19 horas, en la zona de refrigeración. (Siendo el tiempo máximo de conservación 24 horas), 
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porque estas se desnaturalizan; se obtuvo en cada lugar 3 muestras de leche fresca, en 

bolsas de whirl – Pak, de leches de los mercados y establos, que a continuación se indican:  

Leche Establo de San Miguel – Cayma, Leche Mercado de San Camilo puerta 3 y 6, Leche 

Mercado Andrés Avelino Cáceres (puerta principal) y Leche Establo Ricardina – Characato.  

Las muestras fueron procesadas en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde se desarrolló la parte 

experimental de la Tesis.  

Las bolsas de (whirl – Pak) conteniendo leche fresca, fueron vertidas en 12 tubos de ensayo 

con tapa, para su protección, también se utilizó, pipetas de: 1 ml para el reactivo de azul 

de metileno al 1 % y de 10 ml para la leche fresca. 

También se usó, un equipo de baño maría para colocar los tubos de ensayo, conteniendo 

las diferentes muestras de leche, la medición de la temperatura del equipo de baño maría 

se realizó usando un termómetro de vidrio, verificando que la graduación de calor no 

sobrepase los 37 C°, se utilizó, además:  

Alcohol de 96 grados e hipoclorito de sodio al 1 normal, para desinfectar el área de trabajo. 

Un Mechero con alcohol de 96 grados, para ejecutar el experimento y además para que la 

zona de trabajo no esté contaminada por microorganismos. 

En el equipo de baño maría se colocó los tubos de ensayo con las muestras de leche fresca 

y con el reactivo de azul de metileno al 1%, dicha prueba se realizó 3 veces, separando las 

muestras de acuerdo al siguiente detalle:  

 Leche Mercado del Avelino: tubo número 1 

 Leche Mercado San Camilo: tubo número 2  

 Leche Establo de San Miguel de Cayma: tubo número 3 

 Leche Establo Ricardina de Characato: tubo número 4 

Estas muestras fueron colocadas en los tubos con reactivo de azul de metileno, rotulados 

y puestos en gradillas según el número indicado anteriormente, para cada leche. 

Alcanzada la temperatura de 37 C°.  Se puso los tubos de ensayo en el equipo de baño 

maría, siendo 12 tubos, más un tubo patrón (leche sin indicador de azul de metileno) siendo 

un total de 13 tubos de ensayo, terminado esto, se revisó el tiempo de reducción del azul 

de metileno (decoloración), al momento de invertir los tubos y observar el color frecuente 

sin agitarlos, se chequeo cada 15 minutos, la reducción del azul de metileno, lo más 

aconsejable es contemplar durante 7 horas, analizando y viendo la decoloración.  
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El principal análisis de decoloración es por la presencia de microorganismos en la leche y 

por la acción reductora, se produce una modificación de color del azul de metileno, pasando 

de un azul intenso a un azul claro, pudiendo desaparecer totalmente de acuerdo a la carga 

microbiana presente. Una leche con un contenido bajo en microorganismos, no modifica el 

tinte azul del colorante o está tarda mucho en ser modificada, se puede calcular 

aproximadamente los resultados de las pruebas de la reductasa bacteriana (TRAM), según 

la tabla.  

Tabla 7 Estimación bacteriana por tiempo de reacción y reducción de prueba TRAM 

Calidad de la 

leche 

Tiempo de 

decoloración 

Número estimado de 

bacterias por millón 

Buena 5 horas 100000 a 200.000 

Regular a buena 2 - 4 horas 200.000 a 2.000.000 

Mala <2 horas 2 - 10 millones 

 

      Y en la cual se obtuvieron los resultados, de los diferentes establos y mercados (Leche 

Mercado Avelino, Leche Mercado San Camilo, Leche Establo de San miguel de Cayma, 

Leche Establo Ricardina – Characato) según los tiempos en que se da la decoloración de 

cada una de las leches. 

Tabla 8 Tiempo de reacción por muestra de leche. 

MUESTRAS TOTALES  
HORA DE 

INICIO 

HORA 

FINAL 

DIFERENCIA DE 

TIEMPO 

Leche Plataforma Comercial 

"Andrés Avelino Cáceres" 
09:53 13:17 3:24 horas  

Leche Plataforma Comercial 

"Andrés Avelino Cáceres" 
09:51 13:15 3:24 horas  

Leche Plataforma Comercial 

"Andrés Avelino Cáceres" 
09:50 13:10 3:20 horas  

Leche Mercado “San Camilo" 09:48 12:55 3:07 horas  

Leche Mercado “San Camilo" 09:47 13:00 3:08 horas  

Leche Mercado “San Camilo" 09:46 13:03 3:17 horas  

Leche Establo "San Miguel"   09:44 15:48 6:04 horas  

Leche Establo "San Miguel"   09:42 15:44 6:02 horas  
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Leche Establo "San Miguel"   09:41 15:42 6:01 horas  

Leche Establo "Ricardina" 09:39 13:53 4:14 horas  

Leche Establo "Ricardina" 09:37 13:52 4:15 horas  

Leche Establo "Ricardina" 09:35 13:55 4:20 horas  

 

2.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

• Baño María termo regulable 

• Pipetas de 1 ml esterilizadas 

• Pipetas de 10 ml esterilizadas 

• Tapones de jebe esterilizados 

• Tubos de ensayo esterilizados 

• Gradilla 

2.4. REACTIVOS 

Solución preparada a base de azul de metileno en polvo. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS  

3.1. RECOLECCIÓN DE LECHE 

Los centros de acopio de materia prima (leche) fueron los siguientes 

Tabla 9 Tabla zonas de recolección de Leche.   

DISTRITO ZONA DE MUESTREO LECHE 
NÚMERO DE 

MUESTRAS 

José Luis Bustamante Y 

Rivero 

Leche Plataforma Comercial 

"Andrés Avelino Cáceres" 
3 

Cercado Leche Mercado “San Camilo" 3 

Cayma Leche Establo "San Miguel"   3 

Characato Leche Establo "Ricardina" 3 

 

Se muestra el número de animales de producción que se encuentran en cada centro de 

acopio. esta información está basada de forma estricta en versión propia de cada uno de 

los comerciantes lecheros. 

Tabla 10 Número de animales presentes por unidad productora de leche recolectada 

Zona de toma de 

muestra leche 

Zona De 

Producción 

Número de animales de 

producción 

Leche Plataforma 

Comercial "Andrés 

Avelino Cáceres" 

Tiabaya 10 

Leche Mercado “San 

Camilo" 
Cayma 15 

Leche Establo "San 

Miguel"   
Cayma 60 

Leche Establo 

"Ricardina" 
Characato 30 
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3.2. LECHE MUESTRAS  

El tiempo de reacción de acuerdo al tratamiento propuesto para la determinación del 

tiempo de reacción propuesto en la metodología está representado en Tabla 11. 

Tabla 11 Evaluación de muestras de leche recolectadas para la evaluación del tiempo de 

reducción de azul de metileno (TRAM) 

Zona de muestreo Muestra 
Tiempo de 

reducción (horas) 

Leche Plataforma Comercial 

"Andrés Avelino Cáceres" 
1 03:24 

Leche Plataforma Comercial 

"Andrés Avelino Cáceres" 
2 03:24 

Leche Plataforma Comercial 

"Andrés Avelino Cáceres" 
3 03:20 

Leche Mercado “San Camilo" 1 03:07 

Leche Mercado “San Camilo" 2 03:13 

Leche Mercado “San Camilo" 3 03:17 

Leche Establo "San Miguel"   1 06:04 

Leche Establo "San Miguel"   2 06:02 

Leche Establo "San Miguel"   3 06:01 

Leche Establo "Ricardina" 1 04:14 

Leche Establo "Ricardina" 2 04:15 

Leche Establo "Ricardina" 3 04:20 

 

3.3. DISCUSIÓN 

3.3.1. Recolección de muestras de leche 

Como se puede observar en la TABLA 11, fueron obtenidas 12 muestras de leche en total, 

las cuales como se mencionó en la parte de metodología fueron transportadas y 

mantenidas en condiciones adecuadas de mantenimiento siguiendo un procedimiento 

anteriormente detallado. 

Adicionalmente se denota en la Tabla 9, los puntos de obtención de muestra de leche no 

son los puntos de recolección de la leche ya que esta es recolectada en puntos 

independientes alejado del punto de comercialización como es el caso de las muestras de 

leche obtenidas en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, el mercado San 

Camilo, establo San Miguel de Cayma. Punto fundamental para la evaluación de la calidad 
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de los procedimientos de extracción almacenamiento y trasporte de la leche; ya que, bajo 

un punto de análisis sencillo, una mayor cantidad de bacterias presente al realizar la 

evaluación de las muestras, indicaría deficientes en los procesos anteriormente 

mencionados. 

3.3.2. Muestras de leche. 

3.3.2.1. Leche de plataforma Andrés Avelino Cáceres 

En el Gráfico 5 se observa el tiempo de reducción del azul de metileno, obtenido por el 

análisis de las muestras, obteniendo así los siguientes gráficos correspondientes: 

Tabla 12 Leche de la plataforma A. Avelino Cáceres 

Zonas de leche fresca 
Muestra Minutos Porcentaje 

Leche Plataforma Comercial "Andrés Avelino 

Cáceres" 
M1 204 33.55% 

Leche Plataforma Comercial "Andrés Avelino 

Cáceres" 
M2 204 33.55% 

Leche Plataforma Comercial "Andrés Avelino 

Cáceres" 
M3 200 32.89% 

Gráfico 5 Tiempo de reducción de leches frescas obtenidas en la plataforma comercial 

Andrés Avelino Cáceres. 

 

Gráfico 5 – Leche Plataforma A. Avelino Cáceres (%) 
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Gráfico 5-B (minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretar: Del Total del 100% de las muestras de leche la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres, el 33.55% se redujo el azul metileno en el tiempo de 204 minutos (equivalente en 

3:24) en las muestras 1 y 2, ahora con un 32.90% con el tiempo de 200 minutos (equiv. a 

3.20). Observándose que la muestra 1 y 2 tienen mejor tiempo de reducción que la M3. 

3.3.2.2. Leche del Mercado San Camilo 

En el caso de las muestras de leche obtenidas a partir del mercado San Camilo (Gráfico 6 

– A y B) están también presentan una variación mínima con respecto al tiempo de reducción 

del azul de metileno con siguientes resultados 

Tabla 13 Leche del Mercado San Camilo 

Zonas Muestra Minutos Porcentaje 

Leche Mercado “San Camilo" M1 187 32.41% 

Leche Mercado “San Camilo" M2 193 33.45% 

Leche Mercado “San Camilo" M3 197 34.14% 
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Grafico 6 - A 

 

Gráfico 6 – Leche del mercado San Camilo 

Grafico 6 - B 

 

Interpretar: En el grafico 6 – A y B, del total del 100% de las muestras de leche la 

plataforma Mercado San Camilo, se observa que en la M1 el 32.41% se redujo el azul 

metileno en el tiempo de 187 minutos (equivalente en 3:07), luego M2 el 33.45% se redujo 

en el tiempo de 193 minutos (equivalente en 3:13), así mismo M3 el 34.14% se redujo en 

el tiempo de 197 minutos (equivalente en 3:17), lo que se observa que la muestra 3 tiene 

el mejor tiempo de reducción que la muestra 2 y 1.  
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3.3.2.3. Leche del establo San Miguel 

El Gráfico 7 (A-B) muestra la relación entre los tiempos de reducción de azul de metileno 

obtenidos a partir del tratamiento de muestras de leche obtenidas en el establo San Miguel 

de Cayma, se muestra una pequeña variación no significativa entre estas muestras ya que 

en general estas se encuentran en razón de las 6 horas  

Tabla 14 Leche del establo San Miguel 

Zonas Muestra Minutos Porcentaje 

Leche Establo "San Miguel"   M1 364 33.49% 

Leche Establo "San Miguel"   M2 362 33.30% 

Leche Establo "San Miguel"   M3 361 33.21% 
Gráfico Nro. 7 - A 

 

Gráfico 7 – Leche Establo San Miguel 

Gráfico Nro. 7 - B 
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Interpretar: En el grafico 7 – A y B, del total del 100% de las muestras de leche el establo 

“San Miguel”, se observa que en la M1 el 33.49% se redujo el azul metileno en el tiempo 

de 364 minutos (equivalente en 6:04), luego M2 el 33.30% se redujo en el tiempo de 362 

minutos (equivalente en 6:02), así mismo M3 el 33.21% se redujo en el tiempo de 361 

minutos (equivalente en 6:01), luego se observa que la muestra 1 tiene el mejor tiempo de 

reducción que la muestra 2 y 3. 

3.3.2.4. Leche del establo Ricardina 

El tiempo de reducción de las muestras de leche fresca, obtenida a partir del establo 

Ricardina – Characato, muestra en promedio un tempo de reducción de 4,16 horas tal y 

como se muestra en el Grafico 8 

Tabla 15 Leche del establo Ricardina 

Zonas Muestra Minutos Porcentaje 

Leche Establo "Ricardina" M1 254 33.03% 

Leche Establo "Ricardina" M2 255 33.16% 

Leche Establo "Ricardina" M3 260 33.81% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Leche del establo Ricardina (%) 
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Gráfico 8 - B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretar: En el grafico 8 – A y B, del total del 100% de las muestras de leche el establo 

“San Ricardina”, se observa que en la M1 el 33.03% se redujo el azul metileno en el tiempo 

de 254 minutos (equivalente en 4:14hrs.), luego M2 el 33.16% se redujo en el tiempo de 

255 minutos (equivalente en 4:15hrs.), así mismo M3 el 33.81% se redujo en el tiempo en 

260 minutos (equivalente en 4:20hrs.), luego se observa que la muestra 3 tiene el mejor 

tiempo de reducción que la muestra 2 y 1. 

Como se observa anteriormente las muestra obtenidas entre los diversos puntos de 

muestreo  mantienen un tiempo de reducción constante por zona de muestreo no  

expresando variación significativa entre estas , sin embargo al comparar las diversas zonas 

de muestreo se denota una variación perceptible tal y como se muestra en la Tabla 12, 

como se observa también en el Gráfico 9 el mayor tiempo de reacción se encuentra en las 

muestras obtenidas en el establo San Miguel de Cayma teniendo un valor promedio de 

6.02 horas. Adicionalmente tanto las muestras obtenidas en mercados como la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres y el mercado San Camilo muestra lo menores tiempos de reacción 

(Tabla 12), los cuales se encuentran en tiempos de reducción de 3 horas relativamente. 

Tabla 16 Tiempo de reducción promedio de muestras de Leche fresca. 

Zona de muestreo 
Tiempo de reducción 

(horas) 

Leche Plataforma Comercial "Andrés 

Avelino Cáceres" 
3.22 

Leche Mercado “San Camilo" 3.12 

Leche Establo "San Miguel"   6.02 

Leche Establo "Ricardina" 4.16 
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Gráfico 9  Tiempo de reducción promedio de muestras de leche fresca. 

 

El análisis de la calidad de estas muestras utilizando como base teórica para esta 

clasificación la Tabla 7, muestra que en general todas las muestras analizadas 

independientemente de la zona de obtención de muestras poseen como  mínimo una 

clasificación de calidad aceptable (Tabla 13) sin embargo y de manera común las muestras 

obtenidas a partir de zonas de comercio (mercados) poseen la menor clasificación con 

respecto al total de muestras, motivo por el cual sería posible deducir protocolos 

defectuosos de transporte ya que la leche comercializada en la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres es originalmente recolectada en el distrito de Tiabaya (Tabla 10) tal y como 

también sucede con la leche comercializada en el mercado San Camilo cuyo distrito de 

origen se encuentra en Cayma (Tabla 10). 

Las muestras obtenidas en establos en general llegan a obtener una mejor calificación 

(Tabla 13) llegando a obtener un nivel de calificación de “excelente”, título el cual refuerza 

en parte la deducción realizada anteriormente, que alguno de los productores presentan 

fallos dentro del proceso de transporte para su comercialización. 

Tabla 17 Clasificación de muestras por tiempo de reducción expresado 

Zona de muestreo 
Tiempo de 

reducción (horas) 
Clasificación Estándar 

Leche Plataforma Comercial 

"Andrés Avelino Cáceres" 
3.22 3 Aceptable 

Leche Mercado “San Camilo" 3.12 3 Aceptable 

Leche Establo "San Miguel" 6.02 6 Excelente 

Leche Establo "Ricardina" 4.16 4 Buena 

3.22

3.12

6.02

4.16

Plataforma Comercial
"Andrés Avelino

Cáceres"

Mercado “San Camilo"

Establo "San Miguel"

Establo "Ricardina"

Tiempo de reducción (horas)
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Con respecto al volumen de animales (Tabla 14), reportado por zona de obtención de 

muestras se observa que el establo San Miguel posee la mayor cantidad de animales 

productores, sin embargo, al comparar este valor con respecto a la calificación obtenida al 

realizar la reducción de esta para la determinación de la calidad de leche (Gráfico 10) esta 

obtuvo la mejor calificación, motivo por el cual es posible determinar que este establo posee 

protocolos más cuidados de manejo de leche. Al realizar una comparación similar de estos 

valores con respecto a las muestras obtenidas en el establo San Miguel se observa que el 

número de animales de este establo es menor y que la calificación de calidad de leche fue 

de “Buena”; por tanto, sería posible determinar que a pesar de contar con un número más 

reducido de animales este establo no posee tanto cuidado con respecto a sus procesos de 

extracción y almacenamiento de este alimento. 

Nuevamente las zonas de origen de muestra de la leche obtenida en Mercados (Avelino 

Cáceres y San Camilo) mantiene cierto nivel de correspondencia ya que ambas poseen un 

número de animales reducidos en sus zonas de producción y la calidad que exhiben 

también es la más reducida con respecto a las demás, por tanto, sería posible reincidir en 

la teoría de que estas zonas de producción poseen errores al momento de realizar su 

proceso de transporte de leche. 

Tabla 18 Numero de animales por zona de origen de muestra 

Zona de toma de muestra Número de animales de 

producción 

Leche Establo "San Miguel"   60 

Leche Establo "Ricardina" 30 

Leche Mercado “San Camilo" 15 

Leche Plataforma Comercial "Andrés Avelino 

Cáceres" 

10 

 

 

Gráfico 10  Numero de animales por zona de origen de muestra 

10

15

60

30

Plataforma
Comercial "Andrés
Avelino Cáceres"

Mercado “San 
Camilo"

Establo "San
Miguel"

Establo "Ricardina"

Número de animales de producción
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Gráfico 11  Cuadro General de los establos y mercados de leche fresca en porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según el grafico sé que a través de las muestras de leche fresca., la leche san Miguel de Cayma es el que tiene mayor tiempo 

de reducción de azul de metileno con un promedio de 6.02hrs, luego la leche Ricardina de Characato con un promedio de 4.16hrs., así mismo 

la leche Mercado Andrés Avelino Cáceres tiene un promedio de 3.22hrs. y por último la leche Mercado San Camilo con un promedio de 

3.12hrs. concluyendo que la leche San Miguel de Cayma es el que mayor tiempo de reducción tiene a diferencia de los otros centros 

mencionados. A su vez es la más sobresaliente para el consumo humano. 
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CONCLUSIONES 

 Se puede concluir que el tiempo de reducción azul metileno del total de 3 muestras 

analizadas por La leche A. Avelino Cáceres, existe similitud de la M1 y M2 con 

33.55% con un tiempo de 204min. a diferencia de la M3 con 32.90% con 200min., 

Hallándose que las muestras 1 y 2 tienen mejor tiempo de reducción con respecto 

a la M3. Por otro lado, la leche San Camilo, se observa que la M3 con 34.14% 

reduce el tiempo en 197min. con diferencia de la M2 con 33.45%, el tiempo de 

193min(3.13hrs) y la M1 con 32.41%, el tiempo de 187min. (3:07hrs), Concluyendo 

que La leche Andrés A. Cáceres tiene el mejor tiempo de reducción con respecto a 

la leche San Camilo.  

 

 Se puede concluir que el tiempo de reducción azul metileno del total de 3 muestras 

analizadas la leche Establo “San Miguel”, en la M1 se tiene el 33.49% con un tiempo 

de 364min. (6:04hrs.), también la M2 con 33.30% con 362min(6:02hrs) y la M3 con 

33.21%, equivalente a 361min(6:01hrs.). Por otro lado, la leche “Ricardina” se 

observa que la M1 tiene un 33.03% con el tiempo de 254min(4:14hrs), luego M2 

con 33.16%, el tiempo de 255min. (4:15hrs.), así mismo M3 con 33.81%, tiempo 

260min. (4:20hrs.), Concluyendo que la leche “San Miguel” tiene mejor tiempo de 

reducción con respecto a la leche “Ricardina”.  

 

 En el objetivo 3 se observa que el tiempo de reducción del azul metileno de las 12 

muestras correspondientes a los mercados y establos de leche analizadas, se 

concluye que la leche “San Miguel” de Cayma es el que tiene mayor tiempo de 

reducción con un promedio de 6.02hrs con respecto a la leche Ricardina de 

Characato con un promedio de 4.16hrs., así mismo la leche Mercado Andrés 

Avelino Cáceres tiene un promedio de 3.22hrs. con respecto a la leche Mercado 

San Camilo con un media de 3.12hrs. concluyendo que  la leche San Miguel de 

Cayma, es el que mayor tiempo de reducción tiene a diferencia de  las otras leche 

mencionadas lo que se determina que la leche San Miguel es la más sobresaliente 

para el consumo humano por tener el mayor tiempo de reducción. 

 

 Según la tabla 10, una calidad buena e higiénica “Microbiana Bacteriológica” debe 

superar las 5 horas, por lo que la leche de los mercados y los establos de las 12 

muestras de leche fresca y la calificación de la tabla 13, podemos determinar que 
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la leche  “San Miguel” Cayma, cumple con tener el mayor tiempo de reducción 

(6.02hrs.) siendo el estándar de excelente y el de mejor calidad de reducción con 

respecto a la leche “Ricardina” (4:16hrs), después a la leche mercado Andrés 

Avelino Cáceres(3:22hrs) y por último la leche Mercado San Camilo(3:12). 
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RECOMENDACIONES 

  

 Que de acuerdo al grafico de las 12 muestras de leche fresca, no es recomendable 

el consumo de la leche del mercado San Camilo ni de la Plataforma A. Avelino 

Cáceres por su mayor cantidad de Microorganismos (bacterias) que se puede 

encontrar. 

 Con respecto a la calidad higiénica “microbiana bacteriológica” de la leche y 

reducción del tiempo del azul de metileno se recomienda realizar el análisis de estos 

estudios con la Resazurina y la vez para el consumo humano elegir los establos de 

leche Ricardina y San Miguel. 

  A las generaciones actuales y futuras, tener en cuenta esta tesis, porque los 

involucrara a comprometerse en el maravilloso mundo de la investigación en 

general, pero más aún a los que tenemos como norma demostrar la pureza y 

calidad de un producto natural como es la leche de vaca, para que de esa manera 

nos sintamos seguros de consumir un alimento básico, completo y equilibrado, con 

la más estricta certeza de su propiedad e higiene. 

 Recomiendo que la digesa dicte la norma correspondiente para que se 

inspeccionen los pequeños establos para certificar la pureza, higiene y calidad de 

la leche de vaca ya que he comprobado que no tienen la guía necesaria sobre las 

buenas prácticas de higiene.   
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