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RESUMEN 

 
 

La investigación “Validez del método de espectroscopía de infrarrojo por transformada de 

Fourier (FTIR) en la determinación de la cantidad de proteína verdadera de la leche de 

vaca Majes - Arequipa, 2018” tuvo como objetivo general, establecer la validez del 

método de espectrocopía de Infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) en la 

determinación de la cantidad de proteína de la leche de vaca. Majes - Arequipa. Se 

aplicaron las técnicas de observación y encuesta, a través del empleo de instrumentos 

como cuestionarios a ganaderos seleccionados. Las unidades de estudio estuvieron 

conformadas por 10 muestras de leche cruda para el proceso de calibración, 20 muestras 

para el proceso de validación del método y 20 ganaderos encuestados. Los resultados 

concluyeron en que:  

El empleo del método de la Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier 

(FTIR) es válido para la determinación de la cantidad de proteína de la leche de vaca, ya 

que es lineal, con una R2 = 0,9988 con ajuste a la recta. Es preciso y exacto ya que 

alcanzó un coeficiente de variación de 5.2% en la prueba de repetibilidad y 5.9% en la 

prueba de reproducibilidad; ambos menores al parámetro de medida (6%). Y es un 

método robusto por cuanto sus varianzas entre las mediciones de distintos analistas no 

difieren significativamente de 0.03 y 0.04 y con la prueba de Fisher se obtuvo Fcal = 3.6, 

> Ftab 5.3.  Finalmente, en casi la totalidad de las muestras analizadas la cantidad de 

proteína es inferior al promedio teórico considerado para leches de buena calidad. 

Palabras Clave: Validez del método, Equipo MilkoScan FT2, Espectrocopía de Infrarrojo 

por Transformada de Fourier y proteína de la leche de vaca. 
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ABSTRACT 
 
 

The investigation develops the theme of "Validity of the Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy Method (FTIR) in the determination of the amount of protein from the cow 

milk Majes - Arequipa, 2018", had as general objective: To establish the validity of the 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) method to determine the amount of protein 

in cow's milk. Majes - Arequipa. The observation and survey techniques were applied, 

through the instruments: Observation file and questionnaire to the breeders respectively. 

And the study units consisted of 10 milk samples for the calibration process, 20 samples 

for the method validation process and 20 farmers. The results concluded that: 

The use of the method of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) is valid for the 

determination of the amount of protein in cow's milk, since it is linear, with R2 = 0.9988 

with adjustment to the line. It is precise and accurate since it reached a Coefficient of 

Variation of 5.2% in the repeatability test and 5.9% in the reproducibility test; both less 

than the measurement parameter (6%). And it is a robust method because its variances 

between the laboratories did not differ significantly was 0.03 and 0.04 in both laboratories 

respectively and with Fisher's test we obtained Fcal = 3.6,> Ftab 5.3. Finally, in almost all 

of the samples analyzed, the amount of protein is below average. 

 

Keywords: Validity of the method, MilkoScan FT2 equipment, Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy and cow's milk protein. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La leche es considerada la principal fuente de nutrición y parte de la dieta en el ser 

humano, por lo que su consumo y el de sus derivados es amplio, esto permite que las 

sociedades gocen de una completa carencia de enfermedades nutricionales en la 

población principalmente infantil, de allí la importancia de evaluar el contenido proteico de 

la leche de vaca, fundamentalmente por los peligros a los que está expuesta que ponen 

en riesgo su calidad.  

Actualmente se cuenta con algunas herramientas para realizar el seguimiento de la 

calidad de leche de vaca, las mismas que se ejecutan en laboratorios con el empleo de 

equipos que deben ser validados para asegurar sus resultados, usando para ello 

diferentes métodos que incluyen el empleo de herramientas estadísticas. Así, el proceso 

de validación de los métodos analíticos, que responden a fines previstos y la calibración 

del equipo (verificación del funcionamiento de los instrumentos y equipos) resultan ser 

actividades muy importantes que garantizan incluso a los laboratorios. 

En este sentido es fundamental que los métodos analíticos sean sometidos a estudio, o 

validación, los cuales incluyen una serie de parámetros; dentro de los cuales se pueden 

considerar entre los más importantes a la linealidad, la precisión, la exactitud y la 

robustez; los mismos que han sido considerados en el presente estudio. 

La presente investigación titulada: “Validez del Método de Espectrocopía de Infrarrojo por 

Transformada de Fourier (FTIR) en la Determinación de la Cantidad de Proteína 
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Verdadera de la leche de Vaca Majes - Arequipa, 2018”; presenta la estructura capitular 

siguiente: 

En el primer capítulo titulado: Planteamiento Metodológico, contiene el planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivos, justificación, hipótesis, variables e 

indicadores y las unidades de estudio, tipo de investigación, las fuentes de información, 

las herramientas empleadas entre los temas más importantes. 

En el segundo capítulo denominado: Marco Teórico, presenta el desarrollo de los 

antecedentes de la investigación; así como los aspectos teóricos fundamentales   

relacionados a tres aspectos fundamentales: El primero es sobre la leche de vaca,  

calidad, composición y componentes; el segundo contiene temas sobre la proteína de la 

leche de vaca, definición, cantidad, factores que afectan y medición; y un tercer aspecto 

que se desarrolla es acerca de la Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de 

Fourier (FTIR) y la validación. 

En el tercer capítulo denominado: Análisis Situacional se presenta las características más 

importantes relacionadas a ubicación, producción de leche, alimentación de las vacas. 

En el cuarto capítulo titulado Propuesta Planteada contiene la metodología propuesta 

para la realización de la validez, las técnicas e instrumentos utilizados, la población y 

muestras necesarias para el despliegue de la parte experimental. 

En el quinto capítulo titulado: Validación de la Propuesta, el cual contiene los resultados 

de la validación del Método de Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier; 

así como los resultados de la encuesta aplicada a los ganaderos de la Cuenca de Majes. 

En el sexto capítulo denominado Evaluación de la Propuesta se presenta la discusión de 

los resultados y el análisis del costo – beneficio de la propuesta planteada. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha arribado 

producto del trabajo, se presenta también la bibliografía, el glosario de términos y los 

anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

En el presente capítulo se despliega el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, hipótesis, variables, tipo de investigación entre los temas más importantes. 

 

1.1. Titulo de la Investigación 

“VALIDEZ DEL MÉTODO DE ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO POR 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

CANTIDAD DE PROTEÍNA VERDADERA DE LA LECHE DE VACA MAJES - 

AREQUIPA, 2018” 

 

1.2. El Problema de Investigación 

 

La industria láctea tiene como insumo esencial la leche, la cual debe ser 

aprovechada al máximo en el proceso productivo, constituyéndose en un factor clave 

tanto para la calidad de la producción como para la rentabilidad económica de la 

industria; de allí que es importante tener en cuenta su contenido de grasa y proteína; 

es decir su composición, es así que los centros de acopio hoy en día presentan una 

tendencia hacia la compra de este insumo basándose en la cantidad de esos 

componentes además de las células somáticas.  
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En este sentido la medición de la cantidad de proteína de la leche se está 

convirtiendo en una importante herramienta para la industria láctea, siendo esencial 

en la toma de decisiones acertadas. 

La baja cantidad de grasa y de proteína verdadera está relacionada con el 

desbalance en el forraje o concentrado que utilizan los agricultores o ganaderos en la 

alimentación de las vacas. El contenido de proteína verdadera de la leche tiene 

relación directa con la energía suministrada a cada vaca, pues un bajo contenido de 

esta indicaría deficiencias energéticas, propias de cada animal. 

La evidencia del menor acopio de leche por parte de la industria, está comprobada a 

nivel de campo, donde incluso antes de que llegue el efecto del fenómeno El Niño 

Costero (noviembre 2016), ya venía disminuyendo el recojo y acopio de leche a los 

ganaderos, principalmente a los pequeños y medianos, siendo condicionada la 

recepción de su producto, a una reducción de precios y/o sometiendo a mecanismos 

de controles de calidad composicionales y bacteriológicos, utilizando para ello 

solamente los laboratorios de las mismas empresas, siendo juez y parte en los 

resultados de evaluación donde habitualmente el ganadero podría verse perjudicado.      

En los países con mayor desarrollo se promueve que las industria lácteas paguen 

por la leche recogida de los centros de acopio según ciertos parámetros, dentro de 

los cuales se incluye la cantidad de proteínas, esta situación obliga al ganadero a 

asumir medidas o estrategias en la alimentación de las vacas para incrementar la 

cantidad de proteínas de la leche que oferta; así se mejora toda la cadena productiva 

ya que por ende los productos lácteos que se ofertan al consumidor son de mejor 

calidad, se incrementa el rendimiento industrial, la calidad nutricional y las 

características organolépticas de los productos lácteos. 

 

Consecuentemente, se hace evidente la necesidad del uso de instrumentos de 

medición eficaces, eficientes y de menor costo, que beneficien tanto a los ganaderos 
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como a la industria láctea, ya que si bien existen diferentes métodos para analizar y 

medir el contenido de proteína verdadera de la leche; generalmente son destructivos, 

caros, demandan bastante tiempo y son dañinos para el medio ambiente. El método 

basado en la espectrocopía en el infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) para 

análisis de leche puede ser la alternativa válida en nuestro medio, la misma que se 

pretende demostrar en la presente investigación. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

Los métodos para la determinación de la cantidad de proteínas en la leche de vaca a 

través de análisis convencionales son costosos por el uso de reactivos y cristalería, 

demanda de mano de obra y la depreciación de los equipos, invirtiendo 

generalmente entre 1 a 3 días para poder emitir resultados, además generan 

desechos tóxicos que dañan el medio ambiente (ácidos, detergentes y gases 

irritantes) produciendo la contaminación del agua y del aire. 

Actualmente en el sector lácteo de Majes hay una carencia de información de los 

parámetros representativos de la calidad de leche cruda, de allí la necesidad de 

plantear una metodología que permita la obtención rápida de esta información, que 

es posible a través del empleo de equipos cuya tecnología se basa en la aplicación 

de espectrocopía de infrarrojo por transformada de Fourier; esta permite la obtención 

de muchos parámetros, sin embargo estos deben ser trabajados para poder ser 

relacionados a la calidad de leche, uno de estos es la proteína verdadera que se 

relaciona directamente a la calidad y que difícilmente puede ser adulterado. 

Esto nos lleva a plantear y comprobar que el instrumento que se basa en la 

espectrocopía en el infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) puede ser la 

alternativa más viable. 

 



4 
 

 

¿Se podría determinar la proteína verdadera mediante el empleo de equipos 

basados en espectrocopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR)? 

 

1.4. Objetivos del Trabajo de Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer la validez del método de espectrocopía de infrarrojo por 

transformada de Fourier (FTIR) en la determinación de la cantidad de proteína 

de la leche de vaca. Majes - Arequipa. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar la linealidad, precisión, exactitud y robustez del método de 

espectrocopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) en la 

determinación de la cantidad de proteína de la leche de vaca. Majes-

Arequipa. 

b. Evaluar la cantidad de proteína de la leche de vaca a través del método 

de espectrocopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR). 

c. Establecer la validez de la aplicación del método de espectrocopía de 

infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) en la determinación de la 

cantidad de proteína de la leche de vaca. Majes-Arequipa. 

d. Determinar y comparar los costos de los análisis FTIR y métodos 

convencionales. 

 

1.5. Justificación y delimitación de la Investigación 

 

1.5.1. Justificación 
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Considerando la expansión de la industria de lácteos, la cual emplea como 

materia prima la leche cruda destinada generalmente a la producción de 

quesos, yogurt, leches evaporadas, leches UHT, etc. es que se requiere leche 

con mayor cantidad de proteínas, haciéndose necesario tanto para los 

ganaderos como para la industria consumidora, hacer uso de instrumentos 

eficaces, eficientes y de menor costo basados en espectrocopía de infrarrojo 

por transformada de Fourier (FTIR) que garanticen la calidad de la leche a 

través de la mejora de la alimentación de las vacas y de los productos finales 

respectivamente, con lo que además se podría calcular índices de 

rendimiento de la producción. 

Por otro lado, la calidad media de la leche en el Perú presenta niveles 

inferiores de calidad en comparación con otros países productores lácteos. 

Parámetros físico-químicos, microbiológicos y de calidad higiénica indican 

que la producción nacional presenta valores insuficientes comparados con 

normas internacionales. Además de la baja calidad intrínseca de los 

productos, en el sector lácteo se conoce de casos de fraude y no 

conformidades a través de la adición de agentes externos al producto, con el 

objetivo de obtener una ventaja económica o de preservarse la vida útil de la 

leche. 

La falta de garantía de la calidad de los productos en la cadena de lácteos 

conlleva a pérdidas económicas, riesgo a la salud pública, baja calidad de los 

productos comercializados y pérdida de confianza de los consumidores. 

Los esquemas de pago de leche implementados por las principales industrias 

del Perú, establecen los parámetros que permiten hacer un pago diferenciado 

a cada productor, de acuerdo a las características de su leche, sin embargo 

este sistema puede verse mejorado al incluir el parámetro de proteína de la 

leche, lo que a su vez permitiría incentivar al productor para una mejora real 
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de la calidad de la leche, establecer un pago equitativo y contar con mejor 

materia prima para la producción derivados lácteos. 

En los hechos expuestos se fundamenta la necesidad de llevar a cabo la 

presente investigación. 

 

1.5.2. Delimitación 

Esta investigación se desarrolla en el distrito de Majes, departamento de 

Arequipa para muestras de ganado vacuno y propone la validez de la 

determinación de la cantidad de proteína de la leche de vaca usando el 

método de espectrocopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR). 

 

1.6. Hipótesis de la Investigación 

Es probable que el uso del método de espectrocopía de infrarrojo por transformada 

de Fourier (FTIR) sea válido en cuanto a linealidad, precisión, exactitud y robustez, 

en la determinación de la cantidad de proteína existente en la leche de vaca en 

Majes - Arequipa.  

 

1.7. Variables 

 

1.7.1. Variable independiente 

Validez del método de espectrocopía de infrarrojo por transformada de 

Fourier. 

 

Definicion conceptual: Es un método muy versátil utilizado para detectar 

contaminantes comunes, subproductos, etc; siendo el  instrumento la base de 

toda la prueba (no se requiere de una preparación de la muestra o química 

húmeda), se ejecuta rápidamente y es capaz de detectar simultáneamente 
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varios parámetros, incluyendo agua, sólidos totales, grasa, proteína, lactosa, 

acidez total, entre otros y está basado en los principios de la espectrocopía 

molecular. Esta área de amplio alcance en física y química cubre una gran 

cantidad de técnicas experimentales (Noria, 2014).  

 

1.7.2.   Variable dependiente 

Cantidad de proteína verdadera de la leche de vaca 

 

Definicion conceptual:  

Las proteínas son aquellas que están formadas por aminoácidos, que son 

como los eslabones que componen una cadena que sería la proteína. Según 

la combinación y proporción de estos aminoácidos existen varios tipos de 

proteínas (Caseína, Beta-lactoglobulina, Alfa-lactoalbúmina, Lactoferrina, 

Lactoperoxidasa, Inmunoglobulinas, Lisozima) que tienen funciones 

especializadas (Roca,  2013). 

 

Cuadro N°1 

Operacionalización de variables 

 

Definición operativa 

Variable independiente 
Dimensiones Indicadores 

Metodo eficaz para detectar 

simultáneamente varios 

parámetros, basado en los 

principios de la 

espectrocopía molecular.  

Lineabilidad 
Cercanía  

Ajuste a la recta 

Exactitud y 

precision 

Repetibilidad 

Reproducibilidad 

Robustez 

Errores sistemáticos  

Diferencia de valores 

Variabilidad  
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Definicion operativa 

Variable dependiente 
Indicadores 

Son las cantidades del 

contenido proteico sin 

fuentes de nitrogeno no 

proteico. 

Caseinas 

Proteínas del lactosuero 

Proteínas de la membrana del glóbulo 

graso 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8. Tipo de Investigación 

Se realizó una investigación explicativa, de diseño cuasi experimental, ya que no se 

manipuló ninguna de las variables de la investigación. Es transversal dado que el 

estudio de las variables se realizó en el momento en que se aplicó la investigación. 

 

1.9. Fuentes de obtención de información 

 

1.9.1. Fuentes primarias 

Se ha dispuesto resultados de laboratorio de las unidades de estudio los que 

se muestran en los anexos. 

 

1.9.2. Fuentes secundarias 

Análisis documental y bibliográfico. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

En el presente capítulo se presenta la revisión de los antecedentes de la investigación, 

así como los aspectos teóricos revisados para poder enfocar la investigación, se organiza 

la información en base la calidad y composición de la leche de vaca, haciendo énfasis en 

el componente proteína que es materia de la investigación y por último se presenta 

bibliografía relacionada a la Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier 

(FTIR) y la validación. 

 

2.1. Antecedentes 

 

Pauta Zaruma, Ana Sofía. (2015). “Calibración y validación del equipo Milkoscan 

FT1 para la determinación de parámetros fisicoquímicos en leche cruda en la 

industria de lácteos San Antonio C.A”. tesis. Ecuador. Universidad de Cuenca. El 

estudio se realizó en la Empresa de Lácteos San Antonio se  usaron  80 muestras 

de leche cruda para la calibración y para la  validación. Arribo a las conclusiones 

siguientes: 

Respecto a la exactitud: El % de Error (%E) se encontró dentro del ±1,5%, en la 

prueba t de Student se obtuvo t exp menor a t tab, lo cual indicó que no existían 

diferencias significativas entre el valor obtenido del equipo y el de referencia.  

Respecto a la precisión: Los coeficientes de variación de la repetibilidad fueron: ≤ 

2% para materia grasa y sólidos no grasos, ≤ 3 % para densidad relativa a 20ºC y ≤ 

1,5 % para sólidos totales. De igual manera los coeficientes de variación de la 

reproducibilidad fueron: ≤ 4% para materia grasa y sólidos no grasos, ≤ 6 % para 

densidad relativa a 20ºC y ≤ 3 % para sólidos totales. El análisis de reproducibilidad 
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se complementó con las pruebas de Fischer y t de Student, en ambos casos se 

obtuvieron valores experimentales menores a los obtenidos en tablas (t exp < t tab 

y F exp < F tab), demostrándose así que el método analítico no varía cuando era 

aplicado por un mismo analista a una misma muestra, pero en diferentes días.  

Y en cuanto a la robustez: Se evaluó cambio en la temperatura de la muestra; con 

la prueba t de Student se demostró la no existencia de diferencias significativa entre 

los valores obtenidos por el equipo y el de referencia ya que t exp fue menor a t tab. 

Y la incertidumbre fue demostrada por la competencia del laboratorio, el resultado 

obtenido fue menor al 1%.  

Finalmente queda demostrado que la metodología analítica del equipo Milkoscan 

FT1 es lineal, precisa, exacta, robusta y sensible en las concentraciones 

analizadas; por tanto, es confiable para utilizarla para el análisis de leche cruda en 

los 4 parámetros fisicoquímicos mencionados. 

 

Sánchez, et.al. (2010). Uso de Espectrocopía Visible e infrarrojo cercano para la 

detección de adulteración de leche por aguado. Arribo a las conclusiones 

siguientes: 

En este trabajo, se han utilizado diferentes parámetros para detectar la adulteración 

de leche por aguado (CMS, ESD, Densidad y PC). Se ha comprobado que todos 

ellos han sido capaces de detectar la adulteración de la leche a niveles inferiores al 

10%. Se intentó evaluar la adulteración de las leches mediante cambios de color. El 

análisis de las coordenadas del espacio de color CIEL*a*b* ha demostrado ser 

insuficiente para detectar la adulteración de las muestras de leche. Parámetros 

como el índice de Blancura (WI) y la diferencia de color (ΔE), dependientes de 

dichas coordenadas, no han mostrado diferencias significativas a medida que se 

aumentaba el porcentaje de agua añadida por lo que no se consideran aptos como 

parámetros para la detección del aguado.  
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Con el fin de evaluar de forma no destructiva la adulteración de las leches, se 

relacionaron los espectros completos VIS, VIS-NIR y NIR, así como seleccionando 

las longitudes de onda más características con los parámetros de detección de 

adulteraciones mediante modelos estadísticos a partir de análisis multivariantes, 

obteniéndose buenas correlaciones con valores de R2 entre 0.85 y 0.93, y con 

bajos valores de errores cuadráticos medios. Por lo tanto, a la vista de los 

resultados expuestos, se puede considerar la espectrocopía en el rango visible y de 

infrarrojo cercano como una técnica válida para la detección de la adulteración por 

aguado en la leche. 

 

Ipiales, Ana (2015). Estudio Comparativo de Tres Métodos Analíticos para 

determinación de Proteína en leche cruda. Quito.  

Concluyo en que existe una correlación positiva muy fuerte entre los métodos 

espectroscópico IR y ultrasonido, determinada por un coeficiente de 0.9637. Al igual 

que en el caso anterior se verificó la significancia de la regresión lineal aplicando el 

estadístico t para la pendiente y la ordenada, además de un análisis de varianza 

para la regresión. 

El resultado del contraste F para la comparación de los métodos espectroscópico 

infrarrojo y ultrasonido, en este caso se contrastó estos dos métodos en cuanto a su 

precisión, Puesto que el valor calculado de F es menor que su valor tabulado se 

acepta la hipótesis nula, es decir, no hay diferencia significativa entre las dos 

varianzas al 5%, esto es que los dos métodos son igualmente precisos. 

 

Juarez, et.al. (2014). Evaluación y clasificación de calidad de leches comerciales 

consumidas en Tuxtepec, Oaxaca, México. Arribo a las conclusiones siguientes: 

Se detectaron deficiencias en la calidad nutricional de las leches comercializadas y 

consumidas en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, México; debido a que ninguna 
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marca analizada cumplió con los valores establecidos por la Norma Oxcial 

Mexicana en cuanto al contenido de proteínas, lactosa, sólidos no grasos, densidad 

y crioscopía, cumpliendo únicamente con el contenido de grasa y acidez. A través 

de la metodología propuesta fue posible crear una clasificación de calidad con base 

en el contenido de grasa, sólidos no grasos y agua añadida y diferenciar de forma 

estadísticamente los grupos encontrados.  

De acuerdo con la clasificación de calidad propuesta, 75 % de las leches evaluadas 

fueron de calidad regular a inaceptable, lo que evidencia la necesidad de realizar 

investigaciones futuras enfocadas a desarrollar un mecanismo de monitoreo eficaz 

de la calidad de la leche comercializada, que examine los factores necesarios y 

permita efectuar las recomendaciones pertinentes a las empresas transformadoras 

con la finalidad de ofrecer al consumidor un producto de buena calidad. 

 

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Leche de vaca 

En general es definida como un producto natural obtenido del ordeño de 

hembras mamíferas domesticas sanas. El Instituto Centroamericano de 

Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) da la siguiente definición:  “Leche 

fresca de vaca es el producto íntegro, no alterado ni adulterado, del ordeño 

higiénico regular, completo e ininterrumpido de las hembras mamíferas 

domesticas sanas y bien alimentadas, que no contenga calostro y que esté 

exento de color, olor, sabor y consistencia anormales” (Citado por: Sánchez, 

2015).  

 

2.2.2. Calidad de leche cruda de vaca 
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La calidad de la leche cruda es definida como un el conjunto de atributos o 

características que determinan su grado de idoneidad según las necesidades 

de tratamiento y empleo. Se refiere por tanto a la presencia o no de factores 

que afecten o alteren las propiedades nutritivas, tecnológicas e higiénicas. 

Entonces el hecho de que existan determinadas exigencias o requerimientos 

de calidad de acuerdo a los productos que elabore o según la utilidad en la 

manufactura de productos lácteos es que las exigencias de calidad no pueden 

ser estandarizadas o generalizadas. 

La  leche es de calidad cuando en sus componentes hay una  ausencia 

absoluta de sustancias perjudiciales para la salud del consumidor, estos 

pueden ser  residuos de productos nocivos (pesticidas, medicamentos, toxinas 

microbianas, etc.) y  sustancias extrañas,  ausencia de sustancias capaces de 

inhibir a la flora ácido láctica; baja carga microbiana, como requisito previo para 

obtener productos con capacidad de conservación prolongada; caracteres 

organolépticos (sensoriales) normales; escaso contenido celular, indicativo de 

una leche normal producida por una mama sin infecciones ni trastornos 

secretorios; escaso o nulo número de microorganismos tecnológicamente 

indeseables, especialmente coliformes y esporulados butíricos; y composición 

química normal, indicativa de una buena aptitud para la transformación. 

 

Ilustración N°1: Leche cruda de vaca 

 

Fuente: MINAGRI 
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2.2.2.1. Tipos de calidad higiénica de la leche de vaca 

 

La calidad higiénica de la leche de vaca se sustenta en la implicancia 

que tiene en la salud de los consumidores y también como materia 

prima en la industria láctea. 

Se determinan actualmente los siguientes tipos de calidad higiénica: 

 

a. La calidad higiénica química: Esta se relaciona con aspectos 

cualitativos y cuantitativos, la cual considera la ausencia de 

contaminantes como antibióticos, antisépticos, pesticidas, sustancias 

químicas indeseables y de todo fenómeno de lipólisis y proteólisis. 

 

b. La calidad higiénica microbiana: En este caso se considera la 

mantención dentro de los límites razonables de la población 

microbiana tanto en calidad, como en la naturaleza de las especies 

existentes. 

 

c. La calidad higiénica estética: Se relaciona con la ausencia de 

impurezas y de la presencia de color, olores y sabores anormales de 

la leche. (Porporatto y Felipe, 2010) 

 

2.2.2.2. Importancia de la calidad de la leche de vaca 

 

Es importante en la calidad de la leche de vaca determinar tanto el 

contenido proteico como su calidad higiénica; por cuanto es 

considerada uno de los principales alimentos en el ser humano y por lo 



15 
 

tanto, en el proceso de comercialización la calidad de la leche incide en 

el precio a pagar a los productores.  

La producción de leche en el mundo en la actualidad está artificialmente 

aumentada, como resultado de los altos precios que reciben 

productores de muchos países desarrollados, en los cuales en 

condiciones de mercado libre no se podría producir leche en forma 

económicamente eficiente. 

En los últimos años se incrementado la tendencia a pagar la leche 

según ciertos parámetros, principalmente relacionado a la cantidad de 

proteína que contiene lo que está contribuyendo a mejorar la calidad de 

la materia prima y consecuentemente de los productos que llegan al 

consumidor final; lo que está permitiendo incrementar el rendimiento 

industrial, las características organolépticas de los productos lácteos y 

la calidad nutricional.  

Las industrias lácteas están estableciendo en forma independiente y 

voluntaria diferentes sistemas de pago por calidad, lo que está 

permitiendo un importante mejoramiento de la calidad higiénica de la 

leche destinada a la industria láctea, ya que los incentivos económicos o 

la disminución en el pago permiten una mejora microbiológica y de la 

composición de la leche. 

De esta manera las principales empresas lecheras en el mundo han 

implementado diversos esquemas de pago por calidad higiénica, 

introduciendo el recuento bacteriano total como parámetro de calidad 

bacteriológica en reemplazo de la prueba de la reductasa y el recuento 

electrónico de células somáticas (Fossomatic) en reemplazo de la 

prueba del viscosímetro. 
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2.2.3. Composición de la leche de vaca 

La leche está compuesta de grasa, proteínas, lactosa y agua. Las proteínas de 

la leche son muy completas ya que contienen los ocho aminoácidos esenciales 

en proporciones correctas. Entre ellas, la caseína es la más abundante y 

esencial para fijar el calcio en el organismo. También contiene vitaminas del 

grupo B muy importantes durante la etapa de crecimiento de los niños. Su 

riqueza en calcio, fósforo y vitamina D la ha hecho ideal y tradicionalmente 

recomendable para el correcto desarrollo y mantenimiento de huesos y dientes. 

Por otro lado, nos aporta lactosa, que es el azúcar principal de la leche de casi 

todos los mamíferos, genera energía y contiene una gran cantidad de agua 

para mantener un buen estado de hidratación en el organismo. (Tamayo, 

2016). 

La leche de vaca es considerada un esencial  componente en  la alimentación 

humana, los componentes lipídicos y proteicos de la leche de vaca, ya que los 

ácidos grasos, las caseínas, y las proteínas del lactosuero, entre otros, poseen 

una importancia significativa dentro de la nutrición humana,  ya que contiene 

nutricionalmente dos componentes: La fracción lipídica, formada principalmente 

por ácidos grasos saturados, monoinsaturados, y poliinsaturados, y la fracción 

proteica, donde se distinguen las caseínas, las proteínas del lactosuero, y las 

proteínas de la membrana del glóbulo graso (Harvatine et al., 2009). 

Actualmente existe una tendencia nutricional de disminuir el consumo de 

ácidos grasos saturados p. ej., palmítico y mirístico; mientras se promueve un 

incremento en la ingesta de ácidos grasos y péptidos biológicamente activos p. 

ej., ácido linoleico conjugado (Bylund, citado por: García, et.al., 2012), 

suscitando un importante   interés científico en lo que respecta al uso de 

tecnologías que permiten modificar la composición química de la grasa y la 

proteína de la leche de vaca.  
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Cuadro N°2: 

Composición porcentual de la leche 

 

Componente Rango Promedio 

Agua 79 – 90.5 87 

Lactosa 3.5 – 6 4.9 

Grasa  2.2 – 8 3.9 

Proteína 2.7 – 4.8 3.5 

Minerales 0.65 – 0.9 0.8 

             Fuente: Revilla, 2000. 

 

2.2.3.1. Componentes lípidos y proteicos de la leche de vaca 

 

a. Componentes lipídicos en la leche 

 

La grasa de la leche de vaca es considerada como una de las 

grasas más complejas de origen natural, debido a la gran cantidad 

de ácidos grasos con diferentes estructuras bioquímicas, peso 

molecular y grado de insaturación (Harvatine et al., 2009). Se ha 

logrado identificar la presencia de aproximadamente 416 ácidos 

grasos diferentes en la fracción lipídica de la leche bovina (Jensen, 

2002). La gran mayoría de estos ácidos grasos se encuentran en 

cantidades menores a 0,01 %, pero existen alrededor de 10 ácidos 

grasos que están presentes por encima del 1,0% de concentración 

(Bauman, et al., 2013). 

Variaciones en la producción de grasa láctea, dentro de un grupo 

de vacas alimentadas en condiciones similares, sugieren que la 
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producción de grasa depende de la capacidad metabólica individual 

de cada vaca (Hradecká, et al., 2008)  

Esta información fue retomada en los modelos metabólicos 

propuestos por Tedeschi et al. (2013), que evaluaron las 

interacciones dinámicas entre la oferta alimenticia y los 

requerimientos nutricionales, cuantificando la reposición y 

movilización de grasa y proteína corporal durante la lactancia. La 

composición lipídica de la leche de vaca, se encuentra constituida 

aproximadamente por 98 % de TAG (Dewettinck et al., 2008). El 2 

% restante está compuesto por AGNE, colesterol, carotenoides, 

vitaminas liposolubles, y lípidos estructurales. Que comprenden 

principalmente a los fosfolípidos p. ej., fosfoglicéridos que incluyen: 

fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, y 

fosfatidilserina; y a los esfingolípidos donde la esfingomielina es la 

especie dominante (Argov-Argaman et al., 2013).  

Existen evidencias de que los fosfolípidos de la grasa láctea, tienen 

efectos beneficiosos para la salud (García et al., 2012; Kullenberg 

et al., 2012). P. ej., Sahebkar (2013) demostró que el 

fosfatidilinositol podría ser utilizado como terapia complementaria 

en el tratamiento de dislipidemia, disminuyendo la alteración 

metabólica de los lípidos, al reducir por un lado, el contenido 

hepático de colesterol y TAG, y aumentando por el otro, la 

concentración de moléculas benéficas como lipoproteínas de alta 

densidad y apolipoproteína A-I.  

Los ácidos grasos de la leche de vaca, se originan casi por igual de 

sus dos fuentes, la alimentación y la actividad bacteriana en el 

rumen (Livney, 2010).  
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b. Componentes proteicos en la leche 

 

La leche de vaca sigue siendo un componente importante de la 

alimentación humana y ofrece al ser humano grasas y proteínas de 

alta calidad nutricional.  

El componente proteico en la leche de vaca además de tener un 

alto valor biológico, es de suma importancia tanto para la 

alimentación nutritiva del ser humano por cuanto ofrece al ser 

humano grasas y proteínas de alta calidad nutricional; como para la 

industria láctea que manufactura quesos, leches en polvo y otros 

productos lácteos; así Jacob, et al. (2011) señalan que su 

composición proteica influye de manera directa sobre el rendimiento 

y la aptitud tecnológica de la leche. Un ejemplo es la importancia de 

la concentración de caseína en la manufactura de quesos.  Se 

especifica al respecto que al ser este componente proteico 

fundamentalmente hidrofóbico, el contenido de caseína influye 

directamente en el tiempo de coagulación de todos los quesos y por 

ende en su calidad y rendimiento. 

Por la importancia señalada actualmente los componentes 

proteicos son objeto de muchas investigaciones orientadas a 

incrementar su producción como modificar su composición química, 

a fin de favorecer la presencia y concentración de nutrientes 

específicos.  

Swaisgood (citado por: Díaz, 2012) señala que el contenido de 

proteínas en la leche de vaca oscila entre el 3% y el 4%, 

distinguiendo tres categorías para el nitrógeno proteico:  



20 
 

 

 Las caseínas que constituyen alrededor del 78 % de las 

proteínas lácteas, Las caseínas, se precipitan cuando se 

acidifica la leche a un pH de 4.6, y se encuentran unidas 

principalmente con fosfato de calcio Ca3(PO4)2 en una estructura 

sólida y esponjosa llamada micela McMahon y Oommen (2008), 

reportan la presencia de cadenas lineales y ramificadas de dos a 

cinco proteínas de largo, entrelazadas por nanoclusters de 

Ca3(PO4)2 estabilizados por fosfoserina. 

 Las proteínas del lactosuero, constituyen el 20 % del nitrógeno 

proteico total, contienen sulfuro en vez de fósforo, y permanecen 

en la solución láctea a un pH de 4.6.  Dentro de la 

industrialización láctea, las proteínas del lactosuero se utilizan 

principalmente en la fabricación de preparaciones alimenticias 

(Ramiro, et.al., 2010), fórmulas lácteas infantiles debido a su 

elevado contenido en AA esenciales, particularmente triptófano 

(Peso et al., 2012), y como hidrogeles para la encapsulación y 

liberación controlada de compuestos bioactivos 

 El nitrógeno proteico del lactosuero incluye a la β-lactoglobulina 

(βLG), α-lactoalbúmina (α-LA), la PP, inmunoglobulinas, 

albúmina de suero (AS), y otros compuestos nitrogenados 

minoritarios como la lactoferrina (LF) (Hernández-Ledesma et al., 

2008). 

 Las proteínas de la membrana del glóbulo graso sólo 

representan alrededor del 2 % de las proteínas lácteas. 
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Cuadro N°3: 

Principales proteínas presentes en la leche de vaca 

(porcentaje aproximado) 

 

 Fuente: Hernández-Ledesma et al., 2008 

 

2.2.3.2. Proteína verdadera en leche de vaca 

En la leche de vaca se distinguen dos tipos de proteínas: La proteína 

cruda y la proteína verdadera. 

 

a. Definición de la proteína verdadera 

Es aquella que cuantifica el contenido real del nutriente y excluye el 

Nitrógeno no proteico; ya que los rumiantes, adquieren nitrógeno de 

diversas fuentes, como ácidos nucleicos, nitratos, nitritos, amoníaco 

y urea. De allí que es importante determinar el valor de la proteína 

cruda y de la proteína verdadera (Contexto ganadero, 2018). 
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b. Cantidad de proteína verdadera en la leche de vaca 

Según Meléndez (a. 2015) la leche de vaca tiene un 95% de 

proteínas verdaderas, mientras que el 5% restante es nitrógeno no 

proteico, principalmente nitrógeno ureico (urea). De la proteína 

verdadera, el 78% es “caseína”, la que se relaciona directamente 

con el rendimiento en la producción de quesos.  Por ende, lo que se 

busca en la nutrición es optimizar la producción de proteína de la 

leche, con especial énfasis en la producción de caseína o proteína 

verdadera. 

 

2.2.4. Factores que afectan la producción y composición de la leche 

 

La leche difiere en su composición y los factores que la hacen variar son: 

especie, raza, ordeño, tiempo de ordeño, cuartos de ubre, periodo de lactancia, 

estado nutricional, composición del alimento, 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, ejercicios, 

hormonas, drogas, selección genética, periodo seco de la vaca e iluminación. 

La leche que produce un rumen presenta diferentes variantes, esto en cuanto a 

composición y volumen; pues  dentro de un mismo animal lechero, pueden 

existir  diferencias en la composición de la leche respecto a sus  cuartos de la 

ubre, ya que  funcionan como unidades anatómicas y fisiológicas 

independientes, y también tendrán que ver con diferencias en el ordeño de los 

cuartos (que no sean apurados) y con golpes, lesiones o infecciones que pueda 

sufrir un determinado cuarto (diferencias incidentales). Los componentes que 

presentan menor variación son la lactosa y las sales, mientras que los que 

presentan mayor variación son relacionados a la materia grasa. 
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Pero en general, las diferencias de composición y volumen de la leche entre las 

vacas se le atribuye a diversos factores que han sido agrupados en: factores 

genéticos, fisiológicos y ambientales.  El estudio de estos factores implica una 

interacción entre ellos, ya que no actúan de manera independiente. 

 

En ALAIS (1985). encontró que la producción y los principales componentes, 

lactosa, materia grasa, materias nitrogenadas totales y caseínas, no 

evolucionan de la misma manera en el curso de la lactación, y en un estudio 

realizado en La Coruña, España, los valores medios mensuales más bajos de 

proteína se encontraron en los meses de septiembre y enero (otoño-invierno). 

Las medias mensuales para la grasa fueron menores en los meses de julio y 

agosto (verano). El contenido de lactosa permaneció estable a lo largo de todo 

el muestreo, mientras que los valores promedio de los sólidos no grasos 

disminuyeron en los meses de septiembre y enero; además de tener en cuenta 

las razas variación de la composición de la leche entre la razas Friesian (o 

Frisón) y la cruza Holstein Friesian; encontrándose que esta última logra mayor 

producción de leche y materia grasa.   

Un aspecto importante en la genética de cada vaca es la herencia y el 

comportamiento de los distintos componentes de la leche frente a estas 

variaciones. 

 

En el factor fisiológico se consideran entre las principales consecuencias 

aquellas que causan una alteración en la producción de leche, pero que no 

afecta la composición. Esencialmente factores previos a la lactación y al 

periodo seco, por ejemplo, cambio en la rutina del animal.  
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Así también la alimentación es una fuente importante de los componentes que 

la vaca utiliza para la síntesis de la leche, y provoca la variación o alteración 

principalmente en la cantidad de leche y en segundo lugar en la calidad.  

 

En el factor ambiental se señalan: El clima  en relación a su influencia en la  

temperatura (temperaturas altas afectan negativamente el contenido de 

proteínas, lactosa y extracto seco); la humedad (los climas húmedos  más que 

los secos son más apropiados para la producción lechera, ya que en los secos 

por la respiración, sudoración, evaporación, etc. se disminuye el rendimiento 

lechero) y época de parto (en primavera-verano se reduce el consumo 

alimentario por las temperaturas elevadas y partos en época otoño-invierno, se 

alcanza mayor producción). 

 

2.2.4.1. Los factores genéticos en la cantidad de proteína verdadera 

 

Las características más heredables relacionadas al ganado bovino 

lechero son los porcentajes de proteína y grasa, siendo las de menor 

heredabilidad las características relacionadas con la fertilidad. Según 

Meléndez (b. 2018) la heredabilidad de la grasa y la proteína de la leche 

en kilogramos producidos llega a 0,30. Es decir, en términos simples, el 

30% de la producción de grasa y proteína en la leche (kilogramos) se 

explica por la genética, mientras que el 70% restante por el ambiente 

(nutrición, confort, temperatura y humedad del ambiente, entre otras 

cosas). 

En este sentido, la proteína y la grasa están controladas por muchos de 

los mismos genes; así, se considera una de las herramientas el 

seleccionar toros de razas lecheras, los cuales combinan evaluaciones 
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genéticas para producción, salud, estructuras corporales y fertilidad. 

Estos índices se diseñaron para mejorar el rendimiento económico de 

futuras vacas lecheras.  

Sin embargo, el manejo ambiental resulta ser fundamental en la 

expresión de la genética potencial; ya que la genética no expresa su 

óptimo si no se le da el ambiente adecuado, incluyendo la nutrición. 

Entre las variables medioambientales que se deben considerar se 

encuentran el bienestar animal, esto es entregarle al animal un buen 

alojamiento, calidad y disponibilidad de agua, sombra, piso, espacio de 

comederos, densidad, entre otras cosas; ya que por ejemplo el estrés 

por exceso de calor o si no tiene el descanso mínimo y confortable, 

difícilmente producirá la cantidad y calidad de leche esperada. Según 

Meléndez (c. 2017) 

la genética, en cuanto a los sólidos, explica solo el 30% de la variación 

observada, mientras que el 70% restante es explicado por el manejo 

ambiental. 

 

2.2.4.2. Factores nutricionales que afectan el contenido de la proteína 

verdadera láctea 

 

En los últimos 25 años se ha puesto mayor atención a los siguientes 

factores nutricionales que impactan en el contenido de la proteína 

láctea: 

 

a. Relación forraje-concentrado 

En la mayoría de los casos, cuando se reduce la cantidad de forraje en 

la dieta que se da a las vacas lecheras, se logra incrementar el 
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contenido de proteína en porcentaje y en kilogramos. Así, se puede 

incrementar en 0,4% o más si la proporción de forraje en la dieta se 

reduce a 10% el contenido de proteína; esto por cuanto se necesita una 

concentración mínima de forraje (no menos de un 40%) para evitar 

trastornos digestivos y metabólicos, reducir la relación forraje-

concentrado no sistemático puede ser que no incrementa el contenido 

de proteína de la leche; pero un exceso de forraje puede causar a 

depresión de proteína en la leche.  

 

Florez (2016) afirma que la producción de maíz como forraje, pero con 

abundantes mazorcas, provee a las vacas de un forraje rico en energía, 

pero bajo en proteínas para ser una ración balanceada. Aquí entra a 

tallar la alfalfa, que es un alimento rico en proteínas y que se convierte 

en un excelente complemento del maíz. Alimentar diariamente a una 

vaca lechera con 60% de la ración con "chala chocleada" y 40% con 

alfalfa permite que se produzca hasta 15 litros diarios de leche por vaca. 

 

Por otro lado, el incrementar granos de cereales en la dieta aumenta el 

ácido propiónico y consecuentemente se produce un incremento en la 

cantidad de insulina. Además, en conjunto con un aporte de proteína de 

muy buena calidad se demostró un incremento de 10% en el porcentaje 

de proteína de la leche y de 28% en la producción total de proteína en 

kilogramos; además de incrementar la cantidad de leche. 

 

b. Cantidad y calidad de la proteína dietaria: Los cambios dramáticos 

tanto en la cantidad como en la calidad de la proteína dietaria produce 

modestos cambios en el contenido de proteína de la leche. 
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c. Cantidad y tipo de grasa: La suplementación de grasas generalmente 

produce una disminución en el contenido de proteína de la leche; de allí 

que esta tiene que ser controlado y limitado para conseguir una mayor 

contenido proteico en la leche. Según Meléndez (2015) en promedio, el 

contenido de proteína de la leche declina en 0,03% por cada 100 gramos 

de consumo de grasas de suplemento o cerca de 0,1%-0,3% para los 

niveles más típicos de suplementación de grasas de sobrepaso. Cuando 

las grasas de sobrepaso son suplementadas en dietas de vacas 

lecheras, el porcentaje de caseína es la fracción proteica que más se 

afecta en forma negativa del total de los componentes proteicos de la 

leche. 

  

 

2.2.5. Medición de proteína en la leche de vaca: importancia y costos 

 

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en la gran 

mayoría de países, el porcentaje de concentración de proteína en la leche de 

vaca se utiliza para calcular el pago del producto a los ganaderos. El mismo 

USDA envió un cuestionario a otros países para indagar sobre cuál método 

emplean y encontró que la gran mayoría como Alemania, España y Reunido 

privilegia la proteína cruda PC, mientras que solamente 4 (entre ellos, Australia 

y Francia) optaban por pagar la proteína verdadedera PV. (citado: Contexto 

ganadero, 2018). 

 

La medición de la proteína en la leche cruda se realiza únicamente con equipos 

de prueba y se mide fundamentalmente a partir de las cadenas de péptidos. La 
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concentración lipídica y la composición de los ácidos grasos en la leche, 

presentan diferencias entre e intra especie (Bauman et al., 2006). Esta 

heterogeneidad fue demostrada por Evers et al. (2008) quienes propusieron el 

uso de sondas fluorescentes específicas, detectables por microscopía de 

fluorescencia, para proporcionar en tiempo real, información química y 

estructural de los glóbulos grasos de la leche, de acuerdo a sus diferentes 

patrones de distribución luminiscente. 

 

La composición de la leche de vaca es un factor de suma importancia tanto 

para la alimentación de los seres humanos como para la industria láctea, ya 

que para esta sus componentes de grasa y proteína de la leche tiene 

importancia económica; es así que, en la mayoría de centros de acopio, la 

leche se compra basándose en la cantidad de dichos componentes y células 

somáticas. De esta manera la medición de la composición láctea se ha 

convertido en una necesidad importante de mucho valor para la industria 

láctea.  

 

Es así que una disminución del contenido de grasa en la leche sería un 

indicador de la existencia de desbalance en el forraje o concentrado que se 

utiliza en la alimentación del rumen; así también una desviación en su 

contenido de lactosa puede ser un indicador adicional al diagnóstico de 

mastitis.  Y respecto a la cantidad proteica en la leche es un parámetro 

individual en cada rumen y que está condicionada según la etapa de lactancia y 

el incremento de las  células somáticas; de esta manera dicho contenido es un 

indicador de la energía suministrada a cada vaca, consecuentemente una baja 

cantidad  de proteína indicaría una deficiencia energética.  
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Los métodos analíticos de rutina usados para la medición de la composición de 

la leche son destructivos, de precio alto, consumen mucho tiempo de trabajo y 

dañan el medio ambiente.  En la actualidad hay varios instrumentos que se 

basan en la espectrocopía en el infrarrojo cercano (EIC), NIR en inglés (“Near 

Infrared Reflectance”) para análisis de leche como lo es Milko Scan y el EIC 

con sus respectivas curvas ya calibradas y validadas (López, 2001). 

 

El costo de realizar un análisis proximal haciendo uso de la metodología 

convencional y considerando únicamente reactivos y cristalería es de 280 

lempiras (18 US $) por muestra.  Si a estos costos se añadiera la mano de obra 

y la depreciación del equipo, los precios de servicio serían más reales.  

Además, al momento de realizar las pruebas de proteína, humedad, grasa, 

cenizas y lactosa se invierte un tiempo de 1 a 3 días laborales y se obtienen 

productos de desechos, como ácidos, detergentes y gases irritantes, que se 

descartan al acueducto sin ningún tratamiento, considerándolos como fuente 

primaria de contaminación del agua y aire.  Hasta la actualidad no se ha hecho 

ningún estudio para medir el daño ambiental que se ocasiona.  

 

El Laboratorio de Composición de Alimentos del Instituto de Nutrición de 

Centroamérica y Panamá (INCAP), ubicado en la ciudad de Guatemala, 

usando la metodología tradicional  cobra en promedio 192 US $ por muestra 

para etiquetado nutricional que incluye  humedad, cenizas, grasa, proteína, 

carbohidratos, sodio, vitamina A y C.  El valor de carbohidratos lo obtienen por 

diferencia, de manera que el resultado no siempre es exacto.  

 

En los Estados Unidos algunos de los laboratorios de análisis de alimentos han 

sustituido el método convencional por una tecnología de espectrocopía en el 
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infrarrojo cercano, bajo el principio de la reflectancia difusa, útil para la 

medición de proteína, grasa, humedad, cenizas y azúcares de cualquier 

muestra, siempre y cuando tengan la curva de calibración específica para 

productos y componentes. El tiempo para realizar este análisis es de alrededor 

de 30 segundos por muestra.    

 

El precio comercial de medir cada componente de interés de una muestra de 

alimento es en promedio US $10 - 12 usando la tecnología del infrarrojo 

cercano.  En el caso de los métodos convencionales el precio comercial para 

proteína (Kjeldahl) es de 30 US $, 15 US $ para grasa (Mojonnier), 10 US $ 

para humedad (horno) o cenizas (incineración). 

 

2.2.6. Espectrocopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR)  

 

2.2.6.1. Definiciones 

 

La espectrocopía es el estudio de las interacciones entre la energía 

radiante y la materia. La espectrocopía infrarroja se relaciona con la 

medición de la absorción de diferentes frecuencias de radiación 

infrarroja por alimentos u otros sólidos, líquidos o gases. En 1940 la 

espectrocopía infrarroja se convirtió en una importante herramienta 

usada por científicos químicos, en la identificación de grupos 

funcionales de compuestos orgánicos. En 1970 fue introducido 

comercialmente un instrumento, basado en la reflectancia en el 

infrarrojo cercano, para determinar en forma rápida el contenido de 

humedad, proteína y grasa en granos de cereales y otros alimentos. 

Actualmente es ampliamente utilizado por la industria para hacer 
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análisis cuantitativos y cualitativos de alimentos terminados y en 

proceso.  

Cuando la materia es expuesta a la radiación electromagnética, ésta 

pude ser absorbida, transmitida, reflejada, dispersada, o bien puede 

producirse fotoluminiscencia. Este último término es utilizado para 

designar diferentes efectos como fluorescencia, fosforescencia y 

dispersión Raman (Universidad de Valparaíso, 2010). 

El EIC ha demostrado ser una herramienta exitosa en agricultura y en 

la industria de alimentos, por su rapidez y conveniencia, en los análisis 

proximales y para el control de calidad de varios productos. El EIC 

incluye ventajas como simplicidad, velocidad y medición simultánea de 

un número de constituyentes de interés.  

 

2.2.6.2. Principios de la Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

La radiación infrarroja es energía electromagnética con longitudes de 

onda (λ) más grandes que la luz visible, pero más cortas que las 

microondas. Generalmente las longitudes de onda usadas en el 

infrarrojo van de 0.8 a 100 micrómetros (µm) y está dividida en la 

región del infrarrojo cercano (0.8 a 2.5 µm), el infrarrojo medio (2.5 a 

15 µm) y el infrarrojo lejano (15 a 100 µm).  La región del infrarrojo 

cercano y medio son útiles para análisis cuantitativos y cualitativos de 

alimentos. 

La radiación infrarroja puede ser medida en términos de frecuencia, la 

cual es útil porque la frecuencia está directamente relacionada con la 

energía de la radiación por la siguiente igualdad.  
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E = h υ Donde E = energía del sistema h = constante Planck.  υ = 

frecuencia en hertz.  

La frecuencia es comúnmente expresada como número de ondas (υ), 

el cual es calculado de la siguiente manera. υ = 104 / (λ en  µm)  

 

2.2.6.3. Región espectral del infrarrojo cercano  

 

Las longitudes de onda en la región espectral del infrarrojo cercano 

son de 0.7 a 2.5 micrómetros (µm), lo que equivale a 700 – 2500 

nanómetros (nm). Los instrumentos comerciales disponibles para 

analizar los componentes de los alimentos usan la espectrocopía 

infrarroja a través de la técnica de reflectancia difusa. 

 

2.2.7. La calibración:  Proceso y tipos 

 

La calibración se puede expresar por medio de una declaración, una función, 

un diagrama, una curva o una tabla. En algunos casos puede consistir en una 

corrección aditiva o multiplicativa de la indicación con la incertidumbre de 

medición asociada (Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España. 

2014) 

Respecto al proceso de calibración, los métodos instrumentales de análisis 

suelen ser métodos comparativos o relativos. Por tanto, para obtener la 

concentración del analito presente en una muestra, es necesario realizar la 

comparación fisicoquímica, con la de un conjunto de patrones de composición 

conocida a través de lo que se llama proceso de calibración. Es por ello que la 

calibración, como etapa integrante del proceso analítico, es de gran 
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importancia y solo se puede obtener una buena exactitud en los resultados, si 

se aplican buenos métodos de calibración (Villareal, 2012). 

 

El proceso de calibración consta de dos etapas:  

 

a. Etapa de calibración: En ella se establece el modelo que relaciona la 

variable dependiente (señal analítica) con la variable independiente 

(concentración). 

 

b. Etapa de predicción: Consiste en obtener las variables independientes, es 

decir, las concentraciones, de una o más muestras problema a partir del 

valor obtenido para la variable dependiente (Villareal, 2012). 

 

Según los tipos pueden ser: 

 

a. Calibración univariante: Dentro del campo de la Química Analítica los 

modelos de calibración más utilizados son de regresión univariante. Estos 

modelos se caracterizan por la existencia de una variable independiente 

(concentración) que se relaciona con la variable dependiente (señal 

instrumental) mediante una relación lineal. 

La relación funcional que se establece entre ambas variables, se ajusta a 

un modelo matemático del tipo: y = m*x + b (1). Ecuación de la recta de 

calibración. Donde “y” es la variable dependiente, “x” la independiente, y m 

y b dos parámetros estimados a partir de los datos experimentales 

(Mongay, C. (2005).   
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Ilustración N°2: Ilustración gráfica del modelo de 

regresión lineal univariante. 

 

                     Fuente: Asecal (2010) 

 

b. La calibración multivariada 

 

Las ecuaciones de calibración cuantifican la relación de la absorción del EIC 

y los valores de referencia de los métodos de laboratorio (VRML). La 

precisión de esta conversión es medida como el error estándar de 

calibración (EEC) y el error estándar de predicción (EEP).  Los datos 

espectrales producidos por el EIC representan el total de las propiedades 

químicas y físicas de la muestra; sin embargo, las propiedades físicas y el 

tamaño de las partículas afectan a todo el espectro.  

Los modelos de calibración multivariante, puede aprovechar que muchos 

instrumentos proporcionan fácilmente múltiples respuestas (señales 

multivariantes) y buscar la selectividad de forma matemática utilizando 

calibración multivariante. Sus ventajas frente a la recta de calibración son:  

 Permiten cuantificar a partir de medidas no selectivas (es decir, en 

presencia de interferencias) y  

y = a + bx 
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 Es posible detectar muestras discrepantes en predicción.  

 

Estos modelos son especialmente útiles para el análisis cuantitativo 

mediante técnicas espectroscópicas.  Medir un espectro es una forma rápida 

y simple de generar varios cientos de medidas. A veces sólo se compara el 

valor proporcionado por la técnica de análisis con valores previamente 

medidos (en algunos controles de calidad) o se buscan cambios relativos en 

los datos (por ejemplo, puntos de inflexión en curvas potenciométricas).  La 

calibración multivariante permite cuantificar a partir de ellas y mejorar la 

velocidad de análisis.  

 

Ferré (2011). Señala que los coeficientes de los modelos multivariados se 

pueden calcular por distintos métodos, uno de ellos es el Mínimos 

Cuadrados Clásicos (en inglés, “Classical Least Squares”, CLS), permite 

predecir la concentración de uno o más analitos en una mezcla 

relativamente compleja a partir de datos espectroscópicos poco selectivos. 

Este modelo tiene el soporte teórico de la ley de Lambert-Beer y se puede 

calcular fácilmente con programas que implementen operaciones 

algebraicas como Excel o Matlab 

 

El objetivo de la calibración multivariante es predecir la propiedad de interés 

utilizando respuestas instrumentales no selectivas, como por ejemplo el 

espectro de una muestra.  

El cálculo por el método de Mínimos Cuadrados Clásicos permite resolver la 

distribución de los espectros en el infrarrojo cercano, como se puede ver en 

la Ilustración N°3 del acetato de etilo, etanol y xileno, y de una mezcla de los 

tres. 
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Ilustración N°3: Ilustración gráfica del modelo 

de regresión lineal multivariante. 

 

Fuente: Asecal (2010) 

 

Este modelo se basa en extender la ley de Lambert-Beer a todos los 

constituyentes y a todas las absorbancias del espectro. Así los resultados 

permiten resolver las ecuaciones necesarias para determinar los valores y 

estas se van ajustando hasta alcanzar la ideal para realizar las mediciones. 

De este modo, se reduce tanto el número de incógnitas del modelo como la 

propagación de errores al solucionar el sistema de ecuaciones. 

 

2.2.8. Tecnología de infrarrojo por transformada de Fourier y el equipo de 

MilkoScan FT2   

 

La tecnología de infrarrojo es una tecnología de operación específica para 

operaciones de análisis fiables; así cuando la materia es expuesta a la 

radiación electromagnética, ésta pude ser absorbida, transmitida, reflejada, 
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dispersada, o bien puede producirse fotoluminiscencia. Este último término 

es utilizado para designar diferentes efectos como fluorescencia, 

fosforescencia y dispersión Raman (Universidad de Valparaíso, 2010). 

 

Ilustración N°4: Interacción de la radiación 

Electromagnética con la materia 

 

Fuente: Rodríguez, et.al (2010) 

 

Cuando la luz incidente interactúa con la materia y es absorbida surge lo 

que se conoce como espectrocopía de absorción, que puede ser 

ultravioleta (UV), visible (V), o espectrocopía de absorción infrarroja (IR), 

según la energía de la luz incidente (LTI, 2014).  

La espectrocopía infrarroja media (MIR) se basa entonces, en la absorción 

de luz infrarroja (4000 a 400 nm) por parte de las moléculas. Esta absorción 

produce la excitación de los estados vibracionales, estiramientos y 

balanceos y estados rotacionales de algunas moléculas, que poseen una 

frecuencia de vibración en el rango infrarrojo del espectro electromagnético 

(LTI, 2014). FTIR es una técnica de espectrocopía vibracional que se ha 

utilizado para la identificación en campo de sustancias desconocidas 

durante más de 10 años (Rodríguez, et.al., 2010). 
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Ilustración N°5: Espectro electromagnético. 

La espectrocopía FT-IR emplea la radiación MIR 

 

 Fuente: Jimaré, et.al. (2008). 

 

El MilkoScan FT2 permite analizar todos los productos lácteos líquidos, 

desde la leche entrante y la estandarización de la leche hasta los 

productos lácteos líquidos finales, con un alto rendimiento. Este permite 

un control rápido a través de una plataforma que permite encontrar 

anomalías, la estandarización de la leche con el fin de realizar un uso 

óptimo de la materia prima garantizando la manufactura de productos 

lácteos de calidad y la monitorización de la calidad de los productos 

finales. 

Es un producto de laser de clase I, que tiene un láser totalmente 

protegido por su contenedor. En condiciones normales de uso, no existe 

riesgo de radiación. Su uso generalizado se debe principalmente a que 

permite realizar análisis cuantitativos de multicomponentes en muestras, 

con un mínimo de preparación. Esta metodología, además, se 

caracteriza por ser no destructiva, rápida, no emplear reactivos 

químicos, disminuir el error del operador y requerir menos mano de obra 
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que los métodos tradicionales empleados en el laboratorio. Sin embargo, 

se debe tener presente que es un método secundario, lo cual significa 

que debe ser calibrado y posteriormente validado contra otras 

metodologías (Zossi, et.al., 2010).  

 

Ilustración N°6: MilkoScan FT2 

 
     Fuente: Foss 

 

También se debe mencionar que presenta algunas desventajas, entre 

las cuales se destacan: el alto costo de los equipos, la competencia 

técnica que debe poseer el operador y el tiempo requerido para 

desarrollar una base de datos que permita obtener ecuaciones de 

calibración robustas, que originen predicciones confiables. 

Las muestras que requiere son la leche, la nata, el suero de la leche, 

leche concentrada, postres, helados, productos lácteos y productos 

fermentados. Los parámetros que considera son: la grasa, proteínas, 

lactosa/lactosa reducida, sólidos totales, SnF, FPD, acidez total, 

densidad, AGL, ácidos cítricos, caseína, urea, sacarosa, glucosa y 

fructosa. Análisis de la adulteración focalizado y sin focalizar. 
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Cuadro N°4: Especificaciones Técnicas del Equipo Milko Scan FT2 

Rango de 
calibración 

Hasta el 50 % de grasa 
Hasta el 7 % de proteína 
Hasta el 7 % de lactosa 
Hasta el 55 % de sólidos totales  

Calibraciones 
incluidas 

Leche 

Grasa, proteínas, lactosa/lactosa reducida, 
sólidos totales, SnF, FPD, acidez total, 
densidad, AGL, ácidos cítricos, urea y 
caseína 

Nata 
Grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales, 
SnF 

Leche 
concentrada 

Grasa, sólidos totales, SnF 

Fórmula infantil Grasa, sólidos totales, SnF 

Calibraciones 
opcionales 
(Leche enriquecida 
y suero de leche) 
 
 
 
 

Calibración del 
suero de leche 
en UF 

Grasa, sólidos totales 

Calibración del 
suero de leche 
evaporado 

Grasa, sólidos totales, acidez total, lactosa 

Yogur/ 
Productos 
fermentados 

Grasa, proteínas, lactosa, glucosa, 
sacarosa, fructosa, azúcares totales, 
sólidos totales 

Calibración de 
Quark 

Grasa, proteínas, sólidos totales 

Postre y helado 
Grasa, proteínas, lactosa, glucosa, 
sacarosa, fructosa, azúcares totales, 
sólidos totales 

Modelos sin 
focalizar para la 
adulteración 

Herramienta de calibración y modelo listo para ser utilizado 
para la detección de leche anómala 

Modelos 
focalizados para la 
adulteración 

Hidroxiprolina, nitrito de sodio, melamina, maltodextinra, ácido 
cianúrico , formaldehído, sacarosa y bicarbonato de sodio 

Precisión 
≤ 6 % CV* en componentes principales de leche de vaca cruda 
(grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales) 

Repetibilidad 
≤  6 % CV* en componentes principales de leche de vaca 
cruda (grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales) 

Tiempo de análisis 30 segundos para cada muestra de leche 

Volumen de 
muestras 

11 ml 

Temperatura de 
las muestras 

5-55 °C (la muestra debe ser homogénea) 

Conexiones en red LIMS, Mosaic  

Dimensiones 
(Alt.xAnch.xProf.) 

540 x 880 x 473 mm 

Peso 99 kg 

     Fuente: Noticias FOSS (2018).    
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2.2.9. Validación de métodos analíticos.  

 

2.2.9.1. Definiciones e importancia 

 

Un método analítico se refiere a la adaptación concreta de una técnica 

analítica con el objetivo de medir lo que se ha seleccionado. Así, la 

validación es el proceso de verificación de la eficiencia del método; 

permitiendo establecerse las características de funcionamiento y 

limitaciones del mismo.  

Rodríguez, et.al. (2010) define la validación de un método como: “El 

procedimiento para establecer por medio de estudios laboratoriales 

una base de datos que demuestren científicamente que un método 

analítico tiene las características de desempeño (exactitud, precisión, 

especificidad, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, 

sensibilidad, robustez e incertidumbre) adecuadas para cumplir los 

requerimientos de las aplicaciones analíticas pretendidas.  

Asecal (2010).  La validación permite suministrar resultados altamente 

confiables, asegurando que la metodología analítica aplicada es 

exacta, reproducible y robusta bajo rangos especificados.   

La validación se lleva a cabo en un laboratorio de análisis, en el cual 

debe validarse todo equipo o procedimiento que influya en la calidad 

final del resultado. 

 

2.2.9.2. Tipos de validación.  

 

En general existen los siguientes tipos de validación: 
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Cuadro N°5: Tipos de Validación 

 

Tipo de Validación Definición 

Validación 

Prospectiva 

Se realiza sobre un proceso antes de que 

sea implementado. 

Validación 

Retrospectiva 

Se realiza sobre el análisis de ensayos ya 

elaborados. 

Validación 

Simultánea 

Se produce cuando es imposible completar la 

validación antes de la puesta en el mercado 

del producto. 

Revalidación 

Se realiza cuando un método validado ha 

sido modificado en alguno de los pasos del 

procedimiento establecido, o se ha variado 

alguno de los instrumentos, reactivo o 

material empleado originalmente. 

Fuente: Asecal (2010).  

 

Y, entre las técnicas utilizadas para la validación de los métodos 

analíticos se consideran:  

 

a. La comparación con métodos oficiales 

b. El uso de patrones o materiales de referencia.  

c. Comparaciones inter-laboratorios.  

d. Evaluación de la incertidumbre  
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2.2.9.3. Procedimiento de validación.  

 

Entre los pasos que se consideran en un proceso de validación se 

tienen los siguientes: 

 

a. Establecer el plan de validación: Es un documento que contiene 

la definición previa de la experiencia; las pruebas o parámetros de 

validación necesarios y el diseño experimental a desarrollar en 

base a los requerimientos del método. Este, en general contiene: 

– Alcance de la validación (método, muestras y requerimientos del 

método).  

– Diseño experimental: Establecer la(s) muestra(s) a ser 

analizada(s): testigos reactivos, blanco, material certificado, 

material control, etc. 

– El (los) parámetro(s) y prueba(s) a desarrollar. En caso de que la 

prueba no sea una convencional, sino diseñada por el 

responsable, también deberá indicarse en el documento.  

– Criterios de aceptabilidad para cada parámetro de validación.  

– Analista(s) responsable de realizar la(s) prueba(s) analítica(s).  

– Materiales, insumos y equipos necesarios para desarrollar la 

validación.  

– Responsable de la validación, fecha o tiempo programado para 

realizar la validación.  

– Cualquier modificación realizada al plan de validación, durante el 

proceso, debe quedar debidamente documentada 
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b. Estandarización del método de medición: En esta etapa, así 

como en las demás deben quedar totalmente definidos y conocidos 

por el personal responsable los materiales, reactivos, equipos e 

instrumentos que se usaran. Si es necesario este procedimiento 

quedara normalizado por escrito  internamente; paralelamente al 

procedimiento de medición por escrito debe contarse con personal 

capacitado, un medio ambiente controlado, trazabilidad, control de 

instrumentos y/o equipos de medición.   

 

c. Desarrollo de pruebas de parámetros de validación: En este 

aspecto los analistas responsables deben tener el conocimiento 

requerido del procedimiento de método de ensayo y el número de 

ensayos o mediciones a realizar previamente establecidas. Los 

resultados obtenidos en cada prueba deben ser registrados y 

almacenados. Los ensayos o mediciones se aplicarán con el fin de 

poder realizar las siguientes pruebas de parámetros de validación: 

Exactitud, precisión, robustez e incertidumbre. Para el análisis con 

los resultados obtenidos de las diferentes pruebas se realizaran los 

cálculos matemáticos, comparativos y/o estadísticos 

correspondientes a cada ensayo teniendo como medio digital Excel, 

SPSS, etc.   

 

d. Evaluar resultados de la validación: En el caso de cada uno de 

los parámetros de validación se han de evaluar si los resultados de 

las pruebas aplicadas cumplen con los criterios de aceptabilidad 

establecidos; es decir si son satisfactorios.  

 



45 
 

 

2.2.9.4. Parámetros de Validación 

 

a. Linealidad 

La linealidad para validar un método es definida como la capacidad 

del método para lograr resultados proporcionales directamente a la 

concentración en una escala o rango establecido. 

La pendiente (conocida también como coeficiente de regresión). 

Indica la sensibilidad de calibración o del método y se expresa en 

unidades de respuesta sobre unidades de concentración o cantidad 

del analito (Guardia, J., et.al.m 1994).  

El intercepto es el estimador que se relaciona con la presencia de 

interferencias o errores sistemáticos. El intervalo de confianza del 

intercepto debe incluir al cero para cumplir con el requisito de 

proporcionalidad. 

 

b. Exactitud y precisión 

 

La exactitud expresa la cercanía de un resultado al valor verdadero; 

así, en el proceso de validación de un método se cuantifica la 

probabilidad a partir de los resultados; evaluando los efectos 

sistemáticos y aleatorios sobre los resultados.   

En tanto que la precisión mide la repetibilidad y reproducibilidad, 

refleja la medida en que los valores de una serie repetida de 

ensayos analíticos que se realizan sobre una muestra homogénea 

son semejantes entre sí (Rodríguez, et.al., 2010). 
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La repetibilidad es expresada matemáticamente por el coeficiente 

de variación y, a diferencia de la reproducibilidad se efectúa 

midiendo una serie de análisis sobre la misma muestra en las 

mismas condiciones operativas en un mismo laboratorio y en un 

periodo de tiempo corto; en tanto que la reproducibilidad estudia la 

variabilidad del método bajo condiciones operativas diferentes y en 

distintos laboratorios. El coeficiente de variación debe ser =o > que 

el obtenido en el estudio de repetibilidad para la misma cantidad o 

concentración debido a la mayor fuente de error que existe en la 

reproducibilidad.  

 

c. Robustez 

 

Es la capacidad de no ser afectado por pequeños cambios 

deliberados en las condiciones experimentales. Evalúa como la 

variación aleatoria de las condiciones experimentales repercuten en 

la variabilidad de los resultados obtenidos, expresada como 

desviación estándar absoluta, desviación estándar relativa o 

coeficiente de variación de los mismos. Para evaluar la robustez del 

método hay que identificar cuáles son los factores experimentales 

críticos en dicho método (como por ejemplo diferentes laboratorios, 

reactivos, analistas, equipos, temperaturas de ensayo, etc.). A 

continuación, se lleva a cabo un estudio multivariante mediante el 

cual es posible conocer cuál de los factores bajo estudio ejerce una 

influencia más significativa (Gómez & Alonso, 2010).  
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d. Incertidumbre 

 

Este parámetro se asocia con el resultado de una medida que 

caracteriza la dispersión de los valores que se pueden atribuir 

razonablemente al analizado. El parámetro de incertidumbre puede 

ser, por ejemplo, una desviación estándar (o múltiplo dado de ella) 

o la amplitud de un intervalo de confianza. La incertidumbre de la 

medición no implica duda acerca de la validez de una medición; por 

el contrario, implica un incremento de la confianza en la validez del 

resultado de una medición (Jurado, 2008).  

La medición de la incertidumbre se encuentra establecida por los 

laboratorios de análisis; normalmente se utiliza un grado de 

confianza del 95%. Generalmente se realiza a través de las curvas 

de calibración y mide la incertidumbre estándar, expresado como 

una desviación estándar. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

En el presente capítulo se realiza el análisis de la producción de leche de acuerdo a la 

ubicación donde se desarrolla la investigación, considerando algunos datos importantes 

relacionados a la calidad de la leche y la actividad ganadera actual.  

 

3.1. Características generales de la actividad ganadera en Perú 

 

La producción nacional de leche fresca se genera según el sistema intensivo y el 

sistema extensivo. El sistema Intensivo se realiza en los principales departamentos 

productores de leche fresca (Lima, Arequipa, Cajamarca, entre los más importantes), 

y en su gran mayoría la producción es canalizada hacia las plantas industriales de 

manufactura. En tanto, la producción que se desarrolla bajo el sistema extensivo se 

dirige hacia el comercio local y/o zonal, así como para el autoconsumo, donde las 

unidades productoras no están conectadas a la producción industrial de gran escala. 

El Perú tiene un consumo per cápita de leche de 87 kg/persona/año; no obstante, la 

FAO recomienda un consumo de 120 kg/persona (FAO, 2017), existiendo una brecha 

de 33 kg por cubrir, cabe resaltar que el Gobierno Peruano a través del Ministerio de 

Agricultura y Riego viene desplegando esfuerzos para el incremento de la producción 

como se muestra en la Figura N°1.  
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Figura N°1: Producción anual de la leche de vaca en Perú 

 

Fuente: MINAGRI, 2018 

 

El Perú cuenta con tres cuencas lechera (sur, centro y norte), las mismas que 

atienden los requerimientos de producción provenientes de la gran industria, 

compuesta por Gloria, Nestlé y Laive; y en menor proporción, la demanda de la 

industria artesanal. El resto de leche producida se destina al autoconsumo y a la 

producción artesanal. 

 

En el cuadro N° 6 se muestra la producción de la leche fresca según la cuenca 

lechera a la que corresponde, en el mismo se aprecia que Arequipa, Cajamarca y 

Lima son los ejes centrales de las cuencas lecheras del sur, norte y centro, 

respectivamente, los mismos que concentran el 54.0% de la producción nacional 

durante el año 2015. 
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Cuadro N°6: Producción de leche fresca según cuenca lechera 

 

  Fuente: MINAGRI, 2018 
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3.2. Características generales de la actividad ganadera en Arequipa 

 

En Arequipa la actividad ganadera representa una de las principales fuentes de 

ingreso económico tanto para los ganaderos como para la región, ya que dinamiza la 

economía y conjuga diferentes aspectos del desarrollo empresarial; sin embargo, es 

una actividad que ha sido golpeada en los últimos años, lo que ha determinado que 

el productor o el ganadero acepte a la ganadería como un medio de subsistencia y 

no como un medio de desarrollo económico. 

 

Ilustración N°7: Actividad ganadera Arequipa 

 

                       Fuente: http://www.perulactea.com 

 

3.3. Producción y plantas de recepción y enfriamiento de la leche de vaca en 

Arequipa 

 

En Arequipa se cuenta con diversas plantas de recepción y enfriamiento, 7 

pertenecientes a la empresa GLORIA S.A. ubicadas en: Arequipa, Vitor, 

Pampacolca, Mejía, Aplao, Santa Rita e Irrigación de Majes, y 5 pertenecientes a 

LAIVE S.A. ubicadas en: Arequipa, Mejía, Aplao, Colca e Irrigación de Majes. Esta 
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presencia de la Industria es una de las razones por las que la ganadería lechera se 

desarrolla con mayor énfasis. 

La producción de la Irrigación Majes y la Provincia de Arequipa, representan cerca 

del 84% de la producción total captada en el Departamento de Arequipa (Flórez, 

2016). 

 

Figura N°2: Producción mensual promedio de leche de vaca 

                                      en el Departamento de Arequipa 

.  

 

                Fuente: Flórez, 2016 

 

En la Irrigación Majes existen 12128 hectáreas con 2217 usuarios o parcelas; se 

considera una producción promedio de 10 a 12 litros diarios promedio por vaca; los 

estudios en 444 parcelas demostraron que la producción diaria de leche alcanza a 

125,208 litros de leche diario por lo que es considerada la zona de mayor producción 

lechera en Arequipa. 
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3.4. Características socio ganaderas y alimentación de las vacas 

Como características socio-ganaderas, según las investigaciones realizadas por 

Pallete, et.al. (2012) demuestran que el 85% del ganado lechero que crían 

corresponde a la raza Holstein, el sistema de explotación es 44% tipo intensivo y el 

56% es mixto. El sistema de alimentación al pastoreo es el predominante con un 

56% y el 100% de ganaderos suplementan con alimento balanceado. El 70% de 

ganaderos utilizan heno de alfalfa y el 40% proporcionan ensilado.  

Las salas de ordeño van desde salas básicas provistas generalmente de comederos, 

hasta salas tecnificadas conectadas a la zona de enfriamiento de leche. La mayoría 

no cuenta con salas de ordeño tecnificadas; ni máquinas ordeñadoras. 

Como factores positivos que favorecen la producción de leche de vaca se 

consideran: el mercado seguro, mejora en la tecnología de producción de alfalfa y 

maíz, gran cantidad de ganado vacuno lechero, pues aproximadamente la mitad de 

los ganaderos siembran con alfalfa su parcela familiar, siendo este un  cultivo 

colonizador, que crece bien en terrenos arenosos y contribuye a formar el suelo; así 

también, resulta ser  un cultivo de fácil manejo, por lo que es usada en el pastoreo, 

además que dura en promedio 3 años hasta que se empaste.  

Así, Florez (2016) afirma que: Tradicionalmente los ganaderos en este lugar basan la 

alimentación de sus vacas lecheras en el pastoreo de alfalfa y la complementan con 

el uso de rastrojos como de maíz (la energía necesaria para la producción de leche 

está en las mazorcas) y concentrados. Sin embargo, en la mayoría de los casos las 

vacas están sub alimentadas y no producen la cantidad de leche que deberían 

producir con una ración diaria más balanceada. 

En Majes como en otras irrigaciones (La Joya, Santa Rita y Bombón) se observa un 

cambio en el paisaje, pues hoy existen muchos más campos de maíz y menos de 

alfalfa; lo que indica el avance de la tecnología que el Programa de Forrajes se está 

tratando de introducir. 
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Ilustración N°8: Actividad ganadera en la Irrigación Majes 

 

Fuente: www.autodema.gob.pe 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PLANTEADA 

 

En el presente capitulo se presenta el planteamiento de la metodología propuesta para 

desarrollar la parte experimental y el análisis de la información, además se presentan las 

técnicas, instrumentos, procedimiento metodológico y limitaciones encontradas. 

 

4.1. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para este trabajo se emplean las siguientes técnicas e instrumentos de investigación: 

 

Figura N°3: Técnicas e instrumentos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

OBSERVACIÓN ENCUESTA 

APLICACIÓN DE 

CUESTIONARIO A 

GANADEROS 

REGISTRO DE 

DATOS DE 

ANÁLISIS 

Fuente: Elaboración propia 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
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4.2. Población y muestra 

 

Está constituida por las muestras de leche de vaca de los ganaderos de Majes: 10 

muestras escogidas para la calibración, 20 muestras de ganaderos medianos a 

quienes se les realizaron las encuestas y en cuyas muestras se determina la 

cantidad de proteína. 

Cuadro N°7: 

Clasificación de ganaderos de acuerdo a sus volúmenes de producción 

Tipo de ganadero 
Volúmenes de 

producción 

Grande Más de 1000 Kg. 

Mediano 300-999 kg. 

Pequeño Menos de 300 Kg. 

           Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Herramientas estadísticas  

 

Para el procesamiento de datos se aplicará las siguientes herramientas:  

 ANOVA 

 Prueba de Fisher 

 

4.4. Limitaciones 

 

En la presente investigación se encontró una importante limitación en el 

procesamiento de las muestras para el análisis de úrea (nitrógeno no proteico), por lo 

que no se pudo realizar el cálculo de la proteína verdadera (resta de proteína total 

menos la cantidad de úrea), pero si de la proteína total de leche, bajo la cual se 

desplego el estudio. 
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4.5. Metodología 

Para la investigación se propone seguir el siguiente procedimiento metodológico. 

Figura N°4: Procedimiento Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Medición de muestras 

Análisis de Costo-Beneficio 
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4.5.1. Establecimiento del plan de validación.  

 

Se establecieron los siguientes parámetros de validación y el diseño 

experimental a desarrollar en base a los requerimientos del método. 

 

a. Alcance de la validación: 

Método: 
Medición de proteína de leche de vaca cruda 

con el empleo del equipo MilkoScan FT2 

Muestras: Leche cruda 

Requerimientos del 

método 
Empleo de equipo MilkoScan FT2 

 

b. Diseño experimental:  

 Establecimiento de las muestras de leche a ser analizadas. 

 Uso de reactivos. 

 Registros de seguimiento. 

c. Determinación de los parámetros y pruebas a desarrollar; así como los 

criterios de aceptabilidad para cada parámetro de validación.  

d. Seleccionar al responsable para realizar la prueba analítica. 

e. Recursos: 

Equipos 

 Equipo MilkoScan FT2 

 Equipo de baño de María 

Materiales 

 Materia prima:  Leche cruda  

 Frascos de 200 ml, saca muestras 

 Paquete de Software MilkoScan FT2 

f. Ubicación espacial y temporal 
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El estudio de las muestras se realizará en el mes de agosto del 2018 en el 

laboratorio de una empresa láctea en Majes Pedregal, provincia de 

Arequipa.  

.    

4.5.2. Estandarización del método Espectrocopía de Infrarrojo por 

Transformada de Fourier   

   En cada una de las mediciones se utilizarán: 

Materiales 

 Recipientes plásticos 

Reactivos 

 Solución de limpieza MilkoScan FT2 

 Solución para “Zero” MilkoScan FT2 

Equipos 

 MilkoScan FT2 de Foss  

 Baño María 

 

Las instrucciones de operación mostradas a través de un flujograma (Figura 

N°5) fueron difundidas al personal que apoyo en la realización de las pruebas a 

través de un documento interno; esto con el fin de realizar la medición de la 

misma forma.   

Para el muestreo de leche se extrae de la mezcla total de las vacas de cada 

ganadero, quienes son un total de 20. Cada ganadero hace llegar la cantidad 

total de leche ordeñada y mezclada por día al lugar de análisis; en este lugar el 

personal responsable de la planta extrae una muestra, previa agitación para ser 

analizada con el equipo destinado para este fin.   

Este proceso se realiza en forma diaria y cotidianamente; para el desarrollo de 

la investigación se trabajó con los resultados de 15 días. 



60 
 

Figura N°5: 

Flujograma: Instructivo para la medición de proteínas  

 

 Fuente: Elaboración propia 



61 
 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO V 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación, siguiendo el 

orden de las variables e indicadores, sistematizados en cuadros y gráficas 

respectivamente.  

 

5.1. Resultados de la validación del método de espectrocopía de infrarrojo por 

transformada de Fourier 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el proceso de validación del 

Método de Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) en la 

medición de la cantidad de proteína de la leche de vaca en Majes; para lo cual se 

empleó el equipo de MilkoScan FT2, la validación de este método analítico en 

pruebas de laboratorio es de suma importancia y una gran responsabilidad por las 

implicancias de sus resultados.  

 

5.1.1. Resultados de calibración para medir el % de proteína 

Para calibrar se analizaron 10 muestras, las que paralelamente fueron 

analizadas por el método tradicional de Kjendahl (proteína); cuyos resultados 

fueron procesados por el equipo MilkoScan FT2 para el ajuste de las curvas de 

calibración.  
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Cuadro N°8: 

Primera alternativa de calibración “A” 

Número de 

muestra 

% Proteína 

(análisis tradicional) 

% Proteína 

(equipo MilkoScan FT2) 

1 2.6 2.61 

2 2.7 2.71 

3 2.9 2.86 

4 2.9 2.94 

5 3.0 3.02 

6 3.1 3.10 

7 3.2 3.18 

8 3.3 3.35 

9 3.5 3.55 

10 3.6 3.63 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°6: 

Primera alternativa de calibración “A” 

 

Fuente: Elaboración propia 

y = 1.0366x - 0.0978 
R² = 0.9936 
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Cuadro N°9: 

Segunda alternativa de calibración “B” 

Número de 

muestra 

% Proteína 

(análisis tradicional) 

% Proteína 

(equipo MilkoScan FT2) 

1 2.6 2.58 

2 2.7 2.7 

3 2.9 2.91 

4 2.9 2.92 

5 3.0 3.02 

6 3.1 3.11 

7 3.2 3.1 

8 3.3 3.33 

9 3.5 3.51 

10 3.6 3.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°7: 

Segunda alternativa de calibración “B” 

 

Fuente: Elaboración propia 

y = 0.9893x + 0.0469 
R² = 0.9988 
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Cuadro N°10: 

Tercera alternativa de calibración “C” 

Número de 

muestra 

% Proteína 

(análisis tradicional) 

% Proteína 

(equipo MilkoScan FT2) 

1 2.6 2.64 

2 2.7 2.68 

3 2.9 2.84 

4 2.9 2.92 

5 3.0 2.98 

6 3.1 3.13 

7 3.2 3.10 

8 3.3 3.32 

9 3.5 3.53 

10 3.6 3.62 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°8: 

Tercera alternativa de calibración “C” 

 

Fuente: Elaboración propia 

y = 1.0138x - 0.0465 
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Analizados los resultados de las calibraciones en sus tres alternativas se 

considera que el ajuste de calibración más aproximado es la segunda 

calibración, quedando este ajuste como el seleccionado y guardado en el 

software para la medición de la cantidad de proteína de la leche cruda. 

 

5.1.2. Parámetros de validación.  

Los parámetros a ser considerados se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro N°11: 

Parámetros de Validación 

Indicadores Parámetros 

Linealidad  

 Comportamiento lineal en la gráfica  

 Coeficiente de determinación: 

R2 cercano a 1  

Precisión y exactitud: 

Repetibilidad y reproducibilidad 
  CV ≤ 6% 

Robustez 

El conjunto de factores no influye en el 

resultado por lo tanto el método es 

robusto (Fcal > Ftab) 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3. Resultados de las pruebas de validación.  

 

Para la validación de los análisis en el equipo MilkoScan FT2 en la medición de 

la proteína de la leche cruda se utilizarán las pruebas de parámetros de 

desempeño de la validación planteados por Leiva-Guzmán (2006) siguientes: 

Linealidad, precisión (concentración/prueba, repetibilidad y reproductibilidad) y 

robustez. 
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Con los resultados obtenidos en cada una de estas pruebas se realizaran los 

calculos estadisticos comparativos, usando como herramienta el Programa 

Informatico de Excel, verificando el cumplimiento de los criterios de 

aceptabilidad, según los parametros de desempeño establecidos. 

 

5.1.3.1. Resultados de las pruebas de Linealidad del método 

Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier   

Se precisa que el método Espectrocopía de Infrarrojo por 

Transformada de Fourier  es considerado lineal, ya que en la figura 

N°7 Segunda alternativa de calibración “B” el coeficiente de 

determinación R2 = 0,9988 es muy cercano a 1, por lo tanto genera 

resultados directamente proporcionales al contenido de proteína; 

quedando demostrado en el grafico en el cual se representan los 

resultados de los datos calculados con respecto a la línea recta 

obtenido por mínimos cuadrado; comprobándose que en la calibración 

alternativa seleccionada los datos se ajustan mejor a la recta que a 

una curva.  

 

5.1.3.2. Resultados de la prueba de exactitud y precisión: Repetibilidad y 

reproducibilidad 

Refleja la medida en que los valores de una serie repetida de ensayos 

analíticos que se realizan sobre una muestra homogénea son 

semejantes entre sí. El parámetro de validación en esta prueba es: 

 

Concentración/prueba Repetibilidad y reproducibilidad 

0.1 a 3.1% CV ≤ 6% 
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a. Repetibilidad 

 

Cuadro N°12: 

Resultados de contenido de proteína de mediciones 

repetidas de muestra de leche cruda  

Fecha y hora 

de análisis 

% Proteína 

(equipo MilkoScan FT2) 

14 – 08 – 2018 

(09:00 am) 

2.58 

2.63 

2.65 

14 – 08 – 2018 

(11:00 am) 

2.70 

2.71 

2.73 

14 – 08 – 2018 

(01:00 pm) 

2.91 

2.90 

2.90 

15 – 08 – 2018 

(04:00 pm) 

2.92 

2.95 

2.94 

15 – 08 – 2018 

(06:00 pm) 

3.02 

3.00 

3.01 

                                           

 Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°13: 

Estadística Descriptiva  

Media 
Desviación 

estándar 
Max Min %CV 

2.84 0.15 3.02 2.58 5.28 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado de repetibilidad = 5.28% 

 

Se aprecia en el cuadro N°13 que el resultado obtenido de la 

repetibilidad en el laboratorio  1, con el método Espectrocopía de 

Infrarrojo por Transformada de Fourier, a través del equipo 

MilkoScan FT2 alcanzo un coeficiente de variación de 5.2% y al ser 

menor que 6% (parámetro de repetibilidad) se considera que este 

método es preciso respecto a la repetibilidad en la determinación 

del porcentaje de proteína de la leche de vaca; es decir que  los 

resultados de medición en las mismas condiciones operativas y en 

un periodo de tiempo corto, no presenta una significativa variación 

en los análisis realizados sobre las muestras. 
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b. Reproducibilidad 

Cuadro N°14: 

Resultados de contenido de proteína de mediciones por 

diferentes analistas de leche cruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°15: 

Estadística Descriptiva analistas 1 y 2 

Analista Media 
Desviación 

estándar 
Max Min %CV 

N° 1 2.84 0.15 3.02 2.58 5.28 

N° 2 2.87 0.19 3.07 2.03 6.62 

                Fuente: Elaboración propia 

Resultado de reproducibilidad = Promedio %CV es 5.95% 

Analista 1 Analista 2 

Fecha y hora 

de análisis 

% 

Proteína 

Fecha y hora 

de análisis 

% 

Proteína 

14 – 08 – 2018 

(09:00 am) 

2.58 
14 – 08 – 2018 

(02:00 pm) 

2.70 

2.63 2.61 

2.65 2.80 

14 – 08 – 2018 

(11:00 am) 

2.70 
14 – 08 – 2018 

(04:00 pm) 

2.58 

2.71 2.50 

2.73 2.97 

14 – 08 – 2018 

(01:00 pm) 

2.91 
14 – 08 – 2018 

(06:00 pm) 

3.01 

2.90 3.04 

2.90 3.02 

15 – 08 – 2018 

(04:00 pm) 

2.92 
15 – 08 – 2018 

(10:00 am) 

3.01 

2.95 3.06 

2.94 3.03 

15 – 08 – 2018 

(06:00 pm) 

3.02 
15 – 08 – 2018 

(12:00 m) 

3.02 

3.00 2.83 

3.01 2.80 
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Los resultados obtenidos en la prueba de reproducibilidad del 

método Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier, 

realizados en diversas mediciones por diferentes analistas, reflejan 

una buena precisión, puesto que el coeficiente de variación 

promedio es de 5.95%, siendo menor que 6%. 

 

5.1.3.3. Resultados de la prueba de Robustez 

En la concentración de proteína en las muestras y la variación por 

analista, es evaluada a través del análisis de la varianza ANOVA, para 

lo cual se consideró que el conjunto de datos de cada analista sea 

independiente, que cada uno tenga su distribución normal y que las 

varianzas no difieran en forma significativa. 

Se trabajó con el promedio de proteína de las muestras de cada 

analista extraídas del cuadro N°14, usada para medir reproducibilidad. 

 

Cuadro N°16: 

Comparación de las medias y varianza 

de las mediciones de los analistas 

% Proteína 

Analista 1 

% Proteína 

Analista 2 

2.62 2.70 

2,71 2.68 

2,90 3.02 

2,94 3.03 

3.01 2.88 

X =   2.81 X =   2.86 

Varianza: 0.03 Varianza: 0.04 

                                                      Fuente: Elaboración propia 
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Se precisa de los resultados que tanto los promedios como las 

varianzas de ambos analistas son muy semejantes. 

Se usó el ANOVA con el fin de comparar en forma estadística si los 

valores medios difieren significativamente del resto, para lo cual se 

medirá: 

 Si los resultados de los dos analistas no contienen errores 

sistemáticos. 

 Si los valores medios respectivos no difieren mucho los unos de los 

otros. 

 Variabilidad por analista y precisión en cada medición. 

 

Cuadro N°17: 

Resultados de la robustez  

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Fcal 

Ftab 

(Valor crítico de 

la tabla) 

56,96 5 11.3 3.6 5.3 

31.84 10 3.1 3.6 < 5.3 

* Fcal = Valor calculado (Prueba de Fisher) 

 *Ftab = Valor crítico (Prueba de Fisher) 

 

Se aprecia que Fcal es = a 3.6, el cual es menor a 5.3 o valor crítico 

del cuadro N°17; por lo tanto, se concluye que no hay diferencia en la 

concentración de proteína media general; de esta manera se 

comprueba la robustez del método analítico. 
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5.2. Resultados de la medición del % de proteína de la leche de vaca en Majes 

 

       Los resultados corresponden a la medición de 20 muestras con el equipo calibrado y 

usando el método de Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier, a 

través del equipo MilkoScan FT2. 

 

Cuadro N°18: 

Proteína encontrada en la leche  

Rangos de 

% de Proteína 
ni % 

2.59   a  3.00 10 50 

3.01  a  3.59  8 40 

3.6  2 10 

Más de 3.6 0 0 

TOTAL                       20 100 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos porcentuales demuestran que solo en el 10% de las muestras de leche de 

vaca evaluadas logran el nivel promedio o de calidad estándar; o sea 3.6 %; en tanto 

que en ningún caso lo supera. Consecuentemente la mayoría o un elevado 90% se 

encuentra en un nivel inferior entre 2.59 a 3.00, el 55% y el 25% entre 3.01 a 3.59. 

Entonces la gran mayoría de la leche de vaca analizada tiene un nivel inferior de 

proteína al promedio o mínimo establecido de acuerdo a bibliografía. 
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Figura N°9: 

% Proteína encontrada en la leche  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°19: 

% Grasa encontrada en la leche 

Rangos de 

% de Grasa 
ni % 

Menos 3.20 4 20 

Más de 3.20  16 80 

TOTAL 20 100 

    Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro estadístico N°19 se aprecia que solo el 20% de las muestras de leche 

de vaca evaluadas presentaron menos del mínimo de grasa que debe tener de 
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acuerdo a lo indicado en NTP 202.001:2016. Leche cruda. Requisitos. 6ª Edición; en 

tanto que un elevado 80% presentan más del mínimo. 

Entonces la gran mayoría de la leche de vaca analizada tiene un nivel superior de 

grasa al mínimo establecido de 3.20 %. 

 

Figura N°10: 

% de grasa encontrada en la leche 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°20: 

% Sólidos totales encontrados en la leche 

 

Rangos de 

% de Sólidos Totales 
ni % 

Menos 11.40 0 0 

Más de 11.40  20 100 

TOTAL 20 100 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro N°20 se aprecia que de la totalidad de muestras de leche de vaca 

analizadas el 100 % presentaron solidos totales superiores al mínimo estándar 

establecido de 11.40% de acuerdo a lo indicado en la NTP 202.001:2016. Leche 

cruda. Requisitos. 6ª Edición. 

 

Figura N°11: 

% Sólidos totales encontrados en la leche 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°21: 

Medición del % de proteína de la leche de vaca 

según método tradicional 

 

    

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de medición 
% Proteína 

(análisis tradicional) 

1 2.6 

2 2.7 

3 2.9 

4 2.9 

5 3.0 

6 3.1 

7 3.2 

8 3.3 

9 3.5 

10 3.6 

 x 3.08 

Desviación estándar 0.32 

CV% 10.5% 

Rango máximo/ mínimo 3.6 – 2.6 
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 Cuadro N°22: 

Medición del % de proteína de la leche de vaca según método de 

Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier 

 

N° de medición 
% Proteína 

(análisis MilkoScan FT2) 

1 3.03 

2 3.60 

3 3.08 

4 3.08 

5 2.91 

6 3.01 

7 3.00 

8 2.92 

9 2.93 

10 3.00 

11 3.11 

12 3.60 

13 2.96 

14 2.92 

15 2.77 

16 2.95 

17 2.85 

18 3.02 

19 3.43 

20 3.23 

 x 3.07 

Desviación estándar 0.22 

CV% 7.2% 

Rango máximo/ mínimo 3.60 - 2.91 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°23: 

Comparación de los resultados estadísticos usando el método de Espectrocopía 

de Infrarrojo por Transformada de Fourier y el método tradicional 

 

Parámetro estadístico 

% Proteína 

(análisis 

tradicional) 

% Proteína (método de 

Espectrocopía de 

Infrarrojo por 

Transformada de Fourier) 

Media aritmética 3.08 3.07 

Desviación estándar 0.32 0.22 

Coeficiente de variación} 

(Desv.n estándar/media aritmética 
10.3% 7.2% 

Rango máximo/ mínimo 3.6 – 2.6 3.60-2.91 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las pruebas realizadas según los métodos MilkoScan FT2 y tradicional, el valor 

promedio de contenido de proteína de las muestras de la leche cruda  es de 3.07 y 

3.08 respectivamente; valores inferiores a 3.6 (valor de proteína esperado); por lo 

que se afirma que en general la leche analizada en ambos casos muestra un 

promedio inferior al que debe alcanzar en forma mínima, mostrando una ligera 

diferencia de 0.1 en el que según las mediciones tradicionales tiene con respecto a la 

evaluación del MilkoScan FT2. 

 

Los valores de proteína promedio en la leche, con ambas formas de medición, 

presentan una desviación estándar inferior a 0.5%, valorizadas en 0.22 y 0.32 

respectivamente indicando que las muestras obtenidas son homogéneas.  
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Respecto al coeficiente de variación en el caso de la medición a través de la 

MilkoScan  FT2  es de 7.2% menor a 8%, lo que indica que las variaciones son por la 

naturaleza de las muestras propiamente expuestas y no por error de la prueba 

experimental; en tanto que en el caso de la medición tradicional el coeficiente de 

variación es de 10.3%, mayor a 10% mostrando que este porcentaje de variación 

puede presentarse por  algún error en la prueba experimental. 

 

5.3. Resultados de la encuesta aplicada a los ganaderos de la Cuenca de Majes 

 

Los siguientes resultados corresponden a una encuesta realizada a 20 ganaderos 

considerados medianos de acuerdo al cuadro N°7. 

 

Cuadro N° 24: 

Abastecimiento de agua para alimentación de las vacas 

 

 Aspecto a evaluar ni % 

Canal 18 90% 

Agua tratada 2 10% 

TOTAL                       20 100% 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

Figura N°12: 

Abastecimiento de agua para alimentación de las vacas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro estadístico N°24 se aprecia que al indagar a los ganaderos que 

suministran la leche de vaca a sus consumidores, respecto al tipo de agua que 

utilizan para la alimentación de los rumiantes, un elevado 90% de éstos señalo que lo 

hacen a través de canales de agua; es decir que es agua natural no tratada, lo que 

puede ser un medio para la presencia microbiana que puede dañar la salud de estas 

y por ende la calidad de su leche; en tanto que solo un 10% indico que el agua que 

utiliza para su alimentación es agua tratada, en estos casos se produce una mayor 

garantía respecto a su consumo y la calidad de la leche que producen. 
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Cuadro N° 25: 

Sistema de ordeño de las vacas 

Aspecto a evaluar ni % 

Con máquina  16 80% 

Manual 4 20% 

TOTAL                       20 100% 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°13: 

Sistema de ordeño de las vacas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia en el cuadro estadístico N°25 que el sistema de ordeño que utilizan la 

mayoría o el 80% de los ganaderos encuestados es a través de máquinas; lo que 

favorece la extracción mayor de la leche a menor tiempo; en tanto que solo el 20% lo 

hace de forma manual. 
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Cuadro N°26: 

Número de ordeños al día 

  

Aspecto a evaluar ni % 

Dos ordeños  17 85% 

Tres ordeños 3 15% 

TOTAL                       20 100% 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°14: 

Número de ordeños al día 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El número de ordeños que se realizan al día a las vacas, según un relevante 85% de 

los ganaderos propietarios de estas, señalaron que lo hacen dos veces al día; en 

tanto que un reducido 15% realizan hasta tres ordeños, mostrando una mayor 

exigencia en la producción de leche. 
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Cuadro N°27: 

Lugar de ordeño de las vacas 

 

Aspecto a evaluar ni % 

Establo 10 50% 

Sala 6 30% 

Corral 4 20% 

TOTAL                       20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 15: 

Lugar de ordeño de las vacas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro estadístico N°27 se aprecia que según la mitad de los ganaderos 

encuestados el lugar en el que se ordeño a las vacas es el establo, no disponiendo 

de un lugar acondicionado para este fin; al igual que el 20% que realiza el ordeño en 

el corral; pues solo un 30% lo realiza en una sala destinada y acondicionada para 

este fin. 

Se precisa por tanto que en la gran mayoría de casos el ordeño de las vacas se 

produce en lugares no acondicionados lo que puede favorecer la presencia de 

agentes contaminantes que pudieran causar enfermedades o al no tener la higiene 

necesaria contaminar la leche ordeñada.   
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Cuadro N° 28: 

Higiene en el proceso de ordeño de las vacas 

 

Respuesta 

Higiene de pezones 
Higiene de porongos, 

tanques y equipos 
Uso de detergentes 

Lavado de 

pezones  

Secado de 

pezones 

Elimina 

primeros 

chorros 

Lavado de 

porongos y 

tanques 

Equipos 

limpios 

Uso 

detergente 

acido 

(1 vez a la 

semana) 

Uso 

detergente 

alcalino 

ni    % ni    % Ni    % ni    % ni    % ni    % ni    % 

Si 18 90% 10 50% 15 75% 19 95% 20 100% 9 45% 9 45% 

No 2 10% 10 50% 5 25% 1 5% 0 0% 11 55% 11 55% 

Total                       20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°16: 

Higiene en el proceso de ordeño de las vacas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la higiene en el ordeño de las 

vacas. 

 

En relación a la higiene de los pezones, específicamente sobre el lavado de los 

pezones o la realización de enjuague de estos con agua con cloro antes del ordeño, 

se aprecia que un relevante 90% o casi la totalidad de los ganaderos respondieron 

afirmativamente y solo un reducido 10% no lo hace, no manteniendo la higiene 

necesaria en estos últimos casos, lo que favorece la contaminación durante el ordeño.  

 

Sobre el secado de pezones se observa que la mitad de los ganaderos lo hace; 

mientras que la otra mitad no; de igual forma en estos últimos casos se favorece la 

contaminación ya que al no secar los pezones pueden quedar residuos de 

contaminantes. Así también, como buena práctica de higiene el 75% o las tres cuartas 

partes de los ganaderos elimina los primeros chorros de leche antes iniciar el ordeño. 

 

En relación a la higiene que mantienen de los porongos, tanques y equipos, se 

aprecia que un elevado 95% realiza la higiene correspondiente de los porongos y 

tanques que se usan para el ordeño; de igual manera mantienen una buena higiene 

de los equipos, según la totalidad de los ganaderos encuestados. Con lo que se 

reducen los riesgos de contaminación de la leche por agentes contaminantes que 

pudieran impregnarse en los porongos, tanques y equipos. 

 

Finalmente, respecto al uso de detergente ácido y alcalino se aprecia que en ambos 

casos solo el 45% de los ganaderos manifestó hacer uso de estos como medio 

desinfectante.   
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En términos generales, se pueden precisar que respecto a la higiene de los pezones 

mayoritariamente se produce el lavado necesario antes de empezar a ordeñar, 

manteniendo en este caso una buena práctica de higiene; sin embargo, en la mitad de 

casos no se realiza el secado de los pezones como mala práctica de higiene y la 

cuarta parte no elimina el primer chorro favoreciendo la presencia de contaminantes. 

En tanto que si se realizan la higiene necesaria de porongos, tanques y equipos. No 

obstante, en la mayoría de casos no se hace uso de desinfectantes o detergentes 

ácidos y alcalinos. 

 

Cuadro N° 29: 

Alimentación de las vacas 

 

Respuesta 

Concentrado 

comercial 
Maíz 

Alfalfa 

Forraje 

Sales 

minerales 

Otro 

alimento 

ni % ni % ni % ni % ni % 

Si 19 95% 20 100% 20 100% 16 80% 5 25% 

No 1 5% 0 0% 0 0% 4 20% 15 75% 

Total                       20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 17: 

Alimentación de las vacas 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

La alimentación de las vacas, según la totalidad de los ganaderos es maíz y alfalfa, 

siendo alimentos naturales; en tanto que según el 95% o casi la totalidad también 

hacen uso de concentrado comercial; así también el 80% de los ganaderos reconoció 

alimentarlas con sales minerales.  Todos estos alimentos son la base fundamental de 

la alimentación que los ganaderos suministran a sus vacas. 
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Cuadro N°30: 

Control, terapia y tratamiento de la salud de las vacas 

 

Resultado 

Hace control 

mastitis 

Terapia de 

secado 

Tratamiento 

vacas mastitis 

clínica 

Tratamiento 

vacas mastitis 

subclínica 

Tratamiento 

programado 

Tratamiento 

solo cuando 

presenta 

síntomas 

ni % ni % ni % ni % ni % ni % 

Si 15 75% 20 100% 20 100% 4 20% 10 50% 10 50% 

No 5 25% 0 0% 0 0% 16 80% 10 50% 10 50% 

Total                       20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 

     

    Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°18: 

Control y tratamiento de la salud de las vacas 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro estadístico N°30 se aprecia que las tres cuartas partes de los ganaderos 

realizan control de mastitis en sus vacas; en tanto que un significativo 25% no lo 

realiza, en este caso no existe la preocupación necesaria por la salud de sus vacas y 

por ende por la calidad de la leche que producen. 

Por otro lado respecto a la terapia de secado, según la totalidad de ganaderos la 

realizan; y respecto al tratamiento de las vacas por mastitis clínica la totalidad de los 

ganaderos, cuando se presenta esta enfermedad común en las vacas realizan el 

tratamiento requerido; no obstante el tratamiento de las vacas por mastitis sub clínica 

solo fue realizada por el 20%; se ha de tener en cuenta que esta es difícil de detectar y 

sin embargo tiene un alto poder en la contaminación de la leche reduciendo 

significativamente su calidad. 

Finalmente respecto a si el tratamiento es programado y se concluye solo el 50% lo 

hace de esta manera; en tanto que la otra mitad no lo realiza según la planificación del 

tratamiento, generando problemas para lograr la recuperación total de la enfermedad; 

así también la mitad solo realiza el tratamiento cuando presenta síntomas; es decir 

que no realiza un tratamiento preventivo. 

 

Cuadro N°31: 

Sistema de enfriamiento de la leche 

 

Aspecto a evaluar ni % 

Tanque con sistema de enfriamiento 4 20% 

Estanque enfriador 3 15% 

Ninguno 13 65% 

TOTAL                       20 100% 

              Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°19: 

Sistema de enfriamiento de la leche 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

Se aprecia en el cuadro estadístico N°31 que solo un reducido 20% de los ganaderos 

cuenta con un tanque con sistema de enfriamiento donde colocan la leche después 

del ordeño para evitar su descomposición, otro reducido porcentaje de 15% cuenta 

con un estanque enfriador que ayuda a mantener en condiciones óptimas la leche.  

Opuestamente a ello se tiene que un elevado 65% de los ganaderos no tiene o aplica 

ningún sistema de enfriamiento, favoreciendo en estos casos la posible 

descomposición de la leche y la multiplicación de microbios y bacterias en la leche. 
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Cuadro N°32: 

Tiempo que transcurre para que la leche sea enfriada 

Respuesta             ni                % 

Menos de 1 hora 4 20% 

Entre 1 hora y 2 horas 14 70% 

Más de 2 horas 2 10% 

TOTAL                       20 100% 

                       Fuente: Elaboración propia 

    

Figura N°20: 

Tiempo que transcurre para que la leche sea enfriada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro N°32 se observa que según el 20% de los ganaderos encuestados 

transcurre menos de una hora para que la leche sea enfriada o pase al sistema de 

enfriamiento; en tanto que según un elevado 70% señalaron que transcurre entre 1 a 2 
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horas y en el peor de los casos según el 10% más de dos horas; en estos casos se 

favorece la multiplicación bacterias que afectan la calidad de la leche ordeñada. 

   

Cuadro N°33: 

Enfermedades más frecuentes en las vacas  

Aspecto a evaluar ni % 

Mastitis 17 85% 

Neumonía 2 10% 

Reproductivas 1 5% 

TBC 0 0% 

Brucelosis 0 0% 

TOTAL     20 100% 

                       Fuente: Elaboración propia 

    

Figura N°21: 

Enfermedades más frecuentes en las vacas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la mayoría de los ganaderos o el 85% señalaron que la enfermedad más frecuente 

en sus vacas es la mastitis; en tanto que para el 10% la neumonía y para el 5% son 

enfermedades de tipo reproductivas; siendo estas en general las enfermedades más 

frecuentes. 

Cuadro N°34; 

Bonificación por calidad de leche 

Respuesta ni % 

Siempre  2 10% 

A veces   15 75% 

Nunca  3 15% 

TOTAL                       20 100% 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°22: 

Bonificación por calidad de leche 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos porcentuales demuestran que solo el 10% de los ganaderos que venden la 

leche de la vaca siempre reciben una bonificación por la calidad; en tanto que la 

mayoría o el 75% eventualmente reciben esta bonificación y solo un 15% nunca la 

recibe. 

Se precisa entonces que la mayoría de los ganaderos no logra una alta calidad de la 

leche por lo que no siempre reciben una bonificación especial por ello. 

 

Cuadro N°35: 

Evaluación de la calidad de proteína de la leche de vaca    

Respuesta ni % 

Si    1 5% 

No   
No es necesario 3 15% 

No hay exigencia 16 80% 

TOTAL 20 100% 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura N°23: 

Evaluación de la calidad de proteína de la leche de vaca   

Fuente: Elaboración propia 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

5% 

15% 

80% 

Si No es necesario No hay exigencia



98 
 

 

 Al indagar a los ganaderos respecto a la evaluación de la calidad de proteína de la leche 

de vaca solo el 5% manifestó que si se realiza; en tanto que el 95% señalo que no se 

hace, dando como razones que no es necesario, según el 15% o porque no existe una 

exigencia al respecto, según la mayoría o el 80%. 

 

Cuadro N°36: 

Problemas de la leche en su venta   

 

Aspecto a evaluar ni % 

Aguado  3 15% 

Acidez  2 10% 

Contenido de sólidos totales fuera 

de especificación 
6 

30% 

Contenido de grasa fuera de 

especificación 
2 

10% 

Recuento bacteriano fuera de límite 3 15% 

Mastitis subclínica 1 5% 

Presencia de antibióticos 2 10% 

Ninguno 1 5% 

TOTAL                       20 100% 

                  Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°24: 

Problemas de la leche en su venta   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia en el cuadro N°36 que los problemas más importantes de la leche en su 

venta son para el 30% el contenido de solidos totales fuera de especificación; en 

tanto que en porcentajes iguales de 15% es el aguado y el recuento bacteriano fuera 

de limite; seguido del 10% para quienes es la acidez, el contenido de grasa fuera de 

especificación y la presencia de antibióticos. 
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CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el presente capítulo se realiza la evaluación de la propuesta citando las ventajas y 

desventajas de la aplicación de la misma, la evaluación del indicador de beneficio- costo 

y la discusión de los resultados. 

 

6.1. Ventajas y desventajas de la aplicación de la propuesta 

A continuación se citan las ventajas y desventajas de poner en marcha el equipo 

Milko Scan FT2 bajo los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 

a. Ventajas 

 Los resultados obtenidos del parámetro de proteína serán exactos, precisos, 

repetibles y reproducibles. 

 Se requiere de menos recursos (personal y empleo de reactivos) comparado 

con los análisis tradicionales. 

 A través del análisis rápido de muestras se podría tomar de decisiones 

oportunas referidas a: 

- Recepción de la leche cruda, en el cuadro N° 37 se presentan los 

resultados de 15 muestras, incluido el de proteína, que en conjunto con 

otros parámetros, permite hacer un análisis que permita tomar decisiones 

basadas en evidencia. 
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Cuadro N°37: Importancia de la medición de proteína en la toma de decisiones 

 

PROVEEDORES 

Materia 
grasa 

(g/100g) 

Sólidos 
Totales (%) 

(g/100g) 

Sólidos no 
grasos 
(g/100g) 

Proteína 
total (%) 

Densidad a 
15°C (g/mL) Comentario: El valor de proteína 

permite tomar decisiones 

Mínimo 3.2 Mínimo 11.4 Mínimo 8.2 Mínimo 3.6 1.0296 - 1.0340 

1 4.64 13.89 9.25 3.67 1.0341 Buena calidad 

2 4.52 13.61 9.09 3.59 1.0330 Buena calidad 

3 3.92 12.60 8.68 3.27 1.0309 Calidad estándar 

4 2.54 10.87 8.33 2.84 1.0296 Mala calidad 

8 4.59 13.22 8.63 2.90 1.0309 Sólidos altos y proteína baja 

9 5.63 13.82 8.19 2.71 1.0272 Falta de agitación en muestra 

10 6.13 14.31 8.18 2.69 1.0270 Falta de agitación en muestra 

11 5.87 14.84 8.97 3.56 1.0297 Falta de agitación en muestra 

12 8.28 15.54 7.26 2.67 1.0235 Falta de agitación en muestra 

14 3.10 10.18 7.08 2.62 1.0248 Adulteración por adición de agua 

13 4.15 11.90 7.75 2.79 1.0272 Adulteración por adición de grasa 

15 2.46 10.64 8.18 3.05 1.0296 Probable adición de suero de quesería 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Los resultados de proteína de leche cruda almacenada en grandes 

volúmenes dentro de una planta procesadora de productos lácteos, puede 

permitir tomar buenas decisiones de su empleo, pudiendo ser la producción 

de queso (alto contenido en proteína), leche UHT (contenido estándar y 

buena estabilidad térmica), leche evaporada, yogurt, manjar, leche 

saborizada, mezclas lácteas, etc. 

- El hecho de poder contar con resultados rápidos de composición puede 

permitir brindar orientación oportuna al ganadero para la mejora de la dieta 

alimentaria rica en proteína que mejorará la calidad de la leche. 

 

b. Desventajas 

 Fuerte inversión en la compra del equipo. 

 Se requiere contar con personal capacitado en el empleo del equipo Milko 

Scan FT2. 

 Compra de reactivos de limpieza y estandarización, necesarios para los 

análisis. 

 Inversión en los mantenimientos del equipo, incluida la compra de repuestos. 

 

 

6.2. Análisis Beneficio - costo (B/C) de los análisis 

 

Para determinar el costo que demandan los análisis se consideran los costos de los 

insumos considerados gastos directos, como también otros gastos indirectos 

realizados en las pruebas, a fin de realizar una comparación de gastos entre el uso 

de métodos tradicionales y el método de Espectrocopía de Infrarrojo por 

Transformada de Fourier. 
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Para analizar los costos por el método tradicional se consideran los insumos 

gastados y los costos indirectos. 

Se estimó el porcentaje y costo real de cada insumo y en cada prueba específica. 

 

Cuadro N°38: 

Costos de operación según método tradicional en dólares 

Insumos de operación Costo $ 

Reactivos 9.04 

Agua 0.33 

Cristalería 0.69 

Equipo 1.38 

Mano de obra 0.44 

Energía 0.51 

Depreciación 0.75 

Costo total 13.14 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia en el cuadro N°38 que el costo de operación usando un método 

tradicional de Determinación de Proteína por Kjeldahl demanda más recursos y llega 

a $ 13.14, con una equivalencia actual en soles de S/ 43.36. 

 

Los costos por muestra analizada a través del Método de Espectrocopía de Infrarrojo 

por Transformada de Fourier se basaron en la vida útil de la lámpara de tungsteno y 

la depreciación del equipo y accesorios (computadora). El instrumento trae una 

lámpara y cada una de estas tiene una vida útil de aproximadamente 2 años. 
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Cuadro N°39: 

Costos de operación según el método de Espectrocopía 

de Infrarrojo por Transformada de Fourier 

Aspecto a analizar Costo $ 

Lámpara 1.0 

Depreciación 4.2 

Costo total 5.2 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos de operación fueron determinados teniendo en cuenta la inversión inicial y 

el costo de las curvas de calibración, con una depreciación de 8 años (distribución 

del costo cantidad de muestras que analiza el laboratorio al año). 

La tecnología FTIR tiene un costo operativo de $ 5.2 con una equivalencia actual en 

soles de S/ 17.16; sumándose como ventajas que el tiempo que demanda su análisis 

es de 30 segundos, la muestra ingresa directamente sin necesidad de preparación; 

además de no dañar el ambiente. Sin embargo cabe señalar que la mayor 

desventaja es la inversión inicial en el equipo.  

 

Cuadro N° 40: 

Comparación de los costos de operación según método tradicional y el método 

de Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier  

 

Método tradicional 

($) 

Método de Espectrocopía de 

Infrarrojo por Transformada de 

Fourier ($) 

13.14 5.2 

       Fuente: Elaboración propia  
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Se aprecia en el cuadro N°40 comparativa de costos operativos que con el método 

tradicional el costo es mayor alcanzando a $ 13.14 en relación al costo de medición 

con el Equipo MilkoScan FT2; que alcanza a $ 5.2; siendo el método tradicional 

proporcionalmente más del doble del costo operativo. Siendo por lo tanto más 

beneficioso económicamente el uso del Equipo MilkoScan FT2. 

 

6.3. Discusión de resultados 

 

El proceso de validación  del método  de Espectrocopía de Infrarrojo por 

Transformada de Fourier (FTIR) en la medición de la cantidad de proteína de la leche 

de vaca de la Cuenca de Majes; a través del uso del equipo de  MilkoScan FT2,  

consistió en su primera parte en el establecimiento del plan de validación 

considerando el alcance (método, muestras, requerimientos), el diseño experimental, 

determinación de parámetros y recursos; seguidamente se realiza el proceso de 

estandarización a través de un instructivo interno; esto con el fin de realizar la 

medición de la misma forma.   

 

En relación a los resultados de la calibración, procesados por el equipo MilkoScan 

FT2 para el ajuste de las curvas de calibración  para medir el porcentaje o cantidad 

de la proteína se realizó en 10 muestras, medidas a través del método tradicional de 

Kjendal; de tres alternativas se selecciona la segunda alternativa (“B”), ya que es la 

más aproximada y presenta una mayor linealidad; específicamente el método 

Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier  es considerado lineal, ya 

que su coeficiente de determinación en la calibración es mayor a 0,99; al alcanzar  

un R2= 0,9988, presentando una alta cercanía a 1, por lo tanto genera resultados 

directamente proporcionales a la concentración en el rango establecido; quedando 

demostrado y comprobándose en la línea recta obtenido por mínimos cuadrados. 
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Respecto a los resultados de la aplicación de las pruebas de repetibilidad y 

reproducibilidad para medir la exactitud y precisión del método, al igual que Pauta 

(2015), que demostró  en su investigación de calibración y validación del método a 

través de las pruebas de Fischer y t de Student, para evaluar la repetibilidad y 

reproducibilidad,  en ambos casos se obtuvieron valores experimentales menores a 

los obtenidos en cuadros (t exp < t tab y F exp < F tab), demostrándose así que el 

método analítico es preciso y exacto.  En el cuadro N°13 respecto a los resultados de 

medición obtenidos en las mismas condiciones operativas en el laboratorio y en un 

periodo de tiempo corto, este método alcanza un índice de repetibilidad de 5.2%, que 

al ser menor que 6% (parámetro de repetibilidad) se considera que este método es 

preciso respecto a la repetibilidad en la determinación del porcentaje de proteína de 

la leche de vaca; no presenta una significativa variación. 

 

Y la reproducibilidad del método, medido en condiciones operativas diferentes y con 

diferentes analistas, alcanza un índice de 5.9% (cuadro N°15), el cual también es 

menor a 6% demostrando que este método es preciso ya que las muestras de leche 

para determinar la cantidad de proteína, y el coeficiente de variación es inferior al 

parámetro de 6%. 

La robustez del método se comprueba a partir de la independencia de datos, la 

presentación de una distribución normal y observando que las varianzas 0,03 y 0,04 

(cuadro N°16) no difieren en forma significativa; así en el cuadro N°17 se aprecia que 

Fcal es igual a 3.6, el cual es menor a 5.3 o valor crítico del cuadro; por lo tanto, este 

método presenta robustez. 

 

Respecto a la cantidad de proteína encontrada en las 20 muestras de establos 

diferentes; haciendo uso del equipo MilkoScan FT2 calibrado y el método de 

Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier, en ningún caso la cantidad 
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de proteína es mayor al promedio de calidad estándar esperado; solo en  el 10% 

(cuadro N°18) de las muestras  alcanza el nivel promedio 3.6%; consecuentemente 

un relevante 90% de las muestras analizadas contienen un nivel de proteína inferior 

al promedio o mínimo estandarizado. 

Coincidiendo con los resultados obtenidos en la investigación realizada por: Juárez, 

et.al. (2014), quien demostró que las leches comercializadas y consumidas en el 

municipio de Tuxtepec, Oaxaca, México presentan deficiencias en la calidad 

nutricional ya que no cumplieron con los valores establecidos por la Norma Oxcial 

Mexicana en cuanto al contenido de proteínas, lactosa, sólidos no grasos, densidad y 

crioscopía, cumpliendo únicamente con el contenido de grasa y acidez; así, el  75 % 

de las leches evaluadas fueron de calidad regular a inaceptable. 

 

La comparación de los resultados estadísticos usando el método de Espectrocopía 

de Infrarrojo por Transformada de Fourier y el método tradicional, en el cuadro N°23, 

presentan variaciones estándar de 0.22 y 0.32 respectivamente indicando que las 

muestras obtenidas son homogéneas, en el caso del Método de Espectrocopía de 

Infrarrojo por Transformada de Fourier  su  coeficiente de variación es de 7.2% 

menor a 8%, lo que indica que las variaciones son por la naturaleza de las muestras 

propiamente expuestas y no por error de la prueba experimental; en tanto que en el 

caso de la medición tradicional el coeficiente de variación es de 10.4%, mayor a 10% 

mostrando que este porcentaje de variación puede presentarse por  algún error en la 

prueba experimental. 

 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Pauta (2015), en Ecuador quien 

calibro y valido el equipo Milkoscan FT1 para la determinación de parámetros 

fisicoquímicos en leche cruda en la industria de lácteos San Antonio C.A”, 

demostrando que la metodología analítica del equipo Milkoscan FT1 es lineal, 
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precisa, exacta, robusta y sensible en las concentraciones analizadas; por tanto, es 

confiable para utilizarla para el análisis de leche cruda. 

Así también, este método es válido para evaluar de forma no destructiva la 

adulteración de las leches por aguado tal como lo demostró Sánchez, et.al. (2010), 

quien demostró que a través de este método y con diferentes parámetros detecto 

que a partir de análisis multivariantes, obteniendo correlaciones con valores de R2 

entre 0.85 y 0.93, y con bajos valores de errores cuadráticos medios. Por lo tanto, 

demuestra que la espectrocopía en el rango visible y de infrarrojo cercano es una 

técnica válida para la detección de la adulteración por aguado en la leche. 

 

Los costos de operación con el uso de un método tradicional son de $ 13.14 (cuadro 

N°38), con una equivalencia actual en soles de S/. 45.72; en tanto que los costos de 

operación para analizar cada componente usando el equipo MilkoScan FT2 son de $ 

5.5 (cuadro N°39), sumándose ventajas a este ultimo de un tiempo de lectura de 

muestra de 30 segundos, con una mínima preparación de 1 min; además de no 

dañar el medio ambiente. Entonces la comparación de los costos demuestra que la 

medición con el método tradicional es proporcionalmente más del doble, siendo por 

lo tanto más beneficioso económicamente el uso del Equipo MilkoScan FT2. 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los ganaderos demuestran que la base 

fundamental de la alimentación de las vacas, según la totalidad de los ganaderos es 

maíz y alfalfa, siendo alimentos naturales; en tanto que según el 95% (cuadro N°29) 

también hacen uso de concentrado comercial; así también el 80% de los ganaderos 

incluyen en la alimentación sales minerales.   

En cuanto al tipo de agua que los ganaderos utilizan para alimentar a sus vacas, un 

elevado 90% (cuadro N°24) lo hacen a través de canales de agua natural no tratada, 
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lo que puede ser un medio para la presencia microbiana que puede dañar la salud de 

estas y por ende la calidad de su leche. 

Respecto al sistema de ordeño, el 85% (cuadro N°25) lo hacen realizan dos veces al 

día; en tanto que un reducido 15% realizan hasta tres ordeños, mostrando una mayor 

exigencia en la producción de leche. El 80% de los ganaderos (cuadro N°26) hacen 

uso de máquinas; lo que favorece la extracción mayor de la leche a menor tiempo; la 

gran mayoría de casos el ordeño de las vacas se produce en lugares no 

acondicionados ni destinados para este fin como establo el 50% y el 20% en el corral 

(cuadro N°27), lo que puede favorecer la presencia de agentes contaminantes que 

pudieran causar enfermedades o al no tener la higiene necesaria contaminar la leche 

ordeñada.  

 

En relación a la higiene en el ordeño de las vacas la mayoría de los ganaderos tiene 

buenas prácticas de higiene; así la gran mayoría (90%, cuadro N°28) realiza una 

buena higiene de los pezones enjuagándolos con agua con cloro antes del ordeño; la 

mitad de los ganaderos seca los pezones antes del ordeño y la otra mitad no lo hace 

favoreciendo la contaminación. Así también, como buena práctica de higiene el 75% 

o las tres cuartas partes de los ganaderos elimina los primeros chorros de leche 

antes iniciar el ordeño. El 95% y la totalidad de los ganaderos también mantienen 

una buena higiene de los porongos, tanques y equipos; reduciendo de esta manera 

los riesgos de contaminación de la leche; sin embargo, la mayoría no usa 

desinfectantes. 

 

Respecto a la atención de la salud de los rumiantes, según el 85% de los ganaderos 

la enfermedad más frecuente en sus vacas es la mastitis (cuadro N°30); de allí que el 

75% realizan control de mastitis en sus vacas, la totalidad realiza la terapia de 

secado, y realiza el tratamiento de las vacas por mastitis clínica y solo el 20% realiza 
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el tratamiento de mastitis sub clínica solo cuando presenta esta enfermedad, no 

existiendo prevención. La mitad no realiza un tratamiento programado generando 

problemas para lograr la recuperación total de la enfermedad. 

 

En cuanto al sistema de enfriamiento de la leche después del ordeño un elevado 

65% (cuadro N°31) de los ganaderos no tiene o aplica ningún sistema de 

enfriamiento, favoreciendo en estos casos la posible descomposición de la leche y la 

multiplicación de bacterias en la leche; solo un 20% cuenta con un tanque y el 15% 

cuenta con un estanque enfriador que ayuda en la mantención de las condiciones 

óptimas. En el cuadro N°32, el 70% de los ganaderos señalaron que transcurre entre 

1 a 2 horas para que la leche pase al sistema de enfriamiento lo que pone en riesgo 

la calidad de la leche por la posible multiplicación bacterias. 

 

Respecto al pago que reciben los ganaderos por la venta de la leche de vaca, el 95% 

(cuadro N°34) señalo que no se mide la cantidad de proteínas, fundamentalmente 

porque no es una exigencia. Los problemas más importantes de la leche en su venta 

son el contenido de sólidos totales fuera de especificación para el 30% (cuadro N°36) 

y entre otros el aguado y el recuento bacteriano fuera de limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El uso del método de la Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de 

Fourier (FTIR) es válida para la determinación de la cantidad de proteína de la leche de 

vaca, ya que es lineal, preciso, exacto y robusto; comprobándose de esta manera la 

hipótesis. 

 

SEGUNDA.- El método Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

presenta linealidad, ya que su coeficiente de determinación en la calibración es mayor a 

0.99; al alcanzar un R2= 0.9988, presentando una alta cercanía a 1, por lo tanto genera 

resultados directamente proporcionales a la concentración en el rango establecido; 

quedando demostrado y comprobándose en la línea recta obtenida por mínimos 

cuadrados. 

La prueba de repetibilidad del método de Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada 

de Fourier (FTIR) en la medición de la cantidad de proteína de la leche de vaca alcanzó 

un coeficiente de variación de 5.2% y la prueba de reproducibilidad de 5.9%; ambos 

menores a 6% (parámetro de medida); por lo tanto es un método exacto y preciso. El 

coeficiente de variación de este método es de 7.2% menor a 8%, lo que indica que las 

variaciones son por la naturaleza de las muestras y no por error de la prueba 

experimental. 

La robustez del método de Espectrocopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier 

(FTIR) en la medición de la cantidad de proteína de la leche de vaca alcanza varianzas 
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0.03 y 0.04 las que no difieren significativamente entre un analista y otro; y el Fcal es 

igual a 3.6, el cual es menor a 5.3 o valor crítico; por lo tanto, este método es robusto.  

 

TERCERA.- La cantidad de proteína de las muestras de leche de vaca, medida con el 

equipo MilkoScan FT2 calibrado, cuyo principio es la Espectrocopía de Infrarrojo por 

Transformada de Fourier (FTIR), dio como resultado que en casi la totalidad de las 

muestras la cantidad de proteína es inferior al promedio o mínimo estandarizado; pues 

solo el 10% de las muestras alcanza el promedio estandarizado. 

 

CUARTA.- Los costos de operación de un análisis realizado con un método tradicional 

fueron de $ 13.14, (S/. 45.72); en tanto que los costos de operación usando el equipo 

MilkoScan FT2 fueron de $ 5.5 (S/. 19,09), la comparación del costo demuestra que la 

medición con el método tradicional es proporcionalmente más del doble, siendo por lo 

tanto más beneficioso económicamente el uso del Equipo MilkoScan FT2. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Seria importante que se pruebe la validez del método Espectrocopía de 

Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) en otras cuencas lecheras a fin de 

reafirmar la validez del método. 

 

SEGUNDA.- Se deben realizar las pruebas de repetibilidad en otras muestras de leche; 

así también alterar otras variables, por ejemplo modificando la temperatura, con el fin de 

confirmar la reproducibilidad del método y por ende su grado de exactitud y precisión en 

la determinación de la cantidad de proteína de la leche de vaca. 

 

TERCERA.- Para confirmar la robustez del método sería conveniente aplicar otros 

cálculos estadísticos como la Tcal y Ttab. 

 

CUARTA.- Se deben realizar procesos de capacitación a los ganaderos sobre la 

alimentación y atención de la salud de las vacas con el fin de mejorar la concentración de 

proteína en su leche. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Calibración: Es el conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 

especificadas, la relación entre los valores de magnitudes 

indicados por un instrumento o sistema de medición, o valores 

representados por una medida materializada o un material de 

referencia y los correspondientes valores aportados por patrones. 

Exactitud: Proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un 

mensurando. 

FTIR: Espectrocopía en el infrarrojo por transformada de Fourier se 

relaciona con la medición de la absorción de diferentes frecuencias 

de radiación infrarroja por diferentes alimentos, en este caso la 

leche. 

Incertidumbre: Es un parámetro que asocia con el resultado de una medida que 

caracteriza la dispersión de los valores que se pueden atribuir 

razonablemente al analizado. 

Linealidad: Capacidad del método para lograr resultados proporcionales 

directamente a la concentración en una escala o rango 

establecido. 

MilkoScan FT2: Es un equipo cuya tecnología se basa en la Espectrocopía en el 

infrarrojo por transformada de Fourier, el mismo que permite 

analizar algunos componentes de los productos lácteos 

líquidos. 
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Precisión: Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos 

obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de 

objetos similares, bajo condiciones especificadas. 

Proteína verdadera: Es aquel componente que cuantifica el contenido real de proteína 

de la leche y excluye el nitrógeno no proteico. 

Repetibilidad: Grado de concordancia entre los resultados de pruebas 

independientes realizadas en una misma muestra en un período 

corto de tiempo por el mismo analista, usando el mismo método y 

equipamiento. 

Reproducibilidad: Es la capacidad que tiene un equipo de replicar una prueba bajo 

un método nuevo. 

Robustez: Es la capacidad que tiene un equipo de no ser afectado por 

pequeños cambios deliberados en las condiciones experimentales. 

Validación: La validación es un proceso que se define con la finalidad de 

garantizar que el instrumento está funcionando con precisión, 

consiste en identificar y cuantificar cada elemento que tiene 

relación con el resultado producido durante las mediciones 

analíticas. 

Verificación: Es el conjunto de actividades realizadas para comparar las 

medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo 

calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a 

verificar. 
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Anexo N°1: Resultados de Proteína de las muestras de 20 ganaderos medianos de Majes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°2: Resultados de grasa de las muestras de 20 ganaderos medianos de Majes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°3: Resultados de Sólidos totales de las muestras de 20 ganaderos medianos de Majes 

 

Fuente: Elaboración propia 


