
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE ZOOTECNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

III PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESION AL 

 

 

MONOGRAFÍA 

“Evaluación de  algunos parámetros físico-químicos de la 

leche de ganado vacuno en dos hatos del eje carrete ro 

Yurimaguas-Santa Rosa (km 17)” 

 

 

PRESENTADA POR: 

BACH. HARVER WILLY GONZALES PINEDO 

 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

YURIMAGUAS – LORETO – PERÚ 

2013 

 



2 

 

 

DEDICATORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por iluminar 

siempre mi camino  

para lograr cumplir 

mis metas trazadas . 

 

A mis padres, Cesar y 

Jenny, a mis hermanos, 

Milton, Lenin, Mao, 

Kelly a mi pareja y 

compañera Edith por el 

apoyo siempre 

incondicional. 

A todas las personas 

que directa o 

indirectamente han 

hecho posible que me 

forme en el ámbito 

profesional. 

 

iii 



3 

 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 

A mis familiares, padres, hermanos y mi pareja por el 

constante apoyo que recibí de parte de ellos en tod o este 

tiempo, además por el interés mostrado para que sig a en 

este camino de ser cada vez mejor. 

 
 
 
 
 
  

A los docentes de la facultad de Zootecnia  porque 

durante los 5 años de carrera dieron el mejor de su s 

esfuerzos para inculcarnos  conocimientos para ser 

profesionales capaces  de enfrentar el mundo compet itivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
iv 



4 

 

LISTA DE CUADROS Y TABLAS 

� Tabla  01 . Análisis químico proximal de la leche de 

diversos mamíferos 

� Tabla Nº 02 . Densidades  de la leche de ganado vacuno 

registrados en el fundo Km 17, Facultad de 

Zootecnia – Yurimaguas. 

� Tabla Nº 03. Acidez Titulable   de la leche de ganado 

vacuno registradas en el fundo Km 17, 

Facultad de Zootecnia – Yurimaguas.  

� Tabla Nº 04. pH de la leche de ganado vacuno 

registradas en el fundo Km 17, Facultad de 

Zootecnia – Yurimaguas.  

� Tabla Nº 05. Proteína  de la leche de ganado vacuno 

registradas en el fundo Km 17, Facultad de 

Zootecnia – Yurimaguas.  

� Tabla Nº 06.  Densidades de la leche de ganado vacuno 

registrado en el fundo del Sr. Adomiran 

Tuesta, Km 13, Carretera Yurimaguas-

Tarapoto. 

� Tabla Nº 07.  Acidez Titulable   de la leche de ganado 

vacuno registradas en el fundo del Sr. 

Adomiran Tuesta, Km 13, Carretera 

Yurimaguas-Tarapoto.  

� Tabla Nº 08.  pH de la leche de ganado vacuno 

registrado en el fundo del Sr. Adomiran 

Tuesta, Km 13, Carretera Yurimaguas-

Tarapoto. 

 
v 



5 

 

� Tabla Nº 09 . Proteína de la leche de ganado vacuno 

registradas en el fundo del Sr. Adomiran 

Tuesta, Km 13, Carretera Yurimaguas-

Tarapoto.  

� Cuadro Nº 10. Resumen de cuadros. Comparación de los 

parámetros medidos en ambas explotaciones 

ganaderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



6 

 

LISTA DE GRAFICOS .   

Gráfico Nº01. Densidad promedio en la Granja Km. 17  y 

fundo Los Triunfadores.   

Gráfico Nº02. Acidez promedio en la Granja Km. 17 y  Fundo 

Los Triunfadores. 

Gráfico Nº03.pH promedio en la Granja Km. 17 y Fund o Los 

Triunfadores. 

Gráfico Nº04. Proteína promedio en la Granja Km. 17  y 

fundo Los Triunfadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



7 

 

LISTA DE FOTOS 

 

Foto 01.  Medición del pH de la leche. 

Foto 02.  Medición de la densidad de la leche.  

Foto 03.  Materiales y reactivos utilizados en las 

distintas pruebas. 

Foto 04 . Bureta con NaOH para la medición de la densidad 

y proteína de la leche. 

Foto 05 . Lote de producción de la Granja Km 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



8 

 

RESUMEN 

El trabajo monográfico titulado “ EVALUACION DE LA 

DENSIDAD, ACIDEZ, PH Y PROTEINA DE LA LECHE DE GANA DO 

VACUNO EN DOS HATOS DEL EJE CARRETERO YURIMAGUAS-SANTA 

ROSA (KM 17)”, se llevó a cabo en el año 2013 y tuvo  como 

objetivo  Evaluar  la densidad, acidez, pH y proteína de la 

leche de ganado vacuno en dos hatos del eje carrete ro 

Yurimaguas-Santa Rosa (km 17). La metodología consi stió 

en realizar pruebas para determinar la densidad, ac idez, 

pH y proteína de la leche en dos fundos, los cuales  

tenían distinto tipo de sistema de crianza, la Gran ja Km 

17 bajo un sistema semi extensivo y el fundo del Sr . 

Adomiran Tuesta bajo un sistema extensivo, se utili zó 

para este trabajo 10 vacas por fundo de 2 a 3 meses  de 

lactación , se realizó las pruebas con 3 repeticion es 

cada uno por 7 días, Los resultados encontrados son  los 

siguientes: en la Granja del Km 17; densidad de 1.0 288, 

Acidez 18.5, pH 6.78 y Proteina 17.5, en el fundo d el Sr. 

Adomiran Tuesta se encontró lo siguiente: densidad 

1.0283, Acidez 16.2, pH 6.78 y Proteina 17.5. Se co ncluye 

la investigación deduciendo que existe una leve 

diferencia entre ambos fundos estudiados respecto a  las 

propiedades físico-químicas de la leche, pero estos  

valores comparados con los estudios realizados en o tros 

países si existe diferencia marcada, esto debido a la 

calidad de los animales y el tipo de manejo brindad o.    
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I.  INTRODUCCION 

 

En la actualidad la calidad de la leche constituye una 

ventaja competitiva fundamental para alcanzar y man tener 

un lugar protagónico en el proceso de producción, 

transformación y comercialización de ésta, tras la 

búsqueda de satisfacer las necesidades de los 

consumidores nacionales y las exigencias de los act uales 

y futuros mercados externos, los cuales seguramente  se 

incrementarán con el pasar de los años y de la mejo ra 

tecnológica en la ganadería.  

 

La calidad hoy en día es un término que se emplea 

frecuentemente en la mayoría de áreas de producción , 

teniendo como fundamento las características que ti enen 

las personas o los productos y que denotan cierto g rado 

de categorización. En el caso de la leche, siendo é sta un 

producto de consumo masivo, la calidad debe ser un 

requisito primordial y constante para el producto f resco 

y sus derivados. 

 

En el concepto de aseguramiento total de la calidad  

en la cadena agroalimentaria de la leche bovina, se  deben 

tener en cuenta referentes de calidad  en términos de la 

composición química y su relación con el aporte 

nutricional y su caracterización como materia prima  para 

el procesamiento tecnológico; la inocuidad como una  

garantía de protección de la salud humana; aspectos  

éticos relacionados con el bienestar animal y la 
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protección del medio ambiente; las preferencias 

sensoriales de los consumidores ;y los requerimient os 

comerciales de las plantas pasteurizadoras y proces adoras 

de leche.  

 

La calidad de la leche tiene que ver con varios 

aspectos, tales como su composición, propiedades fí sico-

químicas, higiene, condiciones sanitarias y propied ades 

sensoriales; estas propiedades influyen sobre su va lor 

nutricional y rendimiento industrial.  

 

En este sentido es importante determinar algunos 

parámetros de calidad mínimos que deben cumplir los  

ganaderos de nuestra zona para asegurar que el prod ucto 

que se ofrece esté apto para el consumo humano y qu e sean 

aceptadas en los centros de acopio para su posterio r 

transformación, es por ello de la importancia del 

presente trabajo el cual nos va permitir evaluar de  forma 

exacta la densidad, acidez, pH y proteína presente en la 

leche de ganado vacuno en la zona de del eje carret ero 

Yurimaguas-Santa Rosa Km. 17.  
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II.  OBJETIVO.  

2.1. General  

���� Evaluar  algunos parámetros físico-químicos de la 

leche de ganado vacuno en dos hatos del eje carrete ro 

Yurimaguas-Santa Rosa (km 17)” 

2.2. Específicos.  

���� Determinar la densidad de la leche (parámetro 

físico). 

���� Determinar la acidez, pH y proteína de la leche 

(parámetros químicos). 
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III.  REVISION DE LITERATURA 

3.1.  ANTECEDENTES TEÓRICOS 

3.1.1.  Investigaciones en la leche 

a.  Densidad de la leche 

Méndez y Osuna (2007 ) en un estudio realizado en 19 

fincas ubicados en tres Provincias de Colombia enco ntró 

parámetros similares en la mayoría de las fincas, e n la 

época menos lluviosa: densidad promedio (1.0308 gr/ cm3),  

En la época de mayor precipitación presentan densid ades 

de 1.0312 g/cm3. 

El Ing. Guadalupe Sahua, docente del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Manuel Arév alo 

Cácerez”, en Bogotá, realizó pruebas sobre densidad  de 

leche en distintos hatos, encontrando densidades en tre 

1.0299 y 1.0232 en época seca y lluviosa.   

 

Calderón et al., (2006)  al determinar la calidad de 

la leche cruda en dos sistemas de producción en 

diferentes regiones de Colombia obtuvo los siguient es 

resultados: Magdalena del Medio tuvo parámetros de 

densidad de 1.0316 gr/cm3, mayor porcentaje de Ácid o 

Láctico debido (17%) a la temperatura elevada compa rado 

con  Sabana de Bogotá que tuvo 1.0306 y 16% 

respectivamente.   

 

Sánchez et al., (1996),  en la investigación 

denominada características físico químicas y sanita rias 
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de la leche de ganado vacuno realizada en el estado  de 

Mérida, Venezuela, zonas altas del Valle, Ejido, Ja jí y 

la Azuleta, que corresponden al llamado Valles Alto s, con 

altitudes entre 1400 y 2700 msnm, temperatura prome dio de 

12 a 20ºC,  precipitaciones medias anuales de 830 y  

1640mm;  estudiaron un de total 320 muestras, 

recolectadas en 48 muestreos en 26 fincas y 4 

receptorías. Cada muestreo fue analizado por duplic ado,  

reportando los siguientes datos y que fueron compar ados 

con las normas COVENIN 903ª: 

�La densidad 1.032 +/- 0.0010 comparado con 1.028/ 

1.032. 

b.  Acidez  

Sánchez et al., (1996) En el mismo estudio  en la 

época lluviosa pudieron notar una acidez relativame nte 

alta, probablemente se deba a que la mayor cantidad  de 

vacas son de Razas Holstein. 

�La Acidez  de 18.4 +/- 1.45 en promedio comparado 

con 16-19. 

 En otro estudio realizado por Hurtado (1998) 

sobre la calidad de la leche del  en ganado Harton del 

Valle  (HV)  en dos sistemas de producción, la 

composición promedio general de la leche cumplió con los 

parámetros mínimos establecidos por la legislación 

colombiana. La composición de la leche de la raza H arton 

del valle, fue superior a la de Holstein y muy simi lar a 

las razas Ayrshire y Pardo Suizo. 



16 

 

Para la acidez y obtuvo resultados diversos 

dependiendo del tipo de producción, en el sistema s emi 

extensivo de 0.18%, sistema al pastoreo de 0.16%, 

obteniendo un promedio de 0.17% de ácido láctico.   

 

Hurtado Villar, Gina María, 1998 , en Colombia, 

realizó un trabajo de investigación denominado 

“Caracterización Físico-Químico de la leche del gan ado 

criollo Hartón del Valle en dos hatos diferentes en  el 

Valle del Cauca”, situado a 980-1000 msnm con una 

temperatura promedio de 27 ºC, evaluó en dos hacien das 

“El Capricho” y “La Ondina” ambos con sistema de 

producción semi-intensivo. Se tomó para cada hacien da 

muestras de 400 ml de leche en dos periodos climáti cos, 

la época lluviosa y la época seca, por 10 días para  cada 

época. Se obtuvo los siguientes resultados:  

En cuanto a la acidez fue de 0.17%, encontrando 

resultados mínimos de  0.158 y máximos de 0.18%. 

 

c.  pH de la leche. 

Sánchez et, al.,  en otro estudio, sobre las 

características físico químicas y sanitarias de la leche 

de ganado vacuno realizado en el estado de Mérida, 

Venezuela, encontró que el Ph de la leche fue de 6. 6 +/- 

0.11 el cual representa un promedio aceptable para esta 

zona.  

Gonzales y Orquidea (2011) , en su Estudio 

comparativo de la leche de vaca en pasto estrella e n la 
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Habana, encontraron que el pH en ambas especies fue  de 

6.6 y 6.59, no existiendo ninguna diferencia 

significativa. 

 

Utel y Col. En 1999, en su trabajo denominado 

“Evaluacion de parámetros físico-quimicos de la lec he 

vacuna” en Venezuela, a una altura de 1100 m.s.n.m y con 

una temperatura promedio de 23 ºC, encontraron que la 

densidad promedio por hato para el pH se encontraba  entre 

6.2 y 6.4. 

 

d.  Proteína de la leche. 

Guevara F. (2011) en su trabajo valoración físico 

químico de la leche en la provincia de Tungurahua, 

encontró que el porcentaje de proteína se encontrab a 

entre 2.9 y 3.23% según la raza del ganado, y el ti po de 

explotación. 

 

Gonzales y Orquidea (2011) , en su Estudio 

comparativo de la leche de vaca en pasto estrella e n la 

Habana, encontraron  que el porcentaje de proteína en 

ambas especies fue de 5.4% y 3.87% debido a la raza  y 

tipo de explotación ganadera. 

Sánchez et al., (1996) En el mismo estudio  anterior  

en la en la época seca pudieron notar que el porcen taje 

de proteína fue de 3.0 +- 0.24 en promedio.  
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3.2.  MARCO TEÓRICO  

3.2.1.  La Leche. 

La leche es tal vez uno de los alimentos más 

controvertidos que existen. Si uno se limita a obse rvarla 

como ese alimento que nos aporta muchos nutrientes no 

pasa nada, por otro lado cada vez son más las perso nas 

que a lo largo de su vida demuestran una intoleranc ia a 

la lactosa y además cada vez hay más estudios que 

demuestran que el tomar leche en la edad adulta no aporta 

beneficios. Pero hoy queremos abordar la leche desd e un 

punto de vista diferente, desde la historia, su ori gen 

(Santiago 2004). 

 

La leche se define como un producto íntegro, no 

adulterado ni alterado y sin calostro, procedente d el 

ordeño íntegro, higiénico, regular, completo e 

ininterrumpido de las hembras mamíferas domésticas sanas 

y bien alimentadas. Por lo que para considerarse le che 

debe: 

 

� Obtenerse después de las primeras 48 horas de emisi ón 

de los calostros (producto secretado en los primero s 

días tras el parto, con un contenido nutricional mu cho 

más elevado que la leche, llegando a ser del orden de 4 

veces más rico en proteínas y 1,5 veces más rico en  

grasa). 

� El periodo de ordeño se establece en 305 días. 

� El animal productor de leche por excelencia es la v aca. 
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� La denominación genérica de leche comprende única y  

exclusivamente la leche natural de vaca. Las leches  

producidas por otras hembras se designarán indicand o el 

nombre de la especie correspondiente: leche de ovej a, 

leche de cabra, leche de yegua, etc. (Santiago, 200 4). 

 

3.2.2.  Historia de la leche 

• El consumo humano de la leche de origen animal come nzó 

hace unos 11.000 años con la domesticación del gana do 

durante el llamado óptimo climático. Este proceso s e dio 

en especial en oriente medio, impulsando la revoluc ión 

neolítica. El primer animal que se domesticó fue la  vaca, 

a partir del Bos primigenius, después la cabra, 

aproximadamente en las mismas fechas, y finalmente 

la oveja, entre 9000 y 8000 a. C. Existen hipótesis , como 

la del genotipo ahorrador, que afirman que esto sup uso un 

cambio fundamental en los hábitos alimentarios de l as 

poblaciones cazadoras-recolectoras, que pasaron de 

alimentarse con ingestas abundantes pero esporádica s a 

recibir aportes diarios de carbohidratos. Según est a 

teoría, este cambio hizo que las poblaciones euro-

asiáticas se volviesen más resistentes a la diabete s tipo 

2 y más tolerantes a la lactosa en comparación con otras 

poblaciones humanas que sólo más recientemente cono cieron 

los productos derivados de la ganadería. Sin embarg o esta 

hipótesis no ha podido ser verificada e incluso su propio 

autor, James V Neel la ha refutado, alegando que la s 

diferencias observadas en poblaciones humanas podrí an 

deberse a otros factores ambientales (Vargas, 2006) . 



20 

 

• Respecto a la capacidad de los adultos para tolerar  los 

productos lácteos sin fermentar, en especial la lec he, se 

han esgrimido varias hipótesis. Una de ellas es que  el 

gen responsable de la lactasa (enzima que hidroliza 

la lactosa), un gen raro y poco frecuente en las 

poblaciones europeas del Neolítico, posiblemente se  ha 

conservado como consecuencia de incluir los product os 

lácteos en la alimentación humana. Habría aparecido  hace 

7.500 en una zona centrada alrededor de la 

actual Hungría, y aunque este gen compensaría la 

deficiente síntesis de vitamina 

D en latitudes septentrionales, éste no parece un f actor 

imprescindible para su aparición.  

• Durante la Edad Antigua y la Edad Media, la leche e ra 

muy difícil de conservar y, por esta razón, se cons umía 

fresca o en forma de quesos. Con el tiempo se fuero n 

añadiendo otros productos lácteos como la mantequil la. 

La revolución industrial en Europa, alrededor de183 0, 

trajo la posibilidad de transportar la leche fresca  desde 

las zonas rurales a las grandes ciudades gracias a las 

mejoras en los transportes. Con el tiempo, han ido 

apareciendo nuevos instrumentos en la industria de 

procesado de la leche. Uno de los más conocidos es el de 

la pasteurización, sugerida para la leche por prime ra vez 

en 1886 por el químico agrícola alemán Franz von So xhlet. 

Estas innovaciones han conseguido que la leche teng a un 

aspecto más saludable, unos tiempos de conservación  más 

predecibles y un procesado más higiénico (Vargas 20 06). 
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3.2.3.  Propiedades físicas de la leche 

La leche de vaca tiene una densidad media de 1,032 

g/ml. Es una mezcla compleja y heterogénea compuest a por 

un sistema coloidal de tres fases: 

• Solución: los minerales así como los glúcidos se 

encuentran disueltos en el agua. 

• Suspensión: las sustancias proteicas se encuentran con 

el agua en suspensión. 

• Emulsión: la grasa en agua se presenta como emulsió n. 

Contiene una proporción importante de agua (cerca d el 

87%). El resto constituye el extracto seco que repr esenta 

130 gramos (g) por l y en el que hay de 35 a 45 g d e 

materia grasa. 

Otros componentes principales son los glúcidos lact osa, 

las proteínas y los lípidos. Los componentes orgáni cos 

(glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas), y los 

componentes minerales (Ca, Na, K, Mg, Cl). La leche  

contiene diferentes grupos de nutrientes. Las susta ncias 

orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas) están pres entes 

en cantidades más o menos iguales y constituyen la 

principal fuente de energía. Estos nutrientes se re parten 

en elementos constructores, las proteínas, y en 

compuestos energéticos, los glúcidos y los lípidos 

(Street, 2003). 

Densidad de la Leche . 
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La densidad es una variable que determina la relaci ón que 

hay entre la masa y el volumen de una sustancia, po r lo 

tanto la densidad está dada en unidades de masa sob re 

volumen, por ejemplo: gramos / militro ó gramos / 

centímetro cúbico, kilogramo / litro, etc. 

La densidad del agua es de 1,00 gramos / centímetro  

cúbico a una temperatura de 15°C, lo que quiere dec ir que 

1000 gramos de agua ocupan un volumen de 1000 centí metros 

cúbicos a esta temperatura. 

La densidad de la leche está directamente relaciona da con 

la cantidad de grasa, sólidos no grasos y agua que 

contenga. Al realizar un análisis de densidad en la  

leche, se debe tomar una muestra fresca y mezclarse  

suavemente sin que haya incorporación de aire (Come ron et 

al., 2001). 

Viscosidad de la leche : 

Es mucho más viscosa que el agua esta mayor viscosi dad se 

debe sobre todo a la materia grasa en estado globul ar y a 

las macromoléculas proteicas , las sustancias de so lución 

intervienen en una pequeña parte el lactosuero es p or lo 

tanto menos viscoso que la leche descremada y esta menos 

que la leche entera. La viscosidad es de 1.5 a 4.2 Cp. 

La viscosidad de la leche es la causa de la resiste ncia a 

la subida en los glóbulos grasos para formar la cre ma, la 

viscosidad disminuye con la elevación de la tempera tura a 

20°.La contaminación de ciertos microbios aumenta l a 
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viscosidad de la leche especialmente los Streptococ us 

lácticos (la llamada leche filante) (Street, 2003).  

 

pH: En general la leche tiene un acción iónica cerc ana a 

la neutralidad , la leche de vaca tiene una acción 

débilmente acida con un pH comprendido de 6.6-6.8 c omo 

consecuencia de la presencia de caseína y de los io nes 

fosfóricos cítricos principalmente , el pH no es un  valor 

constante si no que puede variar en el curso del ci clo de 

la lactación bajo la influencia de la alimentación , el 

pH de la leche cambia de una especie a otra dadas l as 

diferencias de su composición química especialmente  en 

caseína y fosfatos .El pH representa la acidez actu al de 

la leche de él dependen propiedades importantes com o la 

esterilidad de la caseína (Street, 2003). 

 

Acidez : 

Lo que habitualmente se conoce como la acidez de la  leche 

es el resultado de una valoración después del ordeñ o, se 

añade a la leche el volumen necesario de solución 

alcalina valorada para alcanzar el punto de viraje con un 

indicador generalmente la fenolftaleína que ira del  

incoloro al rosa pastel.La acidez proviene de la ca seína, 

las sustancias minerales y los ácidos orgánicos. La  

determinación de acidez de la leche es una medida d e su 

calidad sanitaria. La leche posee una acidez de 0.1 55 a 

0.165% (Street, 2003). 
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3.2.4.  Composición química de la leche 

En el siguiente cuadro. 

Cuadro 01. Análisis químico proximal de la leche 

de diversos mamíferos 

 

 Composición media de la leche en gramos por litro 
 

Agua 
 

Extracto 
seco 

 
Materia 

grasa 

 
Materias nitrogenadas  

 
Lactosa  

Materias 
minerales  

Totales  Caseína Albúmina   
LECHE DE MUJER 
 905 117 35 12-14 10-12 4-6 65-70 3 

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

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

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

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

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

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

Reno 675 330 180-200  100-105 80-85 18-20 25-50 15-20 

PORCINA 
CERDA 850 185 65-65 55-60 25-30 25-30 50-55 12-15 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Leche  

 

Proteínas de la leche 

Las sustancias proteicas de la leche son las más 

importantes en el aspecto químico. Se clasifican en  dos 

grupos: proteínas (la caseína se presenta en 80% de l 

total proteínica, mientras que las proteínas del su ero lo 

hacen en un 20%), y las enzimas.  
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3.2.5.  Calidad de la leche cruda  

La Norma UNI ISO 8402 define la calidad de un 

producto como el conjunto de las propiedades y 

características de un producto o servicio que le 

confieren la aptitud de satisfacer las necesidades 

expresas o implícitas del cliente (www.calidaddelec he.com 

2005). 

 

La calidad de la leche comercial es uno de los 

pilares fundamentales en la industria láctea, que d epende 

directamente de las características del producto or iginal 

(Street 2003); por lo tanto, en un alto porcentaje la 

calidad del producto que llega al consumidor, se de be al 

control sobre la leche cruda en la finca (Soler 199 7, 

Taverna en Comerón et al. 2001, www.members.triopd. com. 

2005). 

 

El mercado lácteo mundial muestra una marcada 

tendencia a la obtención de leche y productos de al ta 

calidad con el objetivo principal de resguardar la salud 

de la población minimizando el riesgo de transmisió n de 

enfermedades provenientes de los alimentos y a su v ez, se 

obtienen productos finales diferenciados que pueden  tener 

un alto valor agregado capaces de generar important es 

ingresos que hacen sustentable al sector lácteo en su 

conjunto (Sislac 2005). 
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Se entiende por leche de calidad a la proveniente 

del ordeño de vacas sanas bien alimentadas, libre d e 

olores, sedimentos, substancias extrañas y con 

características como: cantidad y calidad apropiada de 

componentes sólidos (grasa, proteína, lactosa y 

minerales); con un mínimo de carga microbiana; libr e de 

bacterias causantes de enfermedad (brucelosis, 

tuberculosis, patógenos de mastitis y toxinas); lib re de 

residuos químicos e inhibidores y con un mínimo de 

células somáticas (Ferraro 2006). 

 

Street (2003) asegura, que se puede lograr una 

buena calidad de la leche por medio de un análisis 

agrupado en dos factores: el primero está determina do por 

la calidad composicional que hace referencia a la m ateria 

grasa y sólidos no grasos (Bennett 2000) y el segun do, 

por la calidad higiénica que contempla los 

microorganismos patógenos, toxinas, residuos químic os, 

microorganismos saprófitos, células somáticas, mate rias 

extrañas y condiciones organolépticas (Bennett 2000 , 

Cabrera 2006). Alcanzar estos niveles óptimos en el  

análisis de la calidad de la leche, depende directa mente 

de las zonas de producción, del operador de la máqu ina de 

ordeño, del ordeñador (Bennett 2000), las condicion es de 

transporte y de la manipulación en la finca (Sánche z 

2005, Street 2003, Cabrera 2006). 
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Street (2003) y Urdaneta (2005) afirman que la 

leche se debe observar desde el punto de vista 

fisicoquímico y microbiológico, los cuales también 

afectan la inocuidad de la leche. 

 

Para Taverna y colaboradores (2002), agrupan los 

riesgos de modificación de las enfermedades de los 

animales que afectan el hato lechero y que de una m anera 

directa o indirecta alteran la calidad de la leche,  el 

estado fisiológico del animal (calostro y leche pro ducida 

por vacas de lactancias muy avanzadas) y el uso de 

sustancias químicas (medicamentos, hormonas, etc.) que se 

pueden transferir a la leche. 

   

Los posteriores al ordeño; que hacen referencia a 

la manipulación de la leche durante el ordeño, el 

ambiente, la conservación de la leche en el tanque y el 

transporte hacia la planta de procesamiento, lo que  

ocasiona degradación o alteración de la calidad ori ginal 

(Street 2003).   

 

Debido a que este producto es un excelente medio de  

conservación y crecimiento para una gran variedad d e 

microorganismos (Wolfer et al.,2000), para el contr ol y 

preservación tanto en la leche cruda como de la glá ndula 

mamaria, la FAO (en Hoffmann 2005) desarrolló un Si stema 

de Lactoperoxidasa (Sistema LP) para la preservació n de 
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leche cruda (adoptado por el Codex Alimentarius com o 

directriz en 1991), que consiste  en la adición de 

tiocianato, que causa un bloqueo en el metabolismo 

bacterial y previene la multiplicación de las bacte rias 

presente en la leche.   

 

La necesidad de una mayor eficiencia en el proceso 

industrial de la leche y la creciente demanda del m ercado 

por productos de mayor calidad, traen como consecue ncia 

un incremento en las exigencias de los estándares d e la 

materia prima, lo que afecta económicamente al prod uctor 

(Comeron et al., 2001); el principal problema de lo s 

pequeños productores, es la descomposición de la le che en 

el ordeño y transporte por las deficientes condicio nes 

higiénicas y sanitarias, que genera problemas de  

zoonosis e incrementa el desafío logístico en el co ntrol 

de la calidad de la leche dentro de los mercados (F AO 

2006).  

 

En el primer eslabón de la cadena, la calidad de la  

leche cruda es recompensada a través del mercado do nde el 

énfasis es producir leche de alta inocuidad para el  

consumidor  (Bennett 2000). Se establece a partir de 

tablas de costos por litro de leche cruda de acuerd o a un 

análisis previo microbiológico, que permite determi nar si 

es apta para su comercialización y consumo humano 

(Bennett 2000, Taverna 2002, Street 2003 y Gasque 2 005).  
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3.2.6.  Calidad higiénica de la leche  

La calidad higiénica hace referencia a todas 

aquellas prácticas de manejo en finca que lleva con sigo 

el control de la mastitis  (Cotrino 2003, Urdaneta 2005). 

Producir leche con buena calidad higiénica  resulta 

sumamente complejo ya que el producto a manejar es 

extremadamente delicado a la manipulación durante s u 

recolección (Ciencia y Tecnología 2003).  

 

Ruegg (2000) afirma que la calidad de la materia  

prima actúa como un condicionante fundamental de la  

calidad del producto final, por esto resulta 

indispensable partir de una leche cruda de máxima c alidad 

higiénico sanitaria, en el cuidado y control de tod as y 

cada una de las etapas desde su origen (la vaca) ha sta el 

momento en que se la utiliza como materia prima den tro de 

la planta de procesamiento.  

 

Todas las personas tienen derecho a que los 

alimentos que consumen sean inocuos, es decir que n o 

contengan agentes físicos, químicos, o biológicos e n 

niveles o de naturaleza tal que pongan en peligro s u 

salud; de esta manera se concibe que la inocuidad c omo un 

atributo fundamental de la calidad (Tafur 2006).  
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Gasque (2005) clasifica la calidad higiénica de la 

leche en dos aspectos fundamentales: El primero, po r la 

presencia mínima de microorganismos y el segundo, p or la 

ausencia de sustancias extrañas que puedan dañar su s 

componentes o poner en peligro el consumo.  

 

Según Early (2000) la calidad higiénica de la leche  

cruda depende del estado sanitario y de la limpieza  de 

las vacas, del sistema de ordeño y de las condicion es 

higiénicas del equipo de ordeño.  

 

Keating (2005) reconoce que para ser aceptable una 

excelente higiene en la materia prima, se debe tene r una 

buena conservación, estar exenta de agentes patógen os, 

tener buena apariencia, alto valor nutritivo, estar  

limpia y libre de materias extrañas y suciedades.  

 

La calidad de la leche y sus derivados están en 

función de su vida media y por la aceptación por pa rte 

del consumidor, de gran importancia en la salud púb lica 

(Saran y Chaffer 2000). Los requerimientos específi cos 

incluyen la medición de: cantidad de bacterias, cél ulas 

somáticas, inhibidores, sedimentos, adición de sedi mento, 

grasa, proteínas y residuos nocivos. Para el consum idor 

la calidad de la leche debe corresponder a una 

composición invariable de buen sabor y suficiente t iempo 

de conservación de esta y sus derivados lácteos. La  
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industria solo puede satisfacer las exigencias de l os 

consumidores si la materia prima tiene una excelent e 

calidad (Martínez y Cortéz 2001, Saran y Chaffer 20 00).  

 

3.2.7.  Calidad microbiológica de la leche 

La calidad microbiológica y sanitaria de la leche 

está establecida por normalidad de la producción de  los 

alimentos para consumo humano; en el CONPES 3376 (2 005) 

se indica que la inocuidad de la leche, la carne y sus 

derivados constituyen un requisito indispensable pa ra 

acceder a los mercados nacionales e internacionales  y 

pueden contribuir a mejorar la competitividad de es tos 

sectores productivos, asegurando la salud de las 

personas, las plantas y los animales. El objeto es 

cumplir con los estándares de calidad y así evitar 

riesgos de contaminación en la leche (Trujillo 2002 , 

Urdaneta 2005), para prevenir que cambien las 

características propias para el consumo humano (Cal vinho 

2001, Cabrera et al. 2003, Ruegg 2004, Robinson 198 1). 

 

3.2.8.  Factores que afectan la calidad de la leche 

Las buenas prácticas de higiene y sanidad son el 

reflejo de las excelentes condiciones del ordeño y el 

adecuado control sobre las ubres y el entorno reali zado 

por parte de los empleados; la imperfección; puede dar 

lugar a una deficiente productividad y un bajo nive l 

nutritivo de la leche (Bennett 2000, Keating 1964 e n 
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Street 2003). Trujillo (2002) señala la necesidad d e 

asegurar la inocuidad de los alimentos en la cadena  

alimentaria, donde cada eslabón influye sobre la 

inocuidad del producto.  

 

3.2.9.  Calidad higiénica: 

Los factores que interceden, con la calidad 

higiénica en un muy alto porcentaje son las activid ades 

del hombre en el proceso, la raza, la individualida d de 

la vaca, el estado de salud, la época del año, el e stado 

de lactancia, la presencia de medicamentos, las prá cticas 

de alimentación y de manejo (Serrano 2004, Cabrera 2006).  

 

Para Guifarro (2005), la calidad higiénica engloba 

la salud pública desde el punto de vista de la ause ncia 

de microorganismos, suciedades, olores, sabores ext raños, 

antibióticos y restos químicos.   

 

3.2.10.  Efectos de los componentes y elementos del sistema 

de producción sobre la calidad de la leche 

Para Santiago (2004), los efectos relacionados con 

la producción se deben a las variaciones en función  del 

animal y su entorno, que presentan una relación dir ecta 

entre la cantidad de la leche producida y su compos ición. 
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Corbellini (2004) señala que el estrés térmico 

afecta a la calidad de la leche, debido a que se ob serva 

un aumento del nitrógeno no proteico (urea) y de lo s 

ácidos palmítico y esteárico de la grasa de la lech e y 

una reducción de la grasa butirosa oral, de los sól idos 

totales, de la proteína total y de los ácidos graso s de 

la cadena corta y del ácido oleico.  

Es común observar también un incremento en la 

concentración de las células somáticas y en el núme ro de 

casos de mastitis sub clínicas (Weidman et al. 2004 ) a 

raíz de las malas prácticas de ordeño.  Las manos del 

operario son un medio para transmitir los microorga nismos 

de la mastitis. Su contaminación puede ocurrir cuan do se 

saca el primer chorro de leche, en el manejo de 

pezoneras, o tocando cualquier objeto contaminado e n el 

establo. Se ha demostrado que el 50% de las manos d e los 

operarios están contaminadas antes de comenzar el o rdeño 

(Saran y Chaffer 2000, Philpot y Nickeerson 1992). Para 

eliminar en un 95 % los microorganismos de las mano s se 

deben utilizar desinfectantes (Saran y Chaffer 2000 ). 

Ninguna explotación lechera puede producir leche de  alta 

calidad, a menos que los propios lecheros estén lim pios; 

no toma mucho tiempo y en realidad no es muy costos o para 

el ordeñador mantener sus ropas limpias, tampoco le  toma 

mucho tiempo lavarse las manos al ordeñar. La costu mbre 

de mantener un overol limpio, lavarse las manos y 

secarlas en cada interrupción del ordeño, son efect ivas 

para controlar el número de bacterias en la leche 

(Frankel 2004).  
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Kirk (2004) afirma que ordeñar las vacas con los 

pezones limpios y secos, especialmente la punta del  pezón 

mejora la calidad de leche, el control de mastitis 

ambiental, preservación de la calidad de la leche c uando 

el conteo se realiza por placas bacterianas y Colif ormes, 

tanto en el pezón como en la punta del mismo, prolo nga la 

duración del ordeño y de esta manera se logra la 

eficiencia de ordeño independientemente de la técni ca que 

se utilice. 

3.2.11.  Almacenamiento de la leche cruda  

La leche es una materia prima fácilmente 

perecedera, en donde las bacterias que la contamina n 

pueden multiplicarse rápidamente y hacerla no apta para 

la elaboración ni para el consumo humano. El desarr ollo 

de las bacterias puede retrasarse mediante la 

refrigeración, que reduce la velocidad del deterior o. En 

ciertas condiciones, puede ser imposible aplicar la  

refrigeración por razones económicas y/o técnicas. Las 

dificultades para aplicar la refrigeración constitu yen un 

problema especial en ciertas zonas de países en los  

cuales la producción lechera es incipiente o se hal la en 

expansión (Guzmán et al. 2003). 

  

Por esto, se trata de almacenar la leche a una 

temperatura, aplicando al producto para disminuir e l 

crecimiento de todos los microorganismos viables de  

importancia en la salud pública y aquellos capaces de 

reproducirse en el alimento bajo condiciones normal es de 



35 

 

almacenamiento y distribución, sin la condición de 

refrigeración (Guzmán et al. 2003).  

 

La temperatura, duración del almacenamiento, el 

tipo de las bacterias presentes y en menor medida, los 

sistemas de inhibición natural de la leche influyen  en la 

multiplicación de las bacterias que tienen lugar en  la 

leche almacenada (Robinson 1987).  

 

La leche ordeñada por la tarde debe pasar la noche 

en la explotación, siendo importante refrigerar 

rápidamente para asegurar el mantenimiento de una b uena 

calidad (Castle y Watkins 1998).  

La ventaja de la implementación de la refrigeración  

es el aumento de la vida media de la leche reducien do la 

tasa de multiplicación de microorganismos mesófilos  tales 

como bacterias ácido lácticas y Coliformes (Suárez et 

al.1991).  

 

La refrigeración entre 4 y 6 °C es el método 

universalmente conocido para conservar la leche cru da. Su 

amplia aplicación, unido a la implementación de las  

buenas prácticas de ordeño e higiene y de mejores n iveles 

de salud de los rebaños lecheros, ha posibilitado e l 

establecimiento de países desarrollados, de conteos  
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máximos de bacterias de 500000 UFC/ml e incluso men ores 

de 100000 UFC/ml (Ceballos 1994, Henao et al. 1996) .  

 

La refrigeración durante largos períodos de tiempo 

resulta en un incremento en  el crecimiento y activ idad 

metabólica de los organismos psicrotróficos, en don de la 

microflora del tanque después de 20 horas de 

refrigeración esta compuesta de proporciones simila res de 

especies Gram positivas y Gram negativas, pero desp ués de 

90 horas, estas últimas llegaran al 80% de la pobla ción 

total (Suárez et al. 1991). 

 

3.3.  Marco  conceptual  

� Densidad de la leche . 

La densidad es una variable que determina la 

relación  que hay entre la masa y el volumen de una  

sustancia, por lo tanto la densidad está dada en un idades 

de masa sobre volumen, por ejemplo: gramos / milili tro o 

gramos / centímetro cúbico, kilogramo / litro, etc.  La 

densidad de la leche es de 1.027 hasta 1.033 g/cm 3. 

� pH. 

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de 

una disolución. El pH indica la concentración de 

iones hidronio [H 3O+] presentes en determinadas 

sustancias. 

 



37 

 

� Acidez de la leche . 

La acidez de la leche se debe a la transformación d e la 

lactosa por acción microbiana en Ácido láctico .  
 

� Proteína de la leche . 

Entre el 3 y el 3,5% de la leche de vaca, está form ado 

por proteínas. Estas proteínas se distribuyen en 

seroproteínas o proteínas solubles, caseínas y otra s 

sustancias nitrogenadas de naturaleza no protéica. 

� Leche . 

La leche es una secreción nutritiva de color blanqu ecino 

opaco producida por las  glándulas mamarias de 

las hembras de los mamíferos,  

� Inocuidad de la leche . 

Es la capacidad de la leche de no causar algún tipo  de 

enfermedad o malestar al consumirlo por la ausencia   de 

bacterias patógenas. 

� Derivados lácteos 

Son aquellos productos que fueron producidos a part ir de 

la leche, en algunos casos manteniendo sus 

características físicas y químicas de la leche, 

adicionado de otros productos para dar sabor, color , olor 

y otras características de cada producto.  Entre el los 

tenemos el queso, mantequilla, yogurt, etc. 
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� Glándula mamaria . 

Las glándulas mamarias son los órganos que, en todo s los 

mamíferos, producen leche para alimentar a las cría s o 

hijos durante los primeros meses o semanas de vida.  

� Mastitis . 

La mastitis es un término médico que se refiere a 

la inflamación de la glándula mamaria de primates y  

la ubre en otros mamíferos. Se da por una obstrucci ón de 

los conductos de la leche. 

Generalmente afecta al ganado bovino, causado por 

una bacteria, endureciendo los pezones del animal, al 

igual que la ubre, cortando el suministro de leche y en 

su lugar segregando un líquido amarillento y oloros o que 

la mayoría de las veces se acompaña de residuos de 

sangre. 

� Ordeño . 

El ordeño es el acto de extraer la leche de las glá ndulas 

mamarias de un mamífero. 

La operación se realiza por regla general con ganad o 

vacuno. Es una práctica que comenzó haciéndose a ma no 

recogiendo la leche en un recipiente, pero para la cual 

hoy es corriente el uso de máquinas de ordeño que 

mediante vacío extraen grandes cantidades de leche de 

forma automática  e industrial. Esta práctica se ha ce en 

la mañana y en la tarde. 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS.  

4.1.  Lugar . 

El presente trabajo tuvo lugar en el eje carretero,  

en el Km 13 y km 17, ubicado al margen izquierdo de  

la carretera Yurimaguas-Tarapoto. 

 

Yurimaguas tiene una temperatura máxima de 31.7 ºC y 

mínima de 28.7 ºC, con precipitación anual promedio  

de 2086.2 mm, con un clima cálido, con presencia de  

muchas pasturas naturales y en algunos casos 

mejoradas, con topografía plana con alguna presenci a 

de colinas.*  

 

4.2.  Materiales . 

4.2.1.  Material Biológico  

���� 20 vacas. 

4.2.2.  Material de laboratorio 

���� Lactodensímetro  

���� Matraz Erlenmeyer 

���� Bureta de 50 ml 

���� Embudo de vidrio 

���� Soporte universal 

���� Tenazas de metal 

���� Probeta 250 ml 

���� Pipeta graduada 10 ml 

���� Vasos de precipitado 

���� Tubos de ensayo 

���� Formol 37% 

* Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú –SENAMHI, año 2010    

 



40 

 

���� Hidróxido de sodio al 0.1 N 

���� Fenolftaleína alcohólica 1% 

���� Alcohol 80° 

 

4.2.3.  Material de escritorio 

���� Lápiz. 

���� Lapicero 

���� Papel bond 

���� Cuaderno de apuntes. 

���� Impresora 

���� PC. 

 

4.3.  Metodología de la toma de muestras   

 La toma de muestras se llevó a cabo en  dos fundos  

seleccionados para el trabajo de investigación: 

 

� El  Centro de experimentación y enseñanza  km 17  

de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana -Facultad de Zootecnia-Yurimaguas, 

ubicado en el Km 17 de la Carretera Yurimaguas-

Tarapoto, el cual cuenta con pasturas naturales 

establecidas como ( Axonopus compresus), pasturas 

mejoradas ( Brachiaria brizantha, King Grass, 

Pennisetum purpureum var. Mott y enano), 

presenta animales de cruce de Brown swiss con 

Brahman y Gyr, además con la presencia de ganado 

criollo y sus cruces. El ordeño se realiza en 

forma manual en sala de ordeño en condiciones de 
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bioseguridad adecuadas. (Fuente. Trabajos de 

Tesis de Egresados de la Facultad de Zootecnia)  

� El fundo  “Los Triunfadores”, que tiene como 

propietario al Sr. Adomiran Tuesta ubicado  en 

el Km 13 de la Carretera Yurimaguas-Tarapoto, 

con presencia de pastos naturales ( Axonopus 

compresus), y pastos mejorados ( Brachiaria 

brizantha) bajo un sistema de manejo extensivo. 

El ordeño se hace de forma manual en una manga 

construida de forma rustica sin las mínimas 

medidas de bioseguridad, las razas presentes en 

su mayoría son criollas y los cruces de estos 

con Ganado Gyr. 

 

De los animales    

Los animales fueron seleccionados según edad de 

lactación y número de partos. 

� Edad de lactación .  Vacas que se encuentren a 

partir del segundo mes de lactación.  

� Número de partos .  Vacas entre 1 y 3 partos.  

� La población muestreada por cada fundo fue de 10 

animales que cumplían con estos requisitos; por 

cada animal se tomó una muestra de 250 ml de 

leche.  

 

4.4.  Metodología de las pruebas. 

Los parámetros a evaluar fueron: densidad, acidez, 

pH y proteína en la leche, para cada prueba se hizo  
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3 repeticiones por cada animal, teniendo en cuenta 

las medidas de bioseguridad para cada una. 

Los análisis se realizaron en el mismo lugar de  

recolección, con la finalidad de obtener muestras 

homogéneas, frescas y resultados que se acerquen a 

la realidad con mayor exactitud.     

� Medida de la densidad. 

Para la medida de la densidad de la leche, se 

tomó una muestra de 250 ml de leche fresca de cada 

vaca la cual se trasvasó a una probeta. 

Se mantuvo en reposo por un minuto con la 

finalidad de eliminar las burbujas de aire los 

mismos que no permiten tener una buena visibilidad 

de la lectura en el lactodensímetro. 

Luego se midió la temperatura, posterior a esto 

se colocó el lactodensímetro de forma lenta, se 

dejó que se estabilice y se procedió a realizar la 

lectura, si el lactodensímetro marca entre 1.022 

hasta 1.026 indica que la leche analizada fue 

adicionado agua, si la lectura indica 1.028 a 1.033  

entonces tenemos una leche dentro de los parámetros  

normales, medidas superiores muestran que la leche 

fue adulterada.  

 

� Medida de la acidez titulable .                 

Se procedió tomando una muestra de 10 ml de 

leche fresca con una pipeta la cual se colocó en 
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un vaso de precipitación y se agregó 3 gotas de 

Fenolftaleína.  

Luego se dejó en reposo por unos minutos con 

la finalidad de que el reactivo se disperse por 

toda la muestra.  

Para la valoración se deja caer  gotas de 

Hidróxido de sodio con un movimiento suave de la 

muestra hasta la aparición del primer tono 

rosado.  

Previo a esto se tomó nota de la medida que 

indique la bureta, y la cantidad de Hidróxido de 

sodio que caiga será la acidez de la leche. 

 

� Medición del pH. 

Para la realización de esta prueba se utilizó 

el potenciómetro, el cual servirá para medir de 

forma digital el pH de la leche, sumergiéndolo 

la parte indicada del aparato en una muestra de 

250 ml de leche, este acto permitirá obtener el 

pH exacto de la leche muestreada. 

 

� Determinación de la Proteína (Prueba de Formol) 

Se procedió tomando 10 ml de muestra de leche 

fresca, luego se agregó 3 gotas de fenolftaleína 

(dejando en reposo por 1 minuto). 

Posterior a esto se comenzó a neutralizar con 

hidróxido de sodio hasta obtener el primer tono 

rosado, a esto se agregó 3 ml de formol, luego 

dejar reposar 2 minutos y titular nuevamente con 
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hidróxido de sodio hasta obtener un color 

rosa pálido (el cual perdure por un tiempo de 

10 a 15 segundos) que indica el punto final de 

la reacción. Se tomó nota de los datos 

obtenidos.   

 

Procesamiento de los datos 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la 

fórmula matemática de la Media Aritmética ya que 

en este caso se procedió a sacar los promedios 

por cada animal durante los días de estudio, 

además del promedio general: 

  

Se utiliza la letra X con una barra 

horizontal sobre el símbolo para representar la 

media de una muestra ( ), mientras que la letra 

µ (mu) se usa para la media aritmética de una 

población, es decir, el valor esperado de una 

variable. 

En otras palabras, es la suma de n valores de 

la variable y luego dividido por n: donde n es 

el número de sumandos, o en el caso de 

estadística el número de datos se da el 

resultado 
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V.  RESULTADOS Y DISCUSIONES.  

5.1. Parámetro físico (densidad)  

� En los fundos en estudio se obtuvo promedio de 

densidad de 1.0288 g/cm 3 (Granja Km 17) y 1.0283 

g/cm 3 (Granja del Sr. Adomiran Tuesta), pero 

Mendez y Osuna (2007) y Calderón et, al. (2006) en 

Colombia encontraron densidades de 1.0308 g/cm 3 y 

1.0316 g/cm 3 respectivamente.  

  

 

Gráfico Nº01. Densidad promedio en la Granja Km. 

17 y Fundo Los Triunfadores.  

 5.2. Parámetros Químicos. (Acidez, pH, Proteina)  

� En la acidez se encontró promedios de 15.8% para 

la Granja Km. 17 y 16.2% para el Fundo Los 

Triunfadores, Calderón et, al. (2006) encontró una 

acidez promedio de 18.4%, esto debido 

probablemente  a que estos realizaban manejo semi 

intensivo y con ganado especializado en producción 

de leche, como Brow suis, Shorton, y sus cruces, 

además de que las pasturas comparadas con las 

nuestras son de mejor calidad y a la vez con mayor 

% de proteína y mejor palatabilidad.  

1,0288

1,0283

1,028

1,0285

1,029

Granja Km. 17 Fdo. Los

Triunfadores

Densidad

Densidad
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Gráfico Nº02. Acidez promedio en la Granja Km. 17 

y Fundo Los Triunfadores. 

� los resultados obtenidos con respecto al pH de la 

leche son ligeramente ácidos, 6.78 para la Granja 

Km 17 y 6.84 para el fundo del Sr. Adomiran 

Tuesta; Sanchez et. al en un estudio realizado 

encontró que el pH promedio en Venezuela es de 

6.6, el cual  difiere al encontrado en esta 

investigación, esto probablemente se deba  al 

mejor manejo tanto de vacas antes y después del 

ordeño y de la leche desde que es secretado al 

momento del ordeño hasta su procesamiento.  

  

Gráfico Nº03.pH promedio en la Granja Km. 17 y 

Fundo Los Triunfadores. 
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pH

pH

15,8

16,2

15,6

15,8

16

16,2

16,4

Granja Km. 17 Fdo. Los Triunfadores
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� La proteína obtenida en nuestro estudio en ambos 

fundos están dentro de los parámetros aceptables, 

obteniendo 17.5 g/l en la granja Km 17  y 17.3 g/l 

en la granja del Sr. Adomiran Tuesta. Alexandra 

Guevara F. en su trabajo valoración físico químico 

de la leche en la provincia de Tungurahua, 

encontró que el porcentaje de proteína se 

encontraba entre 2.9 y 3.23% según la raza del 

ganado, y el tipo de explotación. 

  

Gráfico Nº04. Proteína promedio en la Granja Km. 

17 y Fundo Los Triunfadores. 
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VI.  CONCLUSIONES  

� En la densidad de la leche en ambos fundos se pudo 

obtener densidades promedios de 1.0288 para la Gran ja 

km 17 y 1.0283 para el fundo del Sr. Adomiran Tuest a, 

dichas densidades se encuentran dentro de los 

parámetros normales.  

� Con respecto a la acidez de la leche (% de ácido 

láctico) encontramos que la leche evaluada en ambos  

fundos se encuentran dentro de los rangos normales 

15.8% para la Granja km 17 y 16.2% para el fundo de l 

Sr. Adomiran Tuesta.  

� Se encontró niveles con pH ligeramente ácidos, teni endo 

en cuenta que la leche de vaca es de 6.5, en el fun do 

del Km 17 se encontró parámetros entre 6.5 y 7.2, 

teniendo como promedio 6.75 el cual es un promedio 

ligeramente acido. En el fundo del Km 13, se pudo 

observar que este promedio está por encima de lo 

permitido (6.84).  

� Para la proteína de la leche se encontró la proteín a 

dentro de los rangos normales 17.5 g/l para la Gran ja 

Km 17 y 17.3 g/l para el fundo del Sr. Adomiran Tue sta, 

esto debido a que las muestras tomadas fueron de le che 

fresca en la sala de ordeño, sin ninguna posibilida d de 

adulteración.          
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VII.  RECOMENDACIONES.  

� Para el análisis de la leche es recomendable hacerl o 

en la misma sala de ordeño, con muestra de leche 

fresca, el cual nos evidenciará un resultado que se  

acerque más a la realidad.  

� Es recomendable tomar muestras por separados en 

recipientes desinfectados y ser trasladados al 

laboratorio lo más pronto posible en termos con 

temperatura que no debe estar entre los 5 y 8 Cº, 

cuando no se cuenta con los materiales necesarios.  

� Se recomienda a la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Facultad de Zootecnia, realizar 

pruebas periódicas sobre la calidad de la leche en 

la Granja Km. 17 de esta forma evidenciar problemas  

de mastitis y otros.   

� Es recomendable que la persona que haga los análisi s 

en campo o laboratorio de las muestras de leche sea  

una persona capacitada y que conozca los 

procedimientos que permita asegurar la asepsia de l a 

leche.      
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IX.  ANEXOS. 

Tabla Nº 2 . Densidades de la leche de ganado vacuno 

registrados en el Fundo Km 17, Facultad de Zootecni a 

– Yurimaguas. 

 
Nº 
Vaca  

DENSIDAD (g/cm 3)  Prom.  
Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  

0994  1.0280  1.0288  1.0288  1.0285  1.0288  1.0290  1.0288  1.0288  
0174  1.0280  1.0288  1.0288  1.0285  1.0288  1.0290  1.0288  1.0287  
0112  1.0280  1.0280  1.0278  1.0280  1.0280  1.0280  1.0278  1.0279  
0226  1.0288  1.0288  1.0290  1.0288  1.0290  1.0290  1.0288  1.0289  
0242  1.0290  1.0298  1.0290  1.0290  1.0293  1.0290  1.0290  1.0292  
0114  1.0280  1.0278  1.0280  1.0283  1.0280  1.0283  1.0280  1.0281  
012 1.0298  1.0288  1.0290  1.0290  1.0293  1.0290  1.0293  1.0292  
0238  1.0290  1.0288  1.0288  1.0290  1.0293  1.0290  1.0293  1.0290  
0808  1.0293  1.0288  1.0290  1.0288  1.0290  1.0290  1.0290  1.0290  
0066  1.0290  1.0288  1.0290  1.0290  1.0288  1.0290  1.0288  1.0289  

PROMEDIO 1.0288  
 

Tabla 3. Acidez Titulable   de la leche de ganado 

vacuno registrad0 en la Granja Km 17, Facultad de 

Zootecnia – Yurimaguas.  

 
Nº 
Vaca 

Acidez %  Prom.  
Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  

0994 16 15 15 15 15 16 15 15.3 
0174 16 16 15 15 15 15 15 15.3 
0112 16 15 16 16 15 15 15 15.4 
0226 15 16 16 16 15 15 16 15.6 
0242 17 16 16 17 16 16 16 16.2 
0114 17 16 16 16 16 16 16 16.1 
012 15 16 16 16 16 16 16 15.9 

0238 16 16 15 17 16 16 16 16.0 
0808 16 15 15 15 16 15 16 15.4 
0066 16 16 17 17 16 17 17 16.6 

PROMEDIO 15.8  
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Tabla 4.  Valores de pH  de la leche de ganado vacuno 

registradas en el Fundo Km 17, Facultad de Zootecni a 

– Yurimaguas.  

 

 
Nº 
Vaca 

pH  
Prom. Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  

0994 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.8 6.8 6.78 
0174 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.11 
0112 6.7 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.67 
0226 6.6 6.7 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 6.66 
0242 6.7 6.8 6.8 6.7 6.8 6.8 6.8 6.77 
0114 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.8 6.8 6.77 
012 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.67 
0238 6.6 6.6 6.7 6.6 6.6 6.7 6.7 6.64 
0808 7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 6.97 
0066 6.7 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.74 

PROMEDIO 6.78  
 

Tabla Nº 05. Proteína  de la leche de ganado vacuno 

registradas en el Fundo Km 17, Facultad de Zootecni a 

– Yurimaguas.  

 
Nº 
Vaca 

Proteína (g/l)   
Prom Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  

0994 18 18 17 18 18 18 18 17.9 
0174 18 18 18 17 18 18 18 17.9 
0112 19 18 18 18 18 18 18 18.1 
0226 18 17 17 17 17 18 17 17.3 
0242 18 17 17 17 17 18 18 17.4 
0114 19 18 17 18 18 18 18 18.0 
012 17 18 17 17 17 18 17 17.3 
0238 17 17 16 16 17 17 17 16.7 
0808 19 18 17 18 18 18 18 18.0 
0066 17 16 16 16 17 16 17 16.7 

PROMEDIO 17.5  
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Tabla 6.  Densidades de la leche de ganado vacuno 

registrados en el Fundo del Sr. Adomiran Tuesta, Km  

13, Carretera Yurimaguas-Tarapoto. 

 
Nº Vaca 

DENSIDAD (g/cm 3)   
Prom. Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  

Mocha  1.0278  1.0278  1.0280  1.0280  1.0280  1.0278  1.0278  1.0279  
Rubia  1.0281  1.0280  1.0280  1.0281  1.0281  1.0276  1.0280  1.0280  
s/n B y N  1.0280  1.0278  1.0280  1.0283  1.0280  1.0283  1.0280  1.0281  
s/n Marrón  1.0280  1.0288  1.0288  1.0288  1.0280  1.0288  1.0288  1.0286  
Rosita  1.0280  1.0280  1.0280  1.0283  1.0280  1.0280  1.0280  1.0280  
Mary  1.0278  1.0278  1.0280  1.0283  1.0280  1.0280  1.0280  1.0280  
s/n blanco  1.0293  1.0290  1.0290  1.0293  1.0293  1.0290  1.0290  1.0291  
Blanca  1.0288  1.0290  1.0288  1.0288  1.0290  1.0288  1.0290  1.0289  
Chiquita  1.0278  1.0280  1.0280  1.0280  1.0280  1.0280  1.0278  1.0279  
s/n c/aret  1.0280  1.0288  1.0280  1.0278  1.0278  1.0278  1.0280  1.0280  

PROMEDIO 1.0283  
 

Tabla Nº 07.  Acidez Titulable   de la leche de ganado 

vacuno registradas en el Fundo del Sr. Adomiran 

Tuesta, Km 13, Carretera Yurimaguas-Tarapoto.  

 
Nº Vaca 

Acidez  Prom.  
Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  

Mocha  16 16 16 17 17 16 16 16.3 
Rubia  17 17 16 16 17 17 16 16.6 
s/n B y N  17 17 17 16 16 16 17 16.6 
s/n Marrón  15 16 16 16 15 16 16 15.7 
Rosita  17 17 16 17 17 17 17 16.9 
Mary  16 16 16 17 16 16 16 16.1 
s/n blanco  15 15 15 16 15 15 16 15.3 
Blanca  16 16 16 16 16 16 15 15.9 
Chiquita  15 16 15 16 16 15 16 15.6 
s/n c/aret  17 16 17 17 16 16 17 16.6 

PROMEDIO 16.2  
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Tabla Nº 08.  pH de la leche de ganado vacuno 

registradas en el Fundo del Sr. Adomiran Tuesta, Km  

13, Carretera Yurimaguas-Tarapoto.  

 
Nº Vaca 

pH Prom 
Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  

Mocha  7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.17 
Rubia  6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.7 6.6 6.67 
s/n B y N  7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.17 
s/n Marrón  6.7 6.7 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.72 
Rosita  6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.73 
Mary  6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.6 6.6 6.63 
s/n blanco  6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.69 
Blanca  6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.60 
Chiquita  7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.20 
s/n c/aret  6.8 6.8 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.77 

PROMEDIO 6.84  
 

Tabla Nº 09 . Proteína de la leche de ganado vacuno 

registradas en el Fundo del Sr. Adomiran Tuesta, Km  

13, Carretera Yurimaguas-Tarapoto.  

 
Nº Vaca 

Proteína  g/l   
Prom Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  

Mocha  17 16 16 17 18 17 16 16.7 
Rubia  17 17 17 17 16 17 17 16.9 
s/n B y N  16 18 18 17 17 18 17 17.3 
s/n Marrón 18 17 17 18 17 17 18 17.4 
Rosita  18 17 17 17 17 17 17 17.1 
Mary  18 18 18 18 18 17 18 17.9 
s/n blanco 17 18 17 17 18 18 18 17.6 
Blanca  17 17 17 18 18 18 18 17.6 
Chiquita  18 18 18 19 18 18 18 18.1 
s/n c/aret 17 17 16 16 17 16 16 16.4 

PROMEDIO  17.3  
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Cuadro Nº 10. Resumen de cuadros. Comparación de los 

parámetros medidos en ambas explotaciones ganaderas . 

Parámetros 

 

Fundo  

Densidad 

(g/cm 3) 

Acidez (% ácido 

láctico)(m/m) 

pH Proteína 

(g/l) 

Km 17 F.Z  1.0288 15.8 6.78 17.5 

Km. 13 

Adomiran T.  

1.0283 16.2 6.84 17.3 
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Foto Nº 01 . Medición del pH de la leche. 

 

Foto 02 . Medición de la densidad de la leche 
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Foto 03 . Materiales y reactivos utilizados en las 

distintas pruebas. 
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Foto Nº 04 . Bureta con NaOH para la medición de la 

densidad y proteína de la leche. 

  

Foto Nº 05 . Lote de producción de la Granja Km 17. 

 


