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PRESENTACION 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

En cumplimiento a las disposiciones legales del reglamento de grados y títulos de 

la faculta de ciencias biológicas y agropecuarias de la Universidad Nacional de 

San Agustín, tengo a bien someter a vuestra consideración el presente informe de 

Experiencia en el Campo Profesional titulado “INFORME DE SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO ANALISTA FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO 

EN CONTROL DE CALIDAD EN AGROINDUSTRIAL DEL PERU S.A.C.”, con el 

fin de optar el Título Profesional en Biología. 

El presente informe se desarrolla en el laboratorio de control de calidad de la 

empresa Agroindustrial del Perú S.A.C. en la región de Arequipa que tiene como 

actividad económica la recepción, evaporación y pre-tratamiento de leche cruda 

esto constituye un resumen de las actividades desempeñadas en el área de 

control de calidad, en los cargos de analista Físico químico y analista 

microbiológico, por un periodo de 06 años y 04 meses. 

Espero que el presente informe sea de su entera satisfacción y sirva de fuente de 

conocimiento a los estudiantes y egresados de nuestra Escuela Profesional de 

Biología. 
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RESUMEN 

 

El presente informe se desarrolla en el laboratorio de control de calidad de la 

empresa Agroindustrial del Perú S.A.C. en la región de Arequipa que tiene como 

actividad económica la recepción, evaporación y pre-tratamiento de leche cruda 

esto constituye un resumen de las actividades desempeñadas en el área de 

control de calidad, en los cargos de analista Físico químico y analista 

microbiológico, por un periodo de 06 años y 04 meses. 

La empresa mencionada esta formalmente constituida, con años de experiencia 

en el sector lechero, y con capacidad para brindar y cumplir las exigencias en el 

sector. El propósito de esta empresa es dar trabajo a personas de la región donde 

se desarrolla la actividad ganadera, contribuyendo con ello al mejoramiento de la 

calidad de vida y al fortalecimiento empresarial regional. 

El marco característico descrito, revela la importancia de la actividad ganadera y 

su relación con los profesionales en Biología. 

Se describe antecedentes y datos generales de la empresa Agroindustrial del Perú 

S.A.C.  

El presente informe de experiencia profesional trata sobre las actividades 

desempeñadas en el área de Control de Calidad. 

En la parte del desarrollo del informe se mencionara conceptos básicos, breves 

definiciones que usaremos, trataremos sobre las funciones principales ejecutadas 

con explicación de procesos; todo esto se plasma mediante conocimientos y 

experiencia adquirida como profesional. 

 

 

Palabras claves: composición de la leche, situación de la industria láctea, leche 

de calidad, análisis físico-químicos, análisis microbiológicos. 

 

 

 

 



2 
 

INTRODUCCION 

 

El contenido del presente informe hace referencia a la experiencia profesional 

adquirida a través de los años de actividad laboral ejercidas en el área de control 

de calidad de la empresa Agroindustrial del Perú S.A.C – Grupo Gloria; en el cual 

se sintetizan los conocimientos y experiencia adquirida, así como logros obtenidos 

en la función desempeñada como Analista Físico Químico y Microbiológico. 

La empresa mencionada esta formalmente constituida, con años de experiencia 

en el sector lechero, y con capacidad para brindar y cumplir las exigencias en el 

sector. El propósito de esta empresa es dar trabajo a personas de la región donde 

se desarrolla la actividad ganadera, contribuyendo con ello al mejoramiento de la 

calidad de vida y al fortalecimiento empresarial regional. 

El presente informe presentado por el Bachiller Junior Ricardo Dianderas Ponce 

para obtener el Título Profesional de Biología consta de cuatro capítulos los cuales 

se describen a continuación: 

Capítulo I: Marco Teórico 

El marco característico descrito, revela la importancia de la actividad ganadera y 

su relación con los profesionales en Biología. 

En el presente informe se consideran conceptos y términos relacionados al sector 

de desarrollo de la actividad. 

Capitulo II. Marco Institucional de la Empresa 

Se describe antecedentes y datos generales de la empresa Agroindustrial del Perú 

S.A.C.  

Capitulo III: Informe de Experiencia en el Campo Profesional 

El presente informe de experiencia profesional trata sobre las actividades 

desempeñadas en el área de Control de Calidad. 

En la parte del desarrollo del informe se mencionara conceptos básicos, breves 

definiciones que usaremos, trataremos sobre las funciones principales ejecutadas 

con explicación de procesos; todo esto se plasma mediante conocimientos y 

experiencia adquirida como profesional. 

.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 
1.1. LA LECHE 

 
Es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las células 
secretoras de las glándulas mamarias o mamas de las hembras de los mamíferos, 
incluidos los monotremas.  
 
La principal función de la leche es la de nutrir a las crías hasta que son capaces 
de digerir otros alimentos, además de proteger su tracto 
gastrointestinal contra patógenos, toxinas e inflamación y contribuir a su salud 
metabólica regulando los procesos de obtención de energía, en especial 
el metabolismo de la glucosa y la insulina. Esta capacidad es una de las 
características que definen a los mamíferos. Es el único fluido que ingieren las 
crías de los mamíferos (del niño de pecho en el caso de los seres humanos) hasta 
el destete. La secreción láctea de una hembra en los días anteriores y posteriores 
al parto se llama calostro. 
 
Las leches de algunos de los mamíferos domésticos (de vaca, principalmente, 
pero también de búfala, oveja, cabra, yegua, camella, alce, cerda y otros) forman 
parte de la alimentación humana corriente en algunas culturas, base de 
numerosos productos lácteos, como la mantequilla, el queso y el yogur, entre 
otros. Es muy frecuente el empleo de derivados de la leche en las industrias 
agroalimentarias, químicas y farmacéuticas, como la leche condensada, la leche 
en polvo, la caseína o la lactosa. La leche de vaca se utiliza también en la 
alimentación animal. Está compuesta principalmente por agua, iones (sal, 
minerales y calcio), glúcidos (lactosa), materia grasa y proteínas. Hay evidencias 
de que, además, la leche de casi todos los mamíferos (incluidos los humanos) 
contiene derivados de la morfina llamados casomorfinas, que se encargan de 
mantener cierto nivel de adicción en los lactantes para incentivar su apetito, así 
como de tranquilizarlos en sus primeras etapas de la nueva vida. Estas sustancias 
podrían explicar por qué muchas personas son adictas a la leche o sus derivados 
incluso en la edad adulta. La leche de los mamíferos marinos, como 
las ballenas (por ejemplo), es mucho más rica en grasas y nutrientes que la de los 
mamíferos terrestres.  
 
1.1.1. BIOLOGIA DE LA LECHE 

 
La producción de leche para nutrir a las crías pudo ser un rasgo evolutivo 
asociado a la hormona prolactina. Se sabe que algunas especies de peces del 
género Symphysodon nutren a sus crías con un fluido semejante a la leche. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secreci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_mamarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Hembra
https://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Monotremata
https://es.wikipedia.org/wiki/Descendencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Destete
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Calostro
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales_dom%C3%A9sticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Productos_l%C3%A1cteos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_condensada
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_en_polvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_en_polvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Case%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos_marinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Balaenidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
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La llamada “leche de buche” está presente en diversos grupos de aves, como las 
palomas, los flamencos o los pingüinos. Desde el punto de vista biológico se trata 
de una verdadera leche, secretada por glándulas especializadas. 
Sin embargo, es en los mamíferos donde esta adaptación evolutiva se hace 
característica. Se cree que estos proceden de un grupo cercano a los 
tritelodóntidos de finales del periodo triásico. Estas mismas fuentes creen que ya 
mostraban signos de lactancia. 
 
Entre las muchas teorías existentes, se ha propuesto que la producción de leche 
surgió porque los antepasados sinápsidos de los mamíferos tenían huevos con 
cáscara blanda, como los actuales monotremas, lo cual provocaba su rápida 
desecación. La leche sería de ese modo una modificación de la secreción de las 
glándulas sudoríparas destinada a transferir agua a los huevos. Otros autores, en 
una teoría que puede ser complementaria de la anterior, opinan que las glándulas 
mamarias proceden del sistema inmunitario innato y que la lactación sería, en 
parte, una respuesta inflamatoria al daño tisular y la infección. Aunque existen 
dificultades, varios enfoques aproximan la fecha de aparición en la historia 
evolutiva: 
 

- En primer lugar, la caseína tiene una función, comportamiento e incluso 
motivos estructurales similares a la vitelogenina. La caseína apareció hace 
entre 200 y 310 ma. Se observa que, aunque en monotremas aún existe 
esta proteína, fue sustituida progresivamente por la caseína, permitiendo un 
menor tamaño de los huevos y finalmente su retención intrauterina. 
 

- Por otra parte, se observan modificaciones anatómicas en los cinodontos 
avanzados que solo se explican por la aparición de la lactancia, como el 
pequeño tamaño corporal, huesos epipúbicos y bajo nivel de reemplazo 
dental. 

 
El fósil más antiguo de los mamíferos placentarios descubierto hasta la fecha es 
Eomaia scansoria, un pequeño animal que exteriormente se asemejaba a los 
roedores actuales y vivió hace 125 millones de años durante el periodo Cretácico. 
Es casi seguro que este animal produjo leche como los mamíferos placentarios 
actuales. 
 
1.1.2. COMPOSICON DE LA LECHE 

 
Inmediatamente después del parto, la hembra del mamífero comienza a producir 
secreciones mamarias; durante los dos o tres primeros días produce el calostro. 
Pasado este período, el animal sintetiza propiamente la leche durante todo el 
periodo de lactancia, que varía de 180 a 300 días (dependiendo de muchos 
factores), con una producción media diaria muy fluctuante que va desde 3 hasta 
25 litros. La leche se sintetiza fundamentalmente en la glándula mamaria, pero 
una gran parte de sus constituyentes provienen del suero de la sangre. Su 
composición química es muy compleja y completa, lo que refleja su gran 
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importancia en la alimentación de las crías. La composición de la leche depende 
de las necesidades de la especie durante el periodo de crianza. 
 
1.1.2.1. Lactosa 

 
La lactosa es un disacárido presente únicamente en leches, representando el 
principal y único glúcido. Sin embargo, se han identificado pequeñas cantidades 
de glucosa, galactosa, sacarosa, cerebrósidos y amino azúcares derivados de la 
hexosamina. 
 
La lactosa se sintetiza en la glándula mamaria por un sistema enzimático en el que 
interviene la α-lactoalbúmina para después segregarse en la leche. Es un 15 % 
menos edulcorante que la sacarosa y contribuye, junto con las sales, al sabor 
global del alimento. La enzima lactasa hidroliza el enlace glucosídico y separa el 
azúcar en glucosa y galactosa, pero su nivel varía entre las diferentes poblaciones 
humanas y hay grupos con un alto porcentaje de Intolerancia a la lactosa, 
especialmente en el este de Asia y entre los amerindios. Estas diferencias se 
deben a que los altos niveles de lactasa luego de la etapa de lactancia 
corresponden a una mutación reciente de carácter dominante, que ocurrió hace 
pocos miles de años entre los pastores del norte de Europa y del este de África. 
 
Cuando la lactosa llega al colon, fermenta y produce hidrógeno, dióxido de 
carbono y ácido láctico, que irritan este órgano; además, se absorbe agua en el 
intestino para equilibrar la presión osmótica. Todo esto puede traer como resultado 
diarrea, flatulencias y calambres abdominales. Para remediar esta anomalía 
bioquímica que afecta a algunos sectores de la población mundial, los productores 
adicionan al permeado (suero) una enzima, la α-lactasa que hidroliza el disacárido 
en sus dos monosacáridos y así es tolerada por los grupos alérgicos a la lactosa. 
La lactosa es producida desde que el bebé comienza a lactar, y comienza a 
disminuir su producción con el crecimiento, ya que biológicamente el humano no 
requiere obligatoriamente de leche en su dieta básica después de la infancia, 
como demuestra que el 70 u 80 % de los adultos prescinden de ella. 
 
1.1.2.2. Lípidos o grasas 

 
Las propiedades de la leche son el reflejo de los ácidos grasos que contiene. Así 
tenemos varios grupos de lípidos presentes en la leche: triacilglicéridos, 
diacilglicéridos, monoacilglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos libres, esteroles y 
sus ésteres, y algunos glúcidos. 
 

Lípido 
Porcentaje del total de 

lípidos43 
Concentración 

(g/L) 

Triacilglicéridos  96-98 31 

Diacilglicéridos  2,10 0,72 

Monoacilglicéridos  0,08 0,03 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leche#cite_note-43
https://es.wikipedia.org/wiki/Triacilglic%C3%A9rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Diacilglic%C3%A9rido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monoacilglic%C3%A9rido&action=edit&redlink=1
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Lípido 
Porcentaje del total de 

lípidos43 
Concentración 

(g/L) 

Fosfolípidos 1,1 0,35 

Ácidos grasos libres 0,2 0,08 

Colesterol 0,45 0,15 

Hidrocarburos rastros rastros 

Ésteres de 
esteroles 

rastros rastros 

 
Los triacilglicéridos se encuentran como pequeñas partículas llamadas glóbulos. 
Contienen una gran cantidad de ácidos grasos, identificándose hasta 400 tipos 
diferentes en la leche de vaca (los aceites tiene entre 8 y 10). La leche es el 
alimento que tiene la composición lipídica más compleja. Sin embargo, el 96 % del 
total lo conforman solo 14 ácidos grasos, siendo los más importantes el ácido 
mirístico, el ácido palmítico y el ácido oleico. La gran cantidad de grasas se debe a 
la alimentación del bovino y a la intensa actividad del rumen.  
 
En el caso de las focas, el exceso de contenido graso se debe a la dieta basada 
en peces y es parte de una adaptación natural para que la cría soporte el frío 
extremo. En el caso de la leche humana, el contenido graso depende de la 
nutrición equilibrada de la mujer durante el embarazo y la lactancia; de ahí que 
una dieta plenamente omnívora beneficie al contenido graso exacto de la leche. 
 
1.1.2.3. Caseínas 

 
De todas las proteínas presentes en la leche, las más comunes y representativas 
son tres, y todas son caseínas: la caseína-αs1, la caseína-β y la caseína-κ. En la 
industria láctea, es muy importante la caseína-κ, que posee, entre otras, las 
siguientes características:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Leche#cite_note-43
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
https://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Case%C3%ADna
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La caseína-κ es útil principalmente para la elaboración de quesos (la más rica en 
este tipo de caseína es la leche de vaca, mientras que la más pobre proviene de la 
leche humana) debido a que al ser hidrolizada por la renina es posible que se 
precipite en paracaseína-κ, la cual al reaccionar con el calcio genera 
paracaseinato de calcio. 
 
1.1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
No todas las leches de los mamíferos poseen las mismas propiedades. Por regla 
general puede decirse que la leche es un líquido de color blanco mate y 
ligeramente viscoso, cuya composición y características físico-químicas varían 
sensiblemente según las especies animales, e incluso según las diferentes razas. 
Estas características también varían en el curso del período de lactación, así como 
en el curso de su tratamiento. 
La leche aporta a los seres humanos calcio, vitaminas A y D, ácidos 
grasos y proteínas. 
 
1.1.3.1.  Propiedades físicas 
 

La leche de vaca tiene una densidad media de 1,032 g/ml. Es 
una mezcla compleja y heterogénea compuesta por un sistema coloidal de tres 
fases: 
 
 Solución: los minerales así como los glúcidos se encuentran disueltos en el 

agua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Renina
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Heterog%C3%A9nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Case%C3%ADnas.jpg
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 Suspensión: las sustancias proteicas se encuentran con el agua en 
suspensión. 

 Emulsión: la grasa en agua se presenta como emulsión. 
 

Contiene una proporción importante de agua (cerca del 87 %). El resto constituye 
el extracto seco que representa 130 gramos (g) por l y en el que hay de 35 a 45 g 
de materia grasa. 
 
Otros componentes principales son los glúcidos lactosa, las proteínas y los lípidos. 
Los componentes orgánicos (glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas), y los 
componentes minerales (Ca, Na, K, Mg, Cl). La leche contiene diferentes grupos 
de nutrientes. Las sustancias orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas) están 
presentes en cantidades más o menos iguales y constituyen la principal fuente de 
energía. Estos nutrientes se reparten en elementos constructores, las proteínas, y 
en compuestos energéticos, los glúcidos y los lípidos. 
 
1.1.3.2. Propiedades químicas 
 

El pH de la leche es ligeramente ácido (pH comprendido entre 6,6 y 6,8). Otra 
propiedad química importante es la acidez, o cantidad de ácido láctico que 
contiene, que suele estar en torno al 0,15-0,16 %. 
 

Análisis químico proximal de la leche de diversos mamíferos 
 

  

Composición media de la leche en gramos por litro 

Agua 
Extracto 

seco 

Materia 
grasa  

Materias nitrogenadas 
Lactosa 

Materias 
minerales Totales Caseína Albúmina 

Leche de mujer 

 
905 117 35 12-14 10-12 4-6 65-70 3 

Équidos 

Yegua  925 100 10-15 20-22 10-12 7-10 60-65 3-5 

Burra  925 100 10-15 20-22 10-12 9-10 60-65 4-5 

Rumiantes 

Vaca 900 130 35-40 30-35 27-30 3-4 45-50 8-10 

Cabra 900 140 40-45 35-40 30-35 6-8 40-45 8-10 

Oveja 860 190 70-75 55-60 45-50 8-10 45-50 10-12 

Búfala 850 180 70-75 45-50 35-40 8-10 45-50 8-10 

Reno 675 330 160-200 
100-
105 

80-85 18-20 25-50 15-20 

Porcinos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Extracto_seco
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Extracto_seco
https://es.wikipedia.org/wiki/Extracto_seco
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Case%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%BAmina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89quido
https://es.wikipedia.org/wiki/Equus_ferus_caballus
https://es.wikipedia.org/wiki/Equus_africanus_asinus
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumiante
https://es.wikipedia.org/wiki/Bos_primigenius_taurus
https://es.wikipedia.org/wiki/Capra_aegagrus_hircus
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_orientalis_aries
https://es.wikipedia.org/wiki/Bubalus_bubalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Rangifer_tarandus
https://es.wikipedia.org/wiki/Porcino
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Cerda 850 185 65-65 55-60 25-30 25-30 50-55 12-15 

Carnívoros y Roedores 

Perra  800 250 90-100 
100-
110 

45-50 50-55 30-50 12-14 

Gata 850 200 40-50 90-100 30-35 60-70 40-50 10-13 

Coneja 720 300 120-130 
130-
140 

90-100 30-40 15-20 15-20 

Cetáceos 

Marsopa 430 600 450-460 
120-
130 

- - 10-15 6-8 

 
Las sustancias proteicas de la leche son las más importantes en el aspecto 
químico. Se clasifican en dos grupos: proteínas (la caseína se presenta en 80 % 
del total proteínica, mientras que las proteínas del suero lo hacen en un 20 %), y 
las enzimas.  
 
La actividad enzimática depende de dos factores: la temperatura y el pH; y está 
presente en todo el sistema de diversas formas. La fosfatasa es un inhibidor a 
temperaturas de pasteurización e indica que se realizó bien la pasteurización. 
La reductasa es producida por microorganismos ajenos a la leche y su presencia 
indica que está contaminada. Laxantoxidasa en combinación con nitrato de 
potasio (KNO3) inhibe el crecimiento de bacterias butíricas. La lipasa oxida las 
grasas y da olor rancio a los productos y se inhibe con pasteurización. 
La catalasa se incrementa con la mastitis y, si bien no deteriora el alimento, se usa 
como indicador microbiológico. 
 
1.1.3.3. Propiedades microbiológicas 
 

La leche recién obtenida es un sustrato ideal para un gran número de géneros 
bacterianos, algunos beneficiosos y otros perjudiciales, que provocan alteraciones 
diversas del alimento y sus propiedades: 
 

Tipo de 
bacterias 

Efectos sobre el alimento 
Condiciones 

necesarias para su 
activación o desarrollo 

Lácticas 

Son las bacterias que convierten 
mediante la fermentación la lactosa en 
ácido láctico. Pueden generar una 
alteración en la consistencia, 
como Lactobacillus bulgaricus, que 
puede hacer espesar la leche, paso 
principal para elaborar yogur. Genera 

Se requiere de 
temperaturas ya sea 
ambiental o superior. A 
temperaturas ambientales 
se genera un cultivo 
láctico y puede tardar 
hasta dos días, aplicando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa_domestica
https://es.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoros
https://es.wikipedia.org/wiki/Roedores
https://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_catus
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryctolagus_cuniculus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cet%C3%A1ceos
https://es.wikipedia.org/wiki/Phocoenidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Suero_de_leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzimas
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfatasa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reductasa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xantoxidasa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mastitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_microbiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus
https://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
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Tipo de 
bacterias 

Efectos sobre el alimento 
Condiciones 

necesarias para su 
activación o desarrollo 

que el porcentaje de acidez suba y el 
pH baje a 4,5. 

calentamiento el proceso 
se hace menos lento. 

Propiónicas 

Generan liberación de dióxido de 
carbono (CO2). Actúan sobre las trazas 
de ácido propiónico de la leche para 
generar ácido acético. Pueden generar 
un exceso burbujeante sobre la leche y 
dar un olor excesivamente ácido. 

Requieren de 
temperaturas de 24 °C 
para comenzar a actuar. 

Butíricas 

Generan coágulos grasos en la leche 
no acidificada. La alteración de la grasa 
puede generar un espesor muy poco 
deseado. 

Requieren de poca acidez 
y de un pH superior a 6,8. 

Patógenas 

Alteran todas las propiedades. La 
acidez disminuye, el pH comienza a 
hacerse básico, existe una separación 
irregular de las grasas y la caseína (se 
“corta”) y el olor se hace pútrido. Su 
presencia, como la de coliformes, 
puede indicar contaminación fecal. 
Producen liberación de CO2 y dióxido 
de nitrógeno (NO2). Generan burbujas 
grandes y pareciera efervescer. 

Requieren de 
temperaturas de 37 °C y 
de acidez baja. 
Usualmente, la leche fuera 
de refrigeración 
experimenta estos 
cambios. 

Psicrófilas 

Este tipo de bacterias aparecen 
después del esterilizado de la leche y 
resisten las bajas temperaturas 
pudiendo incluso manifestar 
crecimiento bacteriano entre 0 ° y 
10 Celsius. 
Aunque en el esterilizado se eliminan la 
mayor cantidad de este tipo de 
gérmenes, estos dejan una huella 
enzimática (proteasa) que resiste las 
altas temperaturas provocando en las 
leches un amargor característico 
cumplido el 50 % del tiempo de su 
caducidad. En la industria láctea, este 
tipo de bacterias 
(Familia pseudomonas) son 
responsables de conferir un sabor 
amargo a cremas y leches blancas. 

Requieren un grado de 
acidez y valor de pH 
menor a 6.6. No son 
inhibidas por 
congelamiento y generan 
una persistente actividad 
enzimática. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propi%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_propi%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=But%C3%ADrico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Coliformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicr%C3%B3filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_amargo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_amargo
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Como control de calidad, la leche cruda o leche bronca (sin pasteurizar) se analiza 
antes de determinar el destino como producto terminado, si el recuento de 
gérmenes es mayor que 100 000 UFC (Unidades Formadoras de Colonias) es una 
leche de inferior calidad que una cuyo recuento sea menor a ese número. 
También se determina la potencialidad de brucelosis que pudiera presentar. 
 
1.1.4. TIPOS Y CARACTERISTICAS 

 
Los procesadores de leche producen una amplia variedad de productos lácteos: 
 
 La leche líquida es el producto lácteo más consumido, elaborado y 

comercializado. La leche líquida abarca productos como la leche pasteurizada, la 
leche desnatada, la leche normalizada, la leche reconstituida, la leche de larga 
conservación (UHT) y la leche enriquecida. El consumo de leche líquida en 
forma cruda está disminuyendo cada vez más en todo el mundo. 
 

 Las leches fermentadas se utilizan frecuentemente para fabricar otros 
productos lácteos. Se obtiene de la fermentación de la leche utilizando 
microorganismos adecuados para llegar a un nivel deseado de acidez. Entre los 
productos fermentados figuran yogur, kumys, dahi, laban, ergo, tarag, ayran, 
kurut y kefir. 

 
 Los quesos se obtienen mediante la coagulación de la proteína de la leche 

(caseína), que se separa del suero. Se producen centenares de variedades de 
queso, muchos de los cuales son característicos de una región específica del 
mundo. Sin embargo, la mayoría de los quesos se producen en los países 
desarrollados. Los quesos pueden ser duros, semiduros, blandos madurados o 
no madurados. Las distintas características de los quesos derivan de las 
diferencias en la composición de la leche y los tipos de esta, los procedimientos 
de elaboración aplicados y los microorganismos utilizados. Entre los quesos 
tradicionales producidos en los países en desarrollo cabe mencionar el ayib, 
gibna bayda, chanco, queso fresco, akawieh y chhurpi. 

 
 La mantequilla y el ghee (mantequilla clarificada) son productos grasos 

derivados de la leche. La mantequilla se obtiene del batido de la leche o nata; en 
muchos países en desarrollo, la mantequilla tradicional se obtiene batiendo la 
leche entera agria. El ghee se obtiene eliminando el agua de la mantequilla y se 
consume especialmente en Asia meridional. El ghee tiene un tiempo de 
conservación muy largo de hasta dos años. 

 
 La leche condensada se obtiene de la eliminación parcial del agua de la leche 

entera o desnatada. La elaboración prevé el tratamiento térmico y la 
concentración. La leche condensada puede ser edulcorada o no edulcorada, 
pero la mayor parte es edulcorada. En América Latina, por ejemplo, la leche 
condensada se utiliza a menudo para cocinar y hornear en lugar de la 
mermelada. 
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 Las leches evaporadas se obtienen de la eliminación parcial del agua de la 
leche entera o desnatada. La elaboración prevea el tratamiento térmico para 
garantizar la estabilidad e inocuidad bacteriológica de la leche. Las leches 
evaporadas generalmente se mezclan con otros alimentos, como por ejemplo el 
té. 

 
 La leche en polvo se obtiene de la deshidratación de la leche y generalmente 

se presenta en forma de polvo o gránulos. 
 
 La nata es la parte de la leche que es comparativamente rica en grasas; se 

obtiene descremando o centrifugando la leche. Entra las natas figuran la nata 
recombinada, la nata reconstituida, las natas preparadas, la nata líquida pre 
envasada, la nata para montar o batir, la nata envasada a presión, la nata 
montada o batida, la nata fermentada y la nata acidificada. 

 
 Sueros: Según FAOSTAT, por suero se entiende la “parte líquida de la leche 

que queda después de separar la leche cuajada en la fabricación del queso. Sus 
principales aplicaciones para el consumo humano son la preparación de queso 
de suero, bebidas a base de suero y bebidas de suero fermentado. Las 
principales aplicaciones industriales son la fabricación de lactosa, pasta de suero 
y suero en polvo”. El suero puede ser dulce (de la producción de quesos por 
coagulación de la cuajada) o ácido (de la producción de quesos por coagulación 
ácida). 

 
 La caseína es la principal proteína de la leche y se utiliza como ingrediente en 

varios productos, entre estos quesos, productos de pastelería, pinturas y colas. 
Se obtiene de la leche desnatada mediante precipitación con el cuajo o mediante 
bacterias inocuas productoras de ácido láctico. 

 
1.1.5. CALIDAD Y EVALUACION 

 
La leche cruda de buena calidad no debe contener residuos ni sedimentos; no 
debe ser insípida ni tener color y olor anormales; debe tener un contenido de 
bacterias bajo; no debe contener sustancias químicas (por ejemplo, antibióticos y 
detergentes), y debe tener una composición y acidez normales. La calidad de la 
leche cruda es el principal factor determinante de la calidad de los productos 
lácteos. No es posible obtener productos lácteos de buena calidad sino de leche 
cruda de buena calidad. 
 
La calidad higiénica de la leche tiene una importancia fundamental para la 
producción de una leche y productos lácteos que sean inocuos e idóneos para los 
usos previstos. Para lograr esta calidad, se han de aplicar buenas prácticas de 
higiene a lo largo de toda la cadena láctea. Los productores de leche a pequeña 
escala encuentran dificultades para producir productos higiénicos por causas 
como la comercialización, manipulación y procesamiento informal y no 
reglamentada de los productos lácteos; la falta de incentivos financieros para 
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introducir mejoras en la calidad, y el nivel insuficiente de conocimientos y 
competencias en materia de prácticas de higiene. 
 
Las pruebas y el control de calidad de la leche deben realizarse en todas las fases 
de la cadena láctea. La leche puede someterse a pruebas de: 
 

 cantidad – medida en volumen o peso; 
 características organolépticas – aspecto, sabor y olor; 
 características de composición – especialmente contenido de materia 

grasa, de materia sólida y de proteínas; 
 características físicas y químicas; 
 características higiénicas – condiciones higiénicas, limpieza y calidad; 
 adulteración – con agua, conservantes, sólidos añadidos, entre otros; 
 residuos de medicamentos. 

 
Como ejemplos de métodos de pruebas para evaluar la leche para los productores 
y procesadores  de leche de pequeña escala de los países en desarrollo tenemos 
la prueba del sabor, olor y observación visual (o prueba organoléptica); las 
pruebas con densímetro o lactómetro para medir la densidad específica de la 
leche; la prueba del cuajo por ebullición para determinar si la leche es agria o 
anormal; la prueba de acidez para medir el ácido láctico en la leche, y la prueba de 
Gerber para determinar el contenido de grasa de la leche. 
 
1.1.6. PELIGROS PARA LA SALUD 

 
Al igual que los demás tipos de alimentos, la leche y los productos lácteos pueden 
provocar enfermedades. Factores como la contaminación y el crecimiento de 
patógenos, los aditivos químicos, la contaminación ambiental y la descomposición 
de los nutrientes pueden afectar a la calidad de la leche. 
Los peligros microbiológicos son un importante problema de inocuidad de los 
alimentos en el sector lechero porque la leche es un medio ideal para el 
crecimiento de bacterias y otros microbios. Estos se pueden introducir en la leche 
a partir del medio ambiente o de los mismos animales lecheros. La leche puede 
contener microorganismos nocivos como salmonella, escherichia coli O157:H7, 
listeria monocytogenes, staphylococcus aureus, yersinia enterocolitica, bacillus 
cereus, clostridium botulinum, mycobacterium bovis, brucella abortus y brucella 
melitensis. 
 
Los peligros químicos se pueden introducir accidentalmente en la leche y los 
productos lácteos y transformarlos en peligrosos e inadecuados para el consumo. 
La leche puede contaminarse cuando los animales lecheros consumen restos o 
agua que contienen sustancias químicas. Otras causas de contaminación pueden 
ser el control inadecuado del equipo, el entorno y las instalaciones de 
almacenamiento de la leche. Entre los peligros químicos cabe mencionar 
productos como detergentes, desinfectantes de pezones, desinfectantes lácteos, 
antiparasitarios, antibióticos, herbicidas, plaguicidas y funguicidas. 
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Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que puede ser transmitida entre los 
animales vertebrados y los seres humanos. Las infecciones zoonóticas 
comúnmente asociadas al consumo de leche y productos lácteos son la 
tuberculosis, la brucelosis, la leptospirosis, la salmonelosis y la listeriosis. 

 
1.2. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA LÁCTEA  
 
1.2.1. SECTOR LECHERO MUNDIAL 
 
El sector lechero, progresivamente, está integrando la economía global; 
caracterizada por las exportaciones-importaciones privadas de productos, menos 
intervención de los gobiernos y las inversiones foráneas en la industria láctea. 
 
Este cambiante ambiente crea amenazas y también oportunidades. Para mejor 
entendimiento del impacto de la liberalización global del comercio sobre la 
competitividad de la lechería peruana en estos mercados, no podemos ignorar las 
consecuencias del GATT y los Acuerdos de la Ronda del Uruguay que están 
cambiando toda la situación.  
 
1.2.1.1. Producción Mundial  

 
De acuerdo a la información de la FAO la población total de bovinos en el año 
2000 fue de 1,350´130,000 y la producción de leche es de 484´895,261 TM  
 
Los principales productores de leche son los países de la Comunidad Europea 
(CE), siguiéndole en orden de importancia Estados Unidos, India, Rusia, Brasil (en 
América del Sur) y Nueva Zelanda en Oceanía.  
 
El crecimiento mundial de 1999 sobre 1998 fue de 1%. En el 2000, la misma FAO 
publica una menor producción, sin comentar el cambio de cifras. Los países que 
registran mayor crecimiento son EE.UU., Brasil, Australia y Nueva Zelanda. Los 
países que decrecen son India y Pakistán.   
 
La producción de Europa (CE, 15 países) no cambia porque está regulada. En 
Oceanía, Nueva Zelanda y Australia producirán más leche por la sustitución de 
ganado ovino por bovino, debido a la baja rentabilidad por crisis del precio de lana 
y por la facilidad de cambiar porque ambas especies consumen el mismo forraje. 
 
La producción en los países en desarrollo de Asia y América Latina continúa 
creciendo. En la Comunidad Andina de Naciones, Colombia y Ecuador han 
aumentado y son autosuficientes, y el Perú desde 1992 está aumentando a un 
ritmo de 5%. 
 
1.2.1.2. Consumo Mundial  

 
El consumo mundial de leche y productos lácteos mantiene tendencia creciente 
los últimos años. De acuerdo a la FAO, el consumo por Regiones, el crecimiento 
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del consumo de productos lácteos, en América Latina y Asia obedece al rápido 
crecimiento de la población urbana con mejor capacidad de gasto. Los 
consumidores de todo el mundo tienen una amplia gama de productos lácteos a 
escoger.  
 
El consumo por habitante varía según los tipos de economía y regiones del 
mundo. El consumo medio de países desarrollados bordea los 205 kg; en cambio, 
en los países en desarrollo, el consumo medio solo alcanza 37 kg; en estos países 
la demanda continúa aumentando, pero queda todavía una enorme brecha por 
llenar. El consumo medio en los países andinos es de 88 litros, mientras que el 
recomendado por la FAO asciende a 120 lt por habitante al año.  
 
1.2.1.3. Mercado Mundial  

 
Durante los noventa, la evolución de la economía en el mundo continuó 
condicionada por la política macroeconómica; la mayoría de países preocupados 
por mantener el equilibrio fiscal, bajar la inflación y promover el ahorro, 
contribuyendo a deprimir las tasas de crecimiento con el consecuente efecto sobre 
la dinámica del mercado mundial para los diferentes productos lácteos. 
 
El gobierno de los EE.UU encargó en 1998 al Departamento de Agricultura y la 
Universidad de Winsconsin-Madison elaborar un Análisis Económico de los 
Efectos de la Liberalización del Comercio del Sector Lechero Mundial. Este 
estudio fue presentado en Seattle (Washington), en Octubre 18 de 1999, 
desenvolviéndose la liberalización del comercio mundial, especialmente el 
cumplimiento del GATT y Acuerdo de la Ronda del Uruguay, etc. cambiando la 
situación. El sector lechero progresivamente está integrando la economía global 
lechera caracterizada por exportación-importación privada, menor intervención de 
los gobiernos y adicional inversión extranjera en la industria lechera. 
 
El objetivo principal del estudio es evaluar los impactos de la liberalización, 
especialmente del GATT y Ronda del Uruguay sobre el mercado lechero mundial, 
luego del sector lechero de los EE.UU. Nosotros comentamos, especialmente, el 
impacto de los precios sobre los precios de leche en puerta de establo. 
 
El precio base de leche fresca en puerta de establo es el promedio de los países 
conformantes de cada bloque, obtenidos con minuciosos cálculos, sobre el cual se 
calcula los precios GATT 2000, los GATT 2005 y el impacto "Libre Mercado" el 
año 2005.  
 
Los países con precio superior al promedio bajarán al promedio, y los países con 
precio actual bajo subirán hasta el promedio, como se nota en los bloques de 
Europa del Este y ex-soviético, Oceanía y Sudamérica. Bajarán los países de 
Europa Occidental, Asia, Canadá y México. EE.UU. y otros países con precios 
cercanos al promedio actual se mantendrán con los mismos precios. 
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1.3.  SECTOR LECHERO EN EL PERÚ 
 

La ganadería vacuna en el Perú es la segunda actividad en aporte al sector 
agropecuario, participa con el 11.5% al Valor de la Producción nacional. 

 
La industrialización de la leche en el Perú está destinada principalmente para la 
producción de leche evaporada y pasteurizada. La producción de leche durante el 
período 1995 al 2000 ha experimentado un alza en el rendimiento que bordea el 
37% (llegando a 2,080 kg/vaca/año en diciembre del 2000), con una taza de 
incremento del 4,6% anual. A nivel del consumidor, la leche y los derivados 
lácteos son parte de la canasta básica familiar. Es un elemento ideal para el 
desarrollo humano y ayuda a combatir la desnutrición infantil. 

 
En el 2005 en el Perú existían 850,000 Unidades Agropecuarias con ganado 
vacuno constituyéndose una actividad fundamental para el desarrollo regional del 
Perú, ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros, e ingresos, fija al 
productor al campo, genera empleo y es una de las pocas actividades 
agropecuarias que se pueden desarrollar en muchas de las regiones naturales del 
país. De los establecimientos especializados en la producción de leche fresca, 
46.2% maneja el ganado de forma estabulada, 15.4% libre y el 38.4% en forma 
mixta. 

 
Respecto a la producción lechera, el 10% de las cabezas de ganado vacuno son 
vacas de ordeño, siendo la región de Cajamarca la que presta mayor población de 
vacas de ordeño.  

 
Arequipa, Lima y Cajamarca, en su conjunto, concentran cerca del 70% de la 
producción total, siendo Lima y Cajamarca las regiones que han presentado los 
mayores crecimientos. La producción de estas cuencas tiene como destino las 
plantas procesadoras, programas sociales, venta a queseros y porongueros, venta 
directa al público, autoconsumo y terneraje. 

 
La industria lechera se encuentra integrada verticalmente desde el acopio (o a 
veces desde la misma producción) de leche y se concentra en tres grandes 
empresas: Gloria, Nestlé y Laive con plantas distribuidas en las más importantes 
cuencas lecheras. Las industrias realizan la compra directa a los productores y la 
transportan desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras. 

 
Lima, Arequipa y Cajamarca son las principales zonas de producción de leche 
fresca. En zonas especializadas como éstas se ha logrado el mejoramiento de las 
instalaciones y técnicas ganaderas, con avances en el manejo posterior al ordeño 
y la introducción de equipos de acopio y enfriamiento. 
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1.3.1. CUENCAS LECHERAS 
 

A) Cuenca lechera del Norte: 
 
Abarca los departamentos de Cajamarca (70% de la producción), La Libertad 
(20%) y Lambayeque (10%). En el período 2001 – 2005 la producción lechera 
de esta cuenca ha mostrado un crecimiento del 36.24%. 

 
B) Cuenca del Centro: 
 
Abarca los departamentos de Lima (92% de la producción) e Ica. A nivel de 
cuenca la producción muestra un aumento del 33.8% (periodo 2001 – 2005). A 
nivel nacional, Lima aporta 16.7% del volumen de producción. 

 
C) Cuenca del Sur: 
 
Conformada por los departamentos de Arequipa (86% de la producción), Tacna 
y Moquegua. Esta cuenca, en el periodo del 2001 – 2005, ha crecido en un 
24.17%. En el 2,005 la cuenca sur ha participado con el 25.2% de la 
producción nacional, siendo Arequipa la de mayor importancia con el 22.3% del 
total. 

 
 
1.3.2. PRODUCCION DE LECHE 

 
En este cuadro se analizará la evolución de la producción de cada una de las 
regiones, haciendo una comparación entre los resultados del año 2013 vs. Ene-
Oct 2014, en ambos casos en términos porcentuales; las figuras de color verde 
indican que la Región ha tenido un comportamiento mejor que el año anterior y las 
de color rojo lo contrario. En ese sentido se puede observar que Arequipa, luego 
de dos años de caídas consecutivas y de gran magnitud en esta oportunidad ha 
mejorado para el 2014 con un crecimiento de 3.8% luego de un pésimo 
desempeño en el 2013 con una caída de – 11.8%; las otras Regiones que se 
muestran en verde con un comportamiento positivo, se aprecia un resultado leve y 
no tienen una participación significativa en el total de producción sin embargo se 
encuentran en Regiones eminentemente agrícolas y ganaderas por lo que su 
impacto social es muy importante.  
 
En cuanto a las caídas en su desempeño (no necesariamente caída de 
producción), es decir, crecieron menos que el año anterior son Lambayeque, 
Amazonas, Ica, Junín, Moquegua, Cuzco y Madre de Dios, de todas ellas las de 
menor impacto por su volumen de producción son Moquegua y Madre de Dios, 
pero las demás sí son muy representativas. Las dos principales cuencas Lima y 
Cajamarca, han tenido un desempeño menor que el año anterior, Lima con casi 
2% y Cajamarca prácticamente nulo, de esta manera sumado a los menores 
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desempeños de otras Regiones, la producción de Leche en el Perú estimamos 
que crecerá cerca al 2% luego de un crecimiento de 1.3% el año anterior, de tal 
manera que en el gráfico se aprecia un desempeño para Perú indiferente respecto 
al año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.2.1. Destino de la producción 

 
El destino de la Producción Nacional de leche varía de acuerdo a la zona de 
producción. Mientras que en las cuencas lecheras se destina más del 80% a la 
industria formal, en las zonas de producción no especializada el 100% tiene 
como destino la industria artesanal de derivados y el consumo humano directo. 

 
La producción de leche en el Perú tiene  tres destinos específicos: 
 
 Leche consumo (la que se utiliza para autoconsumo y terneraje) 
 Leche cruda (venta directa al poronguero) 
 Leche para procesamiento artesanal e industrial 

 
 
1.3.2.2. Ventas 

 
En el 2,005 se ha vendido un volumen de 75,065 toneladas. El principal 
producto es el yogurt, seguido por los quesos (tipo suizo y fresco),  y en tercer 
lugar el  manjar blanco. 

 
1.4. LA ACTIVIDAD LECHERA EN LA REGIÓN AREQUIPA 

 
Arequipa, departamento ubicado en el sur del Perú, cuenta con una ganadería 
vacuna orientada a la producción lechera desde principios del siglo XIX, cuando se 
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importaron las primeras vacas suizas de la raza Durham hacia la costa y Brown 
Swiss y Normandos para la sierra. Esta producción cobró un incremento 
significativo durante la primera guerra mundial, con la fundación de la Asociación 
de ganaderos del Perú (1915). Antes de 1918 ya se importaban grandes 
cantidades de vacunos de raza Holstein desde Estados Unidos, Chile y Argentina; 
y Brown Swiss desde Estados Unidos. 
 
El 5 de febrero de 1941, la empresa General Milk Company Inc. constituyó la 
empresa Leche Gloria S.A. en la ciudad de Arequipa, inició la fabricación de la 
leche evaporada el año siguiente. 
 
La cooperación técnica de los Estados Unidos, a través del Servicio cooperativo 
interamericano de producción de alimentos (SCIPA), tuvo un rol importante en el 
desarrollo de la ganadería lechera de Arequipa, cuando, en 1946, en convenio con 
la compañía Gloria, inició un programa de inseminación artificial con semen fresco 
de sementales de la granja Carnation en los Estados Unidos. 
 
En 1978 la cooperación holandesa aportó al estado peruano un crédito para la 
adquisición de 2 000 vacas de la raza Overo Negro de Holanda y, también en 
convenio con el Fondo ganadero lechero del sur (Fongalsur), entidad privada que 
agremiaba a los productores de leche del sur del país, se importan dos equipos de 
congelación de semen y ampolletas de semen de esta raza. 
 
La cooperación holandesa llegó a 300 millones de florines, ampliando su cobertura 
a departamentos pobres como Puno y Cusco. Previamente, en 1971, se había 
realizado la importación de 350 animales de Chile de raza Overo y 180 Holstein de 
los Estados Unidos. 
 
Gracias a la cooperación holandesa, a finales de esa década se implementó un 
programa nacional de plantas lecheras, apoyado en asistencia técnica y mejora de 
forrajes para la región Arequipa. 
 
Para la década de 1990, el departamento de Arequipa contaba con 45 424 
productores agropecuarios que conducían igual número de unidades 
agropecuarias en una extensión de 2 043 578.50 has. 
 
Los sistemas de producción de leche bovina en la cuenca lechera del sur, 
conformada por Arequipa, Moquegua y Tacna, zona donde es predominante la 
raza Holstein, se basan en el pastoreo intensivo de alfalfa con la adición de 
suplementos concentrados. 
 
Actualmente, la producción de leche en la región de Arequipa es de 379 884 
toneladas anuales, lo que representa 22.2 % de la producción nacional (1 705 
718.7). Esta producción se concentra en la ruta del Loncco (Yarabamba, 
Quequeña), en el valle de Majes, Poblobaya y las zonas altas de la región. 
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En la ruta del Loncco la producción oscila entre 16 y 17 litros de leche por vaca 
diarios. Las vacas reciben una alimentación mixta de forrajes producidos por los 
ganaderos y pasturas. En Polobaya la producción varía entre 13 y 14 litros por 
vaca diarios. Las vacas en ambas zonas viven en establos, con una variación de 
entre 2 a 6 vacas por familia. 
 
La irrigación Majes es la zona con mayor concentración de producción lechera de 
la región, con gran cantidad de ganado Holstein. Los productores se agrupan en 
asociaciones. En esta zona se diferencian dos tipos de productores: una de 
agricultores que además se dedican a la producción pecuaria, con 5 o 6 vacas; 
otros, que se dedican únicamente a la producción lechera tienen entre 10 y 13 
vacas, produciendo, en promedio 13 litros por vaca diarios. 
 
 
1.5. FACTORES QUE AFECTAN LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE Y SU 

CALIDAD 
 

La leche difiere en su composición que es muy difícil de encontrar dos muestras 
idénticas. Los factores que hacen variar la composición de la leche son: especie, 
raza, ordeño, tiempo de ordeño, cuarto de la ubre, periodo de lactancia, estado 
nutricional, composición del aliento, estaciones del año, temperaturas ambientales, 
edad, salud de la ubre, enfermedades en general, condición de la vaca en el 
momento del parto, cambio de sistema de ordeño, excitación, ejercicios, 
hormonas, drogas, selección genética, periodo seco de la vaca e iluminación. 

 
1.5.1. Contaminación de la leche 

 
Desde el ordeño hasta que llega al consumidor o se elaboran sus 
productos, en  la leche caen muchos y diferentes microorganismos que, con 
una conservación duradera aumentan la microflora y pueden provocar 
cambios, como son. Aumento de acidez, coagulación, etc., ya que la leche 
es un medio apropiado para el desarrollo de muchos microorganismos. 
La cantidad adecuada de los componentes de la leche asegura las 
sustancias alimenticias necesarias para el desarrollo de los 
microorganismos, también ayuda la reacción ligeramente neutral que posee 
la leche en el momento del ordeño. 

 
1.5.1.1. Glándula Mamaria 

 
En la glándula mamaria casi siempre se encuentran microorganismos 
aunque se lave y se desinfecte bien por su exterior. Por esta razón es que 
la primera leche que sale contiene mayor cantidad de  microorganismos,  
cuando se quiere obtener una leche de buena calidad se separan los 
primeros chorros en otro recipiente. Cuando la leche ha sido obtenida en 
condiciones óptimas, su microflora es invariable y está compuesta 
fundamentalmente de micrococos y estreptococos. La condición principal 
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para obtener una leche de buena calidad es la limpieza de la glándula 
mamaria y la salud del animal. 
 
 

1.5.1.2. Piel de los Animales Lecheros 
 
La piel de los animales lecheros es una vía de transmisión de 
microorganismos en la leche, ya que a ella pueden adherirse parte de 
excrementos y alimentos, los cuales pueden caer en la leche durante el 
ordeño. 
 
La microflora que contiene la leche cuando se contamina por suciedades de 
la piel puede ser de coliformes, bacterias proteolíticas, estafilococos, etc. 
 

1.5.1.3. Recipientes 
 
Los recipientes que se utilizan para el colado y la conservación de la leche 
originan diferentes tipos de microorganismos, ya así desde que se obtiene 
la leche hasta que llega al consumidor, va aumentando su micro flora. 
 
La microflora que cae en la leche, cuando los recipientes no han sido bien 
lavados, es de bacterias acido lácticas. La leche es un medio favorable para 
el desarrollo de las bacterias. La microflora que pasa a la leche cuando los 
recipientes han sido lavados, pero no esterilizados es variada. 
 
Cuando los recipientes se someten a una esterilización discontinua la 
mayor parte de microorganismos que se encuentran en la leche son los que 
forman esporas. Para evitar esto, los recipientes deben ser lavados 
primeramente con agua fría y después con agua caliente y desinfectantes. 

 
1.5.1.4. Manos de los Ordeñadores 

 
Las manos son también transmisoras de microorganismos, principalmente 
patógenas; por eso, el ordeñador debe lavárselas bien antes y después del 
ordeño y no introducirlas en la leche. 
 

1.5.1.5. Otros Orígenes de Microorganismos en la leche 
 

Los alimentos, el agua, el aire y la vaquería influyen sobre la cantidad y la 
calidad de la microflora láctea, y por consiguiente, sobre la calidad de la 
leche. 
 
Debe quedar claro con lo antes expuesto que para obtener leche de buena 
calidad es necesario una rigurosa higiene y un control microbiológico 
estricto. 
 

1.5.2. ¿Qué es leche de calidad? 
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Se entiende por leche de calidad a la que proviene de vacas sanas, bien 
alimentadas y que reúne las siguientes características. 

 Cantidad y calidad apropiada de los componentes solidos (grasa, proteínas, 
lactosa y minerales) 

 Libre de bacterias causantes de enfermedades (Ej. Brucelosis, tuberculosis 
o bacterias que producen mastitis) y toxinas (sustancias toxicas) producidas 
por bacterias y por hongos. 

 Libre de residuos químicos e inhibidores. 

 Con un mínimo de células somáticas. 
 

1.5.3. Calidad Composicional 
 

La leche está constituida por un 12% de solidos totales (grasa butirosa, proteína, 
lactosa y minerales) y por un 88% de agua. 
 
1.5.3.1. ¿Cómo se evalúa la calidad composicional de la leche? 

 
Determinando la concentración de cada componente: 
 

a. Midiendo el contenido de materia grasa. 
b. Midiendo la cantidad de proteínas. 
c. Midiendo la densidad 
d. Detectando la presencia de neutralizantes, inhibidores y/o antibióticos. 
e. Determinando la acidez de la leche. 
f. La prueba de alcohol, que debe de dar negativa (es decir no cortar), es un 

indicador indirecto de la acidez. 
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CAPITULO II 

MARCO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA 

 
 
2.1. AGROINDUSTRIAL DEL PERU 

 
2.1.1. Reseña Histórica 

 
En noviembre de 2002, la Planta de Evaporación de Majes, en Arequipa 
inició sus operaciones, para cumplir las funciones de recolección, 
evaporación y pre-tratamiento de la leche fresca proveniente de los 
establos de la cuenca lechera del sur del país, así como abastecer del 
producto al Complejo Industrial de Huachipa. 
 
El acopio de leche fresca, constituye para Gloria S.A. una de las actividades 
más relevantes dentro de su meticulosa cadena de producción, sobre todo 
por el incremento del acopio a más de mil toneladas métricas de leche por 
día, actividad que se extiende desde Tacna, al extremo sur del Perú, hasta 
Chiclayo y Cajamarca en el norte. 
 
La empresa cuenta con centros de acopio en cada zona, promoviendo un 
efecto multiplicador que se ha visto reflejado en el crecimiento y desarrollo 
de estas regiones. El objetico de esta actividad diaria es más allá que 
recoger leche de los ganaderos, procesarla y devolverla al mercado con un 
valor agregado se trata de un negocio seguro pues ha contribuido a que los 
ganaderos trabajen confiados en que Gloria S.A les comprara toda su 
producción, recibiendo una retribución puntual y regular. 
 
La experiencia adquirida por nuestro personal profesional y técnico, nos 
permite asumir adecuadamente la ejecución de los trabajos en las áreas 
indicadas. 
 

2.1.2. Misión Institucional 
 
Somos una corporación de capitales peruanos con un portafolio 
diversificado de negocios, con presencia y proyección internacional. 
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Aspiramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, 
con servicios y productos de la más alta calidad y ser siempre su primera 
opción. 
 
 
 
 
 

2.1.3. Visión Institucional 
 
Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que participamos a 
través de la producción y comercialización de bienes con marcas que 
garanticen un valor agregado para nuestros clientes y consumidores. 
 
Los procesos y acciones de todas las empresas de la Corporación se 
desarrollaran en un entorno que motive y desarrolle a sus colaboradores, 
mantenga el respeto y la armonía en las comunidades en que opera y 
asegure el máximo retorno de la inversión para sus accionistas. 
 

2.1.4. Ámbito de Operaciones 
 
Los productos y servicios que brinda la empresa son desarrollados en la 
Región de Arequipa, Provincia de Caylloma, Distrito de Pedregal. 
Tiene como cliente tiene a Gloria. 
 

2.1.5. Principales Servicios y Productos  
 

- Servicios:  
Recolección de leche cruda 
Evaporación de leche cruda 

 
- Producto: 
 Leche evaporada 
 

2.1.6. Estructura Orgánica 
 
Estructuralmente la organización se forma de la siguiente manera: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL PERU 
S.A.C. 

 
 
 

 
 

Gerente General

Jefe de 
Seguridad 

Integral

Jefe de Recursos 
Humanos 

Asistente 
Administrativo

Analista de 
Gestion de 

Calidad

Jefe de Control 
de Calidad

Inspector 
Control de 

Calidad

Analista Fisico 
Quimico

Analista 
Microbiologico

Analista Control 
de Calidad 17025

Auxiliar Control 
de Calidad

Auxiliar 
Administrativo

Operador 
Milkoscan

Ayudante 
Control de 

Calidad

Jefe de 
Operaciones

Jefe de 
Mantenimiento

Supervisor 
General de 
Produccion

Supervisor de 
planta sur

Supervisor pago 
a proveedores
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2.2. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 
 
El laboratorio de control de calidad que está formado por el jefe de control 
de calidad que tiene a su cargo a los Analistas Físico químicos y Analista 
Microbiológico los cuales tienen como objetivo valorar de forma rápido la 
calidad de la leche que es recibida en la planta por diversos métodos.  
 
Todos estos métodos analíticos tienen a determinar en pocos minutos la 
calidad de la leche de acuerdo a su composición química, sus 
características físico-químicas y la calidad higiénica y microbiológica, con el 
objetivo de agilizar el proceso tecnológico eliminando aquellas leches que 
no sean aptas para el tratamiento térmico. 
 
Los procedimientos de control de calidad que se realizan a la leche en el 
laboratorio los podemos agrupar en tres bloques: 
 

- Composición físico química de la leche 
- Calidad Higiénica de la leche 
- Determinación de adulterantes 
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CAPITULO III 
INFORME DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO PROFESIONAL 

 
 
3.1. RECORD LABORAL 

 
Como profesional mi actividad laboral se desarrolló en el laboratorio de control de 
calidad, durante el tiempo de labor continua he adquirido especialización ya que 
pude desempeñarme en diferentes cargos en el laboratorio. 
 
Desde Noviembre del 2012 a Marzo del 2019 en total cuento con 6 años, 04 
meses de actividad continúa en el área de control de calidad. 
 
En este tiempo en el laboratorio de Control de calidad cumplí los siguientes 
cargos: 
 
3.1.1. Laboratorio Control de Calidad – Agroindustrial del Perú S.A.C. 

 
 Cargo: Auxiliar Control de Calidad 
Fecha: Noviembre 2012 – Noviembre 2013 
 

3.1.2. Laboratorio Control de Calidad – Agroindustrial del Perú S.A.C. 
 

 Cargo: Analista Físico Químico 
Fecha: Noviembre 2013 – Diciembre 2014 
 

3.1.3. Laboratorio Control de Calidad – Agroindustrial del Perú S.A.C. 
 

 Cargo: Analista Microbiológico 
Fecha: Enero 2015 – Diciembre 2018 
 
 

3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Como profesional egresado de la facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
de la Escuela Profesional de Biología, he consolidado experiencia profesional 
logrando establecer un objetivo profesional la de poder desempeñar cargos de 
supervisión y análisis, logrando así incrementar la rentabilidad de la organización. 
 
Con una experiencia de más de 06 años en laboratorio de control de calidad en el 
sector lácteo he consolidado sólidos conocimientos en temas laborales, logística, 
recursos humanos y equipo, así como en implementación de la Norma Técnica 
Peruana ISO/IEC 17025. 
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Todas las acciones que realizo están basadas en los valores de honestidad, 
lealtad, mejoramiento continuo, respeto y confianza. 
 
 
3.3. FUNCIONES DESARROLLADAS 

 
En adelante hare mención a todas las funciones que he desarrollado durante mi 
desempeño laboral. 
 
3.3.1. ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD FISICO QUIMICO  

 
Se tiene las siguientes funciones dentro del laboratorio: 
 

 Realizar labores Fisicoquímicas, de materia prima, producto terminado, 
muestras especiales. 

 Coordinar con el área de almacén el correcto uso del cardex, pedidos de 
almacén, guías de remisión para el área de control de calidad. 

 Efectúa liberaciones de detergentes llegados al almacén, soda caustica, 
alcohol y liberación leche fresca de cisternas y concentrada. 

 Apoyar en la preparación de soluciones y materiales para plantas de 
enfriamiento y choferes de recojo de leche en ruta, preparación alcohol de 
75° para recojos de leche en módulos y CALs y alcohol para porch, 
provisión de agua destilada a Arequipa y plantas de enfriamiento. 

 Reportar con las áreas interesadas los resultados de los análisis según 
correspondan. 

 Realizar chequeo de temperaturas de lavadoras de porongos, preparar 
soluciones tituladoras, preparar el formol al 10% con azul de metileno para 
conservación de muestras. 

 Verificar la calidad de alcohol, detergentes alcalinos y ácidos llegados al 
almacén, preparación de alcohol de 75° para recepción. 

 Calibración del crioscopo y verificación de otros equipos e instrumentos 
según necesidad y de acuerdo a las autorizaciones pertinentes. 

 Cumplir con el sistema de gestión de Calidad del Laboratorio. 

 Emitir informes de ensayo. 

 Realizar entrenamiento al personal nuevo respecto a los métodos 
Fisicoquímicos. 

 Supervisión del personal nuevo en los métodos Fisicoquímicos 

 Implementar las acciones correctivas y preventivas de la parte operativa del 
laboratorio. 

 Realizar el seguimiento de la vigilancia de los ensayos y adquirir la 
documentación externa. 

 Atender las visitas al laboratorio. 

 Evaluar resultados de los ensayos. 
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3.3.2. ANALISTA MICCROBIOLOGICO 
 

Funciones de Analista Microbiológico 
 

 Realizar labores microbiológicas de materia prima (leche) y producto 
terminado 

 Realizar labores microbiológicas de equipos de producción, agua de planta, 
alimentos y ambiente, así como la preparación del material necesario. 

 Coordinar con el área de almacén el correcto uso del cardex, pedidos de 
almacén, guías de remisión para el área de control de calidad. 

 Realizar inspecciones de BPM´s, trabajos especiales según requerimiento 
de Jefatura, evaluación de muestras para células somáticas. 

 Controlar la eficacia de limpieza de equipos de producción, de porongos, de 
equipos de recepción, de utensilios de comedor. 

 Reportar con las áreas interesadas los resultados de los análisis según 
correspondan. 

 Evaluar la concentración de detergentes de las lavadoras y temperatura de 
las mismas. 

 Verificar la calidad de alcohol, detergentes alcalinos y ácidos llegados al 
almacén, preparación de alcohol de 75°para recepción. 

 Cumplir con el sistema de gestión de calidad del laboratorio. 

 Emitir informes de ensayo. 

 Realizar entrenamiento al personal nuevo. 

 Realizar supervisión del personal nuevo, en desarrollo de los métodos NTP 
202.014 y la AOAC 986.33 

 Implementar las acciones correctivas y preventivas de la parte operativa del 
laboratorio. 

 Realizar el seguimiento de la vigilancia de los ensayos y adquirir la 
documentación externa. 

 Atender las visitas al laboratorio. 

 Evaluar resultados de los ensayos. 
 

Todas estas funciones fueron desarrolladas a lo largo de estos 03 años en el 
laboratorio de Control de Calidad. 
 
En Laboratorio de Control de calidad se desarrollan las pruebas físico químicas y 
microbiológicas a la leche para poder determinar sus parámetros y así poder ser 
recibida en la planta para su tratamiento. 
 
A continuación se describirá brevemente los ensayos realizas en el laboratorio de 
Control de Calidad durante mi tiempo de trabajo en la empresa. 
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3.4. ANALISIS DESARROLLADOS 

 
Los procedimientos de control de calidad que se realizan en el laboratorio los 
podemos dividir en dos bloques y se describirán a continuación los métodos 
desarrollados en el laboratorio durante este tiempo: 
 
3.4.1. ANÁLISIS DESARROLLADOS COMO ANALISTA FISICO-QUIMICO 

 

A. ANÁLISIS DESARROLLADOS A MUESTRAS DE LECHE 

 
La leche constituye la secreción de la glándula mamaria y químicamente es un 
alimento líquido con grasa emulsionada, dentro de la estructura del glóbulo graso 
y proteínas en forma micelar. Por ello podemos decir que la leche es una emulsión 
de materia grasa en forma globular, en un líquido con unas características 
similares al plasma sanguíneo.  
 
Este líquido es a su vez, una suspensión de materias proteicas en un suero 
constituido principalmente por lactosa, sales minerales, vitaminas y ácidos 
orgánicos. La composición química de la leche nos determina la autenticidad de la 
leche natural y de las leches procesadas industrialmente, como la higienizada o 
pasterizada y las tratadas térmicamente (esterilizada y UHT). Además, 
determinadas situaciones fisiológicas y patológicas de los animales, así como 
contaminación primaria y secundaria de la leche, producen modificaciones en su 
composición química, dando lugar a leches anormales con alteraciones en el 
contenido de proteínas, cloruro sódico y ácido láctico. Por lo que la determinación 
de variaciones en los parámetros químicos de la leche pueden estar también 
relacionados con alteraciones en la calidad sanitaria de la leche. 
 
Las características químicas, expresadas en porcentaje de peso, que debe cumplir 
la leche clasificada de acuerdo a su contenido en materia grasa se resumen en la 
tabla que se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta composición química característica determina la distintas constantes 
fisicoquímicas de la leche como son: la densidad, pH, punto crioscópico, punto de 
ebullición y conductividad eléctrica, las cuales son de interés para determinar la 
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calidad y autenticidad de la misma, ya que por factores dependientes del animal o 
bien por factores derivados del manejo y acciones fraudulentas (p.e. el aguado, 
adición de suero lácteos, modificación de la grasa, etc…), provocan alteraciones 
de la leche que conllevan a una modificación de estas constantes.  
 
OBJETIVOS:  
 
- Conocer los parámetros físico-químicos que definen la calidad de la leche.  

 
- Aplicar los métodos de análisis para la determinación de los principales 

parámetros químicos y físicos de calidad de la leche natural. 
 
- Aplicar los métodos de análisis para la determinación de los principales 

parámetros químicos y físicos de calidad del agua de la planta de Agroindustrial 
del Perú. 

 
3.4.1.1. DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA LECHE CRUDA – 

POR EL MÉTODO DE ALCOHOL 
 

Se realizará la prueba del alcohol y ebullición en la leche para establecer 
estabilidad de la leche a los tratamientos térmicos. 
 
La prueba resulta indispensable para separar y rechazar las leches crudas 
inestables, durante la recepción. 
 
Prueba de Alcohol: Permite detectar de forma rápida y cualitativamente la termo 
estabilidad de una leche cruda. El alcohol que se agrega a la leche provoca la 
precipitación de las micelas presentes en ésta, cuando es afectada la termo 
estabilidad. Se considerará positiva la prueba si se observan partículas 
coaguladas de caseína (cuajada) en el tubo dosificador o en la pared del tubo de 
ensayo, por lo que la leche no podrá ser aceptada. 
 

·    MATERIAL Y EQUIPO: 
 
1. Alcohol etílico al 75% 
2. Pipetas graduadas de 2ml 
3. Capsulas de aluminio y vidrio 
4. Beaker 
5. Gradilla 
6. Pinzas 
7. Mechero 
8. Muestra de leche cruda. 

 
Procedimiento prueba de alcohol: 
 
1. Tomar 2ml de leche y depositar en un recipiente de aluminio. 
2. Agregar 2ml de Alcohol al 75%, y mezclar ambos líquidos durante 5 segundos. 
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3. Observar la formación de grumos pequeños o grandes y reportar el resultado 
como positivo a la prueba de alcohol; en caso contrario, reportar como 
negativo. 
 

 
Interpretación: 
 
La prueba es positiva si se observan partículas de cuajada en el recipiente. Esta 
leche no podrá ser esterilizada. 
 
El alcohol actúa deshidratando los coloides de proteínas, los factores que afectan 
esta prueba son los siguientes: 
 
1. Leches con elevada carga bacteriana por malas prácticas de ordeño limpio y 

recipientes mal lavados y desinfectados. 
2. Mucho tiempo desde la transportación de la leche desde los establos, hasta el 

centro de acopio de leche. (Por la exposición de los porongos al sol, el 
desarrollo bacteriano es favorable). 

3. La prueba de alcohol en la leche sirve también para descubrir si la leche 
proviene de vacas con mastitis. En este caso, la leche también presentara 
grumos al mezclarla con el alcohol. 

4. El incremento de calcio iónico a principios y finales de la lactancia es uno de los 
actores que disminuye la estabilidad de la leche frente a la prueba del alcohol. 

 
3.4.1.2. PRUEBA DE EBULLICIÓN 

 
Prueba de ebullición: La temperatura de ebullición varía según la altura sobre el 
nivel del mar, a 0 m.s.n.m. es de 100.17 grados centígrados y a mayor m.s.n.m. 
disminuye. La temperatura de ebullición indica indirectamente la cantidad de 
sólidos presentes en la leche. Si la leche coagula al punto de ebullición es porque 
su acidez es mayor de 0.24% ácido láctico, lo que indicará falta de estabilidad de 
la misma en el proceso de pasterización. 

 
1. Colocar 5 ml de leche en un beacker. 
2. Calentar con mechero y pinzas hasta llegar a la ebullición. 
3. Observar si se produce floculación (coagulación) de la proteína. 
 
Interpretación: 
 
La prueba es positiva si la leche coagula al punto de ebullición, lo que indica que 
su acidez es mayor de 0.24% ácido láctico y no es apta para pasteurización. Esta 
prueba permite apreciar la aptitud de la leche a la industrialización. 
 
Se basa en el hecho de que el calor actúa como catalizador de la precipitación de 
la caseína por la formación de ácido láctico debido a la degradación de la lactosa. 
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3.4.1.3. DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ - MÉTODO VOLUMÉTRICO 
 

Lo que habitualmente se denomina acidez de la leche involucra la acidez actual y 
la potencial. La acidez actual representa a los grupos H+ libres, mientras que la 
acidez potencial incluye todos aquellos componentes de la leche que por medio de 
la titulación liberan grupos H+ al medio. Para su determinación se agrega a la 
leche el volumen necesario de una solución alcalina valorada hasta alcanzar el pH 
donde cambia el color de un indicador, generalmente fenolftaleína, que cambia de 
incoloro a rosado a pH 8,3 (Singh et al., 1997).  
 
La acidez titulable incluye a la acidez natural de la leche y también a la 
desarrollada. La acidez titulable o de valoración es la suma de cuatro reacciones 
(Figura 1). Las tres primeras representan la acidez natural de la leche: 
  
-acidez debida a la caseína: representa 2/5 de la acidez natural  
-acidez debida a sustancias minerales y a los indicios de ácidos orgánicos: 
también 2/5 de la acidez natural 
-reacciones secundarias debidas a los fosfatos “over run”: 1/5 de la acidez natural  

 
La acidez desarrollada es debida al ácido láctico y a otros ácidos procedentes de 
la degradación microbiana de la lactosa, y eventualmente de los lípidos, en leches 
en vías de alteración.  
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Como se ha descripto, la acidez titulable constituye, fundamentalmente, una 
medida de la concentración de proteínas y de fosfatos en leches de buena calidad 
higiénica-sanitaria. Por consiguiente, para caracterizar la acidez de la leche, el pH 
de la misma es el parámetro ideal (Walstra y jenness, 1987).  
 
 
Medición de acidez titulable  
 
La acidez se mide por titulación y corresponde a la cantidad de hidróxido de sodio 
utilizado para neutralizar los grupos ácidos. Este valor puede expresarse de 
diversas maneras: - en “grados Dornic” (°D) que corresponde al volumen de 
solución de hidróxido de sodio utilizada para titular 9 ml de leche en presencia de 
fenolftaleína. Este resultado expresa el contenido en ácido láctico. Un grado 
Dornic equivale a 0,1 g/l de ácido láctico ó 0,01% en gramos de ácido láctico por 
litro o por kilogramo. Si se utiliza hidróxido de sodio con 9 ml de leche, el volumen 
de reactivo en ml da directamente el resultado. 
 
Material  
 
• Vaso de precipitado.  
• Bureta graduada.  
• Pipetas graduadas.  
 
Reactivos  
 
• Solución de hidróxido sódico (0.1 N): disolver 4 g de hidróxido sódico en 500 g de 
agua destilada y agitar hasta la disolución total. Completar hasta 1000 mL con 
más agua.  
• Solución alcohólica de fenolftaleína al 1-2%.  
 
Procedimiento  
 
A. Tomar la bureta limpia y purgarla (enjuagarla perfectamente con la solución de 
hidróxido de sodio).  
 
B. Llenar la bureta hasta la marca cero, con solución de hidróxido de sodio.  
 
C. Apoyar la bureta en un soporte.  
 
D. Colocar 9 mI. de la muestra de leche en un Erlenmeyer de 100 mI.,  
 
E. Agregar al Erlenmeyer 3 gotas de fenolftaleína (siempre use la misma 
cantidad). 
 
F. Agitar la mezcla y llevar el Erlenmeyer al lugar donde se tiene la bureta con 
solución de hidróxido de sodio. Abrir la llave de la bureta y agregar gota a gota 
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solución de hidróxido de sodio hasta que aparezca en la leche un color rosa pálido 
que permanezca por unos 30 segundos.  
 
I. Leer en la bureta la cantidad de hidróxido de sodio gastado para neutralizar la 
leche y con este dato encontrar la acidez en ° D, sabiendo que: cada ml de 
hidróxido de sodio gastado nos indica 100°D de acidez 
En leche recién ordeñada se deben gastar de 1,4 a 1,6 mI. de hidróxido de sodio, 
lo cual teniendo en cuenta lo dicho anteriormente equivale a 14 ó 16 °D, o también 
a un porcentaje de ácido láctico entre 0,14 y 0,16%. 
 
Interpretación: 
 
La leche fresca tiene normalmente de 13-17°Dornic. Una acidez inferior a 16°D 
son sospechosas de aguado, neutralización, o de proceder de vacas con mamitis. 
Valores de acidez superior a 17°D son imputables a leches de más de 10 horas 
(ordeño de la noche) y valores superiores a 23°D corresponden a leches muy 
ácidas que han perdido la estabilidad térmica por lo que no podrían pasteurizarse 
y/o esterilizarse, ya que se produciría una coagulación. Si a la muestra de leche se 
le ha adicionado dicromato potásico, es preciso tener en cuenta la acidez debida a 
dicho conservador. En el caso de leches no alteradas se puede considerar que 1 g 
de dicromato potásico aumenta la acidez en las mismas proporciones que 0.6 g de 
ácido láctico. 
 
3.4.1.4. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD - MÉTODO 

LACTODENSÍMETRICO 
 

La densidad es una propiedad física utilizada para comparar las masas de 
diferentes sustancias o de una misma bajo diferentes condiciones. En la densidad 
de la leche influyen todos los constituyentes normales, así como todas aquellas 
sustancias extrañas que se adicionan de forma fraudulenta, tanto sólidos como 
líquidos. Existen muchas causas que actúan variando la densidad de la leche, 
como son la composición química, la temperatura de medición, la temperatura de 
almacenamiento, el tiempo transcurrido desde el ordeño, el ordeño fraccionado, la 
centrifugación y otras operaciones tecnológicas. Así, la densidad depende no sólo, 
de la temperatura del momento de la determinación, sino también de las 
temperaturas anteriores, y además este parámetro adquiere su valor más bajo 
poco después del ordeño, aumentando después lentamente.  
 
Generalmente, el tiempo que tarda en estabilizarse el valor de densidad de la 
leche depende de la temperatura anterior de almacenamiento. A 15°C tarda de 1 a 
2 días, mientras que a 50°C lo suele hacer en seis horas. Este comportamiento 
recibe el nombre de Fenómeno de Recknagel, y depende de la lenta solidificación 
de la grasa y de la disminución de la cantidad de agua libre. Por ello la 
temperatura a que ha estado sometida la muestra de leche influye muy 
ligeramente en el resultado final. 
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Para la determinación de la densidad de la leche vamos a utilizar la técnica de 
lacto densimetría. Los lactodensímetros son aerómetros, cuerpos flotadores de 
vidrio lastrados en su parte inferior con varilla graduada, y que en ocasiones 
pueden llevar incorporado un termómetro, permitiendo la lectura paralela de la 
densidad. Y la temperatura. Cuando el aerómetro se introduce en la leche sufre un 
impulso hacia arriba igual al peso del líquido desaloja (principio de Arquímedes), 
quedando el valor de densidad reflejado en la varilla graduada. La determinación 
puede realizarse en leche completa o en suero lácteo. 
 
Material  
 
• Termo lactodensímetro contrastado o lactodensímetro y termómetro.  
• Probeta de 250 mL.  
• Estufa o baño termostático a 15 o 20º C. 
 
Procedimiento  
 
• Verter la leche en la probeta e introducir con cuidado el lactodensímetro en la 
leche manteniendo el aparato en el eje de la probeta y provocar un ligero 
movimiento de rotación.  
• Esperar a que se estabilice y realizar la lectura de la densidad.  
 
Lectura 
 
Efectuar la lectura en la graduación del lactodensímetro. Las cifras descritas se 
corresponden con las dos últimas cifras de la densidad. Para interpretar los 
resultados, comprobar la temperatura de la leche, ya que el valor de la densidad 
que proporciona el lactodensímetro es para una leche con una temperatura de 
15ºC. Si la temperatura de la leche es diferente, tendremos que aplicar la siguiente 
corrección. Por cada grado que pase de los 15°C, se suma 0.2 al valor de 
densidad obtenido, y se resta 0.2 por cada grado que falte para los 15°C.  
 
Observaciones La densidad varía según el tipo de leche. Para la leche de vaca 
oscila entre 1.028 y 1.042, siendo el valor medio de 1.031, mientras que el suero 
de vaca presenta unos valores comprendidos entre 1.027 y 1.030. Para la leche 
de cabra la densidad es de 1.030-1.034, mientras que en la leche de oveja oscila 
entre 1.037 y 1.040. Las adulteraciones influyen sobre el valor de la densidad. Así 
el aguado la rebaja, el desnatado y la adición de leche desnatada la aumentan.  
 
Sin embargo la densidad de la leche permanece invariable si la leche es aguada 
con soluciones preparadas que tengan la misma densidad o es aguada y 
desnatada al mismo tiempo. 
 
3.4.1.5. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CONGELACION -  MÉTODO DEL 

CRIOSCOPO TERMISTOR 
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El punto de congelamiento se puede usar para estimar la proporción de agua 
extraña en la leche.  
 
Una muestra de ensayo de leche es súper-enfriada a una apropiada temperatura. 
La cristalización induce por medios suficientes para causar una liberación 
instantánea de calor con un calentamiento de acompañamiento de la muestra a 
una temperatura llana. La meseta se alcanza cuando el aumento de la 
temperatura no ha superado 0.5 m°C en los últimos 20s. La temperatura así 
alcanzada corresponde al punto de congelación en la muestra de ensayo. 
El instrumento se calibra de modo que proporcione los valores de medición 
correctos para dos soluciones de cloruro estándar usando el mismo procedimiento 
que para las muestras de ensayo de leche. 
 
Reactivos: 
 
Cloruro de Sodio: finamente molido, se seca en un horno eléctrico a 300°C por 5 
horas o alternativamente, se seca en el horno de secado a 130°C por lo menos 24 
horas, luego enfriar a temperatura ambiente en un desecador. 
 
Soluciones estándares de cloruro de sodio: Preferiblemente, hacer la solución de 
cloruro de sodio estándar en un gramo por kilogramo base (ver Tabla 1, columna a 
la izquierda) pero pesando la cantidad requerida del preparado de cloruro de sodio 
seco aproximadamente 0,1 mg y disolviendo esto en 1000 g de agua. Almacenar 
las soluciones estándares aproximadamente 5°C en botellas de polietileno bien 
tapadas de capacidad no mayor que 250 ml. 
 
Alternativamente pesar aproximadamente 0,1 mg, la cantidad apropiada (ver Tabla 
1, columna del medio) del preparado de cloruro de sodio seco en un frasco de 
pesar. Disolver en agua y transferir cuantitativamente hasta 1000ml de una fiola. 
Diluir hasta 1000ml de la línea de la fiola con agua a 20°C y mezclar. 
 
Tabla 1. Punto de congelación de soluciones estándares de cloruro de sodio 

Solución de NaCl 
g/Kg 

Solución de NaCl a 20°C 
g/l 

Punto de Congelación 
m°C 

6,7763 6,731 -400 

6,901 6,868 -408 

7,625 7,587 -450 

8,489 8,444 -500 

8,662 8,615 -510 

8,697 8,650 -512 

8,835 8,787 -520 

9,008 8,959 -530 

9,181 9,130 -540 

9,354 9,302 -550 

9,475 9,422 -557 

10,220 10,161 -600 
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Antes de usar una solución estándar, invertir suavemente y girar la botella varias 
veces para mezclar el contenido a fondo. 
 
 
 
 
Equipos 
 
 Crioscopo: dispositivo de refrigeración controlado termostáticamente, una sonda 

del termistor con circuito asociado, un dispositivo de lectura, un agitador de 
muestra y un dispositivo de cristalización. 

 Tubos de ensayo 
 Balanza analítica 
 Frasco para pesar 
 Matraces aforados 
 Horno eléctrico 
 Horno de secado 
 Desecador 
 Botellas de polietileno 

 
Procedimiento: 
 
Invertir suavemente y girar el recipiente de la muestra varias veces para mezclar 
su contenido, de tal modo evitando la incorporación de aire. 
 
Con una pipeta se transfiere una porción de ensayo de 2,5 ml de la muestra de 
ensayo preparada en un tubo de ensayo limpio y seco. 
 
Insertar el tubo de ensayo en el crioscopio calibrado de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Iniciar el instrumento para enfriar la muestra de 
prueba e iniciar la congelación a 30°C. 
 
La meseta se alcanza cuando el aumento de la temperatura en los últimos 20 
segundos no ha superado el 0,5 m°C. Para instrumentos con una resolución no 
mejor que 1 m°C, la meseta se alcanzaba tan pronto como la temperatura se ha 
mantenido constante por 20 segundos.  
 
Calculo: 
 
Si la calibración es confirmada por el resultado de la comprobación de la 
calibración de rutina, toma como el resultado el valor obtenido. 
 
Expresión de los resultados: 
 
Expresar los resultados de los ensayos del punto de congelación a tres cifras 
significativas. 
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3.4.1.6. DELVOTEST PARA DETERMINAR PRESENCIA DE INHIBIDORES 

 
Para el tratamiento de las mamitis y otros procesos infecciosos se administran a 
los animales un amplio rango de medicamentos con efecto bactericida, como la 
penicilina G, ampicilina, tetraciclinas y sulfamidas.  
Estas sustancias antimicrobianas pueden llegar a la leche por los tratamientos que 
se aplican vía intramamaria, a través de alimentos medicamentosos y por el uso 
inadecuado de medicamentos administrados intramuscularmente.  
 
La presencia de residuos de sustancias antibacterianas en la leche plantea 
problemas sanitarios por dos razones:  
 
• Por constituir un riesgo sanitario para el consumidor, pudiendo aparecer los 
siguientes efectos: reacciones alérgicas en personas sensibles, reacciones de 
carcinogenicidad si la exposición es prolongada, y desarrollo de microorganismos 
resistentes a los antibióticos.  
 
• Por ser un problema tecnológico al interferir en el crecimiento de los cultivos 
iniciadores utilizados en la preparación de productos lácteos como el queso y las 
leches fermentadas. 
 
Para la determinación de antibióticos en leche se utiliza el Kit de detección 
semicuantitativo basado en técnicas microbiológicas. El principio de esta técnica 
se basa en añadir una muestra de leche a un agar que contengan un indicador de 
pH y esporas de Bacillus steraothermophilus var. cardiolactis. 
 
El medio de cultivo es inicialmente púrpura, y tras el crecimiento de los 
microorganismos, durante un periodo de incubación y en presencia de la leche, se 
producen cambios en el medio que van acompañados de la producción de ácido y 
de una disminución del pH. Como respuesta a este cambio del pH el indicador vira 
de púrpura a amarillo poniendo en evidencia el crecimiento del microorganismo y 
la ausencia de sustancias antibacterianas. Si por el contrario el medio se mantiene 
púrpura tras la incubación, sospecharemos de la presencia de antibióticos que 
inhibirían en crecimiento de los microorganismos. 
 
Materiales y Reactivos  
 
 Delvotest P ampollas que contiene agar con un número normalizado de esporas 

y un indicador de pH. 
 Control positivo de penicilina G a 5 ppb 
 Control negativo de leche 

 
Procedimiento  
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• Tomar una muestra de leche de un volumen de 100 µl con la pipeta del kit y 
adicionar en uno de los tubos preparados para el ensayo. Tener la precaución de 
utilizar una pipeta nueva para cada muestra. 
• Colocar el tubo en una estufa o baño maría a 64±1°C e incubar. 
• Leer los resultados en el cambio de color del medio de cultivo cuando ha 
transcurrido el tiempo de incubación (3 horas).  
• Las muestras deben ser ensayadas paralelamente con un control positivo 
constituido por una solución patrón de penicilina con una concentración de 0.004 
µg/ml (0.0067 UI/ml), y con otro control negativo que será leche desnatada en 
polvo sin sustancias antimicrobianas.  
 
Interpretación  
 
Muestras con crecimiento normal de esporas y desarrollo del color amarillento son 
negativas para los residuos en o por encima de los límites de detección 
proporcionada en el prospecto del fabricante. Estos resultados son reportados 
como no encontrado. 
 
Muestras que permanecen de color morado denota falta de crecimiento de 
esporas debe ser reportado como positivo para el inhibidor.  

 
Para interpretar los resultados obtenidos tendremos en cuenta las variaciones de 
color de la muestra problema, del control negativo y del control positivo, tal y como 
se muestra en el siguiente Cuadro. 
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Higiene, Inspección y Control de Calidad de la leche. Coordinadora: Mª Jesús 
Periago Castón 
 
Los resultados serán positivos siempre que las sustancias antibacterianas se 
encuentren por encima de las concentraciones indicadas a continuación: 

 
Higiene, Inspección y Control de Calidad de la leche. Coordinadora: Mª Jesús 
Periago Castón 
 
B.  DETERMINACIÓN DE ADULTERANTES  
 
En el laboratorio también se realza la inspección y control de la calidad de la leche 
a través de la determinación de adulteraciones y fraudes, analizando las 
sustancias añadidas de forma fraudulenta a la leche que afectan a la calidad 
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sanitaria y a la calidad general del producto. Hoy en día los controles de calidad en 
origen y los programas de mejora de calidad higiénica de la leche han disminuido 
la incidencia de adulteraciones y fraudes en la leche cruda. Una de los fraudes de 
mayor interés a la hora de investigar serían los siguientes: 
 
3.4.1.7. Determinación de cloruros en leche  
3.4.1.8. Determinación de agentes neutralizantes 
3.4.1.9. Determinación de mastitis 
 

3.4.1.7. DETERMINACIÓN DE CLORUROS EN LECHE  
 

Fundamento  
 
En la composición salina de la leche, se producen variaciones importantes que 
contribuyen a explicar las diferencias estacionarias y regionales de las leche. Las 
leches de principio y final de la lactación contienen menor cantidad de ácido cítrico 
y de potasio, pero más cloro, sodio, calcio y magnesio que las leches en plena 
lactación. Además, la composición de la leche de vacas enfermas tiende a 
parecerse a la de la sangre, por lo que las leches mastíticas son más saladas 
(mayor contenido en cloro y sodio), debido a las alteraciones en la permeabilidad 
de los alveolos. El contenido normal de sales en la leche, expresado como 
porcentaje de cenizas debe ser mayor de 0.64% (con un valor alrededor de 7 
g/litro). Del total de sales minerales el cloruro sódico es uno de los componentes 
mayoritarios con un valor que oscila entre 1.5 y 1.8 g/L (que se corresponde con 1 
g de Cl/L y de 0.5 g de Na/L). 
 
Para analizar los cloruros, la muestra, a un pH neutro o ligeramente alcalino, se 
titula con nitrato de plata (AgNO3), usando como indicador cromato de potasio 
(K2CrO4). El cloruro de plata AgCl, precipita primero cuantitativamente con los 
cloruros presentes en la muestra dando lugar a un precipitado blanco. Al 
terminarse los cloruros el AgNO3 reacciona con el K2CrO4 formando un precipitado 
rojo ladrillo de Ag2CrO4. 
 
Material  
 
• Vasos de precipitado de 100 mL.  
• Bureta graduada y contrastada en divisiones de 0.1 mL.  
 
Reactivos  
 
• Solución de nitrato de plata 0.1 N.  
• Solución de dicromato potásico al 5%. 
 
Procedimiento  
 
• En un vaso de precipitado se vierten 10 mL de leche exactamente medidos.  
• Añadir 2mL del indicador (solución de dicromato potásico).  
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• Valorar hasta la coloración anaranjada, con la solución de nitrato de plata 0.1 N.  
 
Cálculos e interpretación  
 
El porcentaje de cloruro sódico en la leche se calcula sustituyendo los mL de 
nitrato de plata gastados en la siguiente ecuación: 
 

% de Cloruro Sódico = 0.0585 x mL AgN03 gastados 
 
Los valores normales de cloruro sódico son 0.15-0.18% Si sobrepasa el 0.2% se 
sospechará de anomalías (mamitis, adición de soluciones preparadas, etc...). 
 

3.4.1.8. DETERMINACIÓN DE AGENTES NEUTRALIZANTES 
 

Sustancias que tienen como finalidad neutralizar el ácido láctico desarrollado por 
la fermentación de la lactosa a través de microorganismos específicos. Dentro de 
estas sustancias están: orina bovina, carbonatos, hidróxido de sodio y jabones de 
mala calidad.  
 
Fundamento. Las diversas sustancias indicadas neutralizan el ácido láctico a 
medida que éste se forma, ejemplo:  

 
Depositar 5 ml de leche en un tubo de ensayo. Calentar con continua agitación 
hasta ebullición. Adicionar 5 gotas de solución de oxalato de potasio al 30% p/v. 
Agitar bien y adicionar 3 gotas de solución de fenolftaleína. 
 
Interpretación de resultados.  
 
La coloración rosada indica la presencia de neutralizantes en la leche. Para 
compara el resultado montar una muestra testigo con neutralizantes. 
 
3.4.1.9. DETERMINACIÓN DE MASTITIS 

 
La mastitis es una inflamación de la glándula mamaria y sus tejidos secretores, 
que reduce la producción del volumen de leche, alterando su composición – 
incluso su sabor- además de elevar su carga bacteriana normal. De acuerdo a su 
duración, se puede clasificar en aguda o crónica. En relación a sus 
manifestaciones clínicas, puede ser clínica o subclínica. Esta enfermedad provoca 
graves pérdidas económicas a la industria lechera. 
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En una placa se utiliza el reactivo California Mastitis test en igual proporción de 
leche y de reactivo. Mezclar inmediatamente y observar si hay cambios de 
consistencia o aspecto en la mezcla.  
 
Interpretación de resultados.  
 
La mastitis es una de las enfermedades más comunes en el ganado lechero, 
afecta la cantidad de leche producida, la composición y las características físico-
químicas.  
 
Es positivo: cuando hay esparcimiento de la mezcla y aparición de pequeñas 
partículas blancas separadas y negativo cuando no varía su consistencia. 
 
Esta prueba está relacionada con la cantidad de microorganismos presentes en la 
leche, se ha cuantificado de la siguiente forma:  
 
(-) Se considera que tiene menos de 500.000 Leucocitos /ml  
(+) Ligeramente positivo: La muestra empieza a espesarse pero no llega al estado 
verdaderamente viscoso. 500.000 a 1´000.000 Leucocitos /ml 
(++) Netamente positivo: La mezcla se vuelve viscosa rápidamente y se observa 
su espesamiento. 1´000.000 a 1´500.000 Leucocitos /ml  
(+++) Fuertemente positivo: La mezcla se vuelve adherente, no fluye. No se 
mezcla. Mayor de 1´500.000 Leucocitos /ml 
 

C.  ANÁLISIS DESARROLLADOS A MUESTRAS DE AGUA 

 
3.4.1.10. DETERMINACIÓN DE LA ALCALINIDAD 

 
Es el consumo de ácido o capacidad de neutralización de una muestra de agua. 
Se realiza por titulación de neutralización de las bases que conforman la 
alcalinidad (hidróxidos, carbonatos) etas bases consumen acido hasta el viraje del 
color de indicador anaranjado de metilo que determina el punto final, el color 
cambia de anaranjado a rojo en el rango de pH de 3.1 y 4.4 en este rango de pH 
todas las bases son neutralizadas y el resultado se expresa en carbonato de 
calcio. 
 
Procedimiento 
 
Medir 100 ml de muestra 
Adicionar 2 gotas de anaranjado de metilo 
Titular con ácido clorhídrico o sulfúrico 0.1N hasta viraje rojo 
Anotar el gasto en ml. 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑚𝑙) 𝑥 𝑁 𝑥 50000

𝑉 (𝑚𝑙)
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3.4.1.11. DETERMINACIÓN DE DUREZA MÉTODO COMPLEXOMÉTRICO 
 

Esta dada por los iones alcalinotérreos, magnesio, calcio, estroncio y bario) fijados 
en forma de carbonatos, sulfatos cloruros, nitratos y fosfatos. 
Los iones alcalinotérreos presentes ene l agua forman un complejo del tipo quelato 
al reaccionar con las soluciones titriplex (sal di sódica del ácido etilen-
diaminotetracetico). 
 
La desaparición de las últimas trazas de elementos libres a determinarse pone de 
manifiesto por el viraje de un indicador específico. 
El método permite determinar la suma de los iones calcio y magnesio en un medio 
convenientemente tamponado para impedir la precipitación del magnesio. 
 
Dureza en aguas blandas 
 
Medir 100 ml de muestra 
Adicionar una tableta tampón 
Agregar 1-2ml de solución de amoniaco 
Titular con solución Titriplex B hasta viraje de rojo a verde 
Anotar el gasto en ml. 
 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎(𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑎𝐶𝑂3) = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑚𝑙) 𝑥 17.8 
 
Dónde: 17.8=factor de conversión de grados de dureza alemanes a ppm de 
CaCO3 
 
Dureza en aguas duras 
 
Medir 100 ml de muestra 
Adicionar una tableta tampón 
Agregar 1-2ml de solución de amoniaco 
Titular con solución Titriplex A hasta viraje de rojo a verde 
Anotar el gasto en ml. 

 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎(𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑎𝐶𝑂3) = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑚𝑙) 𝑥 17.8 𝑥 5.6 
 

Dónde: 5.6=factor de conversión de ml de gasto a grados de dureza alemana. 
 
3.4.1.12. DETERMINACIÓN DE CLORUROS MÉTODO DE MOHR 
 
Cloruros en agua es un indicador del contenido de sales en el agua, compuesta 
por la combinación de los iones cloruro con iones metálicos como sodio, potasio, 
etc. 
Es un método volumétrico donde los iones cloruro presentes en el agua con pH 
neutro o ligeramente acido reaccionan cuantitativamente con el nitrato de plata 
formando un precipitado solido blanco de cloruro de plata, el punto final de la 
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valoración se da por reacción de exceso del ion plata con el cromato de potasio 
como indicador, formando un precipitado de cromato de plata de color rojo ladrillo  
10 ml de agua + 3 gotas de fenolftaleína 1% si es rojo añadir ac. Sulfúrico 0.1 N 
hasta desaparición.  
 
Añadir 2 gotas de cromato de potasio al 1%.  
Titular con Nitrato de plata 0.1N hasta rojo. 
 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑝𝑚 =
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑚𝑙) 𝑥 𝑁 𝑥 35.5 𝑥 1000

𝑉 (𝑚𝑙)
 

 
 
 

3.4.2. ANÁLISIS DESARROLLADOS COMO ANALISTA MICROBIOLÓGICO 
 

Incluso cuando se obtiene en condiciones de asepsia, la leche contiene siempre 
microorganismos que proceden de los conductos galactóforos de la ubre de la 
vaca. Su número varía de vaca a vaca, pero aproximadamente oscila entre 102 y 
103 microorganismos por mililitro. 
 
En la práctica la leche recién obtenida contiene unos 5x103 a 5x104 
microorganismos por mililitro, constituidos por contaminantes procedentes del 
entorno de la ubre, del equipo de ordeño y de los manipuladores. Son muy 
variados los microorganismos que puede haber, entre ellos Pseudomonas, 
Acinerobacter, Flavobacterium, Micrococcus, Streptococcus, Corynebacterium, 
Lactobacillus y Coliformes. 
 
Defectos de la leche provocados por microorganismos 
 
Los fermentos lácticos son generalmente el origen de la acidificación debido a la 
transformación de la lactosa en ácido láctico. Si el fenómeno es espontaneo, se 
debe con frecuencia a Streptococcus lactis que se desarrolla preferentemente a 
temperatura ordinaria. Cuando la acidez alcanza 35-40°D, y se somete la leche a 
ebullición, la caseína flocula; se dice entonces que la leche “se corta”. A los 60-
70°D, el fenómeno se produce a temperatura ambiente. 
 
Los defectos más corrientes son acidificación, coagulación con acidez baja, 
proteólisis o putrefacción, lipolisis o enranciamientos, modificaciones del color, 
aumento de la viscosidad  sabores diversos. 
 

 Acidificación: puede ser producida por bacterias coliformes, enterococos, 
estafilococos, micrococos y fermentos lácticos. 

 Coagulación con acidez baja: se debe a la presencia de gérmenes 
productores de sustancias similares al cuajo. Ejemplo: micrococcus 
caseolyticus, Micrococcus liquefaciens, Bacillus subtiles y Proteus 
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vulagaris. Los gérmenes productores de estas sustancias se desarrollan 
bien a baja temperatura, por ello pueden coagular la leche refrigerada. 

 Proteólisis o putrefacción: sucede cuando la leche es acida ya que los 
microorganismos pueden consumir el ácido láctico presente y actúan 
principalmente ciertos mohos (Penicilum, Mucco). 

 Lipolisis o enranciamiento: se debe a que diversos microorganismos, 
bacterias y mohos, hidrolizan los glicéridos (grasa) de la leche y consumen 
la glicerina. Esta alteración es bastante rara en la leche, pero muy 
frecuentemente en la crema y la mantequilla. 
 
 

A. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS A LECHE CRUDA 
 

Para poder clasificar la leche de acuerdo a su calidad higiénica, se realizan las 
siguientes pruebas: 
 

3.4.2.1. NTP 202.014 ENSAYO DE REDUCTASA O ENSAYO DE AZUL 
DE METILENO 

 
El método se basa en la capacidad de las bacterias de la leche cuando empieza la 
incubación, para crecer y utilizar el oxígeno disuelto, el que a su vez disminuye el 
potencial de reducción en la mezcla. 
 
Equipos 
 

- Baño María termo regulable 
- Pipetas de 1 ml esterilizadas 
- Pipetas de 10 ml esterilizadas 
- Tapones de jebe esterilizados 
- Tubos de ensayo esterilizados 
- Gradillas 

 
Reactivo 
 
Solución preparada a base de azul de metileno en polvo. Se prepara una solución 
alcohólica saturada de azul de metileno, de la cual a continuación se toman 5 ml y 
se diluye en 195 ml de agua destilada recientemente auto clavada. 
 
Procedimiento 
 
En un tubo de ensayo se introducen asépticamente 10 ml de leche y 1 ml de la 
solución de azul de metileno preparada. 
 
Se tapa el tubo de ensayo con el tapón de jebe y se mezcla, invirtiendo el tubo dos 
veces y poniéndolo luego en su posición normal. 
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Se sumerge el tubo en el baño María (manteniendo a una temperatura de 37°C) 
hasta que el nivel del agua del baño maría sobrepasa en 1 cm el nivel del 
contenido. 
 
Se invierte el tubo cada media hora, cuando no se note indicios de reducción, 
poniéndolo luego en posición normal. Esta operación tiene como objeto obtener 
una mejor distribución microbiana y ya no se realiza en los tubos en que la 
reducción ha comenzado. 
 
Se anota el tiempo transcurrido hasta la reducción completa del azul de metileno 
(se considera reducción completa cuando el total o por lo menos las 4/5 partes del 
líquido contenido en el tubo se encuentra de color blanco). 
 
Como testigos se utilizan dos tubos; el primero conteniendo 10 ml de leche y 1 ml 
de la solución de azul de metileno, y el segundo 10 ml de leche y 1 ml de agua 
destilada; la leche empleada en el tubo que contiene azul de metileno, será 
previamente calentada durante 3 min en un baño maría en ebullición, para destruir 
la acción reductora natural de la leche. 
 
La comparación del tubo que tiene la muestra en ensayo, con el primero de los 
tubos testigos, indicara el inicio de la reducción, y con el segundo, el fin. 
 
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 esta en razón inversa a la 
magnitud de la población bacteriana contenida en la leche. 
 

3.4.2.2. AOAC 986.33 MÉTODO DE LA PELÍCULA REHIDRATANTE 
SECA. PLACA PARA RECUENTO DE AEROBIOS PETRIFILM  

 
El método utiliza placas de cultivo bacteriano de medio seco y gel soluble en H2O. 
Se agrega muestras diluidas y sin diluir directamente a las placas en una 
proporción de 1 ml por placa. Se aplica presión sobre un área de crecimiento de 
aprox. 20 cm2. Se deja solidificar el agente gelificante y se incuba las placas, 
luego se hace el recuento. Se puede utilizar una pipeta o una jeringa que lleva el 
asa calibrada para la adición de muestras en análisis de recuento bacteriano. 
 
Reactivos y Equipos 
 
Placas para recuento de aerobios petrifilm: las placas contienen medios 
nutritivos normalizados (agua de dilución: para preparar la solución stock, disolver 
34 g de KH2PO4 en 500 ml H2O ajustar a un pH 7.2 con 1M NaOH 
aproximadamente 175ml y diluir a 1L  con H20. Para preparar H2O Buffer para 
diluciones, diluir 1,25 ml de solución stock a 1 L con H2O. Autoclavar 15 min. A 
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121 °C), agente gelificante soluble en H20 fría cubierto con una base de película. 
Película superpuesta cubierta con agente gelificante e indicador de cloruro de 
2,3,5 trifenilterazolio. El área de crecimiento circular de una sola placa contiene 
aprox. 20 cuadrados de 1 cm marcados sobre una base de película.  
 
Placas para recuento de coliformes Petrifilm: las placas contienen nutrientes 
de violeta rojo bilis que cumplen las normas APHA (American Public Health 
Association), agente gelificante soluble en H2O fría y cloruro de 2,3,5, 
trifeniltetrazolio. 
 
Pipetas calibradas a 1 ml para uso bacteriológico de una jeringa que tiene el asa 
calibrada 
Contador de colonias aparato estándar que permita aumento y visibilidad 
equivalente. 
 
Procedimiento 
 
a. Recuento de colonias de bacterias 

 
Utilizar las placas para recuento de aerobios petrifilm. Colocar la placa sobre 
una superficie plana, levantar la película superior e inocular 1 ml de muestra en 
el centro de la base de la película. Extender cuidadosamente la película 
superior sobre el inoculo. Distribuir la muestra sobre el área de crecimiento 
prescrita presionando hacia abajo en el centro del dispositivo esparcidor 
plástico. Dejar reposar la placa 1 min para que el gel se solidifique. Incubar las 
placas 48 horas más menos 3 horas a 32 °C más menos 1°C. 
 
Colocar las placas en la incubadora en posición horizontal con el lado limpio 
hacia arriba en pilas de no más de 10 unidades. Contar las placas 
inmediatamente después de incubación. Si no es posible contar 
instantáneamente, almacenar las placas después de la incubación requerida 
entre 0°C y -4°C durante no más de 24 horas. 
 
Utilizar el contador de colonias estándar para propósitos de recuento. También 
se puede utilizar un amplificador-iluminador para facilitar el recuento. Las 
colonias producen manchas con diferentes matices de rojo. Contar todas las 
colonias que se encuentren en un rango contable (30 colonias a 300 colonias). 
 
Para calcular el recuento de bacterias, multiplicar el número total de colonias 
por placa o el numero promedio de colonias por placa si se realiza el recuento 
de placas duplicadas de la misma dilución por la reciproca de la dilución 
utilizada. Pueden realizarse recuentos estimados en placas con más de 300 
colonias y estos deben ser informados como recuentos estimados. Al realizar 
estos recuentos, se puede considerar que el área de crecimiento circular 
contiene aprox. 20 cuadrados de 1 cm. Para aislar colonias para una 
identificación adicional, levantar la película superior y picar la colonia a partir del 
gel. 
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b. Recuento de coliformes 

 
Utilizar las placas para recuento de coliformes petrifilm. Colocar la placa sobre 
una superficie plana, levantar la película superior e inocular 1 ml de muestra en 
el centro de la base de la película. Extender cuidadosamente la película 
superior sobre el inoculo. Distribuir la muestra sobre el área de crecimiento 
prescrita presionando hacia abajo en el centro del dispositivo esparcidor 
plástico. Incubar las placas 24 horas más menos 2 horas a 32°C más menos 
1°C. Utilizar el contador de colonias estándar para propósitos de recuento. 
También se puede utilizar un amplificador-iluminador para facilitar el recuento. 
Contar solo las colonias rojas que tienen una o más burbujas de gas asociadas 
(dentro del diámetro de 1 colonia) con las mismas. Contar todas las colonias 
que se encuentren en un rango contable (15 colonias a 150 colonias). Las 
colonias rojas sin burbujas de gas no son contadas como organismos 
coliformes. 
 

3.4.2.3. ENUMERACIÓN DE COLIFORMES TOTALES POR EL METODO 
DE FILTRO 

 
Una cantidad de muestra es filtrada a través de una membrana la cual 
permite concentrar los microorganismos presentes en la muestra. Esta 
membrana es colocada en una placa conteniendo agar m-endo less, un 
medio selectivo para el desarrollo de coliformes totales: son bacterias Gram 
(-) no formadoras de esporas y en forma de bacilo, aerobios y/o anaerobios 
facultativos, pueden crecer en presencia de sales biliares. Capaces de 
fermentar la lactosa con formación de gas cuando se incuban a 35-37°C por 
24 a 48 horas. Desarrollan colonias tojas con brillo metálico en un medio 
tipo endo que contiene lactosa al incubar a 35°C durante 24 horas. 
Este medio de cultivo contiene una base nutritiva múltiple que permite el 
crecimiento de bacterias coliformes lactosa positivas además de lauril 
sulfato y desoxicolato que actúan como inhibidores de las bacterias 
acompañantes (no coliformes). 
 
Los microorganismos que fermentan lactosa producen acetaldehído durante 
el proceso de fermentación, el cual reacciona con la combinación fucsina-
sulfito (conocida como reacción de Schiff), formándose colonias rojas, E. 
coli. Presenta colonias rojas con un brillo metálico. 
 
Procedimiento 
 
Verter entre 3 y 5 ml de agar m-endo les licuado (a 45°C) a la placa Petri 
estéril. Taparlo y dejar solidificar el medio antes de proceder al análisis. 
Colocar un filtro de membrana estéril con la cara cuadriculada hacia arriba. 
Acoplar el embudo teniendo cuidado de no dañar la membrana. 
 
Filtrar el volumen apropiado de muestra aplicando un sistema de vacío. 
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Retirar el filtro y colocarlo con la superficie cuadriculada hacia arriba en la 
superficie de la placa conteniendo agar. 
 
Colocar las placas en posición invertida en la incubadora a 35°C durante 24 
horas. 
 
En el medio m-endo les las colonias presentan una coloración de rosado a 
rojo oscuro con brillo metálico superficial. 

 
 
B. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS A LECHE CONCENTRADA 

 
3.4.2.4. ENUMERACIÓN DE ESPORULADOS TOTALES 

 
Principio 
Una cantidad de muestra es calentada durante 12 minutos a 80°C para 
destruir los microorganismos vegetativos y activar esporas bacterianas. 
Luego de enfriar la muestra o sus diluciones en agua con hielo, se realiza la 
siembra en agar y se incuba en condiciones específicas de tiempo y 
temperatura para dar lugar a una colonia visible que puede ser contada. 
 
Procedimiento 
 
Prepara una dilución 1:10 añadiendo asépticamente en un tubo estéril 1 ml 
de leche en 9 ml del diluyente y mezclar. 
 
Prepara un tubo testigo añadiendo 1 ml de leche concentrada en 9 ml del 
diluyente e incorporar un termómetro que servirá como control de 
Temperatura. 
 
Llevar el tubo de prueba y el testigo a una gradilla sumergida en un Baño 
María regulado a 80°C. El agua se encuentra sobre el nivel de la leche. 
 
Cuando la temperatura en el tubo haya alcanzado 80°C empezar a contar el 
tiempo del tratamiento térmico por 12 minutos, una vez transcurrido el 
tiempo establecido, enfriar inmediatamente el tubo que contiene la muestra 
a evaluar en agua con hielo a 10°C o menos. 
 
Agitar la muestra tratada y transferir 1 ml a una placa Petri y agregar 10 a 
15 ml de agar temperado. Si fuese necesario hacer más diluciones a partir 
de la muestra tratada. 
 
- Esporulados mesofilos aerobios 

 
Colocar las placas invertidas en torres de no más de 6 placas en la 
incubadora programada a 32 °C durante 48 horas. 
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- Esporulados mesofilos anaerobios 
 
Colocar las placas invertidas en una jarra para anaerobiosis junto con el 
anaerocult (humedecido con 35 ml de agua destilada) y el anaerotest 
(humedecido con una gota de agua destilada) 
 
Una vez que la varilla indicadora de anaerobiosis (anaerotest) vire de azul 
a blanco (indicador de anaerobiosis), incubar a 32 °C durante 48 horas. 
 

- Esporulados termófilos aerobios 
 
Colocar las placas invertidas en la incubadora programada a 55°C durante 
48 horas. 
 

- Esporulados termófilos anaerobios 
 
Colocar las placas invertidas en una jarra para anaerobiosis junto con el 
anaerocult (humedecido con 35 ml de agua destilada) y el anaerotest 
(humedecido con una gota de agua destilada) 
 
Una vez que la varilla indicadora de anaerobiosis (anaerotest) vire de azul 
a blanco (indicador de anaerobiosis), incubar a 55°C durante 48 horas. 
 

Nota: para esporulados termófilos, mantener un beaker con agua destilada 
para crear un ambiente húmedo durante la incubación y evitar que las 
placas se sequen. 
 

3.4.2.5. ENUMERACIÓN DE ESPORULADOS TERMORRESISTENTES 
 
Procedimiento 
 
Llevar el tubo de prueba 1:10 y el tubo testigo a una gradilla sumergida en 
un Baño María a 100°C por 10 minutos.  
Enfriar el tubo con hielo a 10°C o menos. 
Agitar la muestra tratada y transferir 1 ml a una placa Petri y agregar 15 ml 
de agar temperado. Si fuese necesario hacer más diluciones a partir de la 
muestra tratada. 
 
- Esporas Termorresistentes mesofilas aerobias 

 
Colocar las placas invertidas en torres de no más de 6 placas en la 
incubadora programada a 32 °C durante 48 horas. 
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- Esporas Termorresistentes anaerobias 
 
Colocar las placas invertidas en una jarra para anaerobiosis junto con el 
anaerocult (humedecido con 35 ml de agua destilada) y el anaerotest 
(humedecido con una gota de agua destilada) 
Una vez que la varilla indicadora de anaerobiosis (anaerotest) vire de azul 
a blanco (indicador de anaerobiosis), incubar a 32°C durante 5 días. 
 

- Esporas Termorresistentes termófilas aerobias 
 
Colocar las placas invertidas en la incubadora programada a 55°C e 
incubar durante 5 días. 
 

- Esporas Termorresistentes termófilas anaerobias 
 
Colocar las placas invertidas en una jarra para anaerobiosis junto con el 
anaerocult (humedecido con 35 ml de agua destilada) y el anaerotest 
(humedecido con una gota de agua destilada) 
 
Una vez que la varilla indicadora de anaerobiosis (anaerotest) vire de azul 
a blanco (indicador de anaerobiosis), incubar a 55°C durante 5 días. 
 

3.4.2.6. ENUMERACIÓN DE MICROORGANISMOS PSICROFILOS 
 
Microorganismos que forman colonias contables cuando son incubados en 
un ambiente aerobio a 7°C durante 7 días, independientemente de su 
temperatura optima de crecimiento. 
 
Su presencia  en leche procesada indica una pasteurización inapropiada o 
una contaminación post pasteurización, y en leche cruda podría ocasionar 
una reducción de la calidad del producto pasteurizado. 
 
Transferir 1ml de muestra a un petrifilm e incubar en refrigeración 
controlando la temperatura a 7°C de 7 a 10 días. 
 

 
3.5. APORTES REALIZADOS 

 
3.5.1. IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO/IEC 17025 
 
Adicionalmente a los análisis ya descritos también se contribuyó a la 
implementación de la norma 17025 que es una normativa internacional 
desarrollada por  ISO (International Organization for Standardization) en la que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y 
calibración. Se trata de una norma de Calidad, la cual tiene su base en la serie de 
normas de Calidad ISO 9000. Aunque esta norma tiene muchos aspectos en 
común con la norma ISO 9001, se distingue de la anterior en que aporta como 
principal objetivo la acreditación de la competencia de las entidades de Ensayo y 
calibración, por las entidades regionales correspondientes. 
 
Esta norma es aplicada por los laboratorios de ensayo y calibración con el objetivo 
de demostrar que son técnicamente competentes y de que son capaces de 
producir resultados técnicamente válidos. 
 
 
3.5.2. OBTENCIÓN DE LA ECUACIÓN DE CORRELACIÓN PARA COMPARAR 

UNIDADES IBC (CÉLULAS INDIVIDUALES DE BACTERIAS) CON 
UNIDADES UFC (UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS) 
REALIZANDO ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS. 

 

Agroindustrial del Perú S.A.C. institución en la cual se realizó la investigación, 
dispone del Laboratorio de Control de Calidad de Leche, el cual cuenta con 
equipos de última tecnología para realizar análisis físico químico de composición 
de leche cruda, determinación de células somáticas o contaje total de bacterias.  
Cuyo objetivo es controlar la calidad de la leche cruda que se produce en el Sur 
del Perú. Para el contaje total de bacterias presentes en la leche, los análisis 
microbiológicos se realizan en el equipo BactoScan FC, el cual se ha convertido 
en la norma industrial para el recuento de bacterias en más de 40 países como por 
ejemplo:(Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, 
Eslovaquia, etc.) Y ha obtenido numerosas aprobaciones.  
 
La combinación única de tecnología y bioquímica combinada con un 
procesamiento óptimo de datos, hace del BactoScan FC sea una herramienta muy 
útil para el análisis en laboratorios. Con el nuevo concepto de tecnología de láser, 
el BactoScan FC tiene la capacidad de analizar 150 muestras por hora y obtener 
resultados de cada una de las muestras en menos de 10 minutos. Comparando 
con métodos de referencia a nivel nacional, el tiempo y el costo para desarrollar 
esta técnica son muy elevados. 
 
Utilizando la técnica de citometria de flujo para analizar muestras de leche cruda, 
los resultados que emite el Equipo BactoScan FC, son reportados en unidades 
IBC (Células Individuales Bacterianas) pero la normativa NTP exige que los 
resultados sean presentados en unidades UFC (Unidades Formadoras de 
Colonias), según su tabla de requisitos microbiológicos, es por ello que se realizó 
una investigación para determinar la ecuación de correlación para comparar las 
unidades IBC con UFC.  
 
Debido a que en el país los organismos de control aún no están familiarizados con 
las unidades IBC, es x1necesaria una ecuación de correlación de unidades IBC a 
UFC. Agroindustrial del Perú y el laboratorio encargado del Control de Calidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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Leche, tendrá la facilidad de comparar las células individuales de bacterias, con 
unidades formadoras de colonias las cuales se expresan en la NTP. 
 
Después del estudio realizado se puede evidenciar que las dos metodologías de 
citometria de flujo y recuento en placa pueden ser comparadas entre sí.  
 
Al sustituir el método de recuento en placa por citometría de flujo, se obtiene 
resultados en 10 minutos que permite la toma de decisión más rápido. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

La experiencia profesional descrita, desarrollada en el Laboratorio de control de 

calidad de la empresa Agroindustrial del Perú S.A.C. – Grupo Gloria, se concluye 

lo siguiente:  

- Durante el periodo del año 2012 – 2018, se ha cumplido con desarrollar 

las funciones y responsabilidades de controlar la calidad físico químico y 

microbiológico de la leche cruda recepcionada en la planta de 

Agroindustrial del Perú S.A.C.  

 

- Las labores de enseñanza aprendizaje, técnico, se ha apoyado con los 
requerimientos de los  profesores y practicas pre profesional. 

 
- El laboratorio de control de calidad no contaba con la acreditación de la 

norma ISO/IEC 17025 la cual acredita que un laboratorio de ensayo es 
técnicamente competente y de que es capaz de producir resultados 
técnicamente válidos. 

 
- El área de control de calidad cuenta con el equipo Bactoscan FC el cual 

no estaba en funcionamiento ya que no tenía la ecuación de conversión 

para transformar los resultados que arrojaba de IBC a UFC; con nuestro 

aporte se pudo desarrollar dicha ecuación y así poner en funcionamiento 

dicho equipo que nos entrega resultados de calidad higiénica de leche 

cruda en 10 minutos en comparación con el método de recuento en placa 

que demoraba 48 horas. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar más capacitaciones a los ganadores de la zona en cuanto al 

manejo de la leche cruda recién ordeñada para no alterar sus propiedades 

originales. 

2. Implementar en cada establo un plan HACCP en sus procesos desde la 

obtención de la leche hasta su despecho en las cisternas para así mejorar 

la calidad higiénica de sus entregas. 

 

3. Agroindustrial del Perú S.A.C. debería realizar más invitaciones a sus 

ganaderos para que puedan observar todo el manejo que se le da a sus 

entregas y los análisis que se les realiza en el laboratorio acreditado por 

INACAL para que no exista alguna duda sobre los análisis realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

REFERENCIAS 

 

Alais, C. (2003). Ciencia de la leche. Principios de Técnica Lechera (4 ed.). 

Barcelona: Reverte. 

Analis, C. (1988). Ciencia de la Leche. México: Continental S.A. 

Celis, M. (2009). Microbiología de la leche. Obtenido de 

http://www.edutecne.utn.edu.ar/sem_fi_qui_micrb_09/microbiologia_lech

e.pdf 

Colcha, C. (2011). Revisión de literatura de la leche. Obtenido de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/390/3/03%20AGI%202

59%2. 

FAO. (2008). Código de principios referentes a la leche y los productos lácteos. 

Obtenido de http://www.fao.org/3/w2198s/W2198S11.htm 

Franklin., B (2011). El Libro Blanco de la leche y los productos lácteos  

Kume, H. Herramientas Estadísticas Básicas para el Mejoramiento de la Calidad 

Magariños, H. (2001). Producción higiénica de la leche cruda. Una guía para la 

pequeña y mediana empresa. Guatemala, Guatemala: Producción y 

Servicios Incorporados S.A. 

OPD, S. (2010). Tecnología productiva de lácteos. Calidad de la leche. (1 ed.). 

Perú. 

Revilla, A. (2008). Tecnología de la leche. Costa Rica: Instituto Interamericano de 

cooperación para la Agricultura. 

 

 

 

 


