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INTRODUCCIÓN 

 

En el siglo XVIII la revolución industrial dio un nuevo empuje a la conservación de los 
alimentos que hasta entonces era muy primitivo, y solo ayudaba en ciertas medidas. Las 
enfermedades causadas por la contaminación de los alimentos provocaban enormes 
pérdidas no solo económicamente si no en cuanto a vida se refiere.  Inicios del siglo XX 
las principales causas de muerte eran las enfermedades infecciosas, actualmente el 
conocimiento integrado de los procesos infecciosos, la mejora en las prácticas sanitarias 
y el descubrimiento y uso de los antimicrobianos ha logrado el control de estas 
enfermedades. 

 

Los alimentos que consumimos diariamente pueden ser inocuos siempre y cuando se 
lleven las recomendaciones adecuadas y se tenga un control sobre los procesos. La leche 
se mantiene limpia mientras se mantenga en su envase “original”, pero una vez afuera 
será fácil presa de los microorganismos ambientales y de los propios de la microflora 
que inmediatamente proliferan y la contaminan. 

 

En la producción y exportación de leche predominan los países industrializados con más 
del 80%, principalmente los que integran la Unión Europea, inclusive desplazando a 
productores tradicionales como fueron Australia y Nueva Zelanda. En América del Sur, 
el Brasil es el mayor productor de leche seguido por Argentina (USDA 2004), 
resaltándose que este último está disminuyendo porque su economía hoy en día se 
enfoca a la agricultura y en particular al cultivo de oleaginosas debido al encarecimiento 
de los granos utilizados en la alimentación. 

 

En el Ecuador, los datos del Censo Agropecuario del año 2000 indican que la 
producción lechera se ha concentrado en la región de la Sierra, donde se encuentran los 
mayores productores de leche con un 73% de la producción nacional, siguiendo con un 
19% la Costa, y un 8% la Amazonía y las Islas Galápagos (MAG 2000). La 
disponibilidad de leche cruda en el país es alrededor de 3,5 a 4,5 millones de litros por 
día, siendo para consumo humano e industrial aproximadamente 75% de la producción.  

 

La mayoría de las personas en el Ecuador consumen productos lácteos, especialmente 
leche de diferentes tipos, como descremada que se consume en un 10%, 
semidescremada un 29%, entera con un 56% y leches de sabores con un 5%. El 
consumo per cápita de leche en el Ecuador es de 85 litros anuales por habitante, esto es 



aproximadamente 0,23 litros diarios por persona lo que representa casi una taza de leche 
por habitante de acuerdo al último foro del lechero que se realizó el 1 de Junio del 2009. 

 

Por esta razón las políticas lecheras de las empresas industrializadoras cada día son más 
exigentes en cuanto a calidad se refiere, llevando controles estrictos sobre el producto 
que ingresa a sus plantas, teniendo que rechazar en algunos casos grandes volúmenes de 
leche por no pasar las pruebas de laboratorio que la empresa exige, y a la vez esto causa 
grandes pérdidas para el productor. 

 

En lo referente al valor económico que las empresas industrializadoras dan al litro de 
leche, este está basado en el precio referencial fijado por el Gobierno a nivel nacional, 
pero además este valor puede ser incrementado de acuerdo al volumen que entreguen y 
el contenido de materia grasa que presenten. 

 

Es por este motivo que se establece esta propuesta de Implementar un equipo de 
laboratorio en la Planta piloto Juan Lunardi. Este laboratorio de análisis de leche 
permitirá ofrecer sus servicios tanto para las prácticas de los estudiantes como a plantas 
lecheras, organismos de control lechero, centros de acopio, plantas queseras 
particulares, ganaderos, haciendas, y pequeños productores. 
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CAPITULO I 
 

RAZAS DE VACAS 
 

1.1.HOLSTEIN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto N°1: Vaca Holstein, perteneciente a la Sra. Tania Morocho integrante de la Asociación 
de Productores Agropecuarios Shiña – Nabón – Azuay 
Fuente: El Autor 
 
 

1.1.1.- Historia 
 
Por sus características únicas de color, fortaleza y producción, la Holstein empezó a 
diferenciarse de las demás razas, y pronto comenzó a expandirse por otros países, 
empezando por Alemania, y desde hace cerca de 300 años está consolidada en lugar 
de privilegio en el hato mundial por su producción y su adaptación a diferentes 
climas.  
 
La historia atribuye a WinthtropChenery, un criador de Massachussets, la 
introducción de la raza a tierras americanas, al haberle comprado en 1852 al capitán 
de un barco que atracó en Boston, la primera vaca Holandesa, con cuya leche la 
tripulación del navío se alimentaba durante la travesía desde Europa.  
 
El entusiasmo y la acogida de los ganaderos hacia los animales Holstein fueron 
totales, que en 1861 ya pastaban en las praderas de Estados Unidos 8.000 ejemplares.  

En el Ecuador, Desde 1892 llegan los primeros animales Holstein que trae el señor 
José María Fernández Salvador, ancestro de distinguidos ganaderos ecuatorianos. 
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1.1.2.- Conformación 
 
La vaca Holstein es grande, elegante y fuerte, con un peso promedio de 650 Kilos y 
una alzada aproximada de 1.50 m.                         
 
Se caracteriza por su pelaje blanco y negro o blanco y rojo; esta última coloración la 
hace muy apetecible pues representa adaptabilidad a climas cálidos. Su vientre, patas 
y cola deben ser blancos. La vaca ideal tiene su primer parto antes de cumplir tres 
años y de allí en adelante debe criar un ternero cada año. Puede permanecer en el 
hato durante más de cinco lactancias (305 días). 
 
1.1.3.- Producción 
Aunque desde sus orígenes la Holstein se ha distinguido por su sobresaliente 
producción de leche, en virtud de la permanente selección para buscar acentuar 
aquellos rasgos que determinan una mayor producción lechera, se ha ido 
especializando cada día más.  

 
Se ha llegado hasta el punto que la actual campeona mundial es un ejemplar de esta 
raza, con una producción de 27445 Kg en 365 días.  

 
1.1.4.- Reproducción 
Dicha selección se ha dirigido igualmente hacia la definición de una conformación 
en la que la reproducción sea también una característica importante de la raza.  

 
Así, se está trabajando para quºe el anca del animal tenga una ligera inclinación y sea 
más amplia con el objeto de que el parto y el posparto sean más fáciles.  
 
1.1.5.- Rentabilidad 

 
La rentabilidad es, sin duda, uno de los aspectos que más preocupa hoy al ganadero. 
Frente a una competencia interna y externa cada día más fuerte y agresiva, resulta 
fundamental ser eficiente y competitivo.  

 
Como la rentabilidad tiene relación directa con la eficiencia, entonces el objetivo 
obvio debe ser aumentar la productividad, que se obtiene mediante mayor 
producción a menor costo. 

 
Característica principal de la raza Holstein son los altos volúmenes de producción, 
que le permiten ser la más lechera del mundo. 
 
Si los costos fijos -mano de obra, equipos, instalaciones, y otros- son semejantes en 
las explotaciones lecheras, es claro que el factor determinante de la rentabilidad, y 
por consiguiente, de las utilidades, es el volumen de producción. Es fácil deducir y 
entender, entonces, que la Holstein es la raza más rentable, y por lo tanto, la más 
difundida en el mundo. Ello es tan cierto que en algunos países desarrollados la 
Holstein alcanza hasta 95% de la población total de vacas dedicadas a la producción 
lechera.  
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1.1.6.- Cruces 
 

El pie de cría de las lecherías tropicales lo constituye un ganado con alto porcentaje 
de sangre cebú. Se caracteriza por su total adaptación al medio, rusticidad y muy 
bajo potencial lechero.  

 
Esta última condición se mejora considerablemente mediante el cruzamiento con 
razas Bostaurus especializadas como la Holstein.  
 
El ganado media sangre Holstein x cebú no tiene problemas de adaptación a climas 
cálidos; es de buena producción cuando las hembras se han seleccionado por su 
potencial lechero. 
 
Experimentalmente se han obtenido rendimientos de 1.400 Kilos por lactancia, y 
peso promedio de sus crías al destete de 164 Kg. 
 
Presenta su primer parto a una edad adecuada, y el periodo interparto es bastante 
aceptable, situándose alrededor de 15 meses.  

 
1.1.7.- Características de su leche 

La raza Holstein se caracteriza por tener un menor porcentaje de grasa (3,61%).con 
relación a las demás razas. Sin embargo es la raza que mayor volumen de leche 
produce. 
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1.2. JERSEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°2: Vaca Jersey perteneciente a la Sra. Rosa Morocho integrante de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Shiña – Nabón – Azuay 
Fuente: El Autor 

1.2.1.- Historia  

La raza Jersey es la más difundida de las razas lecheras inglesas. Originaria de la 
pequeña isla de Jersey, en el Canal de la Mancha se fue desarrollando a partir del año 
1700 adaptada a las necesidades de los habitantes de la isla y las posibilidades 
forrajeras de un medio limitado. 

Las explotaciones contaban con superficies reducidas y las vacas lecheras tenían que 
cederles espacio a los cultivos. No hay seguridad en cuanto a cuáles fueron las razas 
originarias que la conformaron. Pero se aceptan como las más probables el ganado 
negro pequeño de Bretaña y el colorado grande de Normandía. Coincide esta teoría 
con el hecho de que las islas del Canal de Jersey, Guersney y Aldderney, integraban 
el Ducado de Normandia (Francia) pasando luego al dominio de Gran Bretaña. 

En 1743, los isleños, motivados por el interés que despertaban sus pequeñas vacas, 
decidieron preservar las características de la raza y prohibieron la introducción a la 
isla de bovinos que no fueran destinados a faena; de esta forma y a partir de esta 
fecha, se asegura la pureza genética de la raza. 

En 1784, se comenzó a exportar ejemplares a Inglaterra y las pruebas realizadas allí 
confirmaron su superioridad en el rendimiento de grasa, único componente valorado 
en esa época.  

La demanda de la vaca Jersey fue en aumento y durante el siglo XVIII muchos 
ejemplares llegaron a Sudáfrica, Austria, Tasmania y especialmente a Nueva 
Zelanda, en donde la rápida dispersión la hizo constituir el 80% del rodeo lechero de 
ese país. 



5 
 

 
En 1833 se crea la Real Sociedad Agrícola y Hortícola de Jersey, que establece entre 
sus postulados la cría y el mejoramiento de la raza. 

En 1876 se inicia el Registro (Herd Book) el cual para inscribir a los ejemplares 
exigía además de pureza racial, controles de producción. Las zonas templadas de 
América del Sur también la incorporan. Argentina en 1909, Uruguay en 1910 y 
Brasil, donde se introdujo con posterioridad.  

1.2.2.- Conformación 

La vaca Jersey es la que, con mayor frecuencia se adapta al tipo lechero ideal. Su 
silueta, su angulosidad y la perfección de sus líneas responden a las características de 
una eficiente transformadora de alimento en leche.   

El pelaje es de color variable, desde el bayo claro al casi negro, pasando por el 
tostado, overo y con menor frecuencia el grisáceo. El pelaje de la cabeza y el cuello 
es más oscuro encontrándose un anillo claro alrededor del hocico. El color de la ubre, 
el vientre, y las caras internas de los muslos son más claros que el resto del cuerpo y 
todas las vacas poseen hocico negro y pestañas negras.  

El típico perfil cóncavo, con frente ancha, cara corta y descarnada, arcos orbitales 
destacados, morro amplio y una vivacidad incomparable conforman su cabeza 
tradicional. Su femineidad, su afectividad y mansedumbre y la característica sedosa 
de su piel fina y suelta, la distinguen de todas las razas lecheras. 
 
La vaca jersey se adapta rápidamente a los distintos climas de Latinoamérica, 
permitiendo un mayor número de cabezas por ha. Si bien su peso a edad adulta oscila 
entre los 350 kg. y450 kg., en los últimos años la tendencia de criadores americanos, 
se vuelca a animales de alrededor de 500 kg. La precocidad de la raza permite el 
entore a menor edad, lo que significa mayor utilidad económica.  

No tiene ningún problema de parto en contraposición a otras razas lecheras que 
requieren vigilancia permanente. Su fecundidad permite obtener un menor intervalo 
entre partos, su mansedumbre, su rusticidad probada en cualquier clima y su 
longevidad la hacen económicamente superior.  

Las técnicas más modernas de mantenimiento de la vaca lechera reafirman la 
importancia de la capacidad de conversión de alimento en leche y aquí, en este 
campo, la vaca Jersey vuelve a sacar ventajas sobre otras razas: Experiencias 
realizadas en Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, han 
demostrado científicamente que esta raza es un 30% más eficiente en la conversión 
de pasto a leche que las demás razas lecheras.   

Esto da la pasibilidad de manejarla sobre pasturas de menor volumen forrajero o 
aumentando la carga animal por hectárea. 
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1.2.3.- Producción 

En cuanto a la eficiencia en producción, la vaca Jersey alcanza en una lactancia a 
producir en leche hasta 7 veces su peso vivo. La realidad de hoy muestra que los 
pasteurizadores y procesadores están pagando mejor esta leche, debido a su alto 
contenido de grasa, proteínas y sólidos totales. 

Es fácil deducirlo, pues más sólidos significan menos agua para bombear, 
transportar, pasteurizar, almacenar, enfriar y evaporar, obteniendo un mayor 
rendimiento en libras de queso por litro de leche. Por litro ingerido se logran más 
nutrientes, tales como calcio, proteínas, vitaminas y minerales. 

En términos de población de razas lecheras, la Jersey es la segunda del mundo, 
precedida únicamente por grupos heterogéneos de ganado Holstein negro y rojo. 

"Por unidad de peso corporal", la vaca Jersey comparada con las vacas de raza 
Holstein, produce la misma cantidad de leche, pero más grasa y proteína, entre 30%-
50% y 20% respectivamente", dice Ryszardskrzpek, consejero científico de la World 
Jersey Cattle Bureau. 

Debido a las peculiares características biológicas de la raza Jersey, tales como su 
pequeño tamaño corporal, su bajo nivel de metabolismo basal y su extremada 
eficiencia en la utilización de forrajes de alto contenido de fibra, y en particular sus 
componentes energéticos, la leche es producida con costos de alimentación 
aproximadamente 20% más bajos comparados con los de otras razas grandes. 

1.2.4.- Reproducción 

• Precocidad 
A los 14 meses en promedio, con un peso aproximado de 250 kilogramos, 
están aptas para el primer servicio, pariendo por primera vez alrededor de los 
24 meses. 

 Fertilidad y Longevidad 

Sus pocos problemas reproductivos hacen que presenten intervalos más 
cortos entre partos, traduciéndose esto en más crías para el ganadero a lo 
largo de la vida útil de la vaca. La conformación de su ubre y de sus patas 
hace que sea una vaca lechera que fácilmente llegue a las diez lactancias o 
más.  

 Rusticidad 
Se adapta rápida y fácilmente a los distintos tipos de clima y suelos. Es muy 
resistente al estrés calórico; resisten hasta 5 grados centígrados más que las 
otras razas antes que el exceso de calor afecte la producción. 

 Facilidad de Parto 
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Por su canal de parto bastante amplio y fácilmente dilatable y, una cría de 
poco peso al nacer (25kg), son bastante raros los casos de partos distócicos.  

 Cruces 
Por su tolerancia al calor y resistencia a las enfermedades tropicales, la Jersey 
es muy atractiva como componente en el cruzamiento en países tropicales y 
subtropicales. Entre todas las razas lecheras de la zona templada utilizadas 
para mejorar el ganado de la zona tropical, únicamente la Jersey contribuyó a 
la creación de razas muy apreciadas. 

 

 Otras Bondades  

Menor edad al primer parto (dos meses menos), menor frecuencia de partos 
difíciles (2.2% vs. 9.3% Holstein), período de gestación corto (11 días 
menos), tiempo de ordeño más corto (4,5 minutos vs. 5,4 minutos) con 
niveles de producción iguales, menor incidencia de mastitis, menor 
proporción de vacas eliminadas de problemas reproductivos y enfermedades 
de las patas.  

1.2.5.- Rentabilidad 

Por su alto índice de conversión de pasto a leche, siete veces su peso, y por ser ésta la 
de mayor contenido de grasa y proteínas.  

A estas características deben sumarse especialmente el de ser un animal de menor 
volumen y peso que le permite,  desplazarse sin causar excesivo daño sobre pasturas 
con poco piso y corrales fangosos y sin que su producción se resienta. 

En consecuencia, su menor tamaño y su gran capacidad de conversión son, sin duda, 
ventajas para explotaciones de menos superficies. Estas características hacen que su 
dieta de mantenimiento sea menor y pueda destinar una mayor cantidad de su ingesta 
a la producción, lo que en conjunto, con lo antedicho, hacen altamente económica su 
incorporación al establo. 

 1.2.6.-Cruces 
 
La Jersey es una raza de terneros chicos y por ende resulta útil a efectos de evitar 
partos distócicos en vaquillonas Holando inseminadas con semen Jersey.  
 

En adición esta media sangre Jersey es la que tiene el mayor vigor híbrido, o sea que 
conserva las características de producción de ambas razas que le dieron origen. Para 
mantenemos dentro de esta media sangre se deberá darles servicio con semen 
Holando al 50% del rodeo, y a la otra mitad con semen Jersey, y luego en la siguiente 
generación, a la hembra 3/4 sangre Jersey darle servicio con semen Holando, y a la 
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hembra 3/4 de sangre Holando con semen Jersey, con lo cual nos mantendremos 
entre la 1/2 y 3/4 de sangre. 

Si queremos llegar al Jersey puro debemos continuar dando servicio a la Hembra 3/4 
de sangre Jersey con semen Jersey, o sea que en cuatro generaciones se habrá 
obtenido un animal puro partiendo de una vaquillona Holando.  

Para obtener animales de calidad lechera es muy importante partir de un muy buen 
nivel de vaquillonas Holando y darles servicio con semen de un muy buen toro 
Jersey probado. Una de las grandes ventajas que obtenemos con esta cruza es la 
facilidad de parto, ya que nace un ternero más largo y de menor peso corporal, con lo 
cual tendremos mayor cantidad de crías vivas, y menores problemas puerperales en 
las vaquillonas, las cuales al no sufrir el stress del parto no disminuyen su potencial 
productivo.  

Otra de las ventajas de esta cruza, es que se puede entorar antes a las vaquillonas 
Holando, o sea darles servicio con 320 a340 Kg. de peso corporal, con lo cual se 
ganará una lactancia en la vida útil de la vaca. 

1.2.7.- Características de la leche 

En los países donde la leche se paga por contenidos de sólidos la raza adquiere real 
importancia. Para una leche de 3% de grasa el contenido de proteína fluctúa entre el 
2,5% y el 3%. Comparada con la leche que tiene 5% de grasa (común en la raza 
Jersey) las proteínas oscilan entre 3,6% y el 5% lo que indica que cada litro de la 
leche mencionada en último término tiene de 11 a20 gramos más de proteínas que la 
leche con 3% de grasa y el valor alimenticio (no energético) también se incrementa.  
 
Entre las genéricamente denominadas proteínas, se encuentra la caseína, componente 
lácteo que determina el rendimiento industrial de la leche. La Jersey es la más rica en 
caseína.  

Por lo dicho y dado que ya todos los países adelantados aplican el pago de acuerdo al 
valor proteico, la leche Jersey es de indudable mayor valor para el consumidor y las 
industrias, ahorrando además al transportar menores volúmenes de agua. 
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1.3.- CRIOLLA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N°3:Vaca  Criolla  perteneciente a la Sra. Blanca Sagbay integrante de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Shiña – Nabón – Azuay 
Fuente: El Autor 

1.3.1.- Historia 

Es la raza más antigua de las que existen en América, y en el mundo. Su origen se 
remonta a los primeros vacunos traídos por Cristóbal Colón en su segundo viaje a 
América en 1493. Estos vacunos fueron seleccionados en Andalucía y se difundieron 
por el Nuevo Mundo con las expediciones colonizadoras. De esta manera, llegaron a 
todos los confines de América, adaptándose rápidamente a las diversas condiciones 
climáticas. 

1.3.2.- Conformación 

Por las aptitudes que desarrollaron se multiplicaron de manera asombrosa desde los 
glaciares patagónicos hasta el oeste norteamericano. La vaca criolla es de tamaño 
mediano (400 a 440 kg), de conformación angulosa, su inserción de cola es alta y 
adelantada, lo que determina una mayor amplitud del canal de parto. 

Tiene una buena implantación de ubre, de mediano desarrollo y con buena 
disposición de sus cuartos. El peso del toro varía entre 600 y 800 kg a la edad adulta. 

1.3.3.- Producción 

La producción de leche basta para alimentar satisfactoriamente  a sus crías (de 4 a 6 
litros diarios). Existe una variedad lechera con mayor producción. 

• El "Criollo" se distingue por su mansedumbre y docilidad lo que facilita su 
manejo, especialmente en las zonas de monte. 

• Sus pelajes son todos los posibles, sobre las capas básicas blancas, doradillas 
y negras, con todas sus combinaciones conocidas. 
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1.3.4.- Reproducción 

• Su fertilidad y facilidad de parto la convierten en la mejor raza para el entore 
precoz de vaquillonas con ausencia total de distocias. 

• La aptitud materna de sus vacas asegura el destete del ternero nacido y con un 
peso superior al 50% del de la madre. La buena producción lechera de las vacas 
también ofrece una posibilidad para la explotación tambera en zonas donde no 
pueden llegar las razas lecheras tradicionales. 

• Su rusticidad y longevidad son otras de las ventajas que aporta la raza criolla 
para la mayor eficiencia de la cría, dado que exige una menor reposición de vientres. 

1.3.5.- Rentabilidad 

Por otro lado, debe destacarse su rendimiento carnicero, en las que también se ha 
comprobado que la calidad de la carne es excelente, por su sabor y terneza. 

En la zona de Nabón su rentabilidad se mide también en que son utilizados para arar 
sus terrenos y realizar las siembres, el costo de alquiler de una yunta es de 30 dólares 
diarios, y su alimentación es básicamente con restos de cosechas como la planta del 
maíz seca (calcha) después de que ha sido retirada la mazorca, por lo que el costo de 
mantenimiento no es muy alto. 

1.3.6.- Cruces 

Su variabilidad genética es otra de las ventajas para ser tenida en cuenta en las 
cruzas, pues asegura un mayor vigor híbrido, produciendo terneros media sangre con 
mayor peso al destete. 

1.3.7.- Características de su leche 

La leche de las vacas Criollas se caracteriza por tener un alto contenido en materia 
grasa, razón por la cual esta tiene bastante aceptación en los consumidores, el 
volumen de producción es muy bajo llegando como máximo hasta los 6 litros, 
mismos que en su mayoría son destinados para el autoconsumo ya sea directamente 
como leche o procesada en quesillo.  
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1.4.-  DATOS ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN VACUNA EN EL 
ECUADOR 

 

FUENTE: Proyecto SICA 
ELABORACION: Cámara de Agricultura de la Primera Zona 

 

FUENTE: Proyecto SICA 
ELABORACION: Cámara de Agricultura de la Primera Zona 
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FUENTE: Proyecto SICA 
ELABORACION: Cámara de Agricultura de la Primera Zona 
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CAPITULO II 

LECHE VACUNA 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

En la producción y exportación de leche predominan los países industrializados con 
más del 80%, principalmente los que integran la Unión Europea, inclusive 
desplazando a productores tradicionales como fueron Australia y Nueva Zelanda. En 
América del Sur, el Brasil es el mayor productor de leche seguido por Argentina 
(USDA 2004), resaltándose que este último está disminuyendo porque su economía 
hoy en día se enfoca a la agricultura y en particular al cultivo de oleaginosas debido 
al encarecimiento de los granos utilizados en la alimentación. 

En el Ecuador, los datos del Censo Agropecuario del año 2000 indican que la 
producción lechera se ha concentrado en la región de la Sierra, donde se encuentran 
los mayores productores de leche con un 73% de la producción nacional, siguiendo 
con un 19% la Costa, y un 8% la Amazonía y las Islas Galápagos (MAG 2000). 

La disponibilidad de leche cruda en el país es alrededor de 3,5 a 4,5 millones de 
litros por día, siendo para consumo humano e industrial aproximadamente 75% de la 
producción. El 90% de las principales industrias procesadoras de lácteos se 
encuentran ubicadas en la Sierra y se dedican, principalmente, a la producción de 
leche pasteurizada, quesos y crema de leche, ocupando un plano secundario los otros 
derivados lácteos. 

En el país son seis empresas las productoras másgrandes de lácteos, destacándose a 
nivel regional por su producción diaria de leche en la Sierra: Nestlé -DPA con una 
producción de 300.000 litros; Andinacon 110.000 litros; Nutrileche con 140.000 a 
160.000 litros y Pasteurizadora Quito con 160.000 a 180.000 litros, y en la Costa: 
Rey leche y Tony con 160.000 a 180.000 litros. 
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2.1.1.- Datos estadísticos de la Producción de Leche en el Ecuador 

 

FUENTE: Proyecto SICA 
ELABORACION: Cámara de Agricultura de la Primera Zona 
 

 

FUENTE: Proyecto SICA 
ELABORACION: Cámara de Agricultura de la Primera Zona 
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FUENTE: Proyecto SICA 
ELABORACION: Cámara de Agricultura de la Primera Zona 

 

FUENTE: Proyecto SICA 
ELABORACION: Cámara de Agricultura de la Primera Zona 

 

FUENTE: Proyecto SICA 
ELABORACION: Cámara de Agricultura de la Primera Zona 
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2.2.- LECHE CRUDA REQUISITOS.   (NTE 9:2008 Cuarto revisión 2008-12) 
 
2.2.1.- OBJETO 
 

• Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la leche cruda de vaca. 
 
2.2.2.- DEFINICIONES              

 
• Leche cruda. Es el producto de la secreción de las glándulas mamarias, 

obtenidas a partir del ordeño íntegro e higiénico de vacas sanas, sin adición ni 
sustracción alguna, extenso de calostro y libres de materias extrañas a su 
naturaleza, destinado al consumo en su forma natural o a elaboración ulterior. 

 
Tabla 1. Requisitos físicos – químicos de la leche cruda 
 
REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. MÉTODO DE 

ENSAYO 
Densidad relativa  
a 15°C 
a20°C 
 
Materia grasa %  
 
Acidez titulable como ácido 
láctico 
 
Sólidos totales 
 
Sólidos no grasos 
 
Cenizas 
 
Punto de congelación (punto 
crioscópico)** 
 
Proteínas 
 
Ensayo de reductasa (azul de 
metileno)*** 

 
- 
- 
 
% (m/m) 
 
% (m/m) 
 
% (m/m) 
 
% (m/m) 
 
% (m/m) 
 
°C 
°H 
 
% (m/m) 
 
h 
 

 
1,029 
1,026 
 
3,2 
 
0,13 
 
11,4 
 
8,2 
 
 
0,65 
 
-0,536 
-0,530 
 
- 
 
- 

 
1,033 
1,032 
 
- 
 
0,16 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
-0,512 
-0,530 
 
- 
 
- 

 
NTE INEN 11 
 
 
NTE INEN 12 
 
NTE INEN 13 
 
NTE INEN 14 
 
* 
 
 
NTE INEN 14 
 
NTE INEN 15 
 
 
NTE INEN 16 
 
NTE INEN 18 

Reacción de estabilidad 
proteica (prueba de alcohol) 

No se coagulará por la 
adición de un volumen igual 
de alcohol neutro de 65% en 
peso o 75% en volumen 

 
NTE INEN 1 500 
 

Presencia de conservantes (1) 
Presencia de neutralizantes (2) 
Presencia de adulterantes (3) 
Grasas vegetales 
Suero de Leche 
Prueba de brucelosis 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Negati
vo 
Negati
vo 
Negati
vo 
Negati

 
 
 
 
 
 
 

NTE INEN 1500 
NTE INEN 1500 
NTE INEN 1500 
NTE INEN 1500 
NTE INEN 1500 
NTE INEN 2401 
Prueba de anillo 
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Contaje de células somáticas 

 
- 

vo 
Negati
vo 
Negati
vo 

 
750 
000 

PAL (Ring Test) 
AOAC – 978.26 

Antibióticos: 
B-Lactámicos 
Tetraciclínicos 
Sulfas 

 
ug/l 
ug/l 
ug/l 

 
- 
- 
- 

 
5 
100 
100 

 
AOAC – 988.08 
16 Ed. Vol.2 

*Diferencia entre el contenido de sólidos totales y el contenido de grasas. 
** °C=°H. f, donde f = 0,9658 
*** Aplicable a la leche cruda antes de ser sometida a enfriamiento 
(1)Conservantes: formaldehido, peróxido de hidrógeno, cloro, hipocloritos, 
cloraminas y dióxido de cloro 
(2)Neutralizantes: orina bovina, carbonatos, hidróxido de sodio, jabones de baja 
calidad 
(3)Adulterantes: harina y almidones, soluciones azucaradas o salinas, colorantes, 
leche en polvo, suero, grasas extrañas 
 
Fuente: INEN, NTE 9:2008 Cuarto revisión 2008-12 

 
2.2.3.- CLASIFICACIÓNES  

 
• Según el recuento estándar en placa ufc/cc de microorganismos aerobios 

mesófilos, determinado de acuerdo a la NTE INEN 1529-5, la leche cruda se 
clasifica en cuatro categorías. (ver tabla 3) 

 
a) Categoría A (buena) 
b) CategoríaB (regular) 
c) Categoría C (mala) 
d) Categoría D (muy mala) 

 
2.2.4.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
La leche cruda se considera no apta para el consumo humano cuando: 
 

• No cumple con los requisitos establecidos en la presente norma. 
 

• Es obtenida de animales cansados, deficientemente alimentados, desnutridos, 
enfermos o manipulados por personas afectadas de enfermedades 
infectocontagiosas. 

 
• Contiene sustancias extrañas ajenas a la naturaleza del producto como: 

conservantes (formaldehido, peróxido de hidrógeno, hipocloritos, cloraminas, 
dicromato de potacio, lactoperoxidasa adicionada), adulterantes (harinas, 
almidones, sacarosa, cloruros, suero de leche, grasa vegetal), neutralizantes, 
colorantes y antibióticos, en cantidades que superen los límites indicados en 
la tabla 1. 
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• Contiene calostro, sangre, o ha sido obtenida en el período comprendido en 
los 12 días anteriores al parto y los 7 días después del parto. 

 
• Contiene gérmenes patógenos o un contaje microbiano superior al máximo 

permitido por la presente norma, toxinas microbianas o residuos de 
pesticidas, medicamentos veterinarios y metales pesados en cantidades 
superiores al máximo permitido. 

 
• La leche cruda después del ordeño debe ser enfriada, almacenada y 

transportada hasta los centros de acopio y/o plantas procesadoras en acero 
inoxidable autorizados por la autoridad sanitaria competente. 

 
• En los centros de acopio la leche cruda debe ser filtrada y enfriada, a una 

temperatura inferior 10°C con agitación constante. 
 

• Los límites máximos de pesticidas serán los que determinen el Codex 
Alimentarius (volumen 2) y/o USDA. 

 
2.2.5.- REQUISITOS 
 
2.2.5.1.- Requisitos Específicos 

 
Requisitos organolépticos: (Se pondrán presentar variaciones en estas 
características, en función de la raza, estación climática o alimentación, pero 
estas no deben afectar significativamente las características sensoriales 
indicadas) 
 

• Color.  Debe ser blanco opalescente o ligeramente amarillento.  
 

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

• Aspecto.  Debe ser homogéneo, libre de materias extrañas. 
 

a. Requisitos físicos químico:  
 

• La leche cruda, debe cumplir con los requisitos físicos químicos que se 
indican en la tabla 1.  

 
b. Contaminantes. El límite máximo para contaminantes es el que se indica en 

la tabla 2. 
 
TABLA 2. Límites para contaminantes 
 
Contaminante Límite Máximo 

(LM) 
Método de ensayo 

Plomo, mg/kg 0,02 AOAC – 972.25 
Aflatoxina M1, mg/kg 0,5 AOAC – 980.21 
 
Fuente: INEN, NTE 9:2008 Cuarto revisión 2008-12 
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c. Requisitos microbiológicos y TRAM para clasificación. 
 

• Los requisitos microbiológicos y TRAM para clasificación se establecen en 
la tabla 3 y su validez está condicionada a la comprobación de la presencia 
de conservantes o neutralizantes. 

 
TABLA 3. Clasificación de la leche cruda de acuerdo al TRAM o al contenido 
de microorganismos 
 
Categoría Tiempo de Reducción de 

Azul de Metileno 
(TRAM) 
NTE INEN 18 

Contenido de microorganismos 
aerobios mesófilos 
REP ufc/cc 
NTE INEN 1529-5 

A (buena) 
 
B (regular) 
 
C (mala) (1) 
 
D(muy mala) (1) 

Más de 5 horas* 
 
De 2 a 5 horas 
 
De 30 minutos a dos horas 
 
Menos de 30 minutos 

Hasta  5 X 10(5) 
 
Desde 5 X 10(5), hasta 1,5 X 
10(6) 
 
Desde 5 X 10(6), hasta 5 X 10(6) 
 
Mas   5 X 10(6) 

*Puede deberse a la presencia de conservantes por lo que se recomienda su 
identificación según la NTE INEN 1500 
(1) La leche de categoría C y D no se aceptan para ser procesada 
 
Fuente: INEN, NTE 9:2008 Cuarto revisión 2008-12 
 

d. Requisitos complementarios 
 

• El almacenamiento, envasado y transporte de la leche cruda debe realizarse 
de acuerdo a lo que señala el Reglamento de leches y productos lácteos. 
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CAPITULO III 
 
3.1. Descripción de los equipos para el análisis. 
 

• Foto N° 4: Centrifuga para butirómetro 
 
Datos técnicos. 
Revoluciones:   350 r/m 
Radio efectivo:  160 mm. 
Peso:    3 Kg. 
Dimensiones (LxAxP): 470x380x230mm. 
Origen:    Nacional. 
 

 
Fuete: El Autor 
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• Foto N°5: Butirómetro para leche 0 – 6% 
 

 
Fuente:El Autor 
 

• Foto N° 6: Butirómetro para crema 0 – 80% 

 
 
Fuente: El Autor 



22 
 

• Foto N° 7: Tapón de caucho borde metálico, patentado FIBU 

 
Fuente: El Autor 
 

• Foto N°8: Puntilla de cierre metálico FIBU 

 
Fuente: El Autor 
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• Foto N°9: Pipeta de 11 ml. para leche 

 
Fuente: El Autor 
 

• Foto N°10: Pipeta de 10 ml. para acido sulfúrico  

 
Fuente: El Autor 
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• Foto N°11: Medidor Basculante o dosificador ácido Sulfúrico 10 ml 

 
Fuente: El Autor 
 

• Foto N°12: Medidor Basculante o dosificador alcohol amílico 1 ml 

 
Fuente: El Autor 
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• Foto N°13:Lactodencímetro 
 

 
Fuente: El Autor 
 

• Foto N°14: Bureta de 25 ml 

 
Fuente: El Autor 
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• Foto N°15: Probeta de 250 ml 
 

 
Fuente: El Autor 
 

• Foto N°16: Paleta para prueba de Mastitis 
 

 

Fuente: El Autor 
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CAPITULO IV 
 

NORMAS INEN 
 

4.1.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

Es el organismo oficial de la República del Ecuador para la normalización, la 
certificación y la metrología. 

Es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca 
y Competitividad, MICIP, y fue creada en 1970-08-28 mediante Decreto Supremo 
No.357 publicado en el Registro Oficial No.54 de 1970-09-07. 

Este decreto fue reformado según el artículo 30 de la ley No.12 de Comercio Exterior 
e Inversiones, LEXI, de 1997-05-26 y publicada en el Registro Oficial No.82 de 
1997-06-09 y según el cual, este organismo se constituye en una entidad con 
personaría jurídica de derecho privado con finalidad social y pública.  
 
4.1.1.- Objetivos 

4.1.1.1.- Objetivo General 

Cumplir las competencias de organismo técnico nacional, en materia de 
reglamentación, normalización y metrología, establecidos en las normativas 
constitucional y legal vigentes, así como en tratados, acuerdos y convenios 
internacionales. 

4.1.1.2.- Objetivos Estratégicos  

a. Cumplir con las competencias de reglamentación, normalización y metrología.  

b. Formular en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos respectivos, 
las propuestas de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad, los planes de trabajo, así como las propuestas de las normas y 
procedimientos metrológicos.  

c. Promover programas orientados al mejoramiento de la calidad y apoyar, de 
considerarlo necesario, las actividades de promoción ejecutadas por terceros. 

d. Preparar el plan nacional de normalización que apoye la elaboración de 
reglamentos técnicos para productos.  

e. Organizar y dirigir las redes o subsistemas nacionales en materia de 
normalización, reglamentación técnica y de metrología.  

f. Prestar servicios técnicos en las áreas de su competencia.  

g. Previa acreditación, certificación y/o designación, actuar como organismo de 
evaluación de la conformidad a nivel nacional.  
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h. Homologar, adaptar o adoptar normas internacionales. 

 
4.2.- DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TITULABLE (INEN 13, Primera 
Revisión) 
 
 
4.2.1.- Objeto 
 
Esta norma establece el método para determinar la acidez titulable de la leche. 
 
4.2.2.- Alcance 
 
Esta norma se aplica a los siguientes tipos de leche: 
 

• Leche Fresca 
 

• Leche homogenizada (pasteurizada o esterilizada) 
 

• Leche descremada o semidescremada. 
 
 
4.2.3.- Terminología 
 
Acidez titulable de la leche. Es la acidez de la leche, expresada convencionalmente 
como contenido de ácido láctico, y determina mediante procedimientos 
normalizados. 
 
4.2.4.- Resumen  
 
Se titula la acidez con una solución estandarizada de hidróxido de sodio, usando 
fenolftaleína como indicador. 
 
4.2.5.- Instrumental 
 

• Balanza analítica. Sensible al 0,1 mg. 
 

• Matraz Elenmeyer de 100 cc 
 

• Matraz aforado de 500 cc 
 

• Bureta de 25 cc con divisiones de 0,05 cc o de 0,1 cc 
 

• Estufa, con regulador de temperatura, ajustada a 103° +/- 2°C 
 

• Desecador, con cloruro de calcio anhídrido u otro deshidratante adecuado. 
 
4.2.6.- Reactivos 
 

• Solución 0,1 N de hidróxido de sodio, debidamente estandarizada. 
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• Solución indicadora de fenolftaleína. Disolver 0,5 g de fenolftaleína en 100 

cc de alcohol etílico de 95 – 96 % (V/V). 
 

• Agua destilada, exenta de CO2 y fría. 
 
4.2.7.- Preparación de la Muestra. 
 

• Llevar la muestra a una temperatura aproximada de 20°C y mezclarla 
mediante agitación suave hasta que esté homogénea, cuidando que no haya 
separación de grasa por efecto de la agitación. 
 

• Si se forma grumos de crema y éstos no se dispersan, calentar la muestra en 
baño María hasta 35° - 40°C. Si quedan partículas blancas o grumos de grasa 
adheridos a las paredes de recipiente, la determinación no dará resultados 
exactos 

 
4.2.8.- Procedimiento 
 

1. La determinación realizar por duplicado sobre la misma muestra preparada. 
 

2. Lavar cuidadosamente y secar el matraz Erlenmeyer y pesar con 
aproximación al 0,1 mg. 

 
3.  Invertir, lentamente, tres o cuatro veces, la botella que contiene la muestra 

preparada; inmediatamente, transferir al matraz Erlenmeyer y pesar con 
aproximadamente 20 g de muestra. 

 
4. Diluir el contenido del matraz con un volumen dos veces mayor de agua 

destilada, y agregar 2 cc de solución indicadora de fenolftaleína. 
 

5. Agregar, lentamente, y con agitación, la solución 0,1 N de hidróxido de 
sodio, justamente hasta conseguir un color rosado persistente (fácilmente 
perceptible si se compara con una muestra de leche diluida de acuerdo con 
lo indicado en 8.4) que desaparecen lentamente. 

 
6. Continuar agregando la solución hasta que el color rosado persista durante 

30 s. 
 

7. Leer en la Bureta el volumen de solución empleada, con aproximación a 
0,05 cc 

 
4.2.8.- Cálculos 
 

• La acidez titulable de la leche se calcula mediante la ecuación siguiente. 
 
 

VxN 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 
              m1 – m  
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Siendo: 
 
A = acidez titulable de la leche, en porcentaje en masa de ácido láctico. 
 
V = volumen de la solución de hidróxido de sodio empleado en la titulación, 
en cc. 
 
N = normalidad de la solución de hidróxido de sodio empleado en la 
titulación, en cc. 
 
m = masa del matraz Erlenmeyer con vacío, en g. 
 
m1 = masa del matraz Erlenmeyer con la leche, en g. 
 

• El porcentaje de la acidez titulable debe calcularse con aproximación a 
milésimas. 

 
(Nota 1. El factor 0,090 de la ecuación de cálculo es exacto) 
 
 
4.2.10.- Errores de Método 
 
La diferencia entre los resultados de una determinación efectuada por duplicado no 
debe exceder de 0,005%, en caso contrario, debe repetirse la determinación. 
 
 
4.2.11.- Informe de resultados 
 

• Como resultado final, debe reportarse la media aritmética de los resultados de 
la determinación, aproximada a centésimas. 
 

• En el informe de resultados, debe indicarse el método usado y el resultado 
obtenido. Debe mencionarse, además, cualquier condición no especificada en 
esta norma, o considera como opcional, así como cualquier circunstancia que 
pueda haber influido sobre el resultado. 

 
• Deben incluirse todos los detalles necesarios para la completa identificación 

de la muestra. 
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4.3.- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA (INEN 11, Primera 
Revisión) 
 
4.3.1.- Objeto. 
 
Esta norma establece los métodos para determinar la densidad relativa de la leche. 
 
4.3.2.- Alcance. 
 

• Esta norma se aplica a cualquier tipo de leche que se presente en estado 
líquido. 

• En esta norma se describen el método del lactodensímetro y el método del 
picnómetro. 

 
4.3.3.- Terminología. 
 
Densidad relativa.  Es la relación entre una sustancia y la densidad del agua 
destilada, consideradas ambas a una temperatura determinada. 
 
4.3.4.- Disposiciones Generales. 
 

• Para determinar la densidad relativa de la leche, podrá usarse cualquiera de 
los dos métodos descritos en esta norma. En casos de discrepancia o de 
litigio, deberá usarse el método del picnómetro. 
 

• El lactodensímetro deberá calibrarse periódicamente contra soluciones patrón 
de densidad conocida. 

 
4.3.5.- Método del Lactodensímetro. 
 
4.3.5.1.- Fundamento 
 
El método se basa en el uso de un densímetro graduado adecuadamente. 
 
4.3.5.2.- Instrumental 
 

• Lactodensímetro, con temperatura de referencia 20°C y provisto de 
graduaciones de 0,001 u otros que permitan una aproximación mayor a la 
misma temperatura. 
 

• Probeta de 250 cc, de medidas que permitan libre movimiento al 
lactodensímetro. 

 
• Termómetro. Graduado en grados Celsius y con divisiones no mayores de 

0,5°C.  El termómetro puede estar incorporado en el lactodensímetro. 
 

• Baño de agua, con regulador de temperatura, ajustado a una temperatura 
comprendida entre 15°C y 25°C (preferiblemente 20°C), con precisión de +/- 
0,5°C. 

 



32 
 

4.3.5.3.- Preparación de la muestra 
 

• Llevar la muestra a una temperatura aproximadamente igual a la del baño de 
agua y mezclarla mediante agitación suave hasta que este homogénea, 
cuidando que no haya separación de grasa por efecto de la agitación. 
 

• Si forman grumos de crema y éstos no se dispersan, calentar la muestra en 
baño María hasta 35° - 40°C, mezclando cuidadosamente e incorporando 
cualquier partícula de rema adherida al recipiente, y enfriar hasta 18° - 20°C. 
si quedan partículas blancas o grumos de grasas adheridos a las paredes del 
recipiente, la determinación no dará resultados exactos. 
 

4.3.5.4.- Procedimiento. 
 

• Manteniendo inclinada la probeta para evitar la formación de espuma, verter 
la muestra hasta llenar la probeta completamente. 
 

• Introducir la probeta en el baño de agua, en tal forma que el nivel de agua 
quede de 1 cm a 3 cc por debajo del borde de la probeta. 
 

• Luego de estabilizar la temperatura de la leche con una variación máxima de 
+/- 0,5°C, determinar su valor mediante el termómetro y registrarlo como t. 
Sumergir suavemente el lactodensímetro hasta que esté cerca de su posición 
de equilibrio e imprimirle un ligero movimiento de rotación para impedir que 
se adhiera a las paredes de la probeta. Durante la inmersión debe desbordarse 
la leche de tal manera que la zona de lectura del lactodensímetro quede por 
encima del plano superior de la probeta. 

 
• Esperar que el lactodensímetro quede en completo reposo y, sin rosar las 

paredes de la probeta, leer la medida de la graduación correspondiente al 
menisco superior y registrar su valor como d. (ver nota 1). 

 
Nota1. Al realizar la lectura debe tenerse en cuenta que algunos lactodensímetros 
indican solo las milésimas de la densidad relativa (suelta mayor de 1,0); en tales 
casos, un valor, dígase por ejemplo, 27, de la escala debe interpretarse como 1,027. 

 

4.3.5.5.- Cálculos. 
 
La densidad relativa a 20/20°C de la leche, se calcula mediante la ecuación siguiente. 
 
   d20 = d + 0,0002 (t – 20) 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
 
d = densidad aparente a t°C 
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t = temperatura de la muestra durante la determinación, en °C. 
 
 
4.3.6.- Método del Picnómetro 
 
4.3.6.1.- Instrumental 
 

• Picnómetro  de 50 cc 
 

• Termómetro. Graduado en grados Celsius y con divisiones de 0,1° ó 0,2°C 
 

• Baño de agua, con regulador de temperatura, ajustado a 20° +/- 0,5°C. 
 
• Balanza analítica. Sensible al 0,1 mg, 

 

4.3.6.2.- Preparación de la muestra 
 
Aplicar el mismo procedimiento que el método del lactodensímetro.  
 
4.3.6.3.- Procedimiento 
 

• Pesar en miligramos el picnómetro completamente limpio y seco. Luego, 
evitando la formación de burbujas de aire, llenarlo con agua destilada (recién 
hervida y enfriada aproximadamente hasta 15° - 18°C) y, después de colocar 
la tapa, sumergirlo en el baño de agua a 20° +/-  0,5°C, durante 30 minutos. 
 

• Extraer el picnómetro del baño, sacarlo cuidadosamente y luego de enfriarlo a 
temperatura ambiente durante 30 min, pasarlo al miligramo. 

 
• Calcular la masa de agua contenida en el picnómetro, restando la masa del 

picnómetro vacío, de la masa del picnómetro con agua. 
 

• Luego de sacar cuidadosamente el picnómetro y evitando la formación de 
burbujas de aire, llenarlo con la muestra y, después de colocar la tapa, 
sumergirlo en el baño de agua a 20° +/- 0,5°C, durante 30 minutos. 

 
• Extraer el picnómetro del baño, sacarlo cuidadosamente y, luego de enfriarlo 

a temperatura ambiente durante 30 minutos, pesarlo al miligramo. 
 
 
4.3.6.4.- Cálculos 
 
La densidad relativa a 20/20°C de la leche se calcula mediante la ecuación siguiente: 
 

   m1 – m2 
   d20 = -------------------- 
            m1  
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Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C 
 
m1 = masa del agua a 20°C, en g; 
 
m2 = masa del picnómetro vacío, en g; 
 
m3 = masa del picnómetro con la leche, en g. 
 
4.4.- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE GRASA (INEN 12, 1973-06) 
 
4.4.1.- Objeto  
 
Esta norma tiene por objeto establecer los métodos para determinar el contenido de 
grasa de la leche. 
 
4.4.2.- Alcance 
 
Esta norma se aplica los siguientes tipos de leche: 
 

• Leche fresca  
 

• Leche homogenizada (pasteurizada o esterilizada). 
 

• Leche descremada o semidescremada. 
 

En esta norma se aplica el método de Gerber y el método de Rose Gottlieb. 
 
4.4.3.- Terminología 
 
Contenido de grasa de la leche. Es la cantidad, expresada en porcentaje de masa de 
sustancias, principalmente grasas, extraídas de la leche mediante procedimientos 
normalizados. 
 
4.4.4.- Disposiciones Generales 
 

• Para determinar el contenido de grasa en los productos considerados por esta 
norma, podrá usarse cualquiera de los métodos descritos en esta norma. En 
caso de discrepancia o litigio deberá usarse el método de Rose-Gottlieb. 
 

• Las pipetas aforadas y los butirómetros, usados para aplicar el método de 
Gerber, deberán estar debidamente estandarizados e inspeccionados. 
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4.4.5.- Método Gerber 
 
4.4.5.1.- Resumen 
 

• Separar mediante acidificación y centrifugación, la materia grasa contenida 
en el producto analizado, y determinar el contenido de grasa mediante lectura 
directa en un butirómetro estandarizado. 

 
4.4.5.2.- Instrumental 
 

• Pipeta aforada de 10 cc, de seguridad para ácido sulfúrico. 
 

• Pipeta aforada de 1 cc, para alcohol amílico. 
 

• Pipeta aforada de 10,94 cc, para medir la muestra. 
 

• ButirómetroGerber, para leche y para leche descremada. 
 

• Centrífuga, con velocidad de 1100 +/- 100 r/min. 
 

• Baño de agua, con regulador de temperatura, ajustado a 65° +/- 2°C. 
 

• Baño María. 
 

4.4.5.3.- Reactivos 
 

• Acido sulfúrico, concentrado para análisis, con densidad 1,815 +/- 0,003 g/cc 
a 20°C. 
 

• Alcohol amílico, compuesto principalmente de 3-metil-butanol y 
prácticamente exento de alcoholes amílicos secundarios o terciarios; deberá 
tener una densidad de 0,811 +/- 0,002 g /cc a 20°C. 

 
• Agua destilada. 

 
4.4.5.4.- Preparación de la Muestra 
 

a. Llevar la muestra a una temperatura de 20°C, mezclarla mediante agitación 
suave hasta que esté homogénea, cuidando que no haya separación de grasa 
por efecto de la agitación. 

 
b. Si se forman grumos de crema y éstos no se dispersan, calentar la muestra en 

baño María hasta 35° - 40°C, mezclando cuidadosamente e incorporando 
cualquier partícula de crema adherida al recipiente, y enfriar rápidamente 
hasta 18° - 20°C. Si quedan partículas blancas o grumos de grasa adheridos a 
las paredes del recipiente, la determinación no dará resultados exactos. 
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4.4.5.5.- Procedimiento 
 

a) Para la determinación del contenido de grasa en la leche fresca u 
homogenizada (pasteurizada o esterilizada) debe usarse el 
butirómetroGerber para leche, mientras que para la leche descremada 
debe usarse el butirómetroGerber para leche descremada. 

 
b) Verter 10 cc, exactamente medidos, de ácido sulfúrico en el butirómetro 

respectivo, cuidando de no humedecer con ácido el cuello del 
butirómetro. 

 
c) Invertir lentamente, tres o cuatro veces, la botella que contiene la muestra 

preparada, y pipetear 10,94 cc de leche, de tal manera que el borde 
inferior del menisco coincida con la línea de calibración de la pipeta 
después de limpiar con papel absorbente la parte exterior de su punta de 
descarga. Luego, sosteniendo la pipeta con su punta pegada al borde 
inferior del cuello del butirómetro, descargar cuidadosamente la leche en 
el mismo hasta que el menisco se detenga, dejar transcurrir tres segundos 
y frotar la punta de la pipeta contra la base del cuello del butirómetro. 

 
d) Verter 1 cc, exactamente medido, de alcohol amílico en el butirómetro, 

cuidando de no humedecer con el alcohol el cuello del butirómetro. El 
alcohol amílico debe añadirse siempre después de la leche. 

 
e) Tapar herméticamente el cuello del butirómetro dos o tres veces durante 

la operación, hasta que no aparezcan partículas blancas. 
 

f) Inmediatamente después de la agitación, centrifugar el butirómetro con 
su tapa colocada hacia afuera. Si no hay un número suficiente de 
butirómetros para llenar completamente la centrífuga, colocarlos 
simétricamente, equilibrándolos con uno que contenga igual volumen de 
agua en caso de ser necesario. Una vez que la centrífuga alcanza la 
velocidad necesaria, continuar la centrifugación durante un tiempo no 
menor de 4 min ni mayor de 5 min, a tal velocidad. 

 
g) Retirar el butirómetro de la centrífuga y colocarlo, con la tapa hacia 

abajo, en el baño de agua a 65° +/- 2°C durante un tiempo no menor de 4 
min ni mayor de 10 mi, manteniendo la columna de grasa completamente 
sumergida en el agua. 

 
h) Luego, dependiendo del tipo de leche analizado, proceder de acuerdo con 

i), j) o k). 
 

i) Leche Fresca. Antes de proceder a la lectura, colocar el nivel de 
separación entre el ácido y la columna de grasa sobre la marca de una 
graduación principal de la escala; esto se consigue presionando o 
aflojando adecuadamente la tapa del butirómetro. Leer las medidas 
correspondientes a la parte inferior del menisco de grasa y al nivel de 
separación entre el ácido y la columna de grasa; la diferencia entre las 
dos lecturas da el contenido de grasa de la leche. Al realizar las lecturas, 
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debe mantenerse la escala en posición vertical y el punto de lectura al 
mismo nivel de los ojos. La lectura del menisco debe aproximarse a 
0,05% (ver literal l) 

 
j) Leche homogenizada (pasteurizada o esterilizada). Realizar una primera 

lectura de acuerdo con lo indicado en i). Luego, ajustar la tapa si es 
necesario e, inmediatamente, repetir por segunda vez la centrifugación, el 
calentamiento a 65° +/- 2°C y la lectura. Si la segunda lectura difiere de 
la primera, repetir por tercera vez la centrifugación, el calentamiento a 
65° +/- 2°C y la lectura; la medida válida corresponde a la segunda o 
tercera lectura, según el caso, (ver literal l). 

 
k) Leche descremada. Repetir por segunda vez la centrifugación y el 

calentamiento a 65° +/- 2°C, y realizar la lectura de acuerdo con lo 
indicado en i), (ver literal l). 

 
l) Instrucciones adicionales. Si existe formación de una capa esponjosa o 

no definida en la base de la columna de grasa, debe repetirse el ensayo 
teniendo cuidado de añadir el volumen correcto de alcohol amílico y de 
disolver completamente cualquier partícula blanca de la leche. Si la 
columna de grasa presenta una coloración muy obscura que dificulta la 
lectura, o hay carbonización en la interface, debe repetirse el ensayo 
luego de verificar la densidad del ácido sulfúrico. El butirómetro debe 
lavarse perfectamente al final de la operación. 

 

4.4.6.- Método de Rose-Gottlieb 
 
4.4.6.1.- Resumen 
 

• Se extrae con éter dietílico y éter de petróleo la grasa contenida en una 
solución etanólica amoniacal de leche; evaporar los solventes y pesar el 
residuo. 

 
4.4.6.2.- Instrumental  
 

• Balanza analítica. Sensible al 0,1 mg 
 

• Centrifuga, provista con motor, apropiada para colocar los tubos de 
extracción y capaz de mantener una velocidad de 550 +/- 50 r/min. El uso de 
la centrifuga es opcional. 

 
• Estufa, con ventilador y regulador de temperatura, ajustada a 102° +/- 2°C, o 

estufa al vacío, ajustada a una temperatura de 70° a 75°C y presión menor de 
66 KPa, (50mm Hg) 

 
• Matraces Erlenmeyer, de 150 a 250 cc de capacidad. 
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• Tubos de Matraces de extracción. Pueden usarse tubos de Rohring o 
matraces de Mojonnier, con tapones herméticos de vidrio esmerilado, 
neopreno u otro material que no sea afectado por los solventes usados. 

 
• Material para facilitar la ebullición, exento de grasa, no poroso. Pueden 

usarse perlas de vidrio esmerilado, neopreno u otro material que no sea 
afectado por los solventes usados. 

 
• Desecador, con cloruro de calcio anhídrido u otro deshidratante adecuado. 

 

4.4.6.3.- Reactivos 
 

• Solución al 25% de amoniaco, con densidad aproximada de 0,91 g/cm3 a 
20°C. 
 

• Alcohol Etílico. Solución al 94-97% (V/V) 
 

• Éter de petróleo, con cualquier intervalo de dilatación comprendido entre 30° 
y 60°C. 

 
 
4.4.6.4.- Preparación de la muestra 
 

• Llevar la muestra a una temperatura de aproximadamente 20°C y mezclarla 
mediante agitación suave hasta que esté homogénea, cuidando que no haya 
separación de grasa por efectos de agitación. 
 

• Si se forma grumos de crema y éstos no se dispersan, calentar la muestra en 
baño María hasta 35° - 40°C, mezclando cuidadosamente e incorporando 
cualquier partícula de crema adherida al recipiente, y enfriarla rápidamente 
hasta 18° - 20°C. si quedan partículas blancas o grumos de grasa adheridos a 
las paredes del recipiente, la determinación no dará resultados exactos. 

 
4.4.6.5.- Procedimiento 
 

a. La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 
preparada. 
 

b. Secar un matraz Erlenmeyer (que puede contener, si se desea, el material para 
facilitar la ebullición) en la estufa durante 30 a 60 min. Dejarlo enfriar en el 
desecador y pasarlo con aproximación a 0,1 mg. 

 
c. Invertir lentamente, tres o cuatro veces, la botella que contiene la muestra 

preparada e, inmediatamente, transferir al matraz o tubo de extracción y pesar 
con aproximación a 0,1 mg, de 10 a 11 g de muestra. 
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d. Agregar a la porción de ensayo 1,5 cc de solución al 25% de amoniaco y 
mezclar completamente. Agregar 10 cc de alcohol etílico y agitar el 
contenido del matraz o tubo de extracción, manteniéndolo abierto. 
 

e. Añadir 25 cc de éter dietílico y, después de cerrar el matraz o tubo de 
extracción con el tapón humedecido, mezclar el contenido agitándole 
energéticamente e invirtiéndolo repetidamente durante 1 minuto; si es 
necesario enfriar en corriente de agua. Quitar cuidadosamente el tapón y 
agregar 25 cc de éter de petróleo, empleado parte de esta cantidad para 
enjuagar el tapón y el interior del cuello del matraz o tubo de extracción. 
Colocar nuevamente el tapón y mezclar el contenido agitándolo e 
invirtiéndolo repetidamente durante 30 segundos. No debe agitarse 
enérgicamente si no se usa centrífuga. 

 
f. Dejar en reposo el matraz o tubo de extracción hasta que la capa superior 

etérea llegue a separarse totalmente de la capa acuosa quedando 
completamente límpida. Puede acelerarse la separación mediante el uso de 
una centrífuga adecuada. 

 
g. Quitar cuidadosamente el tapón y enjuagar con unos pocos mililitros de éter 

de petróleo el interior del cuello del matraz o tubo de extracción. Transferir lo 
más completamente posible, mediante decantación o con ayuda de un sifón, 
la capa superior etérea al matraz Erlenmeyer tarado, (ver literal b) teniendo 
cuidado de no arrastrar ninguna porción de capa acuosa. A continuación, 
enjuagar el tapón del matraz o tubo de extracción y el sifón con una pequeña 
porción de éter de petróleo, incorporando esta porción al contenido del 
matraz Erlenmeyer. 

 
h. Repetir la extracción dos veces más siguiendo el procedimiento indicado en 

los literales e a g, pero usando cada vez 15 cc de éter de petróleo y omitiendo 
el lenguaje final en la última extracción. 

 
i. Evaporar o destilar cuidadosamente los solventes contenidos en el matraz en 

posición horizontal. 
 

j. Dejar enfriar el matraz Erlenmeyer en el desecador, pesarlo con 
aproximadamente a 0,1 mg. Repetir el calentamiento por periodos de 30 a 60 
minutos, enfriando y pesando hasta que no haya disminución en la masa 

 
k. Agregar 15 a 25 cc de éter de petróleo para verificar si el material extraído es 

completamente saludable. Calentar suavemente y agitar hasta que toda la 
grasa se haya disuelto. Si el material extraído es completamente soluble en el 
éter de petróleo, la masa de grasa es la diferencia entre la masa final del 
matraz con el extracto y la masa original del matraz vacío. (ver b). 

 
l. Si el material extraído no es completamente soluble en el éter de petróleo, o 

en caso de duda y siempre en caso de discrepancia o litigio, extraer la grasa 
del matraz mediante lavados sucesivos con el éter de petróleo tibio, dejando 
que el material insoluble se asiente antes de cada decantación. Enjaguar la 
parte exterior del cuello del matraz tres veces. Calentar el matraz con el 
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material insoluble durante una hora en la estufa, colocándolo en posición 
horizontal. Enfriarlo en el desecador y, procediendo de acuerdo con lo 
indicado el literal j, pesarlo con aproximadamente a 0,1 mg. La masa de 
grasa, en este caso, es la diferencia entre la masa del matraz con el extracto 
total y la masa del matraz con el material insoluble. 

 
m. Debe realizarse un solo ensayo en blanco sobre 10 cc de agua destilada, 

usando el mismo instrumental, los mismos reactivos en las mismas cantidades 
y el mismo procedimiento, en igual forma que para la muestra. Si la materia 
extraída excede de 0,5 mg, los reactivos deberán purificarse o desecharse y el 
ensayo deberá repetirse. 
 

4.4.6.6.- Cálculos 
 

a. El contenido de grasa en la leche se calcula mediante la ecuación siguiente: 
 
 

       (m1 – m2) – (m3 – m4) 
                         G=----------------------------------------- x 100 
               m 
 
Siendo:  
 
G  =  contenido de grasa, en porcentaje de masa. 
m  =  masa de la muestra analizada, en g. 
m1=  masa del Erlenmeyer con el extracto, en g. 
m2=  masa del Erlenmeyer vacío, o del Erlenmeyer con el material insoluble, en g. 
m3=  masa del Erlenmeyer con el extracto resultante en la determinación en blanco, 
o del Erlenmeyer con material insoluble, en g. 
m4= masa del Erlenmeyer vacío empleado en la determinación en blanco, o del 
Erlenmeyer con material insoluble, en g. 

 
 

4.4.6.7.- Errores del método 
 
La diferencia entre los resultados de una determinación efectuada por duplicado, no 
debe exceder de 0,03%, en caso contrario debe repetirse la determinación. 
 
4.4.6.8.- Informe de resultados 
 

• Como resultado final debe reportarse la media aritmética de los dos 
resultados de la determinación. 
 

• En el informe de los resultados deben indicarse el método usado y el 
resultado obtenido. Debe mencionarse además, cualquier condición no 
especificada en esta norma, o considerada como opcional, así como cualquier 
circunstancia que pueda haber influido sobre el resultado, y debe influirse la 
identificación de la muestra. 
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4.5.- ENSAYO DE REDUCTASAS (INEN 18, 1973-06) 
 
4.5.1.- Objeto 
 

• Esta norma tiene por objeto establecer el método de ensayo de las reductasas, 
con azul de metileno, usado para verificar, en forma indirecta, el grado de 
desarrollo microbiano en la leche fresca. 

 
4.5.2.- Terminología 
 

• Reductasa. Son enzimas que producen reducción en ciertos compuestos 
orgánicos. 

 
4.5.3.- Disposiciones Generales 
 

• Deberán cumplirse las disposiciones establecidas en la norma INEN 17. 
(Leche y productos lácteos. Examen microbiológico. Condiciones generales) 
 

• La determinación deberá efectuarse por duplicado sobre la misma muestra. 
 
4.5.4.- Fundamento 
 

• El método se basa en medir el tiempo que tarda la leche para decolorar, 
mediante reducción, el azul de metileno. 
 

• El tiempo de reducción es inversamente proporcional al número de 
microorganismos contenidos en la leche al empezar la incubación. 

 
4.5.5.- Instrumental 
 
1      Pipeta aforada de 10 cc, estéril 

 
2 Pipeta aforada de 10 cc estéril. 
 
3 Tubos de ensayo, estéril. 
 
4 Tapones de goma, estériles 
 
5 Baño de agua, con regulador de temperatura, ajustado a 37 +/- 0,5 °C. 

 

 
4.5.6.- Reactivos 
 

• Solución de azul de metileno. Solución de 5 mg/150cc. Disolver 1 g de azul 
de metileno en agua destilada estéril y aforar a 1000 cc. Tomar 5 cc de eta 
solución y aforar a 150 cc con agua destilada estéril. La solución debe 
conservarse en la oscuridad en un frasco ámbar previamente esterilizado; su 
máximo tiempo de conservación es de 10 días. 
 



42 
 

4.5.7.- Procedimiento 
 

1. Enjuagar asépticamente la pipeta de 10 cc, dos o tres veces, con la leche que 
se va a ensayar: medir exactamente 10 cc de leche y verterlos asépticamente 
en el tubo de ensayo.(Puede usarse la misma pipeta para colocar la muestra 
en el tubo de ensayo para el duplicado, si la operación se realiza 
inmediatamente y en condiciones asépticas) 
 

2. Agregar 1 cc de la solución de azul de metileno, teniendo cuidado de no 
introducir la pipeta en la leche ni mojar la pared interna del tubo. 

 
3. Tapar el tubo con un tapón de goma y calentar en el baño de agua a 37 +/- 

0,5 °C durante un tiempo no mayor a 5 min. 
 

4. Invertir el tubo varias veces hasta homogenizar su contenido e, 
inmediatamente, colocar verticalmente en el baño de agua a 37 +/- 0,5 °C, 
protegido de la luz solar o artificial, para la incubación. 

 
5. Repetir la inversión cada media hora, y tomar como tiempo de reducción el 

intervalo transcurrido desde la puesta en incubación hasta que la mezcla de 
leche con azul de metileno se haya decolorado totalmente. 

 

4.5.8.- Informe de resultados 
 

• Como resultado final debe reportarse la media aritmética, expresada en horas 
y décimas de hora, de los dos resultados de la determinación. 
 

• En el informe de resultados debe indicarse el método usado y el resultado 
obtenido. Debe mencionarse además cualquier condición no especificada en 
esta norma, así como cualquier circunstancia que pueda haber influido sobre 
el resultado. 
 

• Deben incluirse todos los detalles necesarios para la completa identificación 
de la muestra. 

 

4.6.- MASTITIS 
 

4.6.1. INTRODUCCION 
Para controlar la mastitis en el hato, la prevención de las nuevas infecciones posee un 
beneficio mayor que el intentar curar los casos clínicos. Aún si el grado de la nueva 
infección se reduce, infecciones existentes que son tratadas pueden ser curadas con 
éxito limitado. La lucha contra la mastitis es un esfuerzo a largo plazo que debe ser 
persistente debido a que es imposible el prevenir completamente la transmisión de 
bacterias u otros organismos causantes de la enfermedad.(Cuadro 1) 
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  Fuente:www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades 

 Prácticas de higiene y manejo mejoradas son una forma efectiva de reducir el grado 
de nuevas infecciones (de A a B), pero las infecciones existentes son difíciles de 
resolver y las vacas infectadas permanecen en el hato por un largo período, aún 
después de que la nueva infección decae (B). Es solamente luego de que un esfuerzo 
continúa por un largo tiempo (años), que el número de vacas infectadas en el hato 
decrece (de B a C). 
 
  

4.6.2.- DETECCION 
 

4.6.2.1 Mastitis, conteo de células somáticas y pérdidas en la producción en el 
hato 

Más del 98% de las células somáticas que se encuentran en la leche provienen de las 
células blancas que ingresan a la misma en respuesta a la invasión bacteriana de la 
ubre. Un alto conteo de células somáticas se asocia con la pérdida de la producción 
de leche. Cuando la leche de todas las vacas en el hato se mezcla, como en el tanque 
a granel, el conteo de células somáticas en una muestra compuesta es un buen 
indicador de la prevalencia de la mastitis en el hato (Tabla 1). Un conteo de células 
somáticas mayor de 200,000 células/ml indica la presencia de mastitis subclínicas. 
Los conteos de células somáticas por debajo de 400,000 células/ml son típicos de los 
hatos que poseen buenas prácticas de manejo, pero que no hacen un particular énfasis 
en el control de la mastitis. Los hatos que poseen un programa de control efectivo de 
la mastitis poseen en forma consistente conteos por debajo de las 100,000 células/ml. 
Conteos de células somáticas mayores de 500,000 células/ml indican que un tercio de 
las glándulas se encuentran infectadas y que la pérdida de leche debido a mastitis 
subclínica es mayor de 10%. 
  
El conteo de células somáticas de una muestra compuesta no revela el tipo de 
infección, ni la identidad de las vacas infectadas. 
  

4.6.2.2.- Bacterias en la leche 
Los cultivos de bacterias en la leche pueden ser útiles para cuantificar las bacterias e 
identificar los organismos causantes de mastitis y altos conteos de células somáticas. 
Con más frecuencia, una mezcla de diferentes tipos de bacterias es encontrada, pero 
algunas veces, una especie de bacteria puede predominar (ejm. Strep. agalactiae). Si 
los conteos bacterianos se encuentran elevados (>50,000 bacterias/ml), un cultivo 
puede proveer claves para la fuente(s) de contaminación. La presencia (o ausencia) 
de organismos específicos ayuda a formular recomendaciones para prevenir la 
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difusión de organismos que se encuentran en el hato. Hatos bien manejados poseen 
conteos bacterianos de menos de 1,000 células/ml. 

Tabla 4: Relación entre conteo de células somáticas (CCS) medido en la leche del 
tanque a granel, pérdida de la producción y prevalencia de las mastitis subclínicas en 
el hato. 
 
Conteo de 
células somáticas Cuartos infectados Pérdida de

producción (%)  Mastitis subclínica 

< 200.000 6% 0-5 Cerca de cero 
200.000 - 500.000 16% 6-9 Unos pocos casos 
500.000 - 1.000.000 32% 10-18 Diseminada 
> 1.000.000 48% 19-29 Epidémica 
 Fuente:www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades 

 
4.6.2.3.- Detección de mastitis en vacas individuales 
  

a.- Examen físico de la ubre  
Los signos de mastitis aguda incluyen cuartos inflamados, con temperatura elevada y 
dolor al tacto. Los cambios en el tamaño y la presencia de tejidos cicatrizados pueden 
ser detectados más fácilmente luego del ordeño, cuando la ubre se encuentra vacía. 
  

b.- Aspecto de la leche 
La observación de los primeros chorros de leche permite la detección de leche 
anormal que debe de ser retirada del consumo. La leche anormal puede mostrar 
decoloración (aguado), descamaciones, o coágulos. Se debe tener la precaución, al 
remover esta leche de la ubre, de no salpicar esta leche contaminada en las patas, 
cola o ubre del animal. Además, el operador no debe de colectar estos primeros 
chorros de leche en la palma de su mano debido al riesgo de transferir bacterias de un 
cuarto a otro y de una vaca a otra. En los establos donde la leche se ordeña en el 
mismo lugar donde se alojan las vacas, la primera leche es volcada en una taza 
especial o plato. En los echaderos de ordeño, puede ser volcada directamente al piso 
para ser lavada inmediatamente luego de ser evaluada. 
 
 c.- La Prueba de California de Mastitis  
Para esta prueba, la leche de cada cuarto se mezcla con una solución detergente. La 
leche de los cuartos infectados forma un gel; la consistencia del gel es evaluada en 
forma visual. Esta reacción se relaciona en general con el número de células 
somáticas en la leche, y una reacción positiva indica mastitis. 
  

d.- Cultivo bacteriano 
Generalmente, esta prueba se desarrolla en vacas seleccionadas para las que los 
conteos de células somáticas de muestras compuestas revelan un problema 
persistente serio. Los cultivos de leche de una vaca individual identifican la especie 
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bacteriana, por lo tanto es la forma más confiable para decidir un tratamiento óptimo 
con antibióticos para una vaca en particular. 
 

4.6.3.- PREVENCION 
La prevención de la mastitis puede conseguirse siguiendo pasos muy simples que 
tienen como objetivo el reducir el grado y la duración de la infección (Tabla 2). 
 

• Adecuada higiene de ordeño 
Los pezones deben de ser limpiados y secados antes del ordeño. Si la leche se filtra, 
la presencia de partículas (material sólido) en los filtros indica una limpieza 
insuficiente del pezón durante la preparación de la ubre o la falta de higiene durante 
la colocación y remoción de la unidad de ordeño. 
  

• La máquina de ordeño debe funcionar y ser operada adecuadamente  
Los niveles de vacío en la unidad de ordeño deben estar entre 275 y 300 mm de 
mercurio y debe fluctuar lo menos posible. Las fluctuaciones pueden reducirse 
considerablemente evitando las entradas de aire o deslizamientos de la unidad 
durante el ordeño, y apagando el vacío de la unidad antes de que las pezoneras sean 
removidas. El regulador de vacío debe ser mantenido limpio y su exactitud debe 
monitorearse en forma regular. 
  

• Sellado de pezones luego del ordeño  
Las investigaciones indican que el grado de nuevas infecciones puede disminuir en 
más del 50% cuando un desinfectante adecuado se utiliza para sumergir o rociar los 
pezones completamente. El sellado de pezones post-ordeño es más efectivo contra 
Staphilococcusaureus y Strep. agalactiae, las dos bacterias productoras de mastitis 
más contagiosas. El sellado de pezones no afecta las infecciones existentes. 
  

• Tratamiento al secado de todos los cuartos 
El uso efectivo de un antibiótico a largo plazo colocado en cada cuarto de la ubre en 
el último ordeño de la lactancia, reduce la incidencia de nuevas infecciones durante 
el período de seca. Además, la terapia de secado de las vacas es la mejor forma de 
curar las mastitis crónicas y subclínicas que durante la lactancia son tratadas muy 
rara vez. 
  

• Tratamiento adecuado y a tiempo de todos los casosclínicos  
Una terapia adecuada debe ser decidida por el veterinario, la vaca debe ser manejada 
de acuerdo para evitar la diseminación de la enfermedad. 
 

• Descarte de vacas infectadas en forma crónica 
Generalmente este método es efectivo debido a que en la mayoría de los hatos, 
solamente 6 a 8% de todas las vacas son las responsables de 40 a 50% de todos los 
casos de mastitis. 
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• Una buena nutrición mantiene la capacidad de la vaca para defenderse 
de las infecciones 

Las deficiencias de selenio y vitamina E en la dieta han sido asociadas con un 
incremento del grado de nuevas infecciones. 
  

• Otras prácticas útiles de manejo  
Algunas prácticas simples ayudan a reducir la diseminación de la mastitis. 
  
* Alimente a las vacas inmediatamente después del ordeño de manera de que puedan 
permanecer de pie por lo menos una hora antes de echarse. 
* Ordeñe al último a las vacas infectadas. 
  

4.6.4.- TRATAMIENTO DE LA MASTITIS 
  

4.6.4.1.- Mastitis aguda 
Las mastitis agudas, tales como las causadas por las bacterias coliformes, ponen en 
peligro la vida de la vaca. Un veterinario debe ser llamado inmediatamente cuando la 
vaca muestra signos de una reacción generalizada a una infección en la ubre 
(incapacidad de pararse, pulso acelerado, fiebre, etc.). El ordeño del cuarto afectado 
cada tres o cuatro horas ayuda a eliminar toxinas. 
  

4.6.4.2.- Mastitis clínica 
Un tratamiento rápido de la mastitis clínica limita la duración y la posible 
diseminación de la enfermedad. Un veterinario familiarizado con la historia de la 
enfermedad en el hato debe de prescribir el mejor tratamiento terapéutico. Cuando se 
recomienda el tratamiento con antibióticos, es crítico seguir las instrucciones, 
especialmente cuando se trata de la duración del mismo. Generalmente los 
tratamientos son discontinuados demasiado rápido, previniendo que los antibióticos 
alcancen y destruyan los organismos en las partes de la ubre que son difíciles de 
alcanzar (las infecciones "profundamente asentadas"). 
 
Únicamente las mastitis causadas por Streptococcusagalactiae pueden tratarse en 
forma exitosa con antibióticos durante la lactancia (más del 90% se curan). Aún así, 
cuando la mastitis es causada por Staphylococcusaureus, coliformes y muchos otros 
organismos, el grado de éxito del tratamiento con antibióticos rara vez excede 40 a 
50% y algunas veces es tan bajo como 10%. 
 

4.6.4.3.- Mastitis subclínicas 
Altos conteos de células somáticas en la leche indican mastitis subclínicas, pero esto 
no debe de ser utilizado como criterio para tratar vacas con antibióticos debido a que, 
como se indica en el párrafo anterior, el grado de curación es generalmente bajo. Los 
casos de mastitis subclínica son mejor tratados al momento del secado. 
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Tabla 5: Cuestionario de ayuda para identificar la causa de transmisión y evaluar las 
prácticas de prevención en el hato lechero (cuando se aplique, la respuesta preferida 
se indica por medio de un cuadrado: o) 
 
LAS VACAS Si No 

1.   
¿Qué vacas poseen la mayor cantidad de mastitis clínica? vacas secas; 
recientemente paridas ; novillas de primer parto ; vacas de alta 
producción ; siempre las mismas vacas ; combinación .  

       

EL MEDIO AMBIENTE (ALOJAMIENTO)         

2.  ¿En qué tipo de echadero/cama la vaca se acuesta? cemento; arena; 
tierra; paja; aserrín; otros.         

3.  ¿La cama, se encuentra limpia (libre de materia fecal) y seca?  o  -   

4.  ¿Es suministrada la comida luego del ordeño para estimular a las vacas 
a pararse por lo menos durante una hora?  o  -   

5.  ¿Se utilizan antibióticos de liberación lenta en todos los cuartos de 
todas las vacas al secado?  o  -   

LA MAQUINA DE ORDENO         
6.  ¿Ha sido instalada adecuadamente la máquina de ordeño?  o  -   

7.  
¿Es adecuado el tamaño de las tuberías, tanque de distribución de 
vacío y la bomba de vacío del tamaño para el número de unidades de 
ordeño?  

o  -   

8.  ¿Los pulsadores y reguladores de vacío* se encuentran limpios y 
funcionando correctamente?  o  -   

9.  ¿Es limpiado en forma adecuada el equipo de ordeño?  o  -   

10.  ¿Se encuentran las camisas y otras partes de goma libres de rajaduras u 
orificios y son reemplazadas regularmente?  o  -   

RUTINADE ORDENO        

11.  
¿Son los pezones lavados con una cantidad mínima de agua y secados 
cuidadosamente con toallas de papel o de tela limpia e 
individualmente?  

o  -   

12.  ¿Es examinado el primer chorro de leche en forma regular por
anormalidades?  o  - 

13.  
¿Si se realiza desinfección previa de los pezones, es el tiempo de
contacto adecuado y todo el desinfectante removido por medio de
secado?  

o  -   

14.  ¿Se acumula agua en la entrada de la pezonera durante el ordeño?  - o 
15.  ¿Es evitado el deslizamiento y las pérdidas en las pezoneras?  o - 
16.  ¿Es evitado el sobre ordeño de la máquina?  o  -   

17.  ¿Se ordeñan las vacas totalmente y es la removida unidad de ordeño en 
3 a 6 minutos? o  -   

18.  ¿Son desinfectados los pezones luego del ordeño?  o  -   
19.  ¿Son desinfectados por lo menos los dos tercios inferiores del pezón?   o  -   
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* Para monitorear el regulador y la reserva de vacío, haga la siguiente prueba: Luego de la unidad 
por cinco segundos. Chequee el medidor de vacío. Coloque su dedo pulgar dentro de la de encender 
la máquina de ordeño, permita la entrada de aire dentro de la pezonera y cuente el número de 
segundos que se necesitan para sentir la pulsación normal. Si la aguja del medidor se encuentra 
pasando el punto de regulación, y le toma más de 3 segundos para que la pulsación retorne a los 
normal, ya sea el regulador está funcionando mal o la reserva de vacío es insuficiente. Ambos
problemas pueden causar fluctuaciones de vacío durante el ordeño.  

 Fuente:www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades 

El tratamiento con antibióticos de la mastitis durante la lactancia es en gran parte 
inefectivo. Generalmente, el tratamiento al secado es la forma más efectiva de curar 
las mastitis subclínicas existentes. 
  
4.6.4.4.- Tratamientos con antibióticos al secado 
  
La infusión intramamaria de antibióticos de liberación lenta en el momento del 
secado (tratamiento de secado) es un componente esencial del programa de control 
de mastitis en el establecimiento. El tratamiento de secado ayuda a curar cerca del 
50% de las mastitis causadas por Staphylococcusaureus y 80% de los estreptococos 
ambientales (Strepuberis, dysgalactiae, etc.). Un cuarto infectado que es tratado y 
curado al secado, producirá cerca del 90% de su potencial durante la nueva lactancia. 
Aún así, si un cuarto permanece infectado o es infectado durante el período de seca, 
ese cuarto producirá solamente el 60 a 70% de su potencial. 
 
4.6.5.- Prueba de Mastitis California (CMT) 

• Equipo 

Se toma una muestra de leche de cada cuarto en una raqueta de CMT limpia. La 
raqueta tiene cuatro pequeños compartimientos marcados como A, B, C, y D para 
identificar los cuartos de los que proviene cada muestra. La solución CMT debe 
ser reconstituida de acuerdo a las instrucciones del producto.  
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Foto N°17: Toma de muestra para analizar la mastitis Shiña – Nabón – Azuay 
Fuente: El Autor 

 

• Procedimiento  

Paso 1: Tome aproximadamente 1 cucharadita (2 cc) de leche de cada cuarto.  

Esto corresponde a la cantidad de leche que quedaría en los compartimientos al 
colocar la raqueta en posición casi vertical.  

Paso 2: Agregue igual cantidad de solución CMT a cada compartimiento.  

Paso 3: Rote la raqueta con movimientos circulares hasta mezclar totalmente el 
contenido. No lo mezcle por más de 10 segundos. 

Paso 4:“Lea” rápidamente la prueba. La reacción visible desaparece en unos 20 
segundos. La reacción recibe una calificación visual. Entre más gel se forme, mayor 
es la calificación.  
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Foto N° 18: Colocación del reactivo CMT, para el análisis de la mastitis. 
Fuente:El Autor 

• Lectura del CMT  
 

N = Negativo (No Infectado). No hay espesamiento de la mezcla.  

T= Trazas (Posible Infección). Ligero espesamiento de la mezcla. La reacción 
“Trazas” parece desvanecerse con la rotación continua de la raqueta.  

Ejemplo: Si en los 4 cuartos se leen “trazas”, no hay infección. Si en uno-dos 
cuartos se leen “trazas”, hay posible infección.  
 
1= Positivo Débil (Infectado). Definido espesamiento de la mezcla, pero sin 
tendencia a formar gel. Si la raqueta se rota por más de 20 segundos, el espesamiento 
puede desaparecer.  

2= Positivo Evidente (Infectado). Inmediato espesamiento de la mezcla con ligera 
formación de gel. Mientras la mezcla se agita, esta se mueve hacia el centro de la 
copa, exponiendo el fondo del borde externo. Cuando el movimiento se detiene, la 
mezcla se nivela y cubre todo el fondo de la copa.  

3= Positivo Fuerte (Infectado).Hay formación de gel y la superficie de la mezcla se 
eleva (como un huevo frito). Esta elevación central permanece aún después de 
detener el movimiento de rotación de la raqueta de CMT.  
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• Interpretación de los grados del CMT  
 

El grado de CMT está directamente relacionado con el promedio del conteo de 
células somáticas. En esta tabla se muestra como están relacionados.  
 
Tabla 6: Una reacción de T (trazas) o más indica que hay mastitis subclínica en el 
cuarto.  

Grado de CMT  Rango de Células Somáticas  Interpretación  

N (Negativo)  0 – 200,000  Cuarto Sano  

T (Trazas)  200,000 – 400,000  Mastitis Subclínica 

1  400,000 – 1,200,000  Mastitis Subclínica 

2  1,200,000 – 5,000,000  Infección Seria  

3  Más de 5,000,000  Infección Seria  

Fuente:www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades 
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CAPITULO V 

 
ANÁLISIS 

 
5.1.- Resultados delos Análisis de Laboratorio 
 
Tabla 7: Resultado del análisis de la acidez titulable 
 

 ACIDEZ TITULABLE (ácido láctico) %(m/m) 

MUESTRA # 1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 
Media 
Aritmética 

Holstein 0.135 0.144 0.135 0.1395 0.153 0.149 0.153 0.1575 0.149 0.14 0.145 
Jersey 0.1575 0.1485 0.1395 0.1395 0.1530 0.1575 0.1530 0.1575 0.1575 0.1485 0.151 
Criollas 0.1395 0.1485 0.1440 0.1485 0.1530 0.1575 0.1530 0.1575 0.1575 0.1530 0.151 

 
Fuente: El Autor 
 
Tabla 8: Resultado del análisis de la densidad relativa 
 

T °C DENSIDAD RELATIVA a 20°C 

MUESTRA   # 1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 
Media 
Aritmética 

Holstein 20 1.027 1.030 1.028 1.032 1.029 1.031 1.031 1.029 1.031 1.030 1.030 
Jersey 20 1.030 1.032 1.031 1.031 1.031 1.029 1.031 1.032 1.030 1.028 1.031 
Criollas 20 1.031 1.032 1.031 1.032 1.031 1.031 1.030 1.030 1.031 1.030 1.031 

 
Fuente: El Autor 
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Tabla 9: Resultado del análisis de la materia grasa 
 

GRASA % m/m 

MUESTRA # 1 #2 #3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10 
Media 
Aritmética 

Holstein 3.4 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.9 3.7 3.6 3.7 3.56 
Jersey 4 3.8 3.8 3.8 4 3.8 3.8 3.7 3.9 3.8 3.84 
Criollas 4.5 4 4.3 4.2 3.9 4 3.9 4.3 4.3 4.2 4.16 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Tabla 10: Resultado del ensayo de reductasa (azul de metileno) 
 

REDUCTASA horas 
MUESTRA # 1 #2 #3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10 Media Aritmética 
Holstein 3 3 2.51 3 3 3 3 3 3 3 2.951 
Jersey 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Criollas 2.25 2.06 2.15 1.55 2.11 2 1.49 2.22 2.14 2.12 2.009 

 
Fuente: El Autor 
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5.2.- Análisis comparativo  
 
Tabla 11: Análisis comparativo entre resultados obtenidos y normas INEN 

 

Requisitos físico - químicos de la leche cruda 
NTE INEN 9: 2008 Cuarta Revisión 

Resultado de análisis de los tres tipos de 
Razas de Vacas 

REQUISISTOS  UNIDA
D MIN. MAX. MÉTODO DE 

ENSAYO HOLSTEIN JERSEY CRIOLLAS 

Densidad relativa 
a 15°C 
a 2o°C 

  
 
1,029 
1,026 

 
1,033 
1,032 

NTE  INEN 11 1,030 1,031  1,031  

Materia grasa % % (m/m) 3,2 - NTE INEN 12 3,56 3,84 3,16 
Acidez titulable como 
ácido láctico 

 
% (m/m) 

 
0,13 

 
0,16 

 
NTE INEN 13 0,145 0,151 0,151 

Ensayo de reductasa 
(azul de metileno)*** 

 
h 

 
2 

 
- 

 
NTE INEN 18 2,95 3 2,009 

*** Aplicable a la leche cruda antes de ser sometida a enfriamiento 

 
Fuente: El Autor 
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5.3.- PROCEDIMIENTO 
 
5.3.1.- DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TITULABLE(INEN 13, Primera 
Revisión) 
 
5.3.1.1.- Resumen  
 
Se titula la acidez con una solución estandarizada de hidróxido de sodio, usando 
fenolftaleína como indicador. 
 
5.3.1.2.- Instrumental 
 

• Balanza analítica. Sensible al 0,1 mg. 
 

• Matraz Elenmeyer de 100 cm3 
 

• Matraz aforado de 500 cc 
 

• Bureta de 25 cm3, con divisiones de 0,05 cc o de 0,1 cc 
 

• Estufa, con regulador de temperatura, ajustada a 103° C+/- 2°C 
 

• Desecador, con cloruro de calcio anhídrido u otro deshidratante adecuado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 19: Balanza Analítica, laboratorio de Analítica UPS 
Fuente: El Autor 
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Foto N° 20: Agitador Magnético, laboratorio de Analítica UPS 
Fuente: El Autor 

 
5.3.1.3.- Reactivos 
 

• Solución 0,1 N de hidróxido de sodio, debidamente estandarizada. 
 

• Solución indicadora de fenolftaleína. Disolver 0,5 g de fenolftaleína en 100 
cc de alcohol etílico de 95 – 96 % (V/V). 
 

• Agua destilada, exenta de CO2 y fría. 
 
5.3.1.4.- Preparación de la Muestra. 
 

• Llevar la muestra a una temperatura aproximada de 20°C y mezclarla 
mediante agitación suave hasta que esté homogénea, cuidando que no haya 
separación de grasa por efecto de la agitación. 
 

• Si se forma grumos de crema y éstos no se dispersan, calentar la muestra en 
baño María hasta 35° - 40°C. Si quedan partículas blancas o grumos de grasa 
adheridos a las paredes de recipiente, la determinación no dará resultados 
exactos 

 
5.3.1.5.- Procedimiento 
 

La determinación realizara por duplicado sobre la misma muestra preparada. 
 

Lavar cuidadosamente y secar el matraz Erlenmeyer y pesar con 
aproximación al 0,1 mg. 
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 Invertir, lentamente, tres o cuatro veces, la botella que contiene la muestra 
preparada; inmediatamente, transferir al matraz Erlenmeyer y pesar con 
aproximadamente 20 g de muestra. 

 
• Diluir el contenido del matraz con un volumen dos veces mayor de agua 

destilada, y agregar 2 cc de solución indicadora de fenolftaleína. 
 

• Agregar, lentamente, y con agitación, la solución 0,1 N de hidróxido de 
sodio, justamente hasta conseguir un color rosado persistente (fácilmente 
perceptible si se compara con una muestra de leche diluida de acuerdo con lo 
indicado en 8.4) que desaparecen lentamente. 

 
• Continuar agregando la solución hasta que el color rosado persista durante 30 

s. 
 

• Leer en la Bureta el volumen de solución empleada, con aproximación a 0,05 
cc 

 
5.3.1.6.- Cálculos 
 

• La acidez titulable de la leche se calcula mediante la ecuación siguiente. 
 
 
         VxN 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 
                 m1 – m  

 
Siendo: 
 
A = acidez titulable de la leche, en porcentaje en masa de ácido láctico. 
V = volumen de la solución de hidróxido de sodio empleado en la titulación, 
en cm3. 
N = normalidad de la solución de hidróxido de sodio empleado en la 
titulación, en cm3 
m = masa del matraz Erlenmeyer vacío, en g. 
m1 = masa del matraz Erlenmeyer con la leche, en g. 

• El porcentaje de la acidez titulable debe calcularse con aproximación a 
milésimas. 

 
(Nota 1. El factor 0,090 de la ecuación de cálculo es exacto) 
 
 

a.- Cálculo de la acidez titulable, Raza Holstein 
 

N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
1 Holstein 23/08/2012 Sr. ArnaldoSagbay A = 0,135 

 
   3x0,1 

           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,135 
              40 – 20   
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A = 0,135 
 
Datos: V = 3 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
2 Holstein 23/08/2012 Sr. SergioMorocho A = 0,144 

 
                 3,2 x 0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,144 
        40 – 20  
 
 A = 0,144 
 
Datos: V = 3,2 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
3 Holstein 23/08/2012 Sr. Daniel Carchi A = 0,135 

 
 
                                       3x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,135 
         40 – 20  
 
 A = 0,135  
 
Datos: V = 3 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
4 Holstein 30/08/2012 Sra. Tania Morocho A = 0,1395 

 
 3,1x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1395 
              40 – 20  
 
 A = 0,1395 
 
Datos: V = 3,1 cc 
 N = 0,1N 
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 m = 20g  
 m1=40g 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
5 Holstein 30/08/2012 Sra Rosa Morocho A = 0,153 

 
                                       3,4x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,153 
  40 – 20  
 
 A = 0,153  
 
Datos: V = 3,4 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
6 Holstein 30/08/2012 Sra. Blanca Sagbay A = 0,1485 

 
 
                                       3,3x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1485 
         40 – 20  
 
 A = 0,1485 
 
Datos: V = 3,3 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
7 Holstein 23/09/2012 Sra. EulaliaMorocho A = 0,153 

 
                                       3,4x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,153 
         40 – 20  
 
 A = 0,153 
 
Datos: V = 3,4 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
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N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
8 Holstein 23/09/2012 Sr. OswaldoTacuri A = 0,1575 

 
       3,5x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1575 
                 40 – 20  
 
 A = 0,1575  
 
Datos: V = 3,5 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
9 Holstein 23/09/2012 Sr. Segundo Lalvay A = 0,1485 

 
 
                                       3,3x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1485 
         40 – 20  
 
 A = 0,1485 
 
Datos: V = 3,3 
 N = 0,1 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
10 Holstein 23/09/2012 Sr. Carlos Morocho A = 0,1395 

 
                                       3,1x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1395 
                    40 – 20  
 A = 0,1395 
 
Datos: V = 3,1 
 N = 0,1 
 m = 20g  
 m1=40g 
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Tabla 12: Resultados Raza Holstein 
 

ACIDEZ TITULABLE  LECHE VACAS HOLSTEIN 

FECHAS PROVEEDORES AcidezTitulable 
(ácidoláctico) 

NORMAS INEN 
mínimo máximo 

23/08/2012 ArnoldoSagbay 0.135 0.130 0.160 
23/08/2012 Sergio Morocho 0.144 0.130 0.160 
23/08/2012 Daniel Carchi 0.135 0.130 0.160 
30/08/2012 Tania Morocho 0.1395 0.130 0.160 
30/08/2012 Rosa Morocho 0.153 0.130 0.160 
30/08/2012 Blanca Sagbay 0.1485 0.130 0.160 
23/09/2012 EulaliaMorocho 0.153 0.130 0.160 
23/09/2012 OswaldoTacuri 0.1575 0.130 0.160 
23/09/2012 Segundo Lalvay 0.1485 0.130 0.160 
03/10/2012 Carlos Morocho 0.1395 0.130 0.160 

 
Fuente: El Autor 
 

 
Figura: Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas Holstein 
y normas INEN 
Fuente: El Autor 

b.- Cálculo de la acidez titulable Raza Jersey 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
1 Jersey 23/08/2012 Sr. Carlos Morocho A = 0,1575 

 
                                       3,5x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1575 
                   40 – 20  
 
A = 0,1575 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

Lectura de la Acidez 
Titulable (ácido láctico)

NORMAS INEN  minimo

NORMAS INEN maximo
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Datos: V = 3,5 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
2 Jersey 23/08/2012 Sra. Rosa Morocho A = 0,1485 

 
                  3,3 x 0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1485 
        40 – 20  
 
 A = 0,1485 
 
Datos: V = 3,3 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
3 Jersey 23/08/2012 Sr. Daniel Carchi A = 0,1395 

 
 
                                       3,1x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1395 
         40 – 20  
 
 A = 0,1395  
 
Datos: V = 3,1 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
4 Jersey 30/08/2012 Sra. Rosa Morocho A = 0,1395 

 
                                       3,1x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1395 
                    40 – 20  
 
 A = 0,1395  
 
Datos: V = 3,1 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
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N° 
MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
5 Jersey 30/08/2012 Sr. Carlos Morocho A = 0,153 

 
                                       3,4x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,153 
                    40 – 20  
 
 A = 0,153  
 
Datos: V = 3,4 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
6 Jersey 30/08/2012 Sr. Daniel Carchi A = 0,1575 

 
 
                                       3,5x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1575 
                   40 – 20  
 
 A = 0,1575 
 
Datos: V = 3,5 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
7 Jersey 23/09/2012 Sra. Rosa Morocho A = 0,153 

 
                                       3,4x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,153 
                   40 – 20  
 
 A = 0,153 
 
Datos: V = 3,4 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
8 Jersey 23/09/2012 Sr. Daniel Carchi A = 0,1575 
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                                       3,5x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1575 
                  40 – 20  
 
 A = 0,1575  
 
Datos: V = 3,5 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
9 Jersey 23/09/2012 Sr. Carlos Morocho A = 0,1575 

 
 
                                       3,5x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1575 
                   40 – 20  
 
 A = 0,1575 
 
Datos: V = 3,5 
 N = 0,1 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
10 Jersey 23/09/2012 Sr. Carlos Morocho A = 0,1485 

 
 
                                       3,3x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1485 
                  40 – 20  
 
 A = 0,1485 
 
Datos: V = 3,3 
 N = 0,1 
 m = 20g  
 m1=40g 
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Tabla 13: Resultados Raza Jersey 
 

ACIDEZ TITULABLE  LECHE VACAS JERSEY 

FECHAS PROVEEDORES
Lectura de la 
Acidez Titulable 
(ácido láctico) 

NORMAS INEN 

mínimo máximo 
23/08/2012 Carlos Morocho 0.1575 0.130 0.160 
23/08/2012 Rosa Morocho 0.1485 0.130 0.160 
23/08/2012 Daniel Carchi 0.1395 0.130 0.160 
30/08/2012 Rosa Morocho 0.1395 0.130 0.160 
30/08/2012 Carlos Morocho 0.1530 0.130 0.160 
30/08/2012 Daniel Carchi 0.1575 0.130 0.160 
23/09/2012 Rosa Morocho 0.1530 0.130 0.160 
23/09/2012 Daniel Carchi 0.1575 0.130 0.160 
23/09/2012 Carlos Morocho 0.1575 0.130 0.160 
03/10/2012 Daniel Carchi 0.1485 0.130 0.160 

 
Fuente: El Autor  

 
 
Figura 2:Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas Jersey  
y normas INEN 
Fuente: El Autor 
 
 

c.- Cálculo de la acidez titulable Raza Criolla 
 

N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
1 Criolla 23/08/2012 Sr. ArnaldoSagbay A = 0,1395 

 
                                       3,1x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1395       
                   40 – 20  
 

0,0000
0,0200
0,0400
0,0600
0,0800
0,1000
0,1200
0,1400
0,1600
0,1800

Lectura de la Acidez 
Titulable (ácido láctico)

NORMAS INEN  minimo

NORMAS INEN maximo
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A = 0,1395 
 
Datos: V = 3,1 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
2 Criolla 23/08/2012 Sr. Sergio Morocho A = 0,1485 

 
                                       3,3 x 0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1485 
  40 – 20  
 
 A = 0,1485 
 
Datos: V = 3,3 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
3 Criolla 23/08/2012 Sr. Daniel Carchi A = 0,144 

 
 
                                       3,2 x 0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,144 
                    40 – 20  
 
 A = 0,144 
 
Datos: V = 3,2 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
4 Criolla 30/08/2012 Sra. Tania Morocho A = 0,1485 

 
                                 3,3x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1485 
              40 – 20  
 
 A = 0,1485  
 
Datos: V = 3,3 cc 
 N = 0,1N 
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 m = 20g  
 m1=40g 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
5 Criolla 30/08/2012 Sra Rosa Morocho A = 0,153 

 
                                       3,4x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,153 
                 40 – 20  
 
 A = 0,153  
 
Datos: V = 3,4 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
6 Criolla 30/08/2012 Sra. Blanca Sagbay A = 0,1575 

 
 
                                       3,5x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1575 
                  40 – 20  
 
 A = 0,1575  
 
Datos: V = 3,5 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
7 Criolla 23/09/2012 Sra. Eulalia Morocho A = 0,153 

 
                                       3,4x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,153 
                  40 – 20  
 
 A = 0,153  
 
Datos: V = 3,4 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
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N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
8 Criolla 23/09/2012 Sr. OswaldoTacuri A = 0,1575 

 
                                       3,5x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1575 
                  40 – 20  
 
 A = 0,1575  
 
Datos: V = 3,5 cc 
 N = 0,1N 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
9 Criolla 23/09/2012 Sr. Segundo Lalvay A = 0,1575 

 
 
                                       3,5x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,1575 
                  40 – 20  
 
 A = 0,1575  
 
Datos: V = 3,5 
 N = 0,1 
 m = 20g  
 m1=40g 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
10 Criolla 23/09/2012 Sr. Carlos Morocho A = 0,153 

 
 
                                       3,4x0,1 
           A = 0,090 ------------------------- x 100 = 0,153 
                    40 – 20  
 
 A = 0,153 
 
Datos: V = 3,4 
 N = 0,1 
 m = 20g  
 m1=40g 
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Tabla 14: Resultados Raza Criolla 
 

ACIDEZ TITULABLE  LECHE VACAS CRIOLLAS 

FECHAS PROVEEDORES 
Lectura de la 
Acidez Titulable 
(ácido láctico) 

NORMAS INEN 

minimo maximo 
23/08/2012 ArnoldoSagbay 0.1395 0.130 0.160 
23/08/2012 Sergio Morocho 0.1485 0.130 0.160 
23/08/2012 Daniel Carchi 0.1440 0.130 0.160 
30/08/2012 Tania Morocho 0.1485 0.130 0.160 
30/08/2012 Rosa Morocho 0.1530 0.130 0.160 
30/08/2012 Blanca Sagbay 0.1575 0.130 0.160 
23/09/2012 EulaliaMorocho 0.1530 0.130 0.160 
23/09/2012 OswaldoTacuri 0.1575 0.130 0.160 
23/09/2012 Segundo Lalvay 0.1575 0.130 0.160 
03/10/2012 Carlos Morocho 0.1530 0.130 0.160 

 
Fuente: El Autor 
 

 
 
Figura 3: Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas 
Criollas y normas INEN 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA(INEN 11, Primera 
Revisión) 
 
5.3.2.1.- Método del Lactodensímetro. 

0,0000
0,0200
0,0400
0,0600
0,0800
0,1000
0,1200
0,1400
0,1600
0,1800

Lectura de la Acidez 
Titulable (ácido láctico)

NORMAS INEN  minimo

NORMAS INEN maximo
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• Fundamento 

 
El método se basa en el uso de un densímetro graduado adecuadamente. 
 

• Instrumental 
 

• Lactodensímetro, con temperatura de referencia 20°C y provisto de 
graduaciones de 0,001 u otros que permitan una aproximación mayor a la 
misma temperatura. 
 

• Probeta de 250 cm3, de medidas que permitan libre movimiento al 
lactodensímetro. 

 
• Termómetro. Graduado en grados Celsius y con divisiones no mayores de 

0,5°C.  El termómetro puede estar incorporado en el lactodensímetro. 
 

• Baño de agua, con regulador de temperatura, ajustado a una temperatura 
comprendida entre 15°C y 25°C (preferiblemente 20°C), con precisión de +/- 
0,5°C. 

 

 
Fotografía N° 21: Análisis de la Densidad Relativa, laboratorio Cuantitativo UPS 
Fuente: el Autor 
 
5.3.2.2.- Preparación de la muestra 
 

• Llevar la muestra a una temperatura aproximadamente igual a la del baño de 
agua y mezclarla mediante agitación suave hasta que este homogénea, 
cuidando que no haya separación de grasa por efecto de la agitación. 
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• Si forman grumos de crema y éstos no se dispersan, calentar la muestra en 
baño María hasta 35° - 40°C, mezclando cuidadosamente e incorporando 
cualquier partícula de rema adherida al recipiente, y enfriar hasta 18° - 20°C. 
si quedan partículas blancas o grumos de grasas adheridos a las paredes del 
recipiente, la determinación no dará resultados exactos. 

 
5.3.2.3.- Procedimiento. 
 

• Manteniendo inclinada la probeta para evitar la formación de espuma, verter 
la muestra hasta llenar la probeta completamente. 
 

• Introducir la probeta en el baño de agua, en tal forma que el nivel de agua 
quede de 1 cm a 3 cm por debajo del borde de la probeta. 

 
• Luego de estabilizar la temperatura de la leche con una variación máxima de 

+/- 0,5°C, determinar su valor mediante el termómetro y registrarlo como t. 
Sumergir suavemente el lactodensímetro hasta que esté cerca de su posición 
de equilibrio e imprimirle un ligero movimiento de rotación para impedir que 
se adhiera a las paredes de la probeta. Durante la inmersión debe desbordarse 
la leche de tal manera que la zona de lectura del lactodensímetro quede por 
encima del plano superior de la probeta. 

 
• Esperar que el lactodensímetro quede en completo reposo y, sin rosar las 

paredes de la probeta, leer la medida de la graduación correspondiente al 
menisco superior y registrar su valor como d. (ver nota 1). 

 
Nota1.Al realizar la lectura debe tenerse en cuenta que algunos lactodensímetros indican solo las 
milésimas de la densidad relativa (suelta mayor de 1,0); en tales casos, un valor, dígase por ejemplo, 
27, de la escala debe interpretarse como 1,027. 
 
5.3.2.4.- Cálculos. 
 
La densidad relativa a 20/20°C de la leche, se calcula mediante la ecuación siguiente. 
 
   d20 = d + 0,0002 (t – 20) 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
 
d = densidad aparente a t°C 
 
t = temperatura de la muestra durante la determinación, en °C. 

 Cálculo de la Densidad relativa Raza Holstein 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
1 Holstein 23/08/2012 Sr. Arnaldo Sagbay D = 1,027 

 
d20 = 1,028 + 0,0002 (15 – 20)= 1027 
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Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,028 t°C 
t = 15 °C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
2 Holstein 23/08/2012 Sr. Sergio Morocho D= 1,030 

 
d20 = 1,031 + 0,0002 (15 – 20)= 1,030 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,031 t°C 
t = 15°C 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
3 Holstein 23/08/2012 Sr. Daniel Carchi D=1,028 

 
d20 = 1,030 + 0,0002 (10 – 20)= 1028 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,030t°C 
t = 10 °C. 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
4 Holstein 30/08/2012 Sra. Tania Morocho D= 1,032 

 
d20 = 1,035 + 0,0002 (6 – 20)= 1,032 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,035 t°C 
t = 6 °C. 
 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
5 Holstein 30/08/2012 Sra Rosa Morocho D=1,029 

 
d20 = 1,033 + 0,0002 (2 – 20)= 1,029 
 
Siendo: 
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d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,033t°C 
t = 2 °C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
6 Holstein 30/08/2012 Sra. Blanca Sagbay D=1,031 

 
d20 = 1,033 + 0,0002 (9 – 20)= 1,031 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,033 t°C 
t = 9 °C. 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
7 Holstein 23/09/2012 Sra. Eulalia Morocho D=1,31 

 
d20 = 1,033 + 0,0002 (10 – 20)= 1,031 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,033 t°C 
t = 10 °C. 
  
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
8 Holstein 23/09/2012 Sr. OswaldoTacuri D= 1,029 

 
d20 = 1,031 + 0,0002 (10 – 20)= 1,029 
 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,031 t°C 
t = 10 °C. 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
9 Holstein 23/09/2012 Sr. Segundo Lalvay D=1,031 

 
d20 = 1,033 + 0,0002 (10 – 20)= 1,031 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,033 t°C 
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t = 10°C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
10 Holstein 23/09/2012 Sr. Carlos Morocho D= 1,030 

 
d20 = 1,032 + 0,0002 (10– 20)= 1,030 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,032 t°C 
t = 10°C. 
 
 
 
Tabla 15: Resultados Raza Holstein 
 

DENSIDAD LECHE VACAS HOLSTEIN A 20 °C 

FECHAS PROVEEDORES Lectura de la 
densidad relativa 

NORMAS INEN 
A 20 °C 
mínimo máximo 

23/08/2012 ArnoldoSagbay 1.027 1.026 1.032 
23/08/2012 Sergio Morocho 1.030 1.026 1.032 
23/08/2012 Daniel Carchi 1.028 1.026 1.032 
30/08/2012 Tania Morocho 1.032 1.026 1.032 
30/08/2012 Rosa Morocho 1.029 1.026 1.032 
30/08/2012 Blanca Sagbay 1.031 1.026 1.032 
23/09/2012 EulaliaMorocho 1.031 1.026 1.032 
23/09/2012 OswaldoTacuri 1.029 1.026 1.032 
23/09/2012 Segundo Lalvay 1.031 1.026 1.032 
03/10/2012 Carlos Morocho 1.030 1.026 1.032 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 4: Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas 
Holstein y normas INEN 
Fuente: El Autor 
 

 
b.- Cálculo de la densidad relativa Raza Jersey 

 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
1 Jersey 23/08/2012 Sr. Carlos Morocho 1,030 

 
d20 = 1,032 + 0,0002 (10– 20)= 1,030 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,032 t°C 
t = 10°C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
2 Jersey 23/08/2012 Sra. Rosa Morocho D= 1,032 

 
d20 = 1,033 + 0,0002 (14– 20)= 1,032 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,033 t°C 
t = 14°C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
3 Jersey 23/08/2012 Sr. Daniel Carchi D= 1,031 

 
d20 = 1,032 + 0,0002 (15– 20)= 1,031 

1,023
1,024
1,025
1,026
1,027
1,028
1,029
1,030
1,031
1,032
1,033

Lectura de la densidad 
relativa

NORMAS INEN A 20 °C  
minimo

NORMAS INEN A 20 °C 
maximo
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Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,032 t°C 
t = 15°C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
4 Jersey 30/08/2012 Sra. Rosa Morocho D=1,031 

 
d20 = 1,032 + 0,0002 (14– 20)= 1,031 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,032 t°C 
t = 14°C. 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
5 Jersey 30/08/2012 Sr. Carlos Morocho D=1,031 

 
d20 = 1,032 + 0,0002 (14– 20)= 1,031 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,032 t°C 
t = 14°C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
6 Jersey 30/08/2012 Sr. Daniel Carchi D= 1,029 

 
d20 = 1,030 + 0,0002 (14– 20)= 1,029 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,030 t°C 
t = 14°C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
7 Jersey 23/09/2012 Sra. Rosa Morocho D= 1,031 

 
d20 = 1,032 + 0,0002 (14– 20)= 1,031 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
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d = 1,032 t°C 
t = 14°C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
8 Jersey 23/09/2012 Sr. Daniel Carchi D= 1,032 

 
d20 = 1,033 + 0,0002 (15– 20)= 1,032 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,033 t°C 
t = 15°C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
9 Jersey 23/09/2012 Sr. Carlos Morocho D=1,030 

 
d20 = 1,031 + 0,0002 (14 – 20)= 1,030 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,031t°C 
t = 14°C. 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
10 Jersey 23/09/2012 Sr. Carlos Morocho D=1,028 

 
d20 = 1,030 + 0,0002 (12– 20)= 1,028 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,032 t°C 
t = 12°C. 
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Tabla 16: Resultados Raza Jersey 
 

DENSIDAD LECHE VACAS JERSEY A 20 °C 

FECHAS PROVEEDORES Lectura de 
densidadrelativa 

NORMAS INEN A 
20 °C 
mínimo máximo 

23/08/2012 Carlos Morocho 1.030 1.026 1.032 
23/08/2012 Rosa Morocho 1.032 1.026 1.032 
23/08/2012 Daniel Carchi 1.031 1.026 1.032 
30/08/2012 Rosa Morocho 1.031 1.026 1.032 
30/08/2012 Carlos Morocho 1.031 1.026 1.032 
30/08/2012 Daniel Carchi 1.029 1.026 1.032 
23/09/2012 Rosa Morocho 1.031 1.026 1.032 
23/09/2012 Daniel Carchi 1.032 1.026 1.032 
23/09/2012 Carlos Morocho 1.030 1.026 1.032 
03/10/2012 Daniel Carchi 1.028 1.026 1.032 

 
Fuente: El Autor 

 
 
Figura 5: Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas Jersey 
y normas INEN 
Fuente: El Autor 
 
 

c. Cálculo de la Densidad relativa Raza Criolla 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
1 Criolla 23/08/2012 Sr. Arnaldo Sagbay D = 1,031 

 
d20 = 1,034 + 0,0002 (6 – 20)= 1031 
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Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,034 t°C 
t = 6°C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
2 Criolla 23/08/2012 Sr. Sergio Morocho D= 1,032 

 
d20 = 1,035 + 0,0002 (6 – 20)= 1,032 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,035t°C 
t = 6°C 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
3 Criolla 23/08/2012 Sr. Daniel Carchi D=1,031 

 
d20 = 1,034 + 0,0002 (6 – 20)= 1031 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,034t°C 
t = 6 °C. 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
4 Criolla 30/08/2012 Sra. Tania Morocho D= 1,032 

 
d20 = 1,035 + 0,0002 (6 – 20)= 1,032 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,035 t°C 
t = 6 °C. 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
5 Criolla 30/08/2012 Sra Rosa Morocho D=1,031 

 
d20 = 1,033 + 0,0002 (9 – 20)= 1,031 
 
Siendo: 
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d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,033 t°C 
t = 9°C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
6 Criolla 30/08/2012 Sra. Blanca Sagbay D=1,031 

 
d20 = 1,033 + 0,0002 (9 – 20)= 1,031 
 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,033 t°C 
t = 9 °C. 
 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
7 Criolla 23/09/2012 Sra. Eulalia Morocho D=1,030 

 
d20 = 1,032 + 0,0002 (10 – 20)= 1,030 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,032t°C 
t = 10 °C. 
  
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO
8 Criolla 23/09/2012 Sr. OswaldoTacuri D= 1,030 

 
d20 = 1,032 + 0,0002 (10 – 20)= 1,030 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,032t°C 
t = 10 °C. 
 
N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
9 Criolla 23/09/2012 Sr. Segundo Lalvay D=1,031 

 
d20 = 1,033 + 0,0002 (10 – 20)= 1,031 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,033 t°C 
t = 10°C. 
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N° MUESTRA RAZA FECHA PROVEEDOR RESULTADO 
10 Criolla 23/09/2012 Sr. Carlos Morocho D= 1,030 

 
d20 = 1,032 + 0,0002 (10– 20)= 1,030 
 
Siendo: 
 
d20 = densidad relativa a 20/20°C; 
d = 1,032 t°C 
t = 10°C. 
 
Tabla 17: Resultados Raza Criolla 
 

DENSIDAD LECHE VACAS CRIOLLAS A 20 °C 

FECHAS PROVEEDORES 
Lectura de la 
densidad 
relativa 

NORMAS INEN A 
20 °C 
mínimo máximo 

23/08/2012 ArnoldoSagbay 1.031 1.026 1.032 
23/08/2012 Sergio Morocho 1.032 1.026 1.032 
23/08/2012 Daniel Carchi 1.031 1.026 1.032 
30/08/2012 Tania Morocho 1.032 1.026 1.032 
30/08/2012 Rosa Morocho 1.031 1.026 1.032 
30/08/2012 Blanca Sagbay 1.031 1.026 1.032 
23/09/2012 EulaliaMorocho 1.030 1.026 1.032 
23/09/2012 OswaldoTacuri 1.030 1.026 1.032 
23/09/2012 Segundo Lalvay 1.031 1.026 1.032 
03/10/2012 Carlos Morocho 1.030 1.026 1.032 

 
Fuente El Autor 
 

 
 
Figura 6: Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas 
Criollas y normas INEN 
Fuente: El Autor 
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5.3.3.- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE GRASA(INEN 12, 1973-06) 
 
5.3.3.1.- Método Gerber 
 
5.3.3.2- Resumen 
 

• Separar mediante acidificación y centrifugación, la materia grasa contenida 
en el producto analizado, y determinar el contenido de grasa mediante lectura 
directa en un butirómetro estandarizado. 
 

5.3.3.3.- Instrumental 
 

• Pipeta aforada de 10 cc, de seguridad para ácido sulfúrico. 
 

• Pipeta aforada de 1 cc, para alcohol amílico. 
 

• Pipeta aforada de 10,94 cc, para medir la muestra. 
 

• ButirómetroGerber, para leche y para leche descremada. 
 

• Centrífuga, con velocidad de 1100 +/- 100 r/min. 
 

• Baño de agua, con regulador de temperatura, ajustado a 65° +/- 2°C. 
 

• Baño María. 
 
5.3.3.4.- Reactivos 
 

• Acido sulfúrico, concentrado para análisis, con densidad 1,815 +/- 0,003 g/cc 
a 20°C. 
 

• Alcohol amílico, compuesto principalmente de 3-metil-butnol y 
prácticamente exento de alcoholes amílicos secundarios o terciarios y 
furfutol; deberá tener una densidad de 0,811 +/- 0,002 g /cc a 20°C. 

 
• Agua destilada. 

 
5.3.3.5.- Preparación de la Muestra 
 

d. Llevar la muestra a una temperatura de 20°C, mezclarla mediante agitación 
suave hasta que esté homogénea, cuidando que no haya separación de grasa 
por efecto de la agitación. 

 
e. Si se forman grumos de crema y éstos no se dispersan, calentar la muestra en 

baño María hasta 35° - 40°C, mezclando cuidadosamente e incorporando 
cualquier partícula de crema adherida al recipiente, y enfriar rápidamente 
hasta 18° - 20°C. Si quedan partículas blancas o grumos de grasa adheridos a 
las paredes del recipiente, la determinación no dará resultados exactos. 
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5.3.3.6.- Procedimiento 
 

m) Para la determinación del contenido de grasa en la leche fresca u 
homogenizada (pasteurizada o esterilizada) debe usarse el 
butirómetroGerber para leche, mientras que para la leche descremada 
debe usarse el butirómetroGerber para leche descremada. 

 
n) Verter 10 cc, exactamente medidos, de ácido sulfúrico en el butirómetro 

respectivo, cuidando de no humedecer con ácido el cuello del 
butirómetro. 

 
o) Invertir lentamente, tres o cuatro veces, la botella que contiene la muestra 

preparada, y pipetear 10,94 cc de leche, de tal manera que el borde 
inferior del menisco coincida con la línea de calibración de la pipeta 
después de limpiar con papel absorbente la parte exterior de su punta de 
descarga. Luego, sosteniendo la pipeta con su punta pegada al borde 
inferior del cuello del butirómetro, descargar cuidadosamente la leche en 
el mismo hasta que el menisco se detenga, dejar transcurrir tres segundos 
y frotar la punta de la pipeta contra la base del cuello del butirómetro. 

 
p) Verter 1 cc, exactamente medido, de alcohol amílico en el butirómetro, 

cuidando de no humedecer con el alcohol el cuello del butirómetro. El 
alcohol amílico debe añadirse siempre después de la leche. 

 
q) Tapar herméticamente el cuello del butirómetro dos o tres veces durante 

la operación, hasta que no aparezcan partículas blancas. 
 

r) Inmediatamente después de la agitación, centrifugar el butirómetro con 
su tapa colocada hacia afuera. Si no hay un número suficiente de 
butirómetros para llenar completamente la centrífuga, colocarlos 
simétricamente, equilibrándolos con uno que contenga igual volumen de 
agua en caso de ser necesario. Una vez que la centrífuga alcanza la 
velocidad necesaria, continuar la centrifugación durante un tiempo no 
menor de 4 minutos ni mayor de 5 minutos, a tal velocidad. 

 
s) Retirar el butirómetro de la centrífuga y colocarlo, con la tapa hacia 

abajo, en el baño de agua a 65° +/- 2°C durante un tiempo no menor de 4 
min ni mayor de 10 mi, manteniendo la columna de grasa completamente 
sumergida en el agua. 

 
t) Luego, dependiendo del tipo de leche analizado, proceder de acuerdo con 

i), j) o k). 
 

u) Leche Fresca. Antes de proceder a la lectura, colocar el nivel de 
separación entre el ácido y la columna de grasa sobre la marca de una 
graduación principal de la escala; esto se consigue presionando o 
aflojando adecuadamente la tapa del butirómetro. Leer las medidas 
correspondientes a la parte inferior del menisco de grasa y al nivel de 
separación entre el ácido y la columna de grasa; la diferencia entre las 
dos lecturas da el contenido de grasa de la leche. Al realizar las lecturas, 
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debe mantenerse la escala en posición vertical y el punto de lectura al 
mismo nivel de los ojos. La lectura del menisco debe aproximarse a 
0,05% (ver literal l) 

 
v) Leche homogenizada (pasteurizada o esterilizada). Realizar una primera 

lectura de acuerdo con lo indicado en i). Luego, ajustar la tapa si es 
necesario e, inmediatamente, repetir por segunda vez la centrifugación, el 
calentamiento a 65° +/- 2°C y la lectura. Si la segunda lectura difiere de 
la primera, repetir por tercera vez la centrifugación, el calentamiento a 
65° +/- 2°C y la lectura; la medida válida corresponde a la segunda o 
tercera lectura, según el caso, (ver literal l). 

 
w) Leche descremada. Repetir por segunda vez la centrifugación y el 

calentamiento a 65° +/- 2°C, y realizar la lectura de acuerdo con lo 
indicado en i), (ver literal l). 

 
x) Instrucciones adicionales. Si existe formación de una capa esponjosa o 

no definida en la base de la columna de grasa, debe repetirse el ensayo 
teniendo cuidado de añadir el volumen correcto de alcohol amílico y de 
disolver completamente cualquier partícula blanca de la leche. Si la 
columna de grasa presenta una coloración muy obscura que dificulta la 
lectura, o hay carbonización en la interface, debe repetirse el ensayo 
luego de verificar la densidad del ácido sulfúrico. El butirómetro debe 
lavarse perfectamente al final de la operación. 

 

 

 

Foto 22: Cintrifugadora de butirómetros para análisis de la grasa. 
Fuente: El Autor 
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5.3.3.7.- Informe de resultados 

Tabla 18: Resultados RazasHolstein 

MATERIA GRASA LECHE VACAS HOLSTEIN 

FECHAS PROVEEDORES 
Lectura de 
Materia grasa
(% m/m) 

NORMAS INEN 

 mínimo máximo 
23/08/2012 Arnoldo Sagbay 3.4 3.2   
23/08/2012 Sergio Morocho 3.3 3.2   
23/08/2012 Daniel Carchi 3.5 3.2   
30/08/2012 Tania Morocho 3.5 3.2   
30/08/2012 Rosa Morocho 3.5 3.2   
30/08/2012 Blanca Sagbay 3.5 3.2   
23/09/2012 Eulalia Morocho 3.9 3.2   
23/09/2012 Oswaldo Tacuri 3.7 3.2   
23/09/2012 Segundo Lalvay 3.6 3.2   
03/10/2012 Carlos Morocho 3.7 3.2   

 
Fuente: El Autor 
 

 
 
Figura 7: Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas 
Holstein y normas INEN 
Fuente: El Autor 
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Tabla 19: Resultados Razas Jersey 
 

MATERIA GRASA LECHE VACAS JERSEY 

FECHAS PROVEEDORES
Lectura de 
Resultados Materia 
grasa(% m/m) 

NORMAS INEN 

mínimo máximo 
23/08/2012 Carlos Morocho 4 3.2   
23/08/2012 Rosa Morocho 3.8 3.2   
23/08/2012 Daniel Carchi 3.8 3.2   
30/08/2012 Rosa Morocho 3.8 3.2   
30/08/2012 Carlos Morocho 4 3.2   
30/08/2012 Rosa Morocho 3.8 3.2   
23/09/2012 Daniel Carchi 3.8 3.2   
23/09/2012 Rosa Morocho 3.7 3.2   
23/09/2012 Carlos Morocho 3.9 3.2   
03/10/2012 Daniel Carchi 3.8 3.2   

 
Fuente: El Autor 
 
 

 
 
Figura 8: Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas Jersey 
y normas INEN 
Fuente: El Autor 
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Tabla 20: Resultados Razas Criollas 
 

MATERIA GRASA LECHE VACAS CRIOLLAS 

FECHAS PROVEEDORES 

Lectura de 
Resultados Materia 
grasa 
(% m/m) 

NORMAS INEN 

mínimo máximo
23/08/2012 ArnoldoSagbay 4.5 3.2   
23/08/2012 Sergio Morocho 4 3.2   
23/08/2012 Daniel Carchi 4.3 3.2   
30/08/2012 Tania Morocho 4.2 3.2   
30/08/2012 Rosa Morocho 3.9 3.2   
30/08/2012 Blanca Sagbay 4 3.2   
23/09/2012 EulaliaMorocho 3.9 3.2   
23/09/2012 OswaldoTacuri 4.3 3.2   
23/09/2012 Segundo Lalvay 4.3 3.2   
03/10/2012 Carlos Morocho 4.2 3.2   

 
Fuente: El Autor 
 
 
 

 
 
 
Figura 9: Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas 
Criollas y normas INEN 
Fuente: El Autor 
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5.3.4.- ENSAYO DE REDUCTASAS (INEN 18, 1973-06) 

5.3.4.1.- Fundamento 
 

• El método se basa en medir el tiempo que tarda la leche para decolorar, 
mediante reducción, el azul de metileno. 
 

• El tiempo de reducción es inversamente proporcional al número de 
microorganismos contenidos en la leche al empezar la incubación. 

 
5.3.4.2.- Instrumental 
 
1      Pipeta aforada de 10 cc, estéril 

 
6 Pipeta aforada de 10 cc estéril. 
 
7 Tubos de ensayo, estéril. 
 
8 Tapones de goma, estériles 
 
9 Baño de agua, con regulador de temperatura, ajustado a 37 +/- 0,5 °C. 

 

5.3.4.3.- Reactivos 
 

Solución de azul de metileno. Solución de 5 mg/150cc. Disolver 1 g de azul 
de metileno en agua destilada estéril y aforar a 1000 cc. Tomar 5 cc de eta 
solución y aforar a 150 cc con agua destilada estéril. La solución debe 
conservarse en la oscuridad en un frasco ámbar previamente esterilizado; su 
máximo tiempo de conservación es de 10 días. 

 
5.3.4.4.- Procedimiento 
 

6. Enjuagar asépticamente la pipeta de 10 cc, dos o tres veces, con la leche que 
se va a ensayar: medir exactamente 10 cc de leche y verterlos asépticamente 
en el tubo de ensayo.(Puede usarse la misma pipeta para colocar la muestra 
en el tubo de ensayo para el duplicado, si la operación se realiza 
inmediatamente y en condiciones asépticas) 
 

7. Agregar 1 cc de la solución de azul de metileno, teniendo cuidado de no 
introducir la pipeta en la leche ni mojar la pared interna del tubo. 

 
8. Tapar el tubo con un tapón de goma y calentar en el baño de agua a 37 +/- 

0,5 °C durante un tiempo no mayor a 5 min. 
 

9. Invertir el tubo varias veces hasta homogenizar su contenido e, 
inmediatamente, colocar verticalmente en el baño de agua a 37 +/- 0,5 °C, 
protegido de la luz solar o artificial, para la incubación. 
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10. Repetir la inversión cada media hora, y tomar como tiempo de reducción el 
intervalo transcurrido desde la puesta en incubación hasta que la mezcla de 
leche con azul de metileno se haya decolorado totalmente. 

 
5.3.4.5.- Informe de resultados 
 

• Como resultado final debe reportarse la media aritmética, expresada en horas 
y décimas de hora, de los dos resultados de la determinación. 
 

• En el informe de resultados debe indicarse el método usado y el resultado 
obtenido. Debe mencionarse además cualquier condición no especificada en 
esta norma, así como cualquier circunstancia que pueda haber influido sobre 
el resultado. 
 

• Deben incluirse todos los detalles necesarios para la completa identificación 
de la muestra. 

 

Tabla 21: Resultados Vacas Holstein 

ENSAYO DE REDUCTASA LECHE VACAS HOLSTEIN 

FECHAS PROVEEDORES Ensayo de 
Reductasa (horas) 

NORMAS INEN 
minimo maximo 

23/08/2012 ArnoldoSagbay 3 2   
23/08/2012 Sergio Morocho 3 2   
23/08/2012 Daniel Carchi 2.51 2   
30/08/2012 Tania Morocho 3 2   
30/08/2012 Rosa Morocho 3 2   
30/08/2012 Blanca Sagbay 3 2   
23/09/2012 EulaliaMorocho 3 2   
23/09/2012 OswaldoTacuri 3 2   
23/09/2012 Segundo Lalvay 3 2   
03/10/2012 Carlos Morocho 3 2   

Fuente: El Autor 
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Figura 10: Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas 
Holstein y normas INEN 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 
Tabla 22: Resultados Raza Jersey 
 

ENSAYO DE REDUCTASA  LECHE VACAS JERSEY 

FECHAS PROVEEDORES 
Ensayo de 
Reductasa 
(horas) 

NORMAS INEN 

minimo maximo
23/08/2012 Carlos Morocho 3 2   
23/08/2012 Rosa Morocho 3 2   
23/08/2012 Daiel Carchi 3 2   
30/08/2012 Rosa Morocho 3 2   
30/08/2012 Carlos Morocho 3 2   
30/08/2012 Rosa Morocho 3 2   
23/09/2012 Daiel Carchi 3 2   
23/09/2012 Rosa Morocho 3 2   
23/09/2012 Carlos Morocho 3 2   
03/10/2012 Daiel Carchi 3 2   

 

Fuente: El Autor 
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Figura 11: Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas 
Jersey y normas INEN 
Fuente: El Autor 
 

 

Tabla 23: Resultados Raza Criolla 

ENSAYO DE REDUCTASA LECHE VACAS CRIOLLAS 

FECHAS PROVEEDORES
Ensayo de 
Reductasa 
(horas) 

NORMAS INEN 

mínimo máximo 
23/08/2012 ArnoldoSagbay 2.25 2   
23/08/2012 Sergio Morocho 2.06 2   
23/08/2012 Daniel Carchi 2.15 2   
30/08/2012 Tania Morocho 1.55 2   
30/08/2012 Rosa Morocho 2.11 2   
30/08/2012 Blanca Sagbay 2 2   
23/09/2012 EulaliaMorocho 1.49 2   
23/09/2012 OswaldoTacuri 2.22 2   
23/09/2012 Segundo Lalvay 2.14 2   
03/10/2012 Carlos Morocho 2.12 2   

 
Fuente: El Autor 
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Figura 12: Análisis comparativo entre resultados de la leche obtenida de vacas 
Criollas y normas INEN 
Fuente: El Autor 
 
 

5.3.5.- ANÁLISIS DE LA MASTITIS 

5.3.5.1.- Prueba de Mastitis California (CMT)  

• Equipo  

Se toma una muestra de leche de cada cuarto en una raqueta de CMT limpia. La 
raqueta tiene cuatro pequeños compartimientos marcados como A, B, C, y D para 
identificar los cuartos de los que proviene cada muestra. La solución CMT debe ser 
reconstituida de acuerdo a las instrucciones del producto.  

• Procedimiento  
Paso 1: Tome aproximadamente 1 cucharadita (2 cc) de leche de cada cuarto.  

Esto corresponde a la cantidad de leche que quedaría en los compartimientos al 
colocar la raqueta en posición casi vertical.  

Paso 2: Agregue igual cantidad de solución CMT a cada compartimiento. 

Paso 3: Rote la raqueta con movimientos circulares hasta mezclar totalmente el 
contenido. No lo mezcle por más de 10 segundos. 
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Paso 4: “Lea” rápidamente la prueba. La reacción visible desaparece en unos 20 
segundos. La reacción recibe una calificación visual. Entre más gel se forme, mayor 
es la calificación.  

• Lectura del CMT  
 

N = Negativo (No Infectado). No hay espesamiento de la mezcla.  

T= Trazas (Posible Infección). Ligero espesamiento de la mezcla. La reacción 
“Trazas” parece desvanecerse con la rotación continua de la raqueta.  

Ejemplo: Si en los 4 cuartos se leen “trazas”, no hay infección. Si en uno-dos 
cuartos se leen “trazas”, hay posible infección.  
 
1= Positivo Débil (Infectado). Definido espesamiento de la mezcla, pero sin 
tendencia a formar gel. Si la raqueta se rota por más de 20 segundos, el espesamiento 
puede desaparecer.  

2= Positivo Evidente (Infectado). Inmediato espesamiento de la mezcla con ligera 
formación de gel. Mientras la mezcla se agita, esta se mueve hacia el centro de la 
copa, exponiendo el fondo del borde externo. Cuando el movimiento se detiene, la 
mezcla se nivela y cubre todo el fondo de la copa.  

3= Positivo Fuerte (Infectado).Hay formación de gel y la superficie de la mezcla se 
eleva (como un huevo frito). Esta elevación central permanece aún después de 
detener el movimiento de rotación de la raqueta de CMT.  

• Interpretación de los grados del CMT  
El grado de CMT está directamente relacionado con el promedio del conteo de 
células somáticas. En esta tabla se muestra como están relacionados.  
 
Tabla 24: Una reacción de T (trazas) o más indica que hay mastitis subclínica en el 
cuarto.  

Grado de CMT  Rango de Células Somáticas  Interpretación  

N (Negativo)  0 – 200,000  Cuarto Sano  

T (Trazas)  200,000 – 400,000  Mastitis Subclínica 

1  400,000 – 1,200,000  Mastitis Subclínica 

2  1,200,000 – 5,000,000  Infección Seria  

3  Más de 5,000,000  Infección Seria  

Fuente: www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades 
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Tabla 25: Resultado de análisis de Mastitis en Vacas Holstein 

ANALISIS DE LA MASTITIS EN VACAS HOLSTEIN 

FECHAS PROPIETARIA/O N° DE VACA LECTURA DE 
CMT 

24/08/2012 Arnoldo Sagbay 

1423 Negativo 
1424 Negativo 
1425 Negativo 
1426 Negativo 

24/08/2012 
Sergio Morocho 1542 Negativo 

1543 Trazas 
24/08/2012 

Daniel Carchi 1535 Negativo 
24/08/2012 

Tania Morocho 1463 Trazas 
1464 Trazas 

24/08/2012 Rosa Morocho 1402 Negativo 
24/08/2012 Blanca Sagbay 1410 Negativo 

24/08/2012 Eulalia Morocho 1412 Negativo 
1413 Negativo 

24/08/2012 Oswaldo Tacuri 1533 Negativo 
1534 Negativo 

24/08/2012 Segundo Lalvay 
1520 Trazas 
1521 Negativo 
1522 Trazas 

24/08/2012 Carlos Morocho 
1436 Trazas 
1437 Trazas 
1438 Trazas 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 26: Resultado de análisis de Mastitis en Vacas Jersey 

ANÁLISIS DE LA MASTITIS EN VACAS JERSEY 
FECHAS PROPIETARIA/O N° DE VACA LECTURA DE CMT
24/08/2012 Carlos Morocho 1435 Negativo 

24/08/2012 Rosa Morocho 1403 Negativo 
1404 Negativo 

24/08/2012 Daniel Carchi 1536 Negativo 
 

Fuente: El Autor 
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Tabla 27: Resultado de análisis de Mastitis en Vacas Criollas  

ANALISIS DE LA MASTITIS EN VACAS CRIOLLAS 

FECHAS PROPIETARIA/O N° DE VACA LECTURA DE 
CMT 

24/08/2012 ArnoldoSagbay 
1420 Negativo 
1421 Negativo 
1422 Negativo 

24/08/2012 Sergio Morocho 1540 Negativo 
1541 Negativo 

24/08/2012 Daniel Carchi 1534 Negativo 
24/08/2012 Tania Morocho 1462 Negativo 

24/08/2012 EulaliaMorocho 1410 Negativo 
1411 Negativo 

24/08/2012 Segundo Lalvay 1518 Negativo 
1519 Negativo 

24/08/2012 Carlos Morocho 1433 Negativo 
1434 Negativo 

Fuente: El Autor 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
Densidad Relativa: 
 

 De acuerdo al análisis de laboratorio los resultados de las tres razas de vascas 
(Holstein, Jersey y Criollas) para la densidad relativa están dentro de los 
requisitos físico – químicos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana 
NTE INEN 9: 2008 Cuarta Revisión. 

 
Acidez Titulable: 
 

 La acidez titulable en los tres tipos de razas (Holstein, Jersey y Criollas) 
cumplen con los rangos  permisibles que dicta los requisitos físico – químicos 
establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 9: 2008 Cuarta 
Revisión. 

 
Materia Grasa 
 

 En los análisis de la materia grasa, los resultados demuestran que la raza 
criolla tiene mayor porcentaje de grasa seguida por la raza Jersey y quedando 
como ultima la raza Holstein, sin embargo hasta esta última raza están por 
encima de lo permitido en los los requisitos físico – químicos establecidos en 
la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 9: 2008 Cuarta Revisión. 
 

 
Ensayo de Reductasas 
 

 En la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 9: 2008 Cuarta Revisión, se 
clasifica a la leche en:  

a) Categoría A (buena) 
b) Categoría B (regular) 
c) Categoría C (mala) 
d) Categoría D (muy mala) 

 
Como conclusión del análisis de las tres razas nos da una categoría B 
(regular) de acuerdo al tiempo de reducción del azul de metileno (TRAM) 
(Ver Tabla 3). Sin embargo de acuerdo al Ensayo de Reductasas (INEN 18) 
existen proveedores en la raza Criolla que están por debajo de lo permitido en 
losrequisitos físico – químicos establecidos en esta norma. 
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Análisis de la Mastitis 
 

 En la prueba del CMT (California Mastitis Test) realizado para detectar la 
mastitis, la mayoría se encuentran Negativo, pero existe presencia de mastitis 
Subclinica (Trazas) en algunas vacas Holstein,   la cual se da por que estas 
vacas han sido adquiridas recientemente, y al ser vacas de alta producción 
necesitan ser ordeñadas 2 veces por día, misma practica no se estaba 
realizando y está empezando a haber estos problemas. 

 
 
De acuerdo a los resultados de los análisis realizados, se recomienda la utilización de 
esta leche para la elaboración de cualquier producto lácteo que se dese 
elaborar(quesos, yogures, leche pasteurizada, etc.), ya que los parámetros tanto 
físicos como químicos están dentro de las normas que recomienda el Instituto 
Ecuatoriano de Normalización (INEN)  y el porcentaje de grasa está por encima del 
rango que dicta laNorma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 9: 2008 Cuarta Revisión, 
lo cual demuestra que es una leche de excelente calidad. 
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RECOMENDACIONES: 
 
Para el análisis de la Leche 
 

 La leche,  tiene gran demanda, al mismo tiempo su consumo es masivo y es 
por esta razón que se debe tener mucho cuidado al momento de su obtención, 
manejo transporte y transformación, debido que su composición es propensa 
a un deterioro rápido de sus nutrientes y propiedades. 

 
 Las muestras tomadas conservar la cadena de frío, porque a temperaturas 

mayores a 5 °C  se proliferan los microorganismos y estos pueden alterar los 
resultados  antes de realizar los análisis respectivos. 

 
 Antes de realizar cualquier tipo de análisis, lavar los equipos con agua 

destilada de manera que estos queden estandarizados y los resultados no 
vayan a ser alterados.  

 
Para el análisis de la Mastitis 
 

 La raqueta debe lavarse después de cada prueba 
 

 No girar la raqueta por más de 10 segundos debido a que la lectura del grado 
de mastitis va a ser alterada. 

 
 Después de cada prueba eliminar las muestras en un lugar que no vaya a 

contaminar. 
 

 Cuando vaya a ingresar nuevos animales a su ato, pedir su historial clínico y 
la forma que vienen siendo manejadas. 

 
 Lavarse las manos y la ubre de la vaca con agua clorada y luego secarlas 

antes de cada ordeño. 
 

 Sacar toda la leche, y ordeñar por lo menos dos veces al día. 
 

 Como medida de profilaxis después del ordeño se debe hacer el pre-sellado 
de la ubre con yodo, introduciendo cada pezón por lo menos unos dos 
segundos. 

 
 Nunca consumir la leche de la vaca infectada. 

 
 La leche de la vaca infectada depositar donde no vaya a contaminar a otros 

animales 
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