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INTRODUCCIÓN 

La leche es el alimento más completo que entrega la naturaleza y tiene grandes 

posibilidades industriales para obtener diversos productos para la alimentación 

humana. 

La FAO/OMS. 1980 “La denominación de  leche se refiere exclusivamente al 

producto obtenido por el ordeño de una o varias vacas, a la cual no se le ha 

agregado ni sustraído nada. También se la considera como el alimento perfecto 

que suministra mas nutrientes esenciales que cualquier otro producto. Por esta 

razón debe tener un buen control de calidad e higiene” 

La leche es considerada como un alimento completo puesto que contiene 

elementos nutritivos en cantidades adecuadas; sin embargo el estricto 

cumplimiento de las medidas higiénicas sanitarias debe ser una premisa para 

garantizar que la leche se obtenga con una calidad óptima, aspecto que son 

fácilmente de comprobar mediante los análisis físico-químicos que se realizan en 

un laboratorio. 

Los análisis físicos-químicos que se realiza no tiene carácter preventivo, si no que 

son inspecciones que permiten valorar la calidad de la leche. 

Los análisis físico-químicos se los determina con diferentes  métodos como son: 

 Determinación de la acidez 

 Determinación de la densidad  

 Determinación del PH 

 Prueba de alcohol 

Diversos factores afectan la composición físico-química y calidad microbiológica 

de la leche. Dentro de estos factores se incluyen el ambiente (clima, temperatura, 

humedad, etc.), estado de lactancia, genética y nutrición (Matthews et al 1992; 

Jensen 2002; Gibson 1991). Godden et al (2002), reportaron que la variación en la 
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composición de la leche, obedece igualmente a factores como la rutina de aseo y 

desinfección e higiene ambiental al momento del ordeño. Linn (1989) reporto que 

la alimentación, es el factor que mayor influencia tiene sobre la variación de los 

componentes lácteos. Sin embargo, estos cambios no son permanentes y tiene 

como límite la capacidad genética del animal. 

En base a lo antes  mencionado el propósito de este anteproyecto es realizar un 

estudio físico químico de la calidad de la leche de las haciendas del cantón Daule 

mediante la determinación del PH, acides, densidad y prueba de alcohol, 

estableciendo una comparación entre una hacienda y otra. La meta es analizar si 

la leche del cantón Daule es extraída de las vacas con las debidas normas de 

higiene que garantizan la calidad de leche que  llega al consumidor final. 
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I.-     OBJETIVOS 

 

 

1.1.-OBJETIVO GENERAL. 

    

1.1.1.- Evaluar por medio de análisis de laboratorio las propiedades físicos 

químicos de la leche que proviene de los diferentes hatos bovinos del Cantón 

Daule, con la finalidad de comprobar su calidad. 

 

 

 

1.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

1.2.1.- Determinar las características físicos y químicos de la leche cruda y 

mediante pruebas de laboratorio, para obtener una mejor calidad de leche. 

 

1.2.2.- Recolectar adecuadamente las muestras de los diferentes hatos en 

recipientes y bajo condiciones apropiadas evitando contaminación que altera los 

resultados de los análisis que se practican en laboratorio. 
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II.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Concepto de leche 

La leche es un líquido muy complejo producido solamente por las hembras 

mamíferas. El principal propósito de la leche es el de proveer de nutrientes y de 

protección a los animales lactantes, hasta que sean capaces de consumir 

alimentos sólidos (Homan y Wattiaux, 2001a). 

Según González et al ., ( 2001) La leche es un producto íntegro no alterado ni 

adulterado y sin calostros (primera leche de la vaca después del parto),del ordeño 

higiénico, regular y completo de las hembras mamíferas sanas y bien alimentadas 

y es uno de los pocos alimentos que puede ser considerado como equilibrado. Es 

aceptada por la población como el alimento más estable y básico, 

independientemente de la edad de los consumidores.  

Desde un punto de vista biológico, se define a la leche como "un producto estéril 

que satisface los requerimientos nutritivos del lactante de la especie homóloga sin 

ningún tipo de contaminación física o química"(Corbellini, 2000).  

Según Magariños (2000a) la leche es el producto fresco del ordeño de una o 

varias vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exento de calostro y que 

cumpla las características físicas, microbiológicas e higiénicas establecidas. 

"La leche es el producto íntegro del ordeño completo e ininterrumpido de una 

hembra lechera sana, bien alimentada y no fatigada, recogida higiénicamente y no 

debe contener calostro". Y como definición legal "La leche es el producto íntegro y 

fresco del ordeño completo de una o varias vacas, sanas, bien alimentadas y en 

reposo, exente de calostro, que cumple con los caracteres físico y bacteriológico 

que se establece"(Cabrera et al., 1987a). 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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El análisis de estos conceptos sobre leche demuestra que existe en las entidades 

pecuarias muy poca producción de leche verdadera debido a todos los problemas 

existentes de manejo y alimentación. 

La leche de vaca, es la que con más frecuencia se consume, tiene 87.5 % de 

agua, 35 % de proteínas ( caseína, lactalbúmina y lactaglobulina ), 45 % de 

lactosa, 6% de (fosfatos y cloruro de sodio), grandes cantidades de vitaminas A, B 

y D, además de pocas cantidades de vitamina C (Soler, 1997). 

La leche se encuentra constituida por más de 10.000 diferentes moléculas y cada 

una posee un papel diferente al proveer de nutrientes (energía, proteína, grasa, 

minerales y vitaminas) o protección inmune. La composición de la leche de las 

diferentes especies está designada para alcanzar determinadas necesidades del 

lactante de cada especie. El principal componente de la leche es el agua, seguido 

fundamentalmente por grasa (ácidos grasos saturados en mayor proporción y 

colesterol), proteínas (caseína, lactoalbúminas y lactoglobulinas) e hidratos de 

carbono (lactosa principalmente). Así mismo, contiene moderadas cantidades de 

vitaminas (A, D, y vitaminas del grupo B, especialmente B2, B1, B6 y B12) y 

minerales (fósforo, calcio, zinc y magnesio). Las proteínas de la leche están entre 

las de mayor valor biológico, es decir son las que mejor se ajustan a las 

necesidades proteicas del cuerpo humano (Fernández, 2005). 

Según Homan y Wattiaux (2001b) la leche de todas las especies tiene una 

semejante composición, aunque las proporciones de las diferentes fracciones 

varían entre especies (Mcdonald et al., 1999a).  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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Composición de la leche de diferentes razas (porcentaje). 

RAZA GRASA PROTEINA  LACTOSA CENIZA SNG* ST** 

Ayrshire 4.00 3.53 4.67 0.68 8.90 12.90 

Brownswiss 4.01 3.61 5.04 0.73 9.40 12.41 

Guernsey 4.95 3.91 4.93 0.74 9.66 14.61 

Holstein F 3.40 3.32 4.87 0.68 8.86 12.26 

Jersey 5.37 3.92 4.93 0.71 9.54 14.91 

* Sólidos No Grasos ** Sólidos Totales 

Fuente: Magariños (2000b). 

2.2. Calidad de la leche  

Se habla frecuentemente de calidad, pero no siempre se atiende al significado 

completo y al concepto verdadero de este término. Por una parte, la leche al ser 

secretada, adquiere en cada caso individual, ciertas características físico-químicas 

que determinan su composición. Por otra parte, hay que tener en cuenta el estado 

de salud del animal productor ya que la leche, así como puede ser un excelente 

alimento puede también constituir un peligroso medio de difusión de 

enfermedades. Mientras los métodos racionales empleados en la producción 

hacen de la leche un producto de alta higiene, la falta o imperfección de estos 

métodos puede dar lugar a una sustancia malsana y repugnante. Es por ello que 

generalmente se reconoce que, para ser aceptable, una leche debe tener buena 

conservación, estar exenta de agentes patógenos y tener buena apariencia, alto 

valor nutritivo y estar limpia y libre de materias extrañas y suciedades (Keating, 

1964a).  

La calidad de la leche es el conjunto de propiedades que afectan directa o 

indirectamente el nivel de aceptación, seguridad y demanda del producto. Los 

indicadores de calidad se refieren fundamentalmente a la composición, contenido 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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y tipo de bacterias, presencia de células somáticas y residuos químicos o 

medicamentos, propiedades organolépticas. La calidad nutricional de la leche se 

asienta en el contenido de nutrientes básicos, así como la alta digestibilidad y 

utilización de estos por el organismo. La calidad sanitaria de la leche está dirigida 

a reducir el número de bacterias saprófitas responsables del deterioro de la misma 

(Ponce, 2002a). 

Según Vargas (2003) la calidad de la leche está dada solamente por la menor 

cantidad de microorganismos o sea calidad higiénica. 

La calidad de la leche es uno de los pilares fundamentales de una industria 

lechera desarrollada y comprende ganado sano bien alimentado y criado, leche 

con una capacidad de conservación adecuada para su transporte a la industria, y 

composición óptima (Roye, 1999). 

La leche para que cuente con una buena calidad debe proceder de vacas libres de 

brucelosis y tuberculosis, que no tengan enfermedades contagiosas para el 

hombre; que no puedan transmitir a la leche características organolépticas 

anormales; que no tengan alterado el estado general; que no padezcan 

alteraciones del aparato genital con flujo, enteritis con diarrea acompañada de 

fiebre ni inflamaciones perceptibles de la ubre; que no presenten ninguna herida 

en la ubre; que den más de 2 litros de leche al día; que no haya sido tratada con 

sustancias que puedan transmitirse al hombre, que sean peligrosas o puedan 

llegar a serlo para la salud humana (Echeverría, 2002a). 

2.3. Pruebas físico- químicas 

Los componentes de la leche y sus propiedades físico-químicas crean un medio 

favorable para la multiplicación de los microorganismos que están presentes de 

forma natural en la leche. En la práctica, cualquier método que no implique el 

rápido enfriamiento de la leche entre 4-6ºC en las dos primeras horas de ser 

obtenida ocasiona en menor o mayor medida, algún grado de deterioro de su 

calidad.  Sin embargo, debido a factores económicos y prácticos, es común 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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manipular leche caliente hasta la planta o hasta un centro de acopio de beneficio 

intermedio.  El uso de métodos de enfriamiento por expansión directa (agua fría o 

tanques de hielo) o la repasteurización conllevan a gastos adicionales que 

sobrepasan en algunos casos los realizados al establecer sistemas de expansión 

indirecta mediante tanques refrigerados en el establo y en el centro de acopio.  A 

estas limitaciones se une el exceso de manipulación de la leche, aspecto que 

también contribuye a su deterioro y a una mayor recontaminación. 

Las características físico-químicas y de composición de la leche de vaca varían 

bajo la influencia de una serie de factores, entre ellos  la raza, la individualidad de 

la vaca, su estado de salud, época de lactación, alimentación, época del año, y 

otros de menor importancia.  Los factores climáticos tales como temperatura, 

radiación solar, humedad relativa, velocidad del aire, y las interacciones de estos, 

son limitantes de la producción animal.  Muchas investigaciones (Hancock, 

1954;  Johnson y col., 1961;   Moody y col., 1967; Sargent y col., 1967; Carnevalli 

y Chicco, 1973; Thatcher, 1974;  Mc Dowell y col., 1976; Sharma y col., 1983 y 

Sánchez y col., 1996-b) reportan disminución en los rendimientos de leche y 

grasa, bajo altas temperaturas ambientales.  Variaciones entre 29,5°C y 40,6°C 

ocasionan una disminución de los contenidos de sólidos no grasos, proteínas, 

lactosa  y  grasa de la leche, la densidad de la leche también disminuye con las 

altas temperaturas (Thatcher y Collier, 1980). 

(Judkins, H. y Keener, H. 1989.)  Sabor y olor de la leche.- la leche producida bajo 

condiciones adecuadas tiene un gusto ligeramente dulce y un tenue olor 

aromatizado.  El sabor dulce proviene de la lactosa y el aroma principalmente de 

la grasa. Tanto el sabor como el olor se afectan muy fácilmente por los 

alrededores desaseados o por la alimentación de la vaca. 

2.4. Propiedades de la leche. 

Sabor y olor.- la leche producida bajo condiciones adecuadas tiene un gusto 

ligeramente dulce y un tenue olor aromatizado. El sabor dulce proviene de la 

lactosa y el aroma, principalmente de la grasa. Tanto el sabor como el olor se 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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afectan muy fácilmente por los alrededores desaseados o por la alimentación de la 

vaca.  

Color.- la leche normal, tiene un color ligeramente blanco amarillento; debido a la 

grasa  y a la caseína,  la raza de la vaca y la alimentación tiene cierto efecto sobre 

el color de la leche. Las jersey son las que producen leche más amarilla, Ayrshire 

y las holstein, dan una leche más blanca. La leche es de un color amarillo más 

profundo, cuando las vacas están pastando; que cuando consumen alimento seco. 

Este color amarillo profundo, se debe al caroteno que contiene el pasto.  

El pH es una prueba de rutina a nivel de planta utilizada para deducir la calidad 

sanitaria de la leche cruda y para controlar la calidad en productos terminados, la 

leche puede presentar un pH entre 6,5 - 6,7, este es un valor casi constante, 

puede variar en el curso del ciclo de lactancia y bajo efectos de la alimentación, 

pudiendo ejercer efecto la especie dada la diferencia de su composición química, 

especialmente en caseínas y fosfato. 

 

La acidez titulable es una prueba mundialmente utilizada para medir en forma 

indirecta y rápida la calidad sanitaria de la leche, presentando valores muy 

variables que pueden ser de 15 a 19 ml de NaOH 0.1N/ 100 ml de leche. 

2.5. Principales factores que influyen en la producción, composición y 

calidad de la leche cruda 

La leche que sale de una ubre sana contiene muy pocas bacterias, además de 

que los sistemas naturales de defensa que tiene la leche inhiben un aumento 

sustancial de las bacterias durante las primeras tres o cuatro horas a temperatura 

ambiente (FAO, 2006b).  

Una leche de calidad es un requisito indispensable para el logro de productos 

lácteos de calidad. La vaquería es el primer condicionante de este proceso. Los 

riesgos de modificación de la calidad de la leche se ubican en dos niveles: Los 

anteriores al ordeño y que condicionan la calidad original o natural de la leche. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Estos se asocian a las enfermedades que afectan al rodeo lechero y que de una 

manera directa o indirecta alteran la calidad de la leche, al estado fisiológico del 

animal (calostro y leche producida por vacas de lactancias muy avanzadas) y al 

uso de sustancias químicas (medicamentos, hormonas, etc.) que puedan pasar a 

la leche. Las posteriores al ordeño y que pueden provocar una degradación o 

alteración de la calidad original. Estos se relacionan a las condiciones de 

manipulación de la leche durante el ordeño, al ambiente, a su conservación en la 

vaquería y a su transporte hasta la industria (Taverna et al., 2002a). 

La leche es un producto que no está exento de riesgos ya que puede 

contaminarse en cada uno de los múltiples pasos que van desde su secreción de 

la vaca hasta su consumo. Los dos grupos de riesgo principales a los que se 

expone la leche y por tanto el consumidor son: microbiológicos y químicos. Hay 

que resaltar que las vías de contaminación son enormemente variadas pudiendo 

ser desde el propio animal (piel y materia fecal), hasta los ganaderos, 

transportistas, materiales y superficies, agua, suelo o aire, entre otras. Además, 

las oscilaciones de temperatura, con rotura de la cadena del frío, implican unas 

condiciones ideales para permitir la proliferación de microorganismos. Esto supone 

que de una contaminación de la leche inicial (en el momento del ordeño) muy baja 

(incluso estéril en el interior de la ubre) pueden ser detectados niveles de 

contaminación superiores a 1.000.000 de bacterias por mililitro en menos de 24 

horas (González y Juan, 2001a).  

Toda enfermedad de la vaca en lactación provoca alteraciones en la cantidad y 

calidad de la leche producida. Al mismo tiempo, en un rodeo enfermo se 

incrementan los riesgos de la presencia en la leche de distintas sustancias 

químicas y agentes patógenas. Una de las enfermedades que mayores perjuicios 

productivos, económicos y comerciales ocasionan al sector lácteo es la mastitis 

(Taverna et al., 2002b). 

La leche, por su composición, posee un elevado valor biológico, con una 

concentración de entorno al 4% de lactosa, hidrato de carbono que puede ser 

http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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empleado por una gran variedad de microorganismos sacarolíticos, un 3% de 

proteína fácilmente metabolizable por gérmenes proteolíticos y un 3% de grasa 

digerible por microorganismos lipolíticos. En consecuencia, podrán crecer en ella 

una enorme cantidad de microorganismos que podrán ser de riesgo o no 

dependiendo de su capacidad, no solo para multiplicarse en la leche, como para 

competir con el resto de los microorganismos presentes (González y Juan, 2001b). 

La leche contaminada se puede constituir en un vehículo de transmisión de 

enfermedades transmisibles de animales a personas causadas por los 

microorganismos patógenos o sus toxinas, siendo las vacas o los ganaderos, y 

personas que manipulan la leche, la fuente de contaminación más importante. Si 

bien, en otras ocasiones, la contaminación viene producida por falta de higiene, 

poca limpieza de las vacas, del medio ambiente, de los sistemas de ordeño, 

conducciones de leche, ollas o sistemas de refrigeración (González y Juan, 

2001c). 

La higiene es el eslabón fundamental de la medicina preventiva. Mediante ella se 

maneja el ambiente total donde se desarrolla la vaca, para minimizar el número de 

organismos que pueda infectarla. La mayoría de las infecciones se transmiten a 

través de las manos de los ordeñadores, paños o esponjas y pezoneras durante el 

ordeño. Los patógenos que se transmiten en este momento con mayor frecuencia 

son microorganismos contagiosos como los coliformes, el primer paso para una 

buena higiene en el ordeño es mantener los pezones limpios y secos. Se usará 

una mínima cantidad de agua para preparar los pezones para el ordeño y luego se 

secan con toallas individuales o desechables. La mastitis es una de las 

enfermedades que es causada por el manejo deficiente de los rebaños o mala 

higiene a la hora del ordeño (Armenteros, 2005).  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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LA LECHE: EL ALIMENTO MÁS COMPLETO QUE EXISTE. 

La importancia de la leche radica en su variada y compleja composición. Pues en 

ella encontramos la mayoría de los elementos necesarios para el organismo. 

Además, la leche, posee componentes únicos que la hacen imprescindible para 

una correcta nutrición. 

La leche se compone de proteínas, hidratos de carbono, agua, grasas, vitaminas y 

minerales. 

 Agua. 

 La leche es una compleja mezcla de distintas sustancias presentes unas 

en suspensión o emulsión y otras en forma de solución verdadera. El agua 

es en este el sistema de la fase dispersante, en la cual los glóbulos grasos 

y los demás componentes de mayor tamaño se encuentran emulsionados o 

suspendidos.  

El punto de congelación normal del agua, experimenta en la leche una 

disminución en virtud de la lactosa y las sales disueltas lo mismo suceden 

con la densidad que tiene un valor numérico característico.  

 Proteínas 

 Son las encargadas de formar la estructura de nuestro cuerpo.  

En la leche encontramos albúminas, globulina (muy importante para los recién 

nacidos) y caseína. Esta última es una proteína exclusiva de la leche que contiene 

todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. 

 Hidratos de carbono 

 Son grandes fuentes naturales de energía. 

La leche contiene lactosa, compuesta por glucosa y galactosa. Su poder 

edulcorante es muy bajo, lo que retrasa la sensación de cansancio. 
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Esta azúcar es casi exclusiva de la leche y no se encuentra prácticamente en otro 

producto natural. La cantidad presente en la leche depende de la salud de la ubre 

y la raza del animal productor, el contenido de lactosa de la leche se incrementa 

ligeramente por sobre alimentación de hidratos de carbono, especialmente de los 

solubles, o disminuye por mastitis en la ubre.  

La descomposición de la lactosa en la leche es el resultado de la acción 

microbiana. El ácido láctico, producido a partir de la lactosa aumenta la acidez 

dando un olor rancio con sabor ácido y debilitando la estabilidad coloidal de la 

leche. La fermentación anaerobia por levaduras puede transformarse la lactosa en 

alcohol y dióxido de carbono. La lactosa no sabe tan dulce como la misma 

cantidad de sacarosa  pero ayuda a conferirle  a la leche fresca un sabor dulce y 

es uno de los principales constituyentes solidos de la leche. 

 

Grasas 

 Son substancias de reserva energética que aportan energía y vitaminas. La grasa 

láctea se sintetiza en su inmensa mayoría en las células secretoras de la glándula 

mamaria. La grasa de la leche consta de ácidos grasos, glicerina, fosfolípidos y 

otros componentes en menor proporción. 

Los ácidos grasos varían con la especie, la raza, la estación y otros factores. Se 

ha reportado que en la grasa de la leche hay hasta 142 acidos grasos. Sin 

embargo solo se manejan y estudian alrededor de unos 20 ácidos grasos. La 

distribución de estos acidos entre los triglicéridos presentes, es tal que la grasa de 

la leche es una de las mas complejas grasas naturales. 

La grasa constituye en una cuantía media del 37% siendo el componente más 

grosero de la leche; se encuentra en forma de partículas emulsionadas o 

suspendidas. Las gotitas de grasa tienen un tamaño mediano de 4-5 u. aunque la 
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amplitud de las oscilaciones es muy grande. Los glóbulos grasos pueden tener un 

diámetro inferior a 1u, o sobrepasar las 20u. 

 

Vitaminas 

 Permiten el perfecto funcionamiento de nuestro organismo. En la leche 

encontramos sobre todo vitamina B2, B12 y A. Que son vitaminas hidrosolubles y 

liposolubles, es decir, de fácil absorción para nuestro cuerpo. 

Las vitaminas son sustancias orgánicas que en cantidades vestigiales que 

permiten el crecimiento, el mantenimiento y funcionamiento del organismo. 

La leche figura entre los alimentos que contienen la variedad mas completa de 

vitaminas, sin embargo estas se encuentran en pequeñas cantidades. 

Tradicionalmente las vitaminas se clasifican en dos grupos según su solubilidad: 

en el agua y grasa. Siendo las vitaminas A,D,E y K liposolubles por encontrarse en 

su totalidad en la crema y mantequilla mientras que las vitaminas B y C son 

hidrosolubles por encontrarse en la leche descremada. 

 

Minerales 

 Al igual que las vitaminas, los minerales, ayudan a que nuestros órganos 

funcionen correctamente.  

La leche es rica en calcio y fósforo. Componentes fundamentales para el 

desarrollo de los niños y la salud de los adultos. 

A continuación se mostrará un cuadro en el que se observa los componentes de la 

leche y su proporción. 
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Enzima  

La leche, verdadero tejido vivo contiene numerosas enzimas, pero su estudio es 

difícil pues no es posible siempre separar fácilmente las enzimas naturales de la 

leche de los que son productos los microorganismos presentes en ella. 

La lipasa es una enzima de la leche que acelera la descomposición de la grasa de 

la misma, causando en esta forma un fuerte sabor a rancio .  

La galactosa reduce lentamente las proteínas a compuestos simples, de aquí que 

sea importante para que maduren algunos quesos. 

La enzima oleinasa se dice que en ocasiones toma parte en el sabor “oxidizante” 

de la leche. 

La peroxidasa y la catalasa son enzimas que se encuentran normalmente en la 

leche, pero ninguna de ellas afecta su sabor o su calidad en forma alguna. Cierta 

reductasa se encuentra en la leche, principalmente como resultado del desarrollo 

bacteriano.  

La fosfatasa es un constituyente de la leche. Esta actividad de la fosfatasa se mide 

en la prueba de la fosfatasa para la pasteurización de la leche. 

Agua 87.8 g 

Proteínas 3.2 g 

Grasas 3.9 g 

AC. Graso saturado 2.4 g 

AC. Graso monosaturado  

AC. Graso polinsaturado 0.1 g 

Colesterol 14 mg 

Hidratos de carbono 4.8 g 

Kcal. 66 g 

Ca.(calcio) 115 mg 

P.(fósforo) 92 mg 

Retinol 52 
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                                           g 

Caroteno 
21 

                                           g 

Vit. B12 6.17 mg 

Vit. B1 
0.4 

                                           g 

Polatos 6                                            g 

 

Procesos industriales 

La leche cruda o leche bronca no sería apta para su comercialización y consumo 

sin ser sometida a ciertos procesos industriales que aseguraran que la carga 

microbiológica está dentro de unos límites seguros.65 Por eso, una leche con 

garantías de salubridad debe haber sido ordeñada con métodos modernos e 

higiénicos de succión en los cuales no hay contacto físico con la leche. Después 

de su ordeño, ha de enfriarse y almacenarse en un tanque de leche en agitación y 

ser transportada en cisternas isotermas hasta las plantas de procesado. 

En dichas plantas, ha de analizarse la leche antes de su descarga para ver que 

cumple con unas características óptimas para el consumo. 

Entre los análisis, están los fisicoquímicos para ver su composición en grasa y 

extracto seco, entre otros parámetros, para detectar posibles fraudes por aguado, 

los organolépticos, para detectar sabores extraños y los bacteriológicos, que 

detectan la presencia de bacterias patógenas y de antibióticos. Estos pasan a la 

leche procedente de la vaca en tratamiento veterinario y a su vez pasan al 

consumidor. La leche que no cumple con los requisitos de calidad, debe ser 

rechazada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche#cite_note-64
http://es.wikipedia.org/wiki/Orde%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisicoqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracto_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cualidad_organol%C3%A9ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Veterinario
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Una vez comprobado su estado óptimo, es almacenada en cisternas de gran 

capacidad y dispuesta para su envasado comercial. 

FACTORES RELACIONADOS CON LA HIGIENE DE LA ORDEÑA. 

 

La obtención de leche constituye la etapa de mayor vulnerabilidad para que ocurra 

la contaminación por suciedad, microorganismos y substancias químicas 

presentes en el propio local de ordeña, y que, puede ser inmediatamente 

incorporado al producto. 

La presencia de partículas solidas en suspensión, puede ser evaluada 

rápidamente, a través de la prueba de sedimento, la cual consiste pasar sobre 

presión un determinado volumen de leche a través de un filtro “filtro de Mint” de 

porosidad suficiente para retener la suciedad presente en la leche, entre ellos, 

tierra, estiércol, paja, y pelos. Las partículas retenidas en el disco son entonces 

recolectadas y pesadas, siendo resultado de esta prueba interpretado de acuerdo 

con la escala descrita por BEHMER 1980(14): pésimo (de 5 – 10 mg de suciedad 

SL-1 de leche; malo (2.5 - 5mg SL-1); regular (0.5 - 2.5 mg SL-1); bueno (hasta 

0.5 mg SL-1); optimo (ausencia de suciedad SL-1). 

Con relación a la evaluación de las características microbiológicas de la leche, la 

prueba de reductasa y el CTB constituyen las técnicas tradicionalmente 

empleadas en la industria láctea. La primera ha sido utilizada principalmente para 

la leche que se entrega en perolas, y el CTB para la leche entregada a granel (1). 

La prueba de reductasa se utiliza como indicador de la carga total de 

microorganismos, y presenta como principio, la decoloración provocado por la 

acción enzimática microbiana sobre la leche adicionada de solución de azul de 

metileno, resazurina o cloruro de trifeniltetrazoleo. El tiempo necesario para esta 

decoloración es inversamente proporcional al número de bacterias presentes en la 

leche. Por otro lado, la correlación entre estas variables es baja (-036 < 1 > 0,62), 

particularmente en leche mantenida a bajas temperaturas, lo que limita la 

aplicación rutinaria de esta prueba para estimar el número total de 

microorganismos en la industria láctea. Es importante mencionar que es válida 
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esta prueba para evaluar la condición de la leche cruda en perolas debido a la 

simplicidad y rapidez para obtener resultados (2, 3,4). 

El CTB determina directamente el número de microorganismos presentes en la 

leche, expresados en unidades formadoras de colonias (UFC x mL-1. En 

condiciones ideales de ordeña higiénica el CTB inicial de la leche cruda se 

encuentra en torno de 1000 a 9000 UFC x mL-1. Después de la ordeña, los 

principales factores responsables por el aumento de ese valor incluyen la 

temperatura de almacenamiento del producto y el tiempo transcurrido hasta su 

proceso industria l(6,9).  

La carga microbiana inicial de la leche, esta directamente relacionada a la limpieza 

de los utensilios utilizados, su almacenamiento y transporte. De esta forma, la 

higiene y sanitización deficiente de los ordeñadores, baldes, perolas y sistema de 

ordeño son mencionados como los principales factores responsables por el 

aumento de este parámetro. Un punto a resaltar, es que no existe relación 

estrecha entre la aparición de la mastitis y el conteo total bacteriano en la leche, 

esto porque, el número de colonias x ml-1 de los microorganismos responsables 

es muy bajo. Una excepción en esto, sería la mastitis causada por Streptococcus 

Agalactiae, ya que, en el caso de que no exista infección causada por este agente 

en las vacas lecheras, el origen de la alta contaminación microbiana de la leche 

pasa a ser prioritariamente de los utensilios y del sistema de ordeña  mal 

higienizado y sanitizados. 

La calidad del agua utilizada para lavar los utensilios equipo de ordeña y pezones 

de los animales, es fundamental para evitar la contaminación de la leche. 

Considerando, que la superficie de los pezones representa una importante fuente 

de contaminación de la leche, se concluye, que la limpieza y desinfección de los 

mismos antes de la ordeña contribuye significativamente para el control de los 

niveles del CTB. Se estima que más del 95% de las causas de elevados CTB son 

por deficiencias en el lavado, higiene y sanitización de equipos y utensilios de 

ordeño, o están asociados a las deficiencias de enfriamiento del producto recién 

ordeñado. 
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PERSPECTIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA LECHE CRUDA. 

Además de la colecta de la leche a granel una de las estrategias que pueden ser 

adoptadas para mejorar la calidad de la leche es la utilización de un incentivo al 

productor como, el establecimiento de precios variables en función de calidad de 

la leche siendo ejemplo, de lo que ya ocurre con relación al pago diferenciado por 

el porcentaje de grasa. 

En algunos países, los parámetros de calidad incluyen: el CTB, el IC, el CCS y el 

porcentaje de proteínas de la leche, los cuales son fuertemente relacionados con 

el rendimiento industrial y con la calidad del producto final. Sin embargo, estos 

análisis tienen un costo operacional elevado en función de los equipos que se 

requieren, lo que dificulta su plena aceptación por los sectores involucrados. Es 

importante mencionar, que los parámetros de calidad de leche a ser adoptados 

para diferenciar el precio que se va pagar al productor deben ser concordantes a 

la realidad del país. 

Se debe mencionar, que es importante incrementar los servicios de extensión y 

desarrollo de las actividades de orientación y apoyos a los productores con la 

finalidad de adoptar las técnicas de producción y obtención del producto 

pudiéndose enumerar los siguientes aspectos . 

 Manejo zootécnico y nutricional de los animales 

 Limpieza y desinfección de los utensilios de ordeño (baldes, perolas, 

coladores, ordeñadoras y utensilios) 

 Limpieza y sanitización de las instalaciones de ordeño, incluyendo mejoría 

en su estructura, pequeñas reformas de establos y suministro adecuado de 

agua. 

 Limpieza y desinfección de los ordeñadores y pezones de los animales. 

 Fortalecer la cadena fría de la leche. 

IMPACTO SOBRE LA SALUD PÚBLICA. 

La leche es considerada como el producto más noble de los alimentos, dada su 

Composición peculiar rica en proteína, grasa, carbohidratos, sales minerales y 

vitamina; constituye en alimento esencial para el hombre y para todas la especies 
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de mamíferos y las restricciones a su uso son limitadas a casos excepcionales. Lo 

mismo se aplica a todos sus derivados lácteos, es por esta razón, que existe un 

riesgo permanente de que la leche sirva como vehículo de multiplicación de 

microorganismos patógenos o de fraudes durante su procesamiento. En ambos 

casos, el producto pasa a ser un problema para el consumidor y de salud publica. 

El control higiénico-sanitario de las vacas lecheras y de la ordeña, es fundamental 

para garantizar la composición de la leche y reducir el riesgo de transmisión de 

agentes de enfermedades. La refrigeración después de la ordeña y el transporte 

en frío permite aumentar la vida media del producto. La evaluación de la calidad 

de la leche cruda mediante pruebas físico químicas complementadas por 

exámenes microbiológicos posibilita la identificación de los productores con 

buenas prácticas de manejo de los que no las tienen. La pasteurización de la 

leche con calidad, asegura la distribución de un producto exento de riesgos para la 

población lo que es aplicado también para todos sus derivados, por lo que se 

sugiere. 

 Los propietarios mantengan saludables a las vacas lecheras; que higienicen 

y sanitizen las instalaciones y los equipos destinados a la ordeña y 

almacenamiento de la leche cruda. 

 Los responsables de los centros de acopio agilicen y modernicen el sistema 

de transporte de leche hacia la industria láctea. 

 Que la industria láctea mantenga un control adecuado de la leche que se 

reciba y que los procedimientos analíticos, aseguren la calidad final del 

producto. 
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Propiedades microbiológicas 

La leche recién obtenida es un sustrato ideal para un gran número de géneros 

bacterianos, algunos beneficiosos y otros perjudiciales, que provocan alteraciones 

diversas del alimento y sus propiedades: 

Tipo de 

bacterias
63

 
Efectos sobre el alimento 

Condiciones necesarias para 

su activación o desarrollo 

Lácticas 

Son las bacterias que convierten mediante la 

fermentación la lactosa en ácido láctico. 

Pueden generar una alteración en la 

consistencia, como Lactobacillus bulgaricus, 

que puede hacer espesar la leche, paso 

principal para elaborar yogur. Genera que el 

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

Se requiere de temperaturas ya 

sea ambiental o superior. A 

temperaturas ambientales se 

genera un cultivo láctico y 

puede tardar hasta 2 días, 

aplicando calentamiento el 

proceso se hace menos lento. 

Propiónicas 

Generan liberación de dióxido de carbono 

(CO2). Actúan sobre las trazas de ácido 

propiónico de la leche para generar ácido 

acético. Pueden generar un exceso 

burbujeante sobre la leche y dar un olor 

excesivamente ácido. 

Requieren de temperaturas de 

24 °C para comenzar a actuar. 

Butíricas  

Generan coágulos grasos en la leche no 

acidificada. La alteración de la grasa puede 

generar un espesor muy poco deseado. 

Requieren de poca acidez y de 

un pH superior a 6,8. 

Patógenas  

Alteran todas las propiedades. La acidez 

disminuye, el pH comienza a hacerse básico, 

existe una separación irregular de las grasas 

y la caseína (se "corta") y el olor se hace 

pútrido. Su presencia, como la de coliformes, 

puede indicar contaminación fecal. Producen 

liberación de CO2 y dióxido de nitrógeno 

Requieren de temperaturas de 

37 °C y de acidez baja. 

Usualmente, la leche fuera de 

refrigeración experimenta estos 

cambios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leche#cite_note-62
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propi%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_propi%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_propi%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=But%C3%ADrico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Coliformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_nitr%C3%B3geno
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Tipo de 

bacterias
63

 
Efectos sobre el alimento 

Condiciones necesarias para 

su activación o desarrollo 

(NO2). Generan burbujas grandes y pareciera 

efervescer. 

Psicrófilas 

Este tipo de bacterias aparecen después del 

esterilizado de la leche y resisten las bajas 

temperaturas pudiendo incluso manifestar 

crecimiento bacteriano entre 0° y 10° 

Celsius.  

Aunque en el esterilizado se eliminan la 

mayor cantidad de este tipo de gérmenes, 

estos dejan una huella enzimática (proteasa) 

que resiste las altas temperaturas provocando 

en las leches un amargor característico 

cumplido el 50% del tiempo de su 

caducidad. En la industria láctea, este tipo de 

bacterias (Familia pseudomonas) son 

responsables de conferir un sabor amargo a 

cremas y leches blancas. 

Requieren un grado de acidez y 

valor de pH menor a 6.6. No 

son inhibidas por congelamiento 

y generan una persistente 

actividad enzimática. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leche#cite_note-62
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicr%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_amargo
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III.-HIPÓTESIS 

 

3.1. Si la leche que proviene de las vacas de los hatos del Cantón Daule cumple 

con las especificaciones Físicos y Químicos entonces es de excelente calidad y 

apta para el consumo. 
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IV.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Esta investigación se la realizó en la provincia del Guayas en el cantón Daule 

Su extensión es de  475 km² 

Ubicación. Se encuentra localizado al noreste en la cuenca baja de la Provincia 

del Guayas, aproximadamente a 5m. De altitud sobre el nivel del mar, con una 

población de  120.000 habitantes en toda la geografía cantonal.  Daule está 

dividido  geográficamente  en  6 Parroquias. 

4.2.-MATERIALES  

4.2.1.-Materiales de laboratorio  

 Vaso de precipitación  

 Pipeta de 10ml  

 Gotero  

 Bureta  

 Soporte universal  

 Termómetro 

 Probeta  

 Lactodensímetro 

 Papel indicador  

 Caja petric 

 Embudo 

4.2.2.-Materiales de campo 

 Hielera  

 Fundas recolectora  

 Cuaderno  

 Marcador  
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 Lápiz 

 Botas de caucho 

 Mandil 

 Cabo 

4.2.3.-Sustancias 

 Solución 1/10 normal de NaOH(hidróxido de sodio) 

 Solución indicadora de fenolftaleína alcohólica 2% 

 Alcohol al 68%  

 Leche (materia prima) 

 

4.2.4Materiales de oficina  

 Laptop HP 

 Cámara digital  

 Impresora 

 Pen drive 

 Cd 

 Esferográficos 

 Hojas de papel  

 Cuaderno  

 Marcador permanente  

4.2.5.-Varios  

 Pasajes de bus de intercantonal  km26(vía el triunfo)-Guayaquil  

Guayaquil- km26 (vía el triunfo) 

 Pasaje de bus intercantonal Guayaquil- Daule, Daule- km27(facultad de 

veterinaria) 

  km27 (facultad de veterinaria)-Guayaquil.  

 Internet  

 Refrigerios  
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4.3.- METODOLOGÍA  

En esta investigación se trabajo en 20 haciendas distribuidas en la zona del 

cantón Daule, con 200 vacas de raza Brahman, Brown Swiss y mestiza y se utilizó 

la leche extraída directamente del ordeño. 

Una vez en el área de trabajo se realizo una serie de medidas higiénicas como es 

el lavado y desinfección de las ubres de la vaca y el lavado de manos, Se realizó 

la recolecta de la leche en fundas estéril, para luego ser transportada en una 

hielera   hacia el laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

ubicada en el km27 vía Daule.  

Posterior a esto en el laboratorio se realizó una serie de procedimientos, como es 

la Determinación de la acidez, Determinación de la densidad, Determinación del 

PH y prueba de alcohol, 

Procedimiento: 

  Determinación de la acidez de la leche: 

  La acidez de la leche, es un dato que nos indica la carga microbiana de la leche, 

el cuidado en cuanto higiene y conservación. 

 La leche debe estar entre 16° y 18° Dornic, pero en la sierra (por el transporte   

largo en animales) tenemos que aceptar leche de 20° Dornic.  

1. En la bureta de 500 ml, se coloco solución 1/10 normal de Hidróxido de 

sodio.  

2. En un vaso de precipitación de 250 ml se colocó: 9 ml de leche con la 

pipeta y  se agregó 3 gotas de solución indicadora de fenolftaleína 

alcohólica 2%, y se  empezó a titular la leche en el vaso de precipitación. 

Una vez que la leche tomó el color rosado, la titulación estaba terminada 

3. Se tomo datos para resultados. 
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Determinación de la densidad de la leche:  

Esta determinación completamente simple nos permite conocer en primera 

instancia algún posible fraude. 

Leche pura= 1.028-1.033 

Leche aguada= menos de 1.028 

Leche descremada= 1.033-1.037 

1. Se vertió  la leche por las paredes de la probeta, sin hacer espuma 

2. Se colocó el lactodensímetro dentro de la probeta y lo dejamos flotar y 

cuando este en reposo se realiza la lectura.  

3. Después de realizar este procedimiento se tomó  la temperatura con el 

termómetro. 

 

Prueba de Alcohol: 

Sirve para detectar la acidez. 

1. En una caja petric se procedió a colocar 3 ml de leche y 3 ml de alcohol con 

la pipeta.  

2. Se realiza movimientos giratorios, si la leche se corta significa que tiene   

mucha acidez y no sirve para elaborados.  

Determinación de PH:  

Sirve para determinar los umbrales de acidez; neutralidad o alcalinidad de la 

leche, con la que se va a preparar elaborados. 

Resultados                                                   Rango  

Ph de 0 a 6,9                                                Acido 

Ph   7                                                            Neutro 

Ph más de -7                                                Alcalino 
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1. Se colocó 3ml de leche en una caja petric. 

2. Se procedió a introducir una tirilla de papel indicador en la muestra de 

leche para luego comparar con la escala colorida y vemos los rangos 

normales. 
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V.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

De la presente investigación se analizaron 200 muestras en el cantón Daule las 

cuales son negativas.  

5.1. CUADRO № 1 

EVALUACIÓN DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS – QUÍMICOS DE LA LECHE DE 

LOS DIFERENTES HATOS BOVINOS DEL CANTÓN DAULE. 

# DE 
CASOS  

ACIDEZ DENSIDAD PH PRUEBA DE ALCOHOL 

# DE CASOS 
POSITIVOS  

% DE 
INCIDENCIA  

# DE CASOS 
POSITIVOS  

% DE 
INCIDENCIA  

# DE 
CASOS 

POSITIVOS  

% DE 
INCIDENCIA  

# DE 
CASOS 

POSITIVOS 

% DE 
INCIDENCIA  

200 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

  

 FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

En el cuadro №1, podemos observar que de los 200 casos muestreados 

Estuvieron dentro de los rangos normales tanto para la acidez, densidad, prueba 

de alcohol y Ph 
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5.1.1. FIGURA  N° 1. 

EVALUACIÓN DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS – QUÍMICOS DE LA LECHE DE 

LOS DIFERENTES HATOS BOVINOS DEL CANTÓN DAULE.  

 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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PH
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200 

0 0% 0 0% 0 0% 
0 

0% 

Series1

EVALUACIÓN DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS – QUÍMICOS DE LA LECHE DE LOS 
DIFERENTES HATOS BOVINOS DEL CANTÓN DAULE. 
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5.2 Análisis físico químico de la leche de acuerdo a la raza 

CUADRO № 2  

EVALUACIÓN DE LA ACIDEZ DE LA LECHE DE LOS DIFERENTES HATOS 

BOVINOS DEL CANTÓN DAULE, POR RAZA. 

RAZA 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

BROWN SWISS 25 0 0% 

BRAHMAN  25 0 0% 

MESTIZO 150 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 

 FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

En el cuadro № 2 se muestra la evaluación de la acidez de la leche por raza del 

Cantón daule, lo que determino que todas las muestras están dentro del rango 

normal 16 y 18 grados Dornic. 

5.2.1. FIGURA № 2 

DETERMINACION DE LA ACIDEZ POR RAZA 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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5.2. 3. CUADRO № 3 

DETERMINACIÓN  DE LA DENSIDAD DE LA LECHE DE LOS DIFERENTES 

HATOS BOVINOS DEL CANTÓN DAULE, POR RAZA. 

  

RAZA 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

BROWN SWISS 25 0 0% 

BRAHMAN  25 0 0% 

MESTIZO 150 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

En el cuadro № 3 se muestra la determinación de la densidad de la leche por raza 

del Cantón Daule, lo que determino que todas las muestras están dentro del rango 

normal. 

5.2.4. FIGURA № 3 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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5.2.5. CUADRO № 4 

EVALUACIÓN DEL PH DE LA LECHE DE LOS DIFERENTES HATOS BOVINOS 

DEL CANTÓN DAULE, POR RAZA. 

RAZA 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

BROWN SWISS 25 0 0% 

BRAHMAN  25 0 0% 

MESTIZO 150 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 
 FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

En el cuadro № 4 se muestra la evaluación de la prueba de alcohol de la leche por 

raza del Cantón Daule, lo que determino que todas las muestras están dentro del 

rango normal. 

5.2.6. FIGURA № 4 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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5.2.7. CUADRO № 5 

DETERMINACIÓN  DE LA PRUEBA DE ALCOHOL DE LA LECHE DE LOS 

DIFERENTES HATOS BOVINOS DEL CANTÓN DAULE, POR RAZA. 

RAZA 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

BROWN SWISS 25 0 0% 

BRAHMAN  25 0 0% 

MESTIZO 150 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 

 FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

En el cuadro № 5 se muestra la determinación del PH de la leche por raza del 

Cantón Daule, lo que determino que todas las muestras están dentro del rango 

normal. 

 

5.2.8. FIGURA № 5 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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5.3. Determinación del análisis físico químico por la edad.  

 CUADRO № 6  

DETERMINACION DE LA ACIDEZ DE LA LECHE DE LOS DIFERENTES HATOS BOVINOS DEL 

CANTÓN DAULE, POR EDAD. 

EDAD 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

4 a 6 AÑOS 96 0 0% 

7 a 9 AÑOS 74 0 0% 

10 a 12 AÑOS 30 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 
 FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

En el cuadro № 6 se muestra la determinación de la acidez de la leche por edad 

del Cantón Daule, lo que determino que todas las muestras están dentro del rango 

normal. 

5.3.1. FIGURA № 6 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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5.3.2. CUADRO № 7  

EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD DE LA LECHE DE LOS DIFERENTES HATOS BOVINOS DEL 

CANTÓN DAULE, POR EDAD 

EDAD 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

4 a 6 AÑOS 96 0 0% 

7 a 9 AÑOS 74 0 0% 

10 a 12 AÑOS 30 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 
FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

 

5.3.3. FIGURA № 7 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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5.3.4. CUADRO № 8 

EVALUACIÓN DEL PH DE LA LECHE DE LOS DIFERENTES HATOS BOVINOS DEL CANTÓN 

DAULE, POR EDAD. 

EDAD 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

4 a 6 AÑOS 96 0 0% 

7 a 9 AÑOS 74 0 0% 

10 a 12 AÑOS 30 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 
 FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

 

5.3.5. FIGURA № 8 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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5.3.6. CUADRO № 9 

DETERMINACION DE LA PRUEBA DE ALCOHOL DE LA LECHE DE LOS DIFERENTES HATOS 

BOVINOS DEL CANTÓN DAULE, POR EDAD. 

EDAD 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

4 a 6 AÑOS 96 0 0% 

7 a 9 AÑOS 74 0 0% 

10 a 12 AÑOS 30 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 
 FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

5.3.7. FIGURA № 9 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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5.4. Análisis físico químico de la leche por sector 

CUADRO № 10 

DETERMINACION DE LA ACIDEZ DE LA LECHE DE LOS DIFERENTES HATOS BOVINOS DEL 

CANTÓN DAULE, POR SECTOR. 

SECTOR 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

Norte: Sta. Lucia 30 0 0% 

Sur: Nobol 110 0 0% 

Este: Salitre 60 0 0% 

Oeste: Lomas, P. Carbo, Isidro Ayora 0 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 
FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

5.4.1. FIGURA № 10 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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5.4.2. CUADRO № 11 

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LA LECHE DE LOS DIFERENTES HATOS BOVINOS 

DEL CANTÓN DAULE, POR SECTOR. 

SECTOR 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

Norte: Sta. Lucia 30 0 0% 

Sur: Nobol 110 0 0% 

Este: Salitre 60 0 0% 

Oeste: Lomas, P. Carbo, Isidro Ayora 0 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 
FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

 

5.4.3. FIGURA № 11 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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5.4.4. CUADRO № 12 

DETERMINACION DEL PH DE LA LECHE DE LOS DIFERENTES HATOS BOVINOS DEL 

CANTÓN DAULE, POR SECTOR. 

SECTOR 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

Norte: Sta. Lucia 30 0 0% 

Sur: Nobol 110 0 0% 

Este: Salitre 60 0 0% 

Oeste: Lomas, P. Carbo, Isidro Ayora 0 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 
 FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

5.4.5. FIGURA № 12 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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5.4.6. CUADRO № 13 

DETERMINACION DE LA PRUEBA DEL ALCOHOL, DE LA LECHE DE LOS DIFERENTES HATOS 

BOVINOS DEL CANTÓN DAULE, POR SECTOR. 

SECTOR 
# CASOS 

MUESTREADOS 
# CASOS 

POSITIVOS 
% DE 

INCIDENCIA  

Norte: Sta. Lucia 30 0 0% 

Sur: Nobol 110 0 0% 

Este: Salitre 60 0 0% 

Oeste: Lomas, P. Carbo, Isidro Ayora 0 0 0% 

TOTAL 200 0 0% 
 FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

5.4.7. FIGURA N°13 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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VI.- DISCUSIÓN 

 Los resultados obtenidos en esta investigación permite señalar que las 200 

muestras de leche obtenidas de 20 hacienda del cantón Daule, utilizando los 

análisis fisicoquímicos nos dio como resultado el 100% de la leche es de buena 

calidad a pesar de este porcentaje hay que tener en cuenta en realizar controles 

cada cierto tiempo para así obtener una buena calidad de leche que sirva para 

realizar elaborados. 

En otras investigaciones realizada por (Matthews et al 1992); (Jensen 2002); 

Gibson (1991) ;( Godden et al 2002); manifestaron que diversos factores afectan la 

composición físico-química y calidad microbiológica de la leche. Incluyen el 

ambiente (clima, temperatura, humedad etc…), estado de lactancia, genética y 

nutrición, además reportaron que la variación en la composición de la leche, 

obedece igualmente a factores como la rutina de aseo y desinfección e higiene 

ambiental al momento del ordeño. 

De acuerdo con esta investigación se comprueba que,  una buena manipulación, 

tanto en el ordeño como el transporte de la leche no se alteran los componentes 

físico-químicos de la leche.   . 

La leche es el producto fresco del ordeño de una o varias vacas sanas, bien 

alimentadas y en reposo, exento de calostro y que cumpla las características 

físicas, microbiológicas e higiénicas establecidas. Magariños. (2000) 

Se puede mencionar que los hatos lecheros de la zona del cantón Daule son  

manipulados y manejado adecuadamente y garantiza su consumo ya que la leche  

cumpla con las características físicas microbiológicas e higiénicas establecidas. 

Sobre el análisis físico químico y bacteriológico de la leche  cruda que se expende 

en el cantón Vinces demostró que la densidad con el 93% de muestras buenas es 

también excelente. La acidez tiene un porcentaje regular, pero se puede deber al 

manejo de la leche y su contaminación bacteriana, el 93,6% de las muestras 

presentan adicion  del agua  de 5 a 20%. Reyes, o. (1993) 
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Este trabajo de investigación realizado en el cantón Daule podemos concluir que 

del productor al consumidor directamente, la leche es de excelente calidad, pero al 

incluir terceras personas en su manipulación la leche cruda baja su calidad. 
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VII.-CONCLUSIONES  

1. Se concluye que de los 200 casos muestreados en los hatos lechero del  

Cantón Daule el  100% de la leche es de excelente calidad después de 

análisis en laboratorio. 

 

2. La muestra que contiene solución indicador fenolftaleína alcohólica 

reaccionaba con la solución 0,1/N  NaOH (hidróxido de sodio) 

comprobamos la acidez de la leche que provienen de los hatos del cantón 

Daule.  

 

 

3. Al adicionar la leche con solución alcohólica al 68% observamos si no hay 

cambios químicos deducimos que es apta para su consumo. 
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VIII.-RECOMENDACIONES 

1. La leche bovina siendo el alimento mas completo necesita de un manejo 

adecuado, es por eso que la Asociación de Ganaderos, los Municipios, 

Ministerio de Agricultura Ganadera Agropecuaria Pesquera(MAGAP)  y 

otras instituciones deben seguir fomentando charlas técnicas, guías de 

campo en pequeños y grandes productores de leche, para en un futuro 

mantener la buena calidad de leche. 

 

2.  Los productores de leche deben tener una buena higiene en la 

manipulación de utensilios, equipos de ordeño y su personal.  

 

3. La leche debe ser transportada en recipientes que mantengan la leche a 

una temperatura 4°C. 

 

4. Se recomienda a las autoridades que realicen controles continuos en los 

mercados que expenden leche cruda para evitar el consumo de leche 

adulterada. 

 

5. Los pequeños y medianos productores están consiente que a pesar de 

estar la leche en los rangos normales deben mantener una higiene 

adecuada así como una buena alimentación para obtener una leche de 

calidad. 
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IX.-RESUMÉN 

Esta investigación se realizó con el propósito de evaluar los análisis físicos-

químicos de la leche de las haciendas del cantón Daule. 

El producto obtenido por el ordeno de una vaca, a la cual no se le ha sustraído, ni 

agregado nada, es considerada como un alimento completo puesto que tiene 

elementos nutritivos en cantidades adecuadas; sin embargo el estricto 

cumplimiento de las medidas higiénicas sanitarias debe ser una premisa para 

garantizar que la leche se obtenga con una calidad optima, aspecto que son 

fácilmente de comprobar mediante los análisis físicos-químicos  que se realiza en 

un laboratorio.  

Se evaluaron 200 muestras de 20 haciendas de diferentes zonas del cantón Daule  

en las cuales se tomo 10 muestras al azar de cada hato bovino, se recolecto un 

litro de leche de vaca en fundas estériles para las cuatro pruebas y fueron 

transportada al laboratorio de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la 

cual se procedió a realizar los análisis físicos- químicos de la leche.  

Se analizaron los sectores Nobol, Santa Lucia, Salitre y Pedro Carbo.  

Para este trabajo experimental se utilizó La SOLUCION 1-10 NORMAL DE 

HIDROXIDO DE SODIO, SOLUCION INDICADORA DE FENOLFTALEINA 

ALCOHOLICA AL 2% para determinar la Acidez, lactodensímetro para la 

Densidad, 3 ml. De alcohol (prueba de alcohol),  y análisis del PH. Debido a que 

estas pruebas nos ayuda a evaluar si la leche nos sirve para realizar elaborados o 

es aceptable para el consumo humano. 

Los datos obtenidos en esta investigación  demuestran que la leche obtenida de 

los hatos lecheros es de excelente calidad ya que el 100% de las muestras no 

presentan alteraciones en los análisis físicos químicos. 
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XI.- ANEXOS 

CUADROS 

CUADRO 1 IDENTIFICACION DE LAS HACIENDAS. 

# NOMBRE DE HACIENDA RAZA DE GANADO 

1 SAN LUIS  MESTIZO,BRAHAMAN 

2 SAN FELIPE  BROWN SWISS, MESTIZO 

3 LOS LAGOS  BROWN 

SWISS,MESTIZO,BRAHMAN 

4 LOMA LARGA  MESTIZO, BROWN SWISS 

5 SAN JACINTO  BRAHMAN,MESTIZO,BROWN 

SWISS 

6 LA T  MESTIZO 

7 LOS PALITOS  BRAHMAN, BROWN SWISS, 

MESTIZO 

8 SAN VICENTE  MESTIZO, 

BRAHMAN,BROWN SWISS 

9 CLEMENTINA  BROWN SWISS, MESTIZO 

10 SAN ANDRES  BRAHMAN, MESTIZO 

11 PROGRESO  MESTIZO,BROWN SWISS 

12 PLAN AMERICA  BROWN SWISS, MESTIZO 

13 ESMERALDITA  MESTIZO 

14 LOS SAUCES  MESTIZO 

15 PALPAYALES  MESTIZO 

16 BUENA SUERTE  MESTIZO 

17 SANTA ISABEL  MESTIZO 

18 EL TRIUNFO  MESTIZO 

19 BELDACA  MESTIZO 

20 OLGUITA  MESTIZO, BRAHMAN 

FUENTE: ALVARADO.  Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR  

LA MUESTRA 

FIG#1.- MATERIALES A UTILIZAR 

 Materiales de campo  

 Toalla de limpieza 

 hielera 

 

 

 

 

 

  

 

 Materiales de laboratorio 

 Probeta 
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 Soporte universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pipeta 
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 Vaso de precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Embudo 
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 Caja petric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lactodensímetro 
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 Termómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sustancias 

 solución de alcohol 

 hidróxido de sodio 

 solución de fenolftaleína  

 tiras de PH 
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FIG# 2 SE PROCEDIÓ AL LAVADO DE UBRES  

 

 

FIG#3 TOMAMOS  LA LECHE DIRECTAMENTE DEL ORDEÑO 
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FIG# 4. SE TOMA LA MUESTRA EN FUNDAS ESTÉRIL 

 

FIG#5 LUEGO SE COLOCÓ EN LA HIELERA  

 

 



65 
 

FIG#6 LUEGO  SE  TRASLADO LA LECHE AL LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG# 7 SE LAS COLOCO LAS MUESTRAS DE LECHE EN VASO DE 

PRECIPITACIÓN  
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PRIMERO REALICE EL ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ 

QUE SE COMENZÓ A REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS. 

FIG# 8 SE COLOCÓ EL HIDRÓXIDO DE SODIO EN LA BURETA   

 

 

FIG#9 COGEMOS 9ML DE LECHE CON LA PIPETA
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FIG#10 SE COLOCÓ 9ML DE LECHE EN EL VASO DE PRECIPITACIÓN. 

 

 

FIG#11 LUEGO SE LE COLOCA 3 GOTAS DE FENOLFTALEINA A LA 

MUESTRA. 
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FIG#12 LUEGO DAMOS MOVIMIENTOS PARA QUE SE MEZCLE BIEN LA 

MUESTRA. 

 

 

FIG#13 LUEGO PASAMOS A TITULAR GOTA A GOTA. 
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FIG#14 UNA VEZ QUE TOME EL COLOR ROSADO YA ESTA LISTA LA 

TITULACIÓN. 

 

FIG#15 LUEGO PASAMOS A TOMAR LOS APUNTE. 
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 Determinación de la densidad  

FIG#16 SE COLOCÓ LA LECHE EN LA PROBETA. 

 

 

 

FIG#17 SE COLOCÓ EL LACTODENSÍMETRO EN LA PROBETA. 

 



71 
 

FIG#18 SE DEJA EL LACTODENSíMETRO EN REPOSO PARA REALIZAR LA 

LECTURA. 

 

 

FIG#19 LUEGO  PASAMOS A TOMAR LA TEMPERATURA. 
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 Determinación de la prueba de alcohol 

FIG#20 SE COLOCÓ 3ML DE LECHE CON LA PIPETA EN UNA CAJA PETRIC. 

 

FIG#21 SE COLOCÓ 3ML DE ALCOHOL A LA MUESTRA DE LECHE 
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FIG#22 LUEGO PASAMOS A DAR MOVIMIENTOS PARA QUE SE MEZCLE 

TOTALMENTE. 

 

 

 

 Determinación del PH 

FIG#23 SE COLOCÓ 3ML DE LECHE EN UNA CAJA PETRI CON UNA 

PIPETA. 
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FIG#24 LUEGO  LA TIRILLA DE MEDIR EL PH  COLOCAMOS  EN LA 

MUESTRA DE LECHE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG#25 PASAMOS A TOMAR DATOS PARA REALIZAR LOS RESULTADOS. 
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 LISTA DE MUESTRAS “SAN LUIS” 

CONTROL DE LOS ANALISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: DAULE 

PROPIETARIO: YOLANDA ARREAGA 

FECHA: 16-06-2011  

 

 

CUADRO 1: LISTA DE MUESTRAS 

 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 MOROCHA 4 BRAHMAN 

2 PALOMA 5 BRAHMAN 

3 CARAMELO 4 BRAHMAN 

4 LA CUERVA 6 MESTIZO 

5 LA RANA  6 MESTIZO 

6 ELEGANCIA 4 MESTIZO 

7 GALA 6 MESTIZO 

8 BIANCA 7 MESTIZO 

9 GUAYACA 5 MESTIZO 

10 ATENTA 7 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS”SAN FELIPE”   

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: DAULE 

PROPIETARIO: FELIPE FIGUEROA  

FECHA: 20-06-2011 

 

 

CUADRO 2: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 NEGRITA 7 BROWN SWISS 

2 CHIQUITA 12 BROWN SWISS 

3 CONSEJERA 8 BROWN SWISS 

4 REINA 6 MESTIZO 

5 MACHONA 6 MESTIZO 

6 PATO CUERVO 8 MESTIZO 

7 HERMOSURA 7 MESTIZO 

8 TAMARINDO 6 MESTIZO 

9 LOLA 5 MESTIZO 

10 FLORENTINA 4 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “OLGUITA”   

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: DAULE 

PROPIETARIO: LUIS NAVARRETE 

FECHA: 23-06-2011 

 

 

CUADRO 3: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 FLOR DEL CORRAL 7 MESTIZO 

2 LUCERO 8 BRAHAMAN 

3 CANELA 7 BRAHAMAN 

4 OLLERO 6 MESTIZO 

5 VIEJA 6 MESTIZO 

6 POCHA 10 BRAHAMAN 

7 MERCEDES 5 BRAHAMAN 

8 PATRICIA 6 MESTIZO 

9 LORENZA 4 MESTIZO 

10 CLEMENCIA 4 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “LOS LAGOS”  

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: PALESTINA 

PROPIETARIO: JUAN LEON CARBO 

FECHA: 27-06-2011 

 

 

CUADRO 4: LISTA DE MUESTRAS 

 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 TIGRESA 12 BROWN  SWISS 

2 BLANQUITA 12 BROWN  SWISS 

3 LUNA 8 BROWN  SWISS 

4 RITA 7 BROWN  SWISS 

5 ROSITA 7 MESTIZO 

6 CATIRA 9 MESTIZO 

7 LUPE 4 MESTIZO 

8 MECHE 4 MESTIZO 

9 MERCY 5 BRAHAMAN 

10 LORENA 5 BRAHAMAN 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “LOMA LARGA” 

   

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: NOBOL 

PROPIETARIO: LORENA MARTILLO 

FECHA: 30-06-2011 

 

 

CUADRO 5: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 PANCHA 6 MESTIZO 

2 LUCRECIA 6 MESTIZO 

3 ADELA 4 MESTIZO 

4 CHAVELA 9 MESTIZO 

5 MERCEDES 9 MESTIZO 

6 PRIMOR 10 MESTIZO 

7 LUCI 10 MESTIZO 

8 ALELI 5 MESTIZO 

9 LLUVIA 5 BROWN SWISS 

10 NEGRITA 5 BROWN SWISS 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “SAN JACINTO” 

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: NOBOL 

PROPIETARIO: RAQUEL MARTILLO 

FECHA: 04-07-2011 

 

 

CUADRO 6: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 ANASTASIA 5 BRAHAMAN 

2 MILAGRO 5 BRAHAMAN 

3 PAZ 5 BRAHAMAN 

4 REMEDIOS 4 BRAHAMAN 

5 JUSTA 4 BRAHAMAN 

6 CANELA 9 MESTIZO 

7 PECA 12 MESTIZO 

8 BLANCA 10 MESTIZO 

9 LUISA 9 MESTIZO 

10 PECOSA 9 BROWN SUISS 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “LA T” 

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: NOBOL 

PROPIETARIO: CARMEN VERA  

FECHA: 07-07-2011 

 

CUADRO 7: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 PASTORA 7 MESTIZO 

2 AMAPOLA 7 MESTIZO 

3 LOLA 7 MESTIZO 

4 MANUELA 8 MESTIZO 

5 MARISOL 8 MESTIZO 

6 LUCRECIA 9 MESTIZO 

7 MANCHAS 9 MESTIZO 

8 MACHONA 10 MESTIZO 

9 PELONA 4 MESTIZO 

10 ROSA 4 MESTIZO 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “LOS PALITOS” 

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: BALZAR 

PROPIETARIO: HECTOR PACHAY  

FECHA: 11-07-2011 

 

CUADRO 8: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 MIKAELA 12 BRAHAMAN 

2 PATRICIA 10 BRAHAMAN 

3 LLUVIA 4 BRAHAMAN 

4 MELOSA 4 BROWN SWISS 

5 CARMELA 5 BROWN SWISS 

6 ROSITA 6 MESTIZO 

7 CARLOTA 6 MESTIZO 

8 ANTONELA 6 BRAHAMAN 

9 LUCIA 8 BROWN SWISS 

10 MIMADA 9 BRAHAMAN 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “SAN VICENTE” 

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: SALITRE 

PROPIETARIO: ANGEL VALLE 

FECHA: 14-07-2011 

 

 

CUADRO 9: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 PERLA NEGRA 8 MESTIZO 

2 CONTENTA 7 MESTIZO 

3 PANTERA 7 MESTIZO 

4 AMPARO 9 MESTIZO 

5 SAYOA 12 MESTIZO 

6 CONSTANSA 10 BRAHAMAN 

7 FATIMA 4 BRAHAMAN 

8 NEGRA 4 BROWN SWISS 

9 BERTA 6 BROWN SWISS 

10 ANASTASIA 10 BROWN SWISS 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “CLEMENTINA”  

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: DAULE 

PROPIETARIO: CARMEN VERA  GARCIA 

FECHA: 18-07-2011 

 

 

CUADRO 10: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 LUNA 7 BROWN SWISS 

2 FORTUNA 7 BROWN SWISS 

3 MANCHAS 7 BROWN SWISS 

4 RIGOBERTA 5 MESTIZO 

5 PIADOSA 5 MESTIZO 

6 ROSA 6 MESTIZO 

7 MONICA 6 BROWN SWISS 

8 ALMA 4 MESTIZO 

9 LILIANA 4 MESTIZO 

10 MAGA 7 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “SAN ANDRES” 

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: SAMBORONDON 

PROPIETARIO: HERMANOS CORREA RUIZ  

FECHA: 25-07-2011 

 

 

CUADRO 11: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 SOMBRA 9 BRAHAMAN 

2 PUERCA 10 BRAHAMAN 

3 CHIQUITA 10 BRAHAMAN 

4 NIÑA 12 BRAHAMAN 

5 ROMINA 4 MESTIZO 

6 TURCA 4 MESTIZO 

7 NORMA 4 MESTIZO 

8 CLARA 6 MESTIZO 

9 ALICIA 7 MESTIZO 

10 COLORADA 7 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “PROGRESO”  

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: DAULE 

PROPIETARIO: RIGOBERTO RIVAS ARREAGA 

FECHA: 01-08-2011 

 

 

CUADRO12: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1  

MIREYA 

5 MESTIZO 

2 CHORREADA 5 BROWN SWISS 

3 OJOS CAFÉ 5 MESTIZO 

4 LANCHA 7 MESTIZO 

5 MACHORRA 8 MESTIZO 

6 MOROCHA 9 MESTIZO 

7 COLORADA 9 MESTIZO 

8 TIGRESA 10 BROWN SWISS 

9 MILENA 12 BROWN SWISS 

10 YOCO 6 BROWN SWISS 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “PLAN AMERICA” 

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: DAULE 

PROPIETARIO: EUFRACIO BARRIENTO 

FECHA: 11-08-2011 

 

 

CUADRO 13: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 AZUCENA 8 BROWN SWISS 

2 FRANCISCA 5 MESTIZO 

3 PIEDAD 6 MESTIZO 

4 TERNURA 5 MESTIZO 

5 SOLEDAD 7 MESTIZO 

6 MILDRED 8 MESTIZO 

7 LURDES 10 MESTIZO 

8 PANCHITA 4 MESTIZO 

9 AZUL 4 MESTIZO 

10 AMADA 5 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “ESMERALDITA” 

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: SALITRE 

PROPIETARIO: ROSA GARCIA RODRIGUEZ 

FECHA: 18-08-2011 

 

CUADRO 14: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 SUSANA 7 MESTIZO 

2 LUCRECIA 6 MESTIZO 

3 MILENA 5 MESTIZO 

4 ROSAURA 7 MESTIZO 

5 ANGELICA 4 MESTIZO 

6 RITA 8 MESTIZO 

7 GABRIELA 9 MESTIZO 

8 VIVIANA 10 MESTIZO 

    

9 PAULA 12 MESTIZO 

    

    

10 ESTRELLA 6 MESTIZO 

    

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “LAS SAUCES” 

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: SALITRE 

PROPIETARIO: SIXTO BAJAÑA 

FECHA: 29-08-2011 

 

 

CUADRO 15: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 TIGRESA 5 MESTIZO 

2 CHAPARRA 5 MESTIZO 

3 CHIQUITA 5 MESTIZO 

4 MARCELA 4 MESTIZO 

5 MARUJA 4 MESTIZO 

6 NOLITA 9 MESTIZO 

7 LOLA 7 MESTIZO 

8 OSITA 10 MESTIZO 

9 SUKA 12 MESTIZO 

10 MABEL 9 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “PALPAYALES” 

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: SANTA LUCIA  

PROPIETARIO: NERY ALVARADO CASTRO 

FECHA: 01-09-2011 

 

 

CUADRO 16: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 BLANQUITA 4 MESTIZO 

2 SOLEDAD 4 MESTIZO 

3 CAPIRA 5 MESTIZO 

4 CHOCOLATE 7 MESTIZO 

5 PAOLA 9 MESTIZO 

6 PANCHA 8 MESTIZO 

7 MABELITA 10 MESTIZO 

8 LA POTRANCA 12 MESTIZO 

9 LORENA 4 MESTIZO 

10 LOLITA 6 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

 

 



91 
 

 

LISTA DE MUESTRAS  “BUENA SUERTE” 

CONTROL DE LOS ANALISIS FISICO – QUIMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: SALITRE 

PROPIETARIO: MANUEL ESPINOZA 

FECHA: 15-09-2011 

 

 

CUADRO 17: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 GRACIELA 9 MESTIZO 

2 LUPERCIA 8 MESTIZO 

3 MARIA 9 MESTIZO 

4 ESTRELLA 7 MESTIZO 

5 LOLA 7 MESTIZO 

6 KATIRA 6 MESTIZO 

7 NEGRA 5 MESTIZO 

8 CORALIA 4 MESTIZO 

9 CHOCOLATE 4 MESTIZO 

10 MARISOL 4 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “STA. ISABEL” 

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: SALITRE 

PROPIETARIO: SIXTO JURADO 

FECHA: 22-09-2011 

 

 

CUADRO 18: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 SUSANA 10 MESTIZO 

2 KETA 10 MESTIZO 

3 MIA 12 MESTIZO 

4 LOREL 9 MESTIZO 

5 FELICITA 9 MESTIZO 

6 ZOILA 8 MESTIZO 

7 NONA 4 MESTIZO 

8 JUANA 7 MESTIZO 

9 MARUJA 5 MESTIZO 

    

10 NIÑA 5 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “EL TRIUNFO” 

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: DAULE 

PROPIETARIO: MAURO MARTINES 

FECHA: 29-09-2011 

 

 

CUADRO 19: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 CATALINA 7 MESTIZO 

2 MELISA 7 MESTIZO 

3 LUCESITA 6 MESTIZO 

4 FATIMA 5 MESTIZO 

5 SABIDA 4 MESTIZO 

6 AMANDA 7 MESTIZO 

7 MARIA 7 MESTIZO 

8 NIÑA 9 MESTIZO 

9 LENTA 4 MESTIZO 

10 MIJA 6 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “BELDACA”  

CONTROL DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA LECHE 

 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 

LOCALIZACIÓN: DAULE 

PROPIETARIO: JULIO HERRERA ZAMORA 

FECHA: 03-10-2011 

 

 

CUADRO 20: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

1 BEBE 6 MESTIZO 

2 LORENZA 6 MESTIZO 

3 MARIA 7 MESTIZO 

4 AMAPOLA 9 MESTIZO 

5 ROSITA 10 MESTIZO 

6 NENA 4 MESTIZO 

7 CATALINA 5 MESTIZO 

8 SUSI 6 MESTIZO 

9 SORAYA 7 MESTIZO 

10 MONICA 8 MESTIZO 

 

FUENTE: ALVARADO. Y.J. 2012. Tesis de Grado 

 

 


