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Resumen 

La leche es el alimento más consumido a nivel mundial, que cumple un rol significativo 

en la dieta de las personas, cuya inocuidad es importante para que no repercuta de manera 

negativa en la salud pública, por lo que el objetivo de la presente investigación fue 

determinar la calidad de leche cruda de bovino y residuos de antibióticos, vendida de 

manera informal en las cinco parroquias ( Sangolquí, San Pedro de Taboada, San Rafael, 

Cotogchoa y Rumipamba) del cantón Rumiñahui- provincia de Pichincha. Se analizaron 

100 muestras de leche cruda, 5 por cada parroquia con 4 repeticiones y con un intervalo 

de dos semanas. Las muestras se analizaron en el Laboratorio Vetelab, ubicado en 

Machachi-Pichincha, mediante análisis automático con el equipo Ekomilk TOTAL 

(grasa, proteína total, sólidos no grasos, densidad y lactosa), Ekomilk SCAN (conteo de 

células somáticas), residuos antibióticos mediante el test kit BTS 3 en 1 y para acidez 

titulable con la técnica AOAC 947.05. Se determinó que el 74% (74/100) de las muestras 

tienen al menos un parámetro que no cumple con la NTE INEN 9:2012 de leche cruda, 

siendo la acidez titulable el más alterada con 46% (pudiendo deberse a contaminación 

bacteriana, leche mastítica o incorporación de agua), 26% con valores de densidad 

relativa fuera del rango aceptado (sospechando de adulteración con agua o leche 

descremada intencionalmente), mientras que se encontró 7% de residuos antibiótico por 

encima del límite máximo permitido, siendo positivas a tetraciclinas el 85,71% (6/7) y β- 

lactámicos con el 14,29% (1/7). Se concluye que un porcentaje bastante bajo de la leche 

analizada (26%) cumple con la NTE INEN 9:2012, y que solamente el 35% podría 

considerarse apta para el consumo humano, constituyendo algo preocupante para la salud 

pública de los consumidores. 

 

Palabras clave: Calidad de leche cruda, Venta informal, Antibióticos, Acidez titulable, 

Conteo de células somáticas. 
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Abstract 

 

Milk is the most consumed food worldwide, which plays a significant role in the 

human diet, whose safety is important so that it does not have a negative impact on 

public health. The objective of this research was to determine the quality of raw 

bovine milk and antibiotic residues, sold informally in the five parishes; Sangolqui, 

San Pedro de Taboada, San Rafael, Cotogchoa and Rumipamba; of Rumiñahui 

county, Pichincha province. 100    samples of raw milk were analyzed, 5 for each 

county, with 4 repetitions and with an interval of two weeks. The samples were 

analyzed at Vetelab Laboratory, located in Machachi, Pichincha, through automatic 

analysis with the Ekomilk TOTAL equipment (fat, total protein, non-fat solids, 

density and lactose), Ekomilk SCAN (somatic cell count), antibiotic residues 

through the BTS 3 in 1 test kit and for titratable acidity with the AOAC 947.05 

technique. It was determined that 74% (74/100) of the samples have at least one 

parameter that does not comply with NTE INEN 9:2012 for raw milk, with titratable 

acidity being the most altered with 46% (possibly due to bacterial contamination, 

mastitic milk or incorporation of water), 26% with relative density values outside the 

accepted range (suspecting intentional adulteration with water or skim milk), while 

7% of antibiotic residues were found above the maximum limit allowed, being 

positive to tetracyclines 85.71% (6/7) and β-lactams with 14.29% (1/7). It is 

concluded that a fairly low percentage of the analyzed milk (26%) complies with NTE 

INEN 9:2012, and that only 35% could be considered fit for human consumption, 

constituting something of concern for the public health. 

 

Key words: Raw milk quality, Informal sale, Antibiotics, Titratable acidity, Somatic 

cell count. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La leche y los productos lácteos son una fuente abundante y conveniente 

nutrientes para la población de muchos países, así como el volumen de comercio y 

distribución internacional de productos lácteos es sustancial (FAO, 2011). Es un alimento 

valioso, que contiene los elementos necesarios para la formación y mantenimiento de 

nuestro cuerpo, debido a su alto contenido nutricional (grasas, proteínas y carbohidratos). 

La proteína en la leche tiene un alto valor biológico, grasa fácil digerible, rica en calcio y 

fósforo, aportando además una importante cantidad de vitaminas (Byland et al., 2003). 

Contiene alrededor de 88% de agua y 12% de sólidos totales, con un promedio de 4,6% 

de lactosa, 3,6% de grasa y 3,2% de sustancias nitrogenadas. La densidad relativa varía 

de 1,028 a 1,033 g/ml y tiene acidez titulada de 0,13 a 0,17% de ácido láctico (Fernández 

et al., 2010). Los parámetros, para determinar la calidad de la leche se evalúa mediante 

análisis físico, químicos y microbiológicos, los mismos regulados en todos los países por 

normas para los procedimientos de colecta, transporte y análisis con leves variaciones en 

los límites de cumplimiento y métodos empleados (Dürr et al., 2004). 

Todos los alimentos pueden transmitir enfermedades, la leche y los productos 

lácteos no son una excepción (FAO, 2011). La leche cruda contiene microorganismos 

patógenos que pueden afectar gravemente la salud de los consumidores (Berhanu, 2021). 

En cuanto a los residuos de antibióticos, estos son químicos que, cuando son usados o 

consumidos por animales, son eliminados o permanecen como un metabolito en la leche, 

la carne o los huevos que son perjudiciales para los consumidores (Martínez, 2009). En 

la industria ganadera, se utilizan como promotor de crecimiento, tratamiento terapéutico, 

y profiláctico; su presencia en la leche se debe a la administración de fármacos sin 
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prescripción veterinaria, sobredosis, incumplimiento del tiempo de retiro, vía de 

administración inadecuada (Salas et al., 2013; Camacho et al., 2010). 

La leche para consumo humano debe ser inocua y, por lo tanto, no debe contener 

residuos de medicamentos o cualquier otro producto químico, ya que entre el 5 al 10% de 

la población es sensible a los antibióticos y/o sufre procesos alérgicos. Los antibióticos 

pueden alterar los esquemas de resistencia a los antibióticos en la microbiota normal 

convirtiéndose en un grave problema de salud pública (Jones, 2009; Máttar et al., 2009). 

Por consiguiente, es necesario tomar las medidas apropiadas para controlar la higiene de 

la leche y los productos lácteos a lo largo de la cadena alimentaria, para garantizar la 

inocuidad de estos alimentos y su idoneidad para el uso previsto (FAO, 2011). Es 

indispensable ser exigente en lo que respecta a su obtención, composición, pruebas de 

laboratorio y procesamiento industrial, ya que la calidad de la leche es de primordial 

importancia para la salud pública (Byland et al., 2003). 

Debido al alto volumen de leche cruda producida por la industria y que se 

comercializa sin control sanitario de las autoridades, en mercados, ferias libres, tiendas y 

lugares no autorizados en el cantón  Rumiñahui, este estudio determinó la calidad de la 

leche, midiendo los parámetros fisicoquímicas (grasa, proteína, lactosa, sólidos totales, 

acidez, densidad), sanitarios (células somáticas) y la presencia o ausencia de residuos 

antibióticos, con la finalidad obtener información sobre su inocuidad para que las 

autoridades de control tomen de acciones correctivas y garanticen la salud de los 

consumidores del cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha.  
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la calidad y detectar la presencia de residuos antibióticos en leche 

cruda de bovino comercializada informalmente en el cantón Rumiñahui. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la calidad composicional (% de proteína, grasa, lactosa, sólidos 

totales) e higiénica (conteo de células somáticas) de la leche mediante análisis 

automatizado con los equipos Ekomilk TOTAL y Ekomilk SCAN. 

 Determinar la presencia de residuos antibiótico en leche cruda, mediante tiras 

reactivas del kit BTS 3 en 1 de Ringbio. 

 Evaluar la calidad de la leche cruda por método automatizado Ekomilk TOTAL 

para densidad y físico-químicas para acidez titulable. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Producción de leche. 

 

3.1.1. Producción de leche a nivel mundial. 

 

El consumo de leche animal se inició hace unos 11.000 años, cuando comenzó la 

domesticación del ganado y formación de civilizaciones; la leche más consumida en el 

mundo es la leche de vaca, sin embargo, también se consume leche de búfalas, cabras, 

ovejas, burras y camellas (Roca, 2020). Durante las últimas tres décadas, la producción 

mundial de leche aumentó en más del 59%, pasando de 530 millones de toneladas en 1988 

a 843 millones de toneladas en 2018. India es el mayor productor mundial, con el 22% de 

la producción total, seguido de Estados Unidos, China, Pakistán y Brasil. Desde 1970, el 

aumento de la producción lechera, se registra principalmente en el Asia meridional, que 

es el principal impulsor del crecimiento de la producción de leche en los países en 

desarrollo (FAO, 2022). Se espera que la producción de leche tenga un ligero crecimiento 

en el 2022, por ejemplo, para la Unión Europea, Australia y Nueza Zelanda, se pronostica 

un aumento de tan solo el 1%, mientras que para Argentina casi un 2% de crecimiento. 

(OCLA, 2021; USDA, 2021). 
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Figura 1. Número de vacas y producción de leche. Cambio medio acumulativo 

proyectado anualmente para el periodo 2021-2022. 

 

Fuente: Elaborado por el OCLA en base a USDA - Dairy: World Markets and Trade. 

 

3.1.2. Producción de leche a nivel nacional.   

 

En 2021, Ecuador contó con 4,07 millones de cabezas de ganado, un 6,20% menos 

que en el 2020; la región sierra tiene la mayor concentración del número de bovinos, con 

el 51,91% del total nacional, seguido de la costa con el 39,13%, y Amazonía con un 

8,96%. En términos de producción de leche bovina, se registró 5,7 millones de litros. En 

la sierra se producen 4,54 millones de litros, lo cual corresponde al 79,58% de la 

producción total; seguido de la región costera con el 16,38% y la Amazónica con el 4,04% 

(INEC, 2022). Los productores en el 2021 registraron un aumento en la producción con 
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un promedio de leche de 11 litros por vaca por día, cuyo precio por litro es de 44 centavos 

en finca (BCE, 2021). Figura 2.  

Económicamente la actividad láctea en Ecuador ayuda con 1,2 millones de plazas 

de empleos de forma directa e indirecta y genera el 4% del PIB del sector Agroindustrial. 

El consumo doméstico de leche líquida es de 110 litros por habitante por año, esto sigue 

siendo mínimo, ya que la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomiendan el consumo de 180 litros per cápita al año (CIL, 2021). Finalmente, conviene 

recordar que el principal destino de la producción láctea en Ecuador, es la 

comercialización con 69%, seguido por el procesamiento en finca quesos y quesillos con 

29% y tan solo el 2% es usado para consumo familiar; asimismo, cabe recalcar que el 

principal canal de comercialización son los intermediarios, con un 58%, seguido de la 

venta directa en los mercados local con 30% y solo 12% es vendido a plantas procesadoras 

(BCE, 2021). 

Figura 2. Litros de leche y cantidad de ganado vacuno en Ecuador, periodo 2014 - 2021 

 

Fuente: Elaborado por el autor en base a los datos de INEC-ESPAC  
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3.2. Leche cruda 

 

3.2.1. Requisitos y definición. 

 

Los requisitos para la leche cruda de vaca, en el Ecuador, están establecidos por 

la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN-9:2012, la cual indica que la misma no debe 

haber sufrido tratamiento térmico, a excepción de la refrigeración para su conservación, 

por lo que no puede someterse a ningún tipo de calentamiento, su temperatura no puede 

ser superior a 40°C (temperatura máxima de la glándula mamaria en la vaca). En cuanto 

a la definición de leche bovina, se considera al producto proveniente de la secreción de la 

glándula mamaria de vacas lecheras con buen estado de salud, la cual se la debe obtener 

de manera higiénica, de uno o más ordeños diarios y de forma permanente, no debe tener 

agregados y sus componentes no deben ser extraídos, y pueden ser destinados para una 

futura transformación previo a su consumo (NTE INEN 9:2012). 

3.2.2. Requerimientos físicos-químicos de la leche cruda 

 

Los requerimientos de la leche cruda están especificados por la NTE INEN 9: 2012 y 

detallados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Requisitos fisicoquímicos de leche cruda 

PARÁMETRO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO NORMA INEN 

Densidad relativa: ----- 1,028 1,032 11 

Acidez titulable  % 0,13 0,17 13 

Materia grasa  % 3,0 --- 12 

Sólidos totales % 11,2 - 14 

Sólidos no grasos % 8,2 - * 

Cenizas % 0,65 - 14 

Proteínas % 2,9 - 16 

Adición de 

conservantes 

Neutralizantes 

No debe contener 

Prohibido 
1500 
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Adulterantes 

Grasa vegetal  

Suero de Leche 
No debe contener 

Prohibido 
2401 

Prueba de 

Brucelosis  

 

Negativo 

Prueba de anillo de 

leche. 

Residuos de 

medicamentos de 

uso veterinario. 

               Ug/l 

 De acuerdo 

a la 

CAC/LMR 

2-2012 

Los establecidos en 

los métodos 

analíticos de LMR 

del Codex 

LMR: Límites Máximo de Residuo; CAC: Comisión del Codex Alimentarius. 

Fuente: Norma INEN 9:2012, modificado por el autor 2022. 

3.3. Inocuidad y calidad físico-química 

 

3.3.1. Propiedades físicas de leche cruda 

 

a.  Color 

 

Es muy variable y depende de la raza productora; generalmente el color normal 

de la leche es blanco lechoso característico (Montes de Oca-Floresa et al., 2019), el cual 

se atribuye al reflejo de la luz por partículas del complejo caseinato-fosfato-calcio en 

suspensiones coloidales y por glóbulos grasos en la emulsión. La leche fresca cuando 

contiene alta cantidad de grasa tiene cierto color cremoso, eso se atribuye a la riboflavina 

y los principales pigmentos de la leche que son los carotenoides (López et al., 2016). En 

el caso de la leche entera o parcialmente desnatada o leche que ha sido mezclada con 

agua, su color es blanquecino algo azulado, mientras un color amarillento grisáceo es 

debido a que es leche guardada o mastítica; la leche con presencia de sangre o crecimiento 

de ciertos microorganismos van a tener un color rosado (Nieto, 2004). Una leche 

adulterada con suero de quesería puede tener un color amarillo verdoso debido a la 

presencia de riboflavina (Jácome y Molina, 2008). 
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b. Olor 

 

 Cuando la leche es fresca, casi no tiene un olor característico, pero adquiere con 

mucha facilidad el aroma de los recipientes en los que se la guarda; una pequeña 

acidificación ya le da un olor especial al igual que ciertos contaminantes (Nasanovsky, et 

al., 2001).  

La modificación del color y del olor de la leche puede darse por sustancias 

extrañas disueltas en la misma o por el desarrollo de algunos microorganismos capaces 

de producir lipasas y proteasas (López y Barriga 2016).  

 

3.3.2. Propiedades químicas de leche cruda 

 

a. Densidad 

 

La densidad es una variable que determina la relación entre la masa y el volumen 

de una sustancia, por lo que la densidad se da en unidades de masa sobre volumen. En el 

caso de la leche, su densidad está directamente relacionada con la cantidad de grasa, 

sólidos no grasos y agua que contiene. La medición se la realiza por medio de un 

lactodensímetro que tiene incorporado un termómetro y se reportan los datos a 

temperaturas de 15ºC. La incorporación de agua disminuye la densidad de la leche, pero 

en ocasiones, se disimula el aguado incorporando sustancias baratas, como el almidón, 

para compensar la disminución de la densidad (Defaz & Pérez, 2013).  

b. Lípidos o grasas. 

 

La leche contiene alrededor de 3 a 6% de lípidos, la mayoría de los cuales son 

glóbulos grasos rodeados por una membrana de lípidos y proteínas polares. Los 
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triglicéridos son la molécula principal en el núcleo del glóbulo de grasa y representan del 

96% al 98% del peso total (Korhonen HJ. 2011), otras grasas de la leche incluyen ácidos 

grasos libres, colesterol, diglicéridos, monoglicéridos y fosfolípidos. 

La determinación del contenido de grasa ha sido tradicionalmente la prueba más 

común y practicada en la industria láctea. Su implementación cumple varios objetivos:  

a) Controlar que la cantidad de grasa corresponda al mínimo legal. 

b) Servir como dato informativo para sustentar sospechas de fraude y 

manipulación, como agregar agua, leche descremada, etc. (Nieto, 2004) 

Las modificaciones de la grasa no provocan grandes cambios en la estructura 

físico-química de la leche, pero son importantes porque provocan un sabor desagradable 

(Defaz & Pérez, 2013). 

c. Proteínas 

 

La leche cruda de la vaca contiene de 3 a 4% de proteínas, pero esto va a depender 

de la alimentación, ambiente y raza. De las proteínas que contiene la leche, el 75% 

corresponde a caseínas, 11% a globulinas y el 5% a albuminas (Rodríguez et al., 2014; 

Kukilinski, C 2003. En la leche se encuentran dos tipos principales de proteína: caseínas 

y proteína de suero. 

Las caseínas en la leche pueden dividir en fracciones α, β y κ, que tienen varias 

estructuras y propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas. Se agrupan como un complejo 

agregado esférico, altamente hidratado, denominados micela de caseína, que varían de 30 

a 600 nm de diámetro (Majid, 2016), contiene abundantes cantidades de ácido aspártico 

y ácido glutámico, coagula a pH 4,6, precipita con iones de calcio a excepción de la K-

caseína, es estable a 100ºC y tiene un bajo contenido de aminoácidos azufrados 

(Kukilinski, C 2003). 
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Las proteínas de suero forman un medio coloidal con agua; incluyen 

principalmente β-lactoglobulina (β-Lg), α-Lactoglobuinas (α-L), Glucomacropeptidos, 

inmunoglobulinas, albúmina de suero bovino y varias enzimas (Kukilinski, C 2003). Las 

proteínas del suero tienen una estructura esférica más ordenada que las caseínas, tienen 

enlaces disulfuro y se desnaturalizan cuando se someten al calor. Además de los 

macronutrientes, la leche también contiene citrato, fosfato y sales de cloruro de H+, K+, 

Na+, Mg2+ y Ca2+. El calcio existe en la leche tanto en forma soluble como coloidal. En 

forma coloidal, une principalmente a las caseínas (Lin, 2021 y Majid, 2016). 

d. Acidez 

 

La acidez titulable evalúa tanto la acidez natural como la acidez desarrollada. La 

primera se debe a la reacción de la caseína, sustancias minerales y la reacción secundaria 

debida al fosfato, mientras que la acidez desarrollada se debe a la fermentación del ácido 

láctico, debido a que las bacterias coliformes digieren la lactosa en ácido láctico (Negri, 

2005, citado por Luje, 2021). Se puede realizar su medición utilizando hidróxido de sodio 

para precipitar la muestra, hasta que tome un color rosa por más de 15 segundos (INEN. 

13 y Luje, 2021). 

e. Lactosa 

 

El principal carbohidrato de la leche es la lactosa (específicamente β-d- 

galactopiranosil-(1,4)-d-glucopiranosa), que proporciona energía a los mamíferos 

lactantes y es responsable del característico sabor dulce de la leche (Majid, 2016). Es un 

disacárido formado por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, su 

concentración tiende a ser relativamente independiente del alimento, y es el principal 

osmolito de la leche, facilitando el flujo desde el interior de las células secretoras hacia 
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los alvéolos. Como resultado, su concentración es relativamente paralela al volumen 

emitido y también está fuertemente correlacionada con los niveles de sodio, cloro y 

potasio y también tienen un rol osmótico; a medida que aumenta la concentración, 

inmediatamente se produce un volumen mayor, por lo que su concentración se mantiene 

estable. Dado que su sustrato inicial es el ácido propiónico en el rumen, al aumentar el 

porcentaje de concentrados, se aumenta la cantidad de lactosa y por ende reaccionan en 

mayor volumen de leche (Manterola, 2007). 

 

3.3.3. Análisis microbiológico de leche cruda 

 

a. Conteo de células somáticas. 

 

El recuento de células somáticas (RCS) indica el grado de inflamación del tejido 

mamario (mastitis), normalmente encontrándose valores bajos (<100.000 CS/ml) en 

glándulas sanas. Las células epiteliales o de descamación (regeneración celular) 

representan el 2% del RCS y resultan del desplazamiento leucocitaria hacia los epitelios; 

también por infección, como resultado de una invasión de patógenos u otros agentes de 

índole traumática que incrementa su número por diapédesis, lo que forma la respuesta 

inmune inespecífica. Esta respuesta fagocitaria, frente a los microorganismos infecciosos, 

sirve para reconstruir el epitelio alveolar y tratar de volver a la función normal. El 

aumento RCS en la leche está directamente relacionado con el grado de daño del agente 

infeccioso, por lo que su determinación constituye una de las medidas de mayor beneficio 

para establecer la salud de la ubre y la calidad de la leche (Cerón et al., 2007; Calderón et 

al. 2012 citado por Rodríguez et al 2014). 
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b. Aerobios mesófilos 

 

Conforman el grupo más amplio y utilizado como criterio de calidad en la leche 

cruda para las bonificaciones dentro de la comercialización. La lectura se hace contando 

el número de colonias que aparece en la placa, producto de la multiplicación a partir de 

una sola célula bacteriana o de un grupo de ellas, el resultado se expresa en unidades 

formadoras de colonias por ml (UFC/ml); es un indicador de la calidad higiénica de la 

leche (Moreno et al., 2007). 

3.4. Residuos de antibióticos en leche. 

 

Desde el descubrimiento de los antibióticos, a fines de la década de 1920, estos 

medicamentos han desempeñado un papel importante en muchos campos diferentes, 

incluida la agricultura, la industria alimentaria, la medicina veterinaria y la medicina 

humana (Finch et al., 2010; Meek et al., 2015). En las granjas lecheras, los antibióticos 

se han usado para varios propósitos, incluido el tratamiento o la prevención de muchas 

enfermedades infecciosas, para aumentar la producción de leche, aumentar la eficiencia 

alimenticia, promover el crecimiento, mejorar la digestión, aumentar el peso y aumentar 

la tasa de conversión alimenticia (Bacanli y Başaran, 2019; Ezenduka, E. V. 2019; Van 

Boeckel et al., 2015), los antibióticos administrados a los animales principalmente se 

eliminan por la orina y, en menor medida, por las heces. Sin embargo, los residuos de 

antibióticos pueden permanecer en los alimentos de origen animal, como la leche, la carne 

y los huevos (Beyene 2016; Stella et al., 2020). 

La administración ya sea oral, intramuscular o intravenosa, es menos importante, 

desde el punto de vista de higiene de leche, que la aplicación por vía intramamaria que es 

la más utilizada para tratar la mastitis. Esto depende de la cantidad de antibiótico 
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eliminada por la leche, del tipo de preparado, dosis, intervalos entre tratamiento, número 

de ordeños, producción de leche, puede ser de peligro para la salud pública. En las vacas 

de alta producción de leche y con ordeño frecuente, se acorta el tiempo de eliminación 

del antibiótico pues permite que el medicamento se diluya. Los animales de menor 

producción tardan más tiempo en eliminar el medicamento, al igual que los enfermos. 

Los preparados hidrofóbicos tienen un tiempo de eliminación más prolongado que 

aquellos con base acuosa (Martínez, 2009; Abril & Pillco, 2013). 

Debido a que los antibióticos de aplicación intramamaria son de fácil aplicación 

y generalmente económicos, a menudo no se consulta al médico veterinario para su 

aplicación o dosificación, se han vuelto muy populares en las granjas lecheras, siendo 

ésta la causa principal para la aparición de residuos de antibióticos en la leche (Abril & 

Pillco, 2013). 

 

3.4.1. Período de retiro de antibióticos. 

 

El período de retiro de los antibióticos tiene como objetivo prevenir la presencia 

de residuos peligrosos en la carne, la leche y los huevos destinados al consumo humano. 

Este tiempo de suspensión está indicado en el envase del medicamento y deben respetarse 

entre el tratamiento, ordeño de la vaca y sacrificio de los animales (Anadón, 2007).  

 

3.4.2. Efectos tóxicos específicos de los antimicrobianos. 

a. Betalactámicos 

 

Se refiere a las penicilinas naturales y semisintéticas, lo cual puede ser atribuido 

al gran uso de betalactámicos, tanto en medicina humana como veterinaria. Se estima que 
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aproximadamente de un 4 a 7% de la población es hipersensible a la penicilina y basta 

que la persona entre en contacto con pequeñas concentraciones de este antibiótico, para 

manifestar reacciones que pueden ir desde un simple exantema hasta fiebre, incluso a 

provocar una reacción anafiláctica (Díaz, 2008). Las cefalosporinas y penicilinas se usan 

con mayor incidencia en enfermedades pódales y mastitis en ganado vacuno, mientras las 

cefalosporinas representan los antimicrobianos de última línea en la medicina humana ya 

que puede provocar hipersensibilidad, leucopenia, trombocitopenia broncoespasmos, 

anafilaxia y urticaria (Rodríguez, 2014; Herrero-Fresno, y Olsen, 2020; Werth, 2020).  

b. Sulfonamidas 

 

Se ha observado que aproximadamente el 3,5% de la población sufre reacciones 

de hipersensibilidad, que se presentan con mayor frecuencia con el uso de sustancias de 

acción prolongada y presentan un efecto antitiroides, ya que inhibe la absorción de yodo, 

tanto en humanos como en animales (Briones, 2005). El uso de sulfonamidas provoca 

reacciones de hipersensibilidad, como exantemas, síndrome de Stevens-Johnson, 

vasculitis, anafilaxia, angioedema, cristaluria, oliguria y anuria (Werth, 2020). 

c. Tetraciclinas 

 

Los efectos desfavorables incluyen irritación gastrointestinal por vía oral: 

molestias por dolor epigástrico, abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. También pueden 

causar fotosensibilidad en humanos por exposición al sol, toxicidad hepática o renal. En 

niños que toman dosis altas por un tiempo corto o largo, pueden crear manchas marrones 

en los dientes. Puede retardar el crecimiento óseo en bebés prematuros, reversible con 

exposición a corto plazo (Benavides et al., 2009). 
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3.5. Importancia en la Salud Pública 

 

3.5.1. Efectos adversos de los residuos de antimicrobianos en la industria lechera. 

 

Las prácticas modernas de producción animal están asociadas con el uso frecuente 

de agentes antimicrobianos, que pueden aumentar la presión de selección sobre las 

bacterias para que se vuelvan resistentes (Van Boeckel, 2015); aunque los antibióticos 

son medicamentos valiosos en el tratamiento de ciertas infecciones de origen animal 

representan un riesgo potencial para la salud pública. Representan una seria amenaza ya 

que están asociados con toxicidad directa, reacciones alérgicas, alteración en el 

microbiota intestinal normal, carcinogénesis y la aparición de bacterias resistentes a los 

antibióticos (Almashhadany, 2021). En la resistencia antimicrobianos, la medición 

cuantitativa del consumo mundial de antimicrobianos en ganadería es importante, por lo 

cual la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) realizó una recopilación de datos 

de 103 países, registrando que en el 2017 las tetraciclinas son la clase de antimicrobianos 

más usada en el 33,9%, seguido de polipéptidos, penicilinas y macrólidos en un 10,6% 

cada uno (OIE, 2021). 

La presencia de residuos de antibióticos en leche provoca graves perturbaciones 

tecnológicas en la elaboración de productos lácteos ya que la mayoría de ellos ejerce su 

acción también contra las bacterias lácticas, impidiendo o retardando su desarrollo, o 

modificando la relación entre los microorganismos que participan en los procesos de 

fermentación de queso, crema, yogurt y mantequilla. Las principales consecuencias son: 

(i) formación de una cuajada inadecuada durante la formación de queso, provocando 

maduración anormal; (ii) disminución de la producción de acidez y de olor durante el 

proceso de elaboración de la mantequilla y otros productos fermentados; y (iii) 
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disminución del crecimiento de cultivos lácticos cuando se propagan en leche. En todos 

los casos, esto resulta en productos con defectos graves, que tienen que ser rechazados, 

con mayores costos de producción, costos de materiales y cambios en los programas de 

producción, lo que significa una pérdida de ganancias para la empresa (Briones, 2005). 

 

3.5.2. Venta informal de leche y productos lácteos. 

 

De los 6,2 millones de litros de leche cruda que se produjeron diariamente en 

Ecuador, en el año 2020, solo dos millones se utilizaron en la industria formal para su 

procesamiento; y los otros 4 millones se comercializa en el sector informal, es decir, dos 

de cada tres litros de leche ecuatoriana se venden en la informalidad (INEC, 2022). Esta 

actividad informal también mueve la mayor cantidad de suero dentro de la industria, 

porque en caso de que un ganadero no pudo vender la leche, tiene que vender al mercado 

informal para producir queso con el fin de alargar la vida útil del producto (Gallegos, 

2021). 

El suero es un sub producto de la elaboración de quesos, que también es utilizado 

para adulterar leche, y si este suero viene de una quesera informal, se convierte en una 

cadena de informalidad enorme que afecta a todos (CIL, 2018). La informalidad puede 

constituir un problema de salud para la población, pues la leche cruda puede contener 

patógenos (Abbring, 2019). La importancia de los productos lácteos para la salud y la 

nutrición humana está aumentando a medida que los consumidores continúan deseando 

alimentos saludables y nutritivos para satisfacer sus necesidades de salud y bienestar (Lin, 

2021). 
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La regulación y control de la cadena productiva de la leche y sus productos lácteos 

se rigen por el Acuerdo Interministerial 2013-001, acordado entre los ministerios de Salud 

Pública (MSP), Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap),  de Industrias y 

Productividad (Mipro), que tiene por objeto garantizar la calidad e inocuidad durante la 

producción, manipulación, transformación y comercialización de la leche y sus productos 

lácteos, para garantizar el mercado y la salud del consumidor. Esta normativa es aplicada 

por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad). En este 

Acuerdo en el artículo 38 se prohíbe la comercialización directa de leche cruda o leche 

cruda enfriada, quesos frescos, yogurt y otros productos destinados al consumo humano, 

excepto los productos que requieran un proceso de elaboración, para lo cual se debe tomar 

las medidas necesarias, para asegurar la inocuidad del producto final (ARCSA, 2014). 

La Asamblea Nacional en la Resolución 0134 en el Registro Oficial – Suplemento 

N.º 514 del Jueves 12 de agosto de 2021 en el Capítulo IX, ratifica las  de prohibiciones 

sobre la venta de leche cruda en los Artículos 53 al 58  Se prohíbe la comercialización 

directa para consumo humano de puerta a puerta en domicilios, en restaurantes, en 

tiendas, en la vía pública, mercados, ferias y en plataformas, además prohíbe la 

contaminación, adulteración, alteración, uso de conservantes químicos o neutralizantes 

de la acidez, al adulteración con   suero de leche  y no se puede industrializar o procesar 

de leche cruda que contenga residuos de medicamentos veterinarios (Asamblea Nacional, 

2021). 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño del estudio. 

 

4.1.1. Tipo de estudio.  

 

Se realizó un estudio observacional longitudinal descriptivo, se recolectaron 

muestras durante un período de dos meses, mediante la realización de mediciones 

repetidas. Se utilizó un muestreo por conveniencia para determinar la calidad de la leche 

cruda vendida informalmente, y la presencia o ausencia de residuos antibióticos, en el 

cantón Rumiñahui. 

 

4.1.2. Características del lugar de estudio.  

 

El estudio se realizó en el cantón Rumiñahui, ubicado al sureste de la provincia 

de Pichincha, cerca de la ciudad de Quito; tiene aproximadamente 106548 habitantes, en 

un área 132,78 km2, siendo el de menor extensión territorial de la provincia. Al observar 

la Figura 3, vemos que tiene tres parroquias urbanas que son: Sangolquí, San Pedro de 

Taboada y San Rafael; y dos rurales: Cotogchoa y Rumipamba (GAD RUMIÑAHUI, 

2022). 
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Figura 3. Cantón Rumiñahui  

 

Fuente: Ilustre Municipio Cantón Rumiñahui 

Elaborado por Mabel Orellana, 2011. 

 

El análisis de las muestras se lo realizó en Laboratorio Vetelab Cía. Ltda., el cual 

cuenta con Acreditación N° SAE LEN 14-006 de Laboratorio de ensayos, ubicado en la 

Av. Pablo Guarderas N9-72 y Calle Segundo Nicolás Moreta, Machachi-Pichincha, 

email: info@vetelab.net 

 

4.1.3. Tamaño de la muestra. 

 

Las muestras de leche cruda de venta informal, fueron recolectadas en un 

muestreo por conveniencia. En total se recolectaron y analizaron 100 muestras. 

4.2. Desarrollo de la investigación. 

 

4.2.1. Área del estudio.    

 

Las muestras se obtuvieron de lugares de venta informal en el cantón Rumiñahui, 

mailto:info@vetelab.net
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específicamente en sus cinco parroquias: Sangolquí, San Pedro de Taboada, San Rafael, 

Cotogchoa y Rumipamba. En cada parroquia se tomó cinco muestras, realizando cuatro 

repeticiones con un intervalo de dos semanas entre repeticiones (total 100 muestras).  

4.2.2. Recolección de las muestras de leche. 

 

Las muestras se recolectaron en lugares de venta informal del cantón Rumiñahui, 

en diferentes días de la semana. Los lugares de muestreo fueron mercados, fruterías, 

casas, garajes, tiendas de víveres, vía pública, cerrajería, picanterías y camionetas, 

procurando muestrear a diferentes proveedores. 

La toma de muestras se realizó entre los meses de abril a mayo del 2022, 

siguiendo, en la medida de lo posible, lo indicado en el instructivo de Agrocalidad, sobre 

la toma de muestras de leche cruda y suero de leche INT/CL/010 (Anexo 2). 

Las muestras de leche se identificaron mediante códigos alfanuméricos, como se 

muestra en el Anexo 3, la cual incluyó el uso de las primeras tres letras del sector y el 

número del 1 al 20 según corresponda la compra de leche. 

Para transportar las muestras al laboratorio, se usó dos cooler de veinte litros de 

capacidad, en cuyo interior contenía gel refrigerante a fin de conservar la temperatura 

entre 2 – 8 oC.  La temperatura fue monitorizada con un termohigrómetro. Las muestras 

recolectadas fueron llevadas en menos de 24 horas al Laboratorio Vetelab Cia. Ltda. 

Ubicado en Machachi, Pichincha. 

 

4.2.3. Materiales, equipos e insumos. 

 

Para la investigación se utilizaron los siguientes materiales detallados en la Tabla 2. 
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Tabla 2.Materiales para el análisis de calidad de leche cruda. 

DETALLE CANTIDAD 

A. Materiales  

Termohigrómetro 2 

Cooler de 20 litros de capacidad 2 

Mascarilla caja de 50 und. 1 

Guantes de manejo caja de 100 und. 1 

Marcador 2 

Compra de muestras leche en litros 100  

B. Servicios de laboratorio  

Transporte toma de muestras 12 

Análisis de calidad 100 

Análisis de antibióticos 100 

Acidez titulable. 100 

Recuento células somáticas 100 

                             Fuente: El autor 2022. 

4.2.4. Protocolos de laboratorio Vetelab 

 

a.  Preparación de la muestra 

 

Para el análisis composicional de leche en el equipo Ekomilk TOTAL ultrasonic milk 

analyzer, se realizaron las siguientes actividades: 

 Aclimatación de las muestras a 24°C - 35°C, dos horas antes de iniciar el 

ensayo usando la incubadora de 37°C. 

 Se calentó en baño maría las muestras por 10 segundos con movimientos 

circulares, a fin de homogenizar la muestra y se colocó en un recipiente 
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limpio y etiquetado correctamente.  

Para el análisis de Células Somáticas en leche en el equipo Ekomilk SCAN: 

 Aclimatación de las muestras a 24°C - 35°C dos horas antes de iniciar el 

ensayo usando la incubadora de 37°C 

Para detección de antibióticos en leche (test kit BTS 3en1 de Ring Biotechnology Co., 

Ltd) 

 Se aclimató las muestras a temperatura ambiente (20°C - 25°C) dos horas 

antes de iniciar el ensayo. 

b. Fundamentos y procedimientos. 

   

Composicional de leche y densidad  

 

Se lo realizó de manera automatizada con el equipo Ekomilk TOTAL ultrasonic 

milk analyzer, facilita resultados rápidos de los parámetros de: densidad, grasa, proteína, 

lactosa, sólidos no grasos, punto de congelación, pH, temperatura y conductividad de la 

leche cruda de vaca, oveja, búfalo y cabra, usa la técnica de espectroscopia infrarroja 

fundada en las vibraciones que tienen las moléculas debido a sus enlaces químicos. 

Cuando la frecuencia de vibración de un átomo en la muestra es igual a la frecuencia de 

la radiación infrarroja dirigida a la molécula, esta absorbe la radiación y el equipo registra 

dicha absorción.  

 

El procedimiento que a continuación se detalla se basa en el EKOMILK TOTAL. 

a. Encender el equipo 5 minutos antes de empezar el análisis. ´ 

b. Realizar un lavado de 10 ciclos con agua destilada (Se presiona MODE, se 

seleccionar CLEANING, se escoger CYCLES, se colocar 10 ciclos y se presiona 
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OK).  

c. Es necesaria una medición con agua destilada para comprobar que el equipo está 

funcionando correctamente.  

d. Llenar el frasco limpio con agua destilada y se sumerge el tubo en el frasco.  

e. Pulsar el botón MODE y seleccionar el método COW MILK y presiona OK. En la 

pantalla se visualizará un mensaje de NUMBER para definir el número de caso, 

presionar OK, luego QUANTITY y presionar OK.  

f. Aparecerá en la pantalla WORKING, y seguido los datos del análisis.  

g. Imprimir los datos del análisis de cada muestra y el control.  

 

Recuento de células somáticas: 

Para tal efecto se realizó de forma automática mediante el uso del equipo Ecomilk 

Scan, de marca Ekomilk Americas que sirve para el recuento de células somáticas en 

leche fresca individual o de tanque, que mide el tiempo del flujo de la mezcla (leche más 

Ekoprim) a través del capilar del mezclador de muestras y en base a esto determina la 

cantidad de células somáticas.  El Ekoprim es un surfactante, que disuelve las membranas 

de las células somáticas al entrar en contacto, elevando así la viscosidad de la leche, por 

lo tanto, es directamente proporcional la viscosidad de la solución al número de células 

somáticas. 

El procedimiento que a continuación se detalla se basa en el EKOMILK SCAN, Milk 

Somatic Cells. 

a. Encender el equipo 5 minutos antes de empezar el análisis. 

b. Armar el equipo, colocar el balón y el vaso de precipitación.  

c. Seleccionar la opción de lavado, colocar 15 ml de agua destilada y presionar OK y 
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antes de que se acabe el lavado, inyectar aire con la bomba (pera). 

d. Preparar el reactivo Ekoprim, calentando 100 ml de agua destilada a una 

temperatura de 30º a 35ºC por cada 3.5 g de Ekoprim, mezclar bien hasta que esté 

totalmente disuelto.   

e. Seleccionar la opción de análisis, colocar en el balón 5 ml del reactivo Ekoprim y 

10 ml de la muestra de leche, presionar OK.  

f. Esperar que en la pantalla aparezca el resultado correspondiente al recuento de 

células somáticas. 

Si el recuento de células somáticas fue menor a 90 000 cell/ml, se procedió a hacer un 

recuento en placa. 

 

Acidez titulable: 

Se procedió de la siguiente manera:  

a. En un matraz Erlenmeyer colocar 20 ml de leche cruda para usarlo como testigo. 

b. En otro matraz Erlenmeyer agregar 20 ml de leche cruda a evaluar  

c. Agregar 40 ml de agua destilada. 

d. Agregar 1 ml de fenolftaleína al 1%. 

e. Para titular agregamos hidróxido de sodio al 1% usando una bureta dejamos caer 

gota a gota, agitando con movimientos giratorios hasta que la muestra tome un 

color rosa pálido durante 15 a 30 segundos. 

f. Por último, leer el volumen de hidróxido de sodio usado en la titulación de la 

muestra.  

Se aplicó la siguiente formula: 

Acidez = (V x N x 0,090) / M  x 100                 (NTE INEN 13) 
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En dónde: 

V = volumen de la solución de NaOH gastado en la titulación de la muestra en ml. 

N = normalidad de la solución de NaOH. 

M = volumen de la muestra en ml. 

0,090 = constante de ácido láctico.   

 

Antibióticos en leche: 

Para esta prueba se usó las tiras de la empresa Ringbio BTS 3 en 1, esta prueba 

utiliza anticuerpos de alta afinidad y proteínas de captura contra antibióticos a base de 

sulfonamidas, tetraciclinas y betalactámicos, que pueden identificar fácilmente estas 

sustancias en la leche (Anexo 1). 

a. Tomar 200µl de la muestra con la pipeta calibrada 

b. Colocar en el pocillo reactivo. 

c. Aspirar cinco veces, arriba y abajo a fin de homogenizar a la muestra con el 

reactivo 

d. Dejar reposar durante 5 minutos a una temperatura ambiente. 

e. Colocar la tira reactiva en el pocillo hasta que se humedezca. 

f. Por último, dejar reposar 5 minutos a temperatura ambiente 20 -25 °C y se 

procedió a su lectura. 

La tira de prueba consta de 4 líneas, la línea C es el control; las siguientes líneas escriben 

grupo farmacológico, T, tetraciclinas; B, betalactámico; S, sulfonamida, en caso de que 

una de estas líneas sea marquen, se considera positiva, indicando así la presencia del 

antibiótico en la leche. 
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4.3. Análisis estadístico 

 

En el análisis de los resultados, para las variables de forma descriptiva, se utilizó 

medidas de tendencia central y dispersión para variables numéricas y frecuencias 

absolutas y relativas para variables categóricas. La normalidad de los datos se midió a 

través de la prueba estadística de Kolmogorov – Smirnov. Para comparar entre parroquias 

los parámetros de grasa y sólidos totales que presentaron normalidad se utilizó la prueba 

paramétrica ANOVA, mientras los parámetros de proteína, sólidos no grasos, densidad, 

ácido láctico, lactosa y RCS no presentaron una distribución normal y se procedió a usar 

prueba no paramétrica Kruskal Wallis, más test no paramétrico de prueba de rangos 

(Wilcoxon con corrección de continuidad), con una significancia de p<0.05. Se 

emplearon hojas Microsoft Excel y el programa estadístico “R” versión 4.2.0.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. Resultados de residuos antibióticos   

 

De las muestras recolectadas, el 7% (7/100) dieron reacción positiva a las tiras 

BTS, es decir las muestras contenían niveles de antibióticos por encima del límite máximo 

permitido por el Codex Alimentarius. Se encontró que el 85,71% (6/7) pertenecen a la 

parroquia de San Pedro de Taboada y el 14,29% restante (1/7) a San Rafael; en cuanto al 

grupo farmacológico el 85,71% (6/7) de las mismas fue a tetraciclinas y el 14,29% (1/7) 

se marcó a β-lactámicos como se puede observar en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resultados de las tiras reactivas ringbio BTS 3 en 1. 

 

   Parroquia  Cantidad   Porcentaje  
Lugar de compra    Grupo    

farmacológico  

   San Rafael 6 85,71 

 Vivienda Tetraciclinas 

Vehículo Tetraciclinas 

Tienda Tetraciclinas 

Frutería Tetraciclinas 

Frutería Tetraciclinas 

 Vivienda β-lactámicos 

San Pedro 

de Taboada  
1 14,29 Vehículo Tetraciclinas 

TOTAL  7 100   

Fuente: El autor 2022 

5.2. Análisis de calidad de leche cruda. 

 

5.2.1. Resultados generales de cumplimiento de la NTE INEN 9:2012. 

 

De las 100 muestras recolectadas y analizadas, el 74% (74/100) no cumplen con 

al menos uno de los requerimientos solicitados en la NTE INEN 9:2012; dichos datos se 
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encuentran en la Tabla 4, donde podemos apreciar que el 25,68% (19/74) son muestras 

obtenidas en la parroquia de Rumipamba, el 22,97% (17/74) de Cotogchoa, 18,92% 

(14/74) de San Rafael, San Pedro de Taboada representa el 17,57% (13/74), y Sangolquí 

con 14,86% (11/74). Apenas el 26% (26/100) de las muestras cumplen con todos los 

parámetros evaluados en la presente investigación, referente a la NTE INEN 9:2012 

(Tabla 4). 

Tabla 4. 

 Análisis de calidad en el laboratorio general y por parroquia (n=100 muestras)  

 

Parroquia 

Numero 

de 

muestras 

Cumplen NTE INEN 

9:2012 

No Cumplen NTE 

INEN 9:2012 

Rumipamba 20 1 (3,85%) 19 (25,68%) 

Cotogchoa 20 3 (11,54%) 17 (22,97%) 

San Rafael 20 6 (23,08%) 14 (18,92%) 

San Pedro de 

Taboada 
20 7 (26,92%) 13 (17,57%) 

Sangolquí 20 9 (34,62%) 11 (14,86%) 

 

TOTAL 

 

100 26 (100%) 74 (100%) 

Fuente: El autor 2022 

 

5.2.2. Análisis de calidad de leche cruda de venta informal. 

  

De las muestras recolectadas, el 46% (46/100) muestran alteración en el parámetro 

de ácido láctico, siendo éste el que más se incumple. Seguido por los parámetros de 

sólidos no grasos, densidad y grasa en cuyo caso el 26% (26/100) en cada uno de ellas no 

cumplió con la NTE INEN 9:2012. Respecto al conteo de células somáticas, el 21% 

(21/100) de las muestras superaron las 700 000 células/ml, que es el máximo permitido 
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por la normativa ecuatoriana, sin embargo, si comparamos con la normativa internacional 

(200 000 – 400 000 CS/ml), el porcentaje de incumplimiento sería del 51% (51/100). 

Finalmente, los parámetros de proteína y lactosa fueron las que registraron una menor 

alteración con 15% (15/100) y 2% (2/100) respectivamente (Tabla 5 y Anexo 5). 

 

Tabla 5.  

Análisis de calidad por parámetro de estudio (n=100 muestras). 

Parámetro de calidad 
Cumplen NTE INEN 

9:2012 

No Cumplen NTE 

INEN 9:2012 

Ácido láctico (%) 54% 46% 

Sólidos no grasos (%) 74% 26% 

Densidad (g/cm3) 74% 26% 

Grasa (%) 74% 26% 

Solidos totales (%) 77% 23% 

Conteo de células somáticas (CS/ml) 79% 21% 

Proteína (%) 85% 15% 

Lactosa (%) 98% 2% 

Fuente: El autor 2022 

 

Los valores de todos los parámetros estudiados se detallan en la Tabla 6. Se aprecia que 

el 26% (26/100) de las muestras no cumple, en al menos un parámetro, con la NTE INEN 

9, 2012. Se puede apreciar que la densidad mostró un promedio de 1,029 g/cm3, con 

mínimos y máximos fuera de la normativa (1,017 – 1,037 g/cm3). El ácido láctico tuvo 

un promedio de 0,14% mostrando niveles altos de 0,48%, esto debido a la enorme 

contaminación bacteriana de las muestras de leche cruda. También hay muchos valores 
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menores a 0,13%, lo que se debe a la presencia de agua o de mastitis (Arrieta, 2019; 

Chacón, 2006 y Calderón, 2007).  

 

En lo referente al porcentaje de grasa, el valor medio, fue de 3,70%, el cual está, 

mostrando un mínimo de 1,08% (probablemente por adición de agua o descremado) y un 

máximo de 7,45% (esto por altas células somáticas y raza de los animales como jersey) 

(Spreer E, 1991 citado por Gonzalles, et al., 2010).    

 

El promedio de proteína fue de 3,12% registrando un mínimo de 1,92%, muestras que no 

cumplen con la normativa. En cuanto a los sólidos totales, la media obtenida fue, de 

11,92%, observado un mínimo de 3,25% y un máximo de 16,91%; mientras que los 

sólidos no grasos mostraron un promedio de 8,21%.  

 

Respecto al conteo de células somáticas, se obtuvo un valor medio de 758 055,54 CS/ml, 

el cuál esta inclusive por encima del máximo permitido por la NTE INEN 9, que es de 

700 000 CS/ml. El 21% (21/100) de las muestras superaron este máximo permitido, 

indicando que las mismas provienen de ubres con procesos de mastitis. Si comparamos 

con la normativa internacional, solamente el 23% de las muestras registraron valores 

menores a 200 000 CS/ml, mientras que el 28% estuvieron entre las 200 000 a 400 000 

CS/ml, es decir, leche proveniente de vacas con mastitis subclínicas (Heeschen W. 1995 

citado por Gonzalles et al., 2010) (Anexo 5). 
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Tabla 6. 

 Análisis medidas de tendencia central de los parámetros de calidad de leche. 

Parámetro de 

calidad 
Máximo  Mínimo  Mediana  Promedio  Moda  

Desviación 

estándar  

Densidad 

(g/cm3) 
1,037* 1,017* 1,029 1,029 1,029 0,004 

Grasa (%) 7,45 1,08* 3,67 3,70 2,89 1,168 

Ácido láctico 

(%) 
0,48 * 0,05* 0,13 0,14 0,14 0,052 

Sólidos totales 

(%) 
16,91 3,25* 12,29 11,92 12,10 2,016 

Sólidos no 

grasos (%) 
10,90 0,64* 8,55 8,21 8,57 1,275 

Proteína (%) 4,14 1,92* 3,23 3,12 3,20 0,392 

Células 

somáticas 

(ccs/ml)  

6106667,0

* 
8889,00 380000,00 758055,54* 111000,00 1.188e +6 

Lactosa (%) 5,98 2,74 4,69 4,53 4,82 0,57 

(*) Parámetros fuera de rango permitido por la NTE INEN 9, 2012. 

Recuento de células somáticas >700000 NTE INEN 9, 2012. 

Fuente: El autor 2022 

 

5.3. Análisis estadístico complementario. 

 

 Mediante la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smimov (Tabla 7), se 

determinó que, de los 8 parámetros en estudio, el 75% (6/8) no tienen una distribución 

normal, mientras que el 25 % (2/8) si la presentó. En el primer caso, y para parámetros 

de proteína, sólidos no grasos, densidad, ácido láctico, lactosa y células somáticas se usó 

pruebas no paramétricas (Kruskal Wallis), mientras que en grasa y sólidos totales se 

aplicaron pruebas paramétricas (ANOVA) 
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Tabla 7. Test Kolmogorov-Smirnov normalidad por parroquias. 

  Parroquias 

Parámetro 
Kolmogoro

v-Smirnov 
Sangolquí 

San Pedro 

de Taboada 
San Rafael Cotogchoa Rumipamba 

Grasa 

D 0.1932 0,15866 0,12558 0,12305 0,23291 

p valor 0.05877 0,2074 0,5606 0,5933 0,005768 

Resultado  normal normal normal normal No normal 

Proteína 

D 0,32775 0,22094 0,1926 0,28646 0,29333 

p valor <0,0001 0,01157 0,05019 <0,0001 <0,0001 

Resultado No normal No normal normal No normal No normal 

Sólidos 

Totales 

D 0,16532 0,14522 0,12254 0,12546 0,26048 

p valor 0,1621 0,3275 0,6 0,562 0,0009 

Resultado normal normal normal normal No normal 

Sólidos no 

Grasos 

D 0,32401 0,22215 0,20814 0,29671 0,36302 

p valor <0,0001 0,01081 0,02317 <0,0001 <0,0001 

Resultado No normal No normal No normal No normal No normal 

Densidad 

D 0,3207 0,15249 0,17282 0,28588 0,22647 

p valor <0,0001 0,2578 0,1215 0,0001 0,0084 

Resultado No normal normal normal No normal No normal 

Lactosa 

D 0,31628 0,22248 0,20829 0,30098 0,29863 

p valor <0,0001 0,01061 0,023 0,0001 0,0084 

Resultado No normal No normal No normal No normal No normal 

Ácido 

láctico 

D 0,42992 0,21402 0,20384 0,13551 0,21428 

p valor <0,0001 0,01695 0,0289 0,4363 0,01672 

Resultado No normal No normal No normal normal No normal 

Recuento de 

células 

somáticas 

D 0,16207 0,23429 0,17061 0,32118 0,28373 

p valor 0,183 0,0053 0,1324 <0,0001 0,0001 

Resultado No normal No normal normal No normal No normal 

Fuente: El autor 2022. 
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Los parámetros de grasa y sólido totales, mostraron una distribución normal y 

requirieron prueba paramétrica de ANOVA, el cual mostró el valor p de 0,771 en grasa y 

de 0,0731 en sólidos totales, por lo que no se encontró significancias estadísticas (>0,05), 

siendo los promedios iguales entre todas las parroquias (Tabla 8). 

 

Tabla 8.  ANOVA para los parámetros de calidad de grasa y sólidos totales. 

Parámetro   

Grados de 

libertad  

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio  
F valor Pr(>F) 

Sólidos 

totales 

Grupo 4 34.3 8.579 2.216 0.0731 

Residuales 95 367.9 3.872     

Grasa  

Grupo 4 2,52 0,631 0,452 0,771 

Residuales 95 132,54 1,395     

 

Fuente: El autor 2022 

 

Al realizar la prueba de Kruskal-Wallis, en los parámetros sin una distribución 

normal, se encontró diferencias significativas en los parámetros de proteína, sólidos no 

grasos, densidad, ácido láctico, lactosa y células somáticas, pues todos los valores p 

fueron <0,05, como se aprecia en la Tabla 9.  

 

Tabla 9.  Prueba de suma de rangos de Kruskal-Wallis  

Parámetro        p-valor Interpretación  

Proteína 0.00832 Significativo 

Solidos no grasos 0,0096 Significativo 

Densidad 0,02456 Significativo 

Lactosa 0,008024 Significativo 

Ácido láctico 0,0001 Significativo 

Células somáticas <0.0001 Significativo 

Fuente: El autor 2022 
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Analizando los resultados de proteína, se puede ver que existe diferencias en los niveles 

de proteínas entre los lugares, específicamente entre Cotogchoa y Sangolquí (p = 0.0034) 

y Cotogchoa y San Rafael (p = 0.025). se mostró diferencias en los niveles de solidos no 

grasos con Cotogchoa y Sangolquí (p = 0.046) y Cotogchoa y San Rafael (p = 0.018), 

mientras que el parámetro de densidad se diferenció entre las parroquias de Cotogchoa y 

San Rafael (p = 0.044). También se puede ver que existe diferencias en los niveles de 

lactosa entre las parroquias de Cotogchoa y Sangolquí (p = 0.039) y Cotogchoa y San 

Rafael (p = 0.017). En el parámetro de ácido láctico, se puede ver que existe diferencias 

en los niveles entre las parroquias de Sangolquí y Cotogchoa (p = 0.039); Sangolquí y 

Rumipamba (p = 0.0021); Cotogchoa y San Rafael (p = 0.0019); Cotogchoa y 

Rumipamba (p = 0.0019) y entre San Pedro de Taboada y Rumipamba (p = 0.0152). Por 

último en el parámetro de células somáticas, se puede ver que existe diferencias en los 

niveles entre las parroquias de Sangolquí y Cotogchoa (p = 0.0066); Sangolquí y 

Rumipamba (p = 0.0066); Cotogchoa y San Rafael (p = 0.049); Cotogchoa y Rumipamba 

(p = 0.0019) y entre San Pedro de Taboada y Rumipamba (p = 0.0009), como se muestra 

en la Tabla 10.l 

 

Tabla 10. Prueba de suma de rangos de Wilcoxon con corrección de continuidad. 

 

Parámetros 
Parroquias o 

Grupos 
Sangolquí San Pedro San Rafael Cotogchoa 

Proteína % 

San Pedro  a   a a 

San Rafael a a   a 

Cotogchoa 0,0034 a 0,025   

Rumipamba  a a a a 

San Pedro  a   a a 
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Sólidos no 

grasos % 

San Rafael a a   a 

Cotogchoa 0,046 a 0,018   

Rumipamba  a a a a 

Densidad 

g/cm³ 

San Pedro  a   a a 

San Rafael a a   a 

Cotogchoa a a 0,044   

Rumipamba  a a a a 

Lactosa % 

San Pedro  a   a a 

San Rafael a a   a 

Cotogchoa 0,039 a 0,017   

Rumipamba  a a a a 

Ácido 

Láctico % 

San Pedro  a   a a 

San Rafael a a   a 

Cotogchoa 0,039 a 0,049   

Rumipamba  0,0021 0,0152 0,0019 a 

Recuento de 

células 

somáticas  

c/ml 

San Pedro  0,0066   a a 

San Rafael a 0,0009   a 

Cotogchoa 0,0066 a 0,0009   

Rumipamba  0,0005 a 0,0002 a 

a = Similitud entre grupo    

Fuente: El autor 2022 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

Al final de la investigación, el 7% (7/100) de las muestras comercializadas 

informalmente en el cantón Rumiñahui, fueron positivas a antibióticos lo cual es cercano 

a lo encontrado por Luje y Puga (2021), quienes detectaron que el 5,21% (5/96) de 

muestras comercializadas informalmente en el distrito 9 del cantón Quito, contenían 

residuos de antibióticos por encima de los límites máximos permitidos. Si comparamos 

con otros estudios, pero realizados en leche procedente de centros de acopio y/o 

directamente de productores (no de venta informal de leche), encontramos datos mucho 

más variados; por ejemplo, Salguero y Puga (2019), no encontraron presencia de residuos 

de antibióticos (0/132) en leche fresca de pequeños productores de los cantones de 

Cayambe y Pedro Moncayo de Pichincha. En cambio, valores bastante altos se 

encontraron en leche cruda del cantón Cuenca, donde se determinó que el 26% (39/150) 

de las muestras fueron positivas a antibióticos, 87,18% betalactámicos, 10,26% 

tetraciclinas y 2,56% de ambas familias (Caracundo, 2019); resultados mucho más altos 

61% (128/210) de positividad (30% betalactámicos, 22% tetraciclinas y 48% 

sulfonaminas, fueron encontrados en muestras de leche cruda de la provincia de Cañar 

(Duy, 2020). En granjas lecheras, los antibióticos se han utilizado para varios propósitos, 

incluido en tratamientos o prevención de numerosas enfermedades infecciosas, aumentar 

la producción de leche, aumentar la eficiencia, promover el crecimiento, mejorar la 

digestión, aumentar el peso y aumentar la tasa de conversión alimenticia (Bacanli y 

Başaran, 2019). Arrieta, en el 2019 indica que la presencia de residuos de antibióticos es 

un indicador de malas prácticas en el manejo de los medicamentos veterinarios y es un 
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factor de alteración de la salud pública debido a que puede provocar efectos adversos en 

los humanos como: alergia, choques anafilácticos, disbacteriosis, resistencia 

antibacteriana, alteración de la microflora intestinal, reducción de la síntesis de proteínas 

entre otros (Máttar et al., 2009). El efecto adverso más importante de los residuos de 

antibióticos, es la transferencia de bacterias resistentes a los antibióticos a los humanos 

debido a las propiedades móviles de resistencia (Bacanli y Başaran 2019). 

En cuanto a los parámetros químicos de calidad de leche cruda, en este estudio se 

encontró que el 74% (74/100) no cumplieron la norma NTE INEN 9 (2012), lo cual es 

algo inferior a lo reportado por Luje y Puga (2021), quienes determinaron que el 90,62% 

(87/96) de las muestras tuvieron al menos un parámetro alterado en muestras de leche de 

venta informales vendidas en el distrito 9 del cantón Quito. Los resultados contradicen en 

gran medida con los datos reportados por Salguero y Puga (2019), quienes encontraron 

solo un 6,82% (9/132), de muestras que no cumplen con la NTE INEN 9 en por lo menos 

un parámetro (acidez, estabilidad proteica, neutralizantes y pH), aclarando que la leche 

analizada en este estudio, no es procedente de venta informal, sino de productores y 

centros de acopio de Cayambe y Pedro Moncayo, lo que implica que cuando la leche es 

vendida a la industria, la calidad de la misma mejora considerablemente. 

En este estudio, la densidad de leche cruda de venta informal a 20°C, mostró que 

el 27% (27/100) de las muestras no cumplió la norma NTE INEN, 2012, similar a lo 

obtenido por Luje y Puga (2021), quienes determinaron que el 30,21% (29/96) tuvieron 

este parámetro alterado; en cambio es contradictorio con lo encontrado por Salguero y 

Puga (2019), quienes no encontraron alteración en la densidad de leche cruda en centros 

de acopio y granja en Cayambe y Pedro Moncayo. Resultados bajos de densidad se deben 

a la adición de agua, la falta de proteínas y energía en la dieta (Elizalde, 2016 y Gondim, 
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2017), mientras que valores altos hacen sospechar de leche cruda descremada (Calderón, 

2007). 

La acidez titulable fue el parámetro más alterado en la mayoría de las muestras 

con el 46% (46/100), lo cual es similar a lo estudiado por Luje y Puga (2021), quienes 

también reportaron este parámetro como el más alterado, representando el 58,33% 

(56/96). Sin embargo, el estudio de Salguero y Puga (2019), solo registraron 6,06% 

(8/132) de muestras alteradas. Los valores altos de acidez son debido a la falta de 

refrigeración (Chacón, 2006), ya que las altas temperaturas ambientales provocan la 

proliferación bacteriana y desdoblan la lactosa en ácido láctico (Elizalde, 2016); los 

valores menores, pueden ser debido a leche con presencia de mastitis, aguadas, o bien 

alteradas con algún producto químico alcalinizante (Nina, 2005). La leche fresca de las 

vacas Jersey suele tener una mayor acidez que las vacas Holstein, debido a las mayores 

concentraciones de proteína (Spreer E. 1995 citado por Gonzales et al., 2010). 

En el estudio, el promedio de grasa fue de 3,71%, pero 26% (26/100) de las 

muestras no sobrepasaron en 3% mínimo de grasa, que establece la NTE INEN 9. Si 

comparamos los resultados con lo reportado por Luje y Puga (2021), solo el 16,67% 

(16/96) de las muestras tenían alterado esta variable. Nuestros resultados se contradicen 

con lo encontrado por Salguero y Puga (2019), pues el 100% de las muestras analizadas, 

cumplieron con la normativa. Los porcentajes bajos en grasa pueden ser debido a la 

adulteración con agua o deficiencias nutricionales de las vacas (Mach, 2013), ya que los 

principales factores influyentes en el contenido graso son la raza, edad, alimentación, 

estado de lactación, actividad bacteriana en el rumen, mastitis y efectos ambientales 

(Ramírez- Rivera et al., 2019). 
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En cuanto al porcentaje de proteína, el 15% (15/100) de las muestras tuvieron 

menos del 2,9% de proteína, y no cumplieron las NTE INEN 9:2012, con un promedio 

de 3,12%. Estos valores están por debajo a lo registrado por Luje y Puga (2021), quienes 

encontraron un 38,54% (37/96) de muestras que no cumplieron la normativa ecuatoriana; 

mientras Salguero y Puga (2019), encontraron que el 2,27% (3/132) de muestras de leche 

de tanque y granja en Cayambe y Pedro Moncayo no cumplen la normativa. El porcentaje 

de proteína puede variar por el tipo de alimentación y la etapa de lactancia en la cual son 

ordeñadas las vacas (segundo al tercer mes de lactación se reduce la cantidad de proteína 

presente en la leche por el volumen producido) (Delgado, 2016). 

  

Varios factores que influyen en la composición proteica de la leche son la 

nutrición, manejo de enfermedades, lactancia y la edad de la vaca, así como el clima 

(Johnson, 2017). El promedio del porcentaje en sólidos totales fue de 11,92%, sin 

embargo, el 23% (23/100) de las muestras no cumplieron la normativa ecuatoriana, cuyo 

valor mínimo debe ser 11,20%; estos valores son cercanos a lo registrado por Luje y Puga 

(2019), quienes reportan una alteración en el 15,63% (15/96) de las muestras de leche 

cruda de venta informal. Ambos datos difieren con lo obtenido por Salguero y Puga 

(2019), quienes no encontraron alteración de este parámetro registrando un promedio 

13,20% de sólidos totales. Una leche de excelente calidad tiene un promedio de 13,84% 

de sólidos totales (Arrieta, 2019). La variación de la cantidad de sólidos totales puede 

deberse a varios factores como la raza, alimentación, etapa de lactancia, como también la 

mezcla de agua en la leche (Delgado, 2016). 

Por último, este estudio mostró que el 21% (21/100) de las muestras presentaron 

un conteo de células somáticas que sobrepasaron las 700000 ccs/ml, por lo que no 
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cumplieron la NTE INEN 9, 2012, a la vez es mucho mayor a la normativa internacional 

que menciona que una vaca sana debe tener un conteo de células somáticas menor a 200 

000 ccs/ml (Akers y Nickerson, 2011). Si comparamos con lo obtenido por Luje y Puga 

(2021), nuestros resultados son menores, pues encontraron que el 32,29% (31/96) de las 

muestras superaron los límites permitidos por la normativa ecuatoriana. Las glándulas 

mamarias que nunca se han infectado normalmente tienen CCS de 20000 a 50000 ccs/ml, 

(Philpot, 2001 Citado por Hernández, J y Bedolla et al., 2022). Los valores altos son 

infecciones como la mastitis y pueden ser clínicas o asintomáticas según la gravedad de 

la bacteria, como resultado, afectan la calidad de la leche, las características 

organolépticas y la vida útil, indican una mala salud del lote y la producción puede verse 

afectada (Oliszewski, 2016). Además, una empresa ganadera eficiente debe alcanzar un 

nivel de 100000 células somáticas por ml de leche (Andresen, 2001). 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber realizado el análisis de los parámetros de calidad de la leche cruda, se 

concluye que, el 74% (74/100) de la leche de venta informal del cantón Rumiñahui, 

presentan parámetros alterados respecto a la NTE INEN 9:2012 y no puede ser 

considerada apta para el consumo humano. 

 Un nivel de positividad del 7% (7/100) para antibióticos es una cifra importante y 

alarmante en Salud Pública, ya que de acuerdo con los requisitos establecidos por el 

Codex Alimentarius, la leche cruda no debe tener residuos para ser considerado seguro 

para consumo humano y refleja la falta de educación del productor para respetar los 

tiempos de suspensión de los antibióticos. 

 El parámetro de acidez fue el más alterado, con 46% (46/100) de las muestras, lo que 

en la mayoría de los casos se debe a la posible presencia de bacterianas por la mala 

higiene manipulación en el ordeño, al momento de la venta y la falta de refrigeración. 

 En la densidad, el 26% (26/100) de las muestras presentaron alteración, de este 

porcentaje el 21% estuvo por debajo de la densidad permitida, lo que muestra la 

posible adición de agua o suero de quesería; mientras que el 5% registró una densidad 

por sobre el límite superior de la normativa, lo que muestra una posible extracción de 

grasa de la leche. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

 Involucrar en estos estudios a las entidades de salud encargadas de vigilar la venta 

informal de leche cruda a fin de que se realice más control en el cantón Rumiñahui, y 

evitar que sea consumida por los pobladores, ya que no cumple con la normativa 

ecuatoriana y su venta es ilegal de acuerdo, al Acuerdo Interministerial de 2013 – 001, 

artículo 38. 

 Redactar una directriz para la toma de muestras de leche cruda para este tipo de 

investigación, ya que este tipo de estudios no se puede ajustar a la Norma Técnica 

Ecuatoriana o de Agrocalidad, debido a que al momento de la compra de esta leche 

informal ya la tienen envasada en fundas o botellas plásticas. 

 Capacitar constantemente a los pequeños productores con respecto a la calidad de 

leche, el uso apropiado de los antibióticos, sus tiempos de retiro, las consecuencias de 

su mal uso en la salud humana y los efectos adversos de no cumplir con los parámetros 

y controles de calidad, que establece la normativa nacional, con el fin, de que busquen 

asesoramiento veterinario y jurídico cuando lo requieran. 

 Realizar estudios sobre resistencia antimicrobiana debido a la identificación de 

residuos de antibiótico en muestras de leche cruda de venta informal y su riesgo en la 

Salud Pública. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha técnica del kit BTS 3 en1 

 

 

 

Los antibióticos β-lactámicos, las 

tetraciclinas y las sulfonamidas son 

antibióticos naturales o artificiales 

ampliamente utilizados en la práctica 

clínica humana o animal, cuyos efectos 

secundarios incluyen alergia grave, etc. 

Estados Unidos, UE, Japón, China y 

muchos otros países. 

Datos clave del kit BTS 3en1 

 

• Kits listos para usar para agricultores, camioneros, etc. 

• No requiere incubación 

• Resultado visible en 6min 

• Ensayo de receptores con amplia especificidad para todas las β-lactamas 

tetraciclinas y sulfonamidas. 

• EU MRL / US MRL se puede cumplir en diferentes especificaciones 

 

 

β-lactámicos LMR 

(μg/L) 

LOD 

(μg/L) 

Cefalosporinas LMR 

(μg/L) 

LOD 

(μg/L) 

Penicilina G 4 2-4 cefquinoma 20 15-20 

Ampicilina 4 3-4 cefacetrilo 125 100 

Amoxicilina 4 3-4 cefalonio 20 18-20 

Oxacilina 30 6-8 cefazolina 50 50 

Cloxacilina 30 6-8 cefoperazona 50 40-50 

Dicloxacilina 30 6-8 Cefapirina 60 50-60 

Nafcilina 30 20-30 ceftiofur 100 90-100 

Tetraciclinas LMR 

(μg/L) 

LOD 

(μg/L) 

tetraciclinas LMR 

(μg/L) 

LOD 

(μg/L) 

Tetraciclina 100 40-60/ 

8-10 

doxiciclina 100 40-60/ 

8-10 

Oxitetraciclina 100 80-100/ 

8-10 

clortetraciclina 100 100/ 8-

10 

Sulfonamidas LMR 

(μg/L) 

LOD 

(μg/L) 

Sulfonamidas  LMR 

(μg/L) 

LOD 

(μg/L) 

Sulfadimidina 25 15 Sulfametoxazol 100 50 

sulfisomidina 100 30 Sulfametizol 100 50 

Sulfadimetoxina 100 100 Sulfacloropirazina 100 50 
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Fuente: Ringbio, (2022). 

 

Anexo 2. Tabla de registros de identificación alfa numérico y toma de las muestras.  

 

No 

muestra 
Fecha Código Parroquia Cantidad 

Lugar de 

compra 
Observaciones 

1  SAN 01 Sangolquí    

2  PED 01 
San Pedro de 

Taboada 
   

3  RAF 01 San Rafael    

4  COT 01 Cotogchoa    

5  RUM 01 Rumipamba    

 

Fuente: Luje y Puga, 2021 

Elaborado: El autor 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfadiazina 100 100 Sulfaquinoxalina 100 60 

Sulfametoxipiridazina 100 60 Sulfametoxidiazina 100 40 
 

 

Este producto utiliza anticuerpos de alta afinidad y proteína de captura contra 

sulfonamidas, tetraciclinas y antibióticos betalactámicos, que pueden identificar 

fácilmente estas sustancias potencialmente peligrosas en la leche sin ningún 

instrumento. 
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Anexo 3. Instructivo para la toma de muestras de leche cruda y suero de leche. 

 
• La toma de muestras deberá realizarse de forma que se obtengan muestras 

representativas del producto  

• Cuando se toma la muestra evitar: las corrientes de aire, fumar, hablar mientras se 

realice este proceso. 

• No tomar muestras de la parte superior del recipiente que contiene la leche cruda. 

• No tomar muestras de la manguera de descarga del camión, ni de la llave de tanque 

frío. 

• La muestra deberá ser colocada en envases limpios y/o esterilizados, se 

recomiendan frascos de polietileno, polipropileno u otro material resistente e 

inocuo. 

• Se debe utilizar envases que puedan ser diferenciables, por ejemplo, envases con 

tapas de un color determinado u otro sistema de fácil apreciación, y que puedan ser 

etiquetados, rotulados o marcados con la identificación de la muestra. 

• Los envases para recolectar muestras deben tener una capacidad mínima de 50 ml  

• El instrumental para la toma de muestras deben ser limpios, secos y estériles, de 

superficies lisas y con bordes redondeados resistentes a la manipulación y 

transporte. 

• Tomarse precauciones para prevenir la exposición a olores externos, a 

la luz solar directa y a otras condiciones adversas. 

• Se deberá mantener las muestras refrigeradas a una temperatura entre (2 a 8) °C 

hasta la llegada al laboratorio, las muestras no deben congelarse. 

• Las muestras deberán ser cerradas herméticamente e identificadas y serán 

entregadas en el área de recepción de muestras por los clientes externos e internos. 

       Fuente: Agrocalidad, (2020). 
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Anexo 4.  Informe de resultado del laboratorio Vetelab de las muestras de leche que 

dieron positivo a antibióticos.
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Anexo 5. Resultado del análisis de calidad leche cruda de bovino de venta informal y 

residuos de antibióticos. 

# COOD  MUST  PARROQUIA FECHA  
GRASA 

% 
PROTEÍNA 

% 
ST% 

SNG 
% 

DENSIDAD 
g/cm3 

LACTOSA% 

1 1 1 Sangolquí 03/04/2022 4,55 3,25 13,12 8,57 1,029 4,69 

2 1 2 Sangolquí 03/04/2022 3,59 3,27 12,25 8,66 1,030 4,78 

3 1 3 Sangolquí 03/04/2022 3,57 3,26 12,21 8,64 1,030 4,74 

4 1 4 Sangolquí 03/04/2022 3,61 3,32 12,40 8,79 1,031 4,82 

5 1 5 Sangolquí 03/04/2022 3,76 2,90 11,41 7,65 1,026 4,19 

6 1 6 Sangolquí 17/04/2022 4,09 3,24 12,66 8,57 1,029 4,69 

7 1 7 Sangolquí 17/04/2022 3,66 3,02 11,64 7,98 1,027 4,37 

8 1 8 Sangolquí 17/04/2022 4,95 3,38 13,88 8,93 1,030 4,88 

9 1 9 Sangolquí 17/04/2022 4,58 3,32 13,36 8,78 1,030 4,80 

10 1 10 Sangolquí 17/04/2022 3,85 3,20 12,32 8,47 1,029 4,64 

11 1 11 Sangolquí 02/05/2022 3,66 3,27 12,31 8,65 1,030 4,74 

12 1 12 Sangolquí 02/05/2022 2,03 3,29 10,77 8,74 1,031 4,81 

13 1 13 Sangolquí 02/05/2022 3,98 3,20 12,43 8,45 1,029 4,62 

14 1 14 Sangolquí 02/05/2022 6,01 4,14 16,91 10,90 1,037 5,98 

15 1 15 Sangolquí 02/05/2022 4,50 3,29 13,18 8,68 1,029 4,75 

16 1 16 Sangolquí 15/05/2022 4,62 3,21 13,09 8,47 1,029 4,63 

17 1 17 Sangolquí 15/05/2022 3,62 3,20 12,10 8,48 1,029 4,65 

18 1 18 Sangolquí 15/05/2022 2,89 3,20 11,39 8,50 1,030 4,67 

19 1 19 Sangolquí 15/05/2022 2,35 3,33 11,20 8,85 1,032 4,87 

20 1 20 Sangolquí 15/05/2022 2,57 2,10 8,03 5,46 1,018 2,96 

21 2 1 San Pedro  04/04/2022 3,60 3,24 12,18 8,58 1,030 4,70 

22 2 2 San Pedro  04/04/2022 2,45 3,23 11,05 8,60 1,031 4,73 

23 2 3 San Pedro  04/04/2022 2,05 2,81 9,51 7,46 1,027 4,11 

24 2 4 San Pedro  04/04/2022 1,08 3,33 9,98 8,90 1,033 4,91 

25 2 5 San Pedro  05/04/2022 2,97 3,57 12,47 9,50 1,034 5,22 

26 2 6 San Pedro  18/04/2022 5,74 3,32 14,49 8,75 1,029 4,77 

27 2 7 San Pedro  18/04/2022 3,82 3,00 11,76 7,94 1,027 4,35 

28 2 8 San Pedro  18/04/2022 7,12 3,37 15,97 8,85 1,028 4,80 

29 2 9 San Pedro  18/04/2022 4,09 3,24 12,66 8,57 1,029 4,69 

30 2 10 San Pedro  18/04/2022 3,59 3,22 12,10 8,51 1,030 4,67 

31 2 11 San Pedro  03/05/2022 3,59 3,52 12,92 9,33 1,032 5,12 

32 2 12 San Pedro  03/05/2022 5,06 3,24 13,59 8,53 1,028 4,66 

33 2 13 San Pedro  03/05/2022 3,82 3,20 12,29 8,47 1,029 4,64 

34 2 14 San Pedro  03/05/2022 4,52 3,28 13,18 8,66 1,029 4,73 

35 2 15 San Pedro  03/05/2022 2,27 2,59 9,13 6,86 1,024 3,77 

36 2 16 San Pedro  16/05/2022 7,45 3,49 16,59 9,14 1,029 4,96 
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37 2 17 San Pedro  16/05/2022 3,97 3,38 12,94 8,97 1,031 4,92 

38 2 18 San Pedro  16/05/2022 4,38 3,01 12,32 7,94 1,027 4,34 

39 2 19 San Pedro  16/05/2022 3,38 3,10 11,58 8,20 1,029 4,50 

40 2 20 San Pedro  16/05/2022 3,62 3,20 12,12 8,50 1,030 4,67 

41 3 1 San Rafael 05/04/2022 3,23 3,68 13,01 9,78 1,035 5,37 

42 3 2 San Rafael 05/04/2022 1,45 3,20 9,98 8,53 1,032 4,70 

43 3 3 San Rafael 05/04/2022 3,60 3,32 12,39 8,79 1,031 4,82 

44 3 4 San Rafael 05/04/2022 4,94 3,10 13,11 8,17 1,027 4,46 

45 3 5 San Rafael 05/04/2022 6,02 2,28 13,45 7,43 1,023 4,04 

46 3 6 San Rafael 19/04/2022 1,55 3,68 11,38 9,83 1,036 5,42 

47 3 7 San Rafael 19/04/2022 2,44 3,50 11,75 9,31 1,034 5,12 

48 3 8 San Rafael 19/04/2022 5,02 3,32 13,80 8,78 1,029 4,79 

49 3 9 San Rafael 19/04/2022 4,07 3,32 12,85 8,78 1,030 4,81 

50 3 10 San Rafael 19/04/2022 6,30 3,33 15,05 8,75 1,028 4,76 

51 3 11 San Rafael 04/05/2022 2,47 3,09 10,67 8,20 1,029 4,51 

52 3 12 San Rafael 04/05/2022 3,93 3,30 12,66 8,73 1,030 4,78 

53 3 13 San Rafael 04/05/2022 3,64 3,04 11,68 8,04 1,028 4,41 

54 3 14 San Rafael 04/05/2022 2,85 3,10 11,08 8,23 1,029 4,52 

55 3 15 San Rafael 04/05/2022 3,48 2,93 11,23 7,75 1,027 4,25 

56 3 16 San Rafael 17/05/2022 4,24 3,41 13,29 9,05 1,031 4,95 

57 3 17 San Rafael 17/05/2022 3,69 3,30 12,44 8,75 1,031 4,80 

58 3 18 San Rafael 17/05/2022 3,07 3,27 11,74 8,67 1,031 4,76 

59 3 19 San Rafael 17/05/2022 3,75 3,30 12,49 8,74 1,030 4,80 

60 3 20 San Rafael 17/05/2022 3,68 3,30 12,42 8,74 1,030 4,79 

61 4 1 Cotogchoa 07/04/2022 2,89 3,08 11,07 8,18 1,029 4,49 

62 4 2 Cotogchoa 07/04/2022 4,78 3,19 13,19 8,41 1,028 4,60 

63 4 3 Cotogchoa 07/04/2022 1,76 1,92 6,77 5,01 1,017 2,74 

64 4 4 Cotogchoa 07/04/2022 1,75 1,99 6,96 5,21 1,018 2,86 

65 4 5 Cotogchoa 07/04/2022 3,20 2,76 10,48 7,28 1,025 3,99 

66 4 6 Cotogchoa 20/04/2022 3,97 2,44 10,34 6,37 1,021 3,47 

67 4 7 Cotogchoa 20/04/2022 3,01 2,37 9,22 6,21 1,021 3,39 

68 4 8 Cotogchoa 20/04/2022 2,99 3,11 11,22 8,23 1,029 4,52 

69 4 9 Cotogchoa 20/04/2022 2,06 1,92 7,12 5,06 1,017 2,76 

70 4 10 Cotogchoa 20/04/2022 3,87 2,43 10,23 6,36 1,021 3,47 

71 4 11 Cotogchoa 04/05/2022 3,57 3,27 12,24 8,67 1,030 4,76 

72 4 12 Cotogchoa 04/05/2022 3,92 3,32 12,72 8,80 1,031 4,82 

73 4 13 Cotogchoa 04/05/2022 5,01 3,23 13,53 8,52 1,028 4,65 

74 4 14 Cotogchoa 04/05/2022 2,84 2,33 8,95 6,11 1,021 3,34 

75 4 15 Cotogchoa 04/05/2022 3,87 3,18 12,29 8,42 1,029 4,62 

76 4 16 Cotogchoa 17/05/2022 4,06 3,22 12,57 8,51 1,029 4,67 

77 4 17 Cotogchoa 17/05/2022 2,98 3,25 11,59 8,61 1,031 4,72 

78 4 18 Cotogchoa 17/05/2022 2,93 3,24 11,52 8,59 1,031 4,71 
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79 4 19 Cotogchoa 17/05/2022 5,33 3,26 13,93 8,60 1,028 4,70 

80 4 20 Cotogchoa 17/05/2022 4,44 3,15 12,77 8,33 1,028 4,56 

81 5 1 Rumipamba  06/04/2022 2,33 3,07 10,48 8,15 1,029 4,48 

82 5 2 Rumipamba  06/04/2022 3,85 3,28 12,52 8,67 1,030 4,75 

83 5 3 Rumipamba  06/04/2022 3,42 3,28 12,10 8,68 1,031 4,76 

84 5 4 Rumipamba  06/04/2022 2,89 3,23 11,46 8,57 1,031 4,70 

85 5 5 Rumipamba  06/04/2022 3,95 3,20 12,41 8,46 1,029 4,63 

86 5 6 Rumipamba  21/04/2022 3,18 3,30 11,95 8,77 1,031 4,82 

87 5 7 Rumipamba  21/04/2022 3,90 3,17 12,27 8,37 1,029 4,58 

88 5 8 Rumipamba  21/04/2022 4,92 3,23 13,44 8,52 1,029 4,65 

89 5 9 Rumipamba  21/04/2022 2,12 1,96 7,22 5,10 1,027 2,78 

90 5 10 Rumipamba  21/04/2022 3,95 3,14 12,24 8,29 1,028 4,54 

91 5 11 Rumipamba  05/05/2022 2,91 3,00 10,86 7,95 1,028 4,36 

92 5 12 Rumipamba  05/05/2022 3,97 3,32 12,77 8,80 1,031 4,82 

93 5 13 Rumipamba  05/05/2022 2,42 2,29 8,44 6,02 1,021 3,30 

94 5 14 Rumipamba  05/05/2022 2,61 2,52 3,25 0,64 1,023 3,64 

95 5 15 Rumipamba  05/05/2022 3,55 3,43 12,65 9,10 1,032 4,99 

96 5 16 Rumipamba  18/05/2022 3,73 3,29 12,45 8,72 1,030 4,78 

97 5 17 Rumipamba  18/05/2022 4,95 3,16 13,26 8,31 1,028 4,54 

98 5 18 Rumipamba  18/05/2022 3,96 3,25 12,56 8,60 1,030 4,71 

99 5 19 Rumipamba  18/05/2022 3,94 3,19 12,37 8,43 1,029 4,61 

100 5 20 Rumipamba  18/05/2022 6,62 3,63 16,18 9,56 1,031 5,20 

 

#    RCS C/ml 
AC. 

LÁCTICO 
% 

ANTIBIÓTICOS TETRA BETAL SULFA 
NTN 

INEN 9; 
2012 

LUGAR 
RECOLECCION  

1 1 1 106000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 1 Mercado 

2 1 2 195000 0,48 NEGATIVO 0 0 0 0 Mercado 

3 1 3 245000 0,15 NEGATIVO 0 0 0 1 Vía Pública 

4 1 4 270000 0,15 NEGATIVO 0 0 0 1 Vivienda 

5 1 5 253000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

6 1 6 300000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 1 Mercado 

7 1 7 420000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 0 Mercado 

8 1 8 228000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 1 Vía Pública 

9 1 9 199000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

10 1 10 111000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 1 Mercado 

11 1 11 365000 0,15 NEGATIVO 0 0 0 1 Mercado 

12 1 12 148000 0,15 NEGATIVO 0 0 0 0 Vía Pública 

13 1 13 405000 0,17 NEGATIVO 0 0 0 1 Mercado 

14 1 14 115000 0,38 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

15 1 15 350000 0,15 NEGATIVO 0 0 0 1 Tienda 

16 1 16 805000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 0 Mercado 

17 1 17 500000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

18 1 18 203000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 0 Vía Pública 

19 1 19 102000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

20 1 20 106000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 0 Mercado 
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21 2 1 1070000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

22 2 2 561000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

23 2 3 450000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

24 2 4 13333 0,13 NEGATIVO 0 0 0 0 Frutería 

25 2 5 666000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 0 Vehículo 

26 2 6 844000 0,15 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

27 2 7 340000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

28 2 8 1079000 0,19 NEGATIVO 0 0 0 0 Frutería 

29 2 9 516000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Frutería 

30 2 10 465000 0,14 POSITIVO 1 0 0 0 Vehículo 

31 2 11 500000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 1 Frutería 

32 2 12 300000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 1 Frutería 

33 2 13 555000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 1 Tienda 

34 2 14 360000 0,15 NEGATIVO 0 0 0 1 Vivienda 

35 2 15 485000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

36 2 16 395000 0,18 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

37 2 17 186000 0,15 NEGATIVO 0 0 0 1 Tienda 

38 2 18 1524444 0,10 NEGATIVO 0 0 0 0 Frutería 

39 2 19 320000 0,15 NEGATIVO 0 0 0 1 Frutería 

40 2 20 315000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 1 Vehículo 

41 3 1 237000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

42 3 2 8889 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

43 3 3 228000 0,14 POSITIVO 1 0 0 0 Vehículo 

44 3 4 258000 0,21 POSITIVO 1 0 0 0 Frutería 

45 3 5 500000 0,25 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

46 3 6 111000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

47 3 7 211000 0,12 POSITIVO 1 0 0 0 Tienda 

48 3 8 435000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 1 Vehículo 

49 3 9 305000 0,12 POSITIVO 1 0 0 0 Frutería 

50 3 10 572000 0,14 POSITIVO 0 1 0 0 Vivienda 

51 3 11 8889 0,15 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

52 3 12 262000 0,16 NEGATIVO 0 0 0 1 Vivienda 

53 3 13 216000 0,16 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

54 3 14 211000 0,16 NEGATIVO 0 0 0 0 Frutería 

55 3 15 136000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 0 Restaurante  

56 3 16 90000 0,19 POSITIVO 1 0 0 0 Vivienda 

57 3 17 123000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 1 Vivienda 

58 3 18 123000 0,17 NEGATIVO 0 0 0 1 Tienda 

59 3 19 111000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 1 Frutería 

60 3 20 102000 0,15 NEGATIVO 0 0 0 1 Restaurante  

61 4 1 4404444 0,14 NEGATIVO 0 0 0 0 Restaurante  

62 4 2 655000 0,11 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

63 4 3 3168889 0,06 NEGATIVO 0 0 0 0 Cerrajería  

64 4 4 1942222 0,07 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

65 4 5 1087000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

66 4 6 98000 0,09 NEGATIVO 0 0 0 0 Restaurante  

67 4 7 5924444 0,06 NEGATIVO 0 0 0 0 Cerrajería  

68 4 8 291000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

69 4 9 6106667 0,10 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

70 4 10 241000 0,10 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

71 4 11 291000 0,24 NEGATIVO 0 0 0 0 Restaurante  

72 4 12 165000 0,18 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 
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73 4 13 460000 0,15 NEGATIVO 0 0 0 1 Vivienda 

74 4 14 330000 0,09 NEGATIVO 0 0 0 0 Cerrajería  

75 4 15 430000 0,16 NEGATIVO 0 0 0 1 Tienda 

76 4 16 308000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 1 Vivienda 

77 4 17 527000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

78 4 18 527000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

79 4 19 822000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

80 4 20 475000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Restaurante  

81 5 1 4404444 0,11 NEGATIVO 0 0 0 0 Bodega  

82 5 2 445000 0,11 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

83 5 3 511000 0,11 NEGATIVO 0 0 0 0 Frutería 

84 5 4 1033000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

85 5 5 555000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Salón  

86 5 6 111000 0,11 NEGATIVO 0 0 0 0 Bodega  

87 5 7 405000 0,10 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

88 5 8 430000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Frutería 

89 5 9 4453333 0,05 NEGATIVO 0 0 0 0 Salón  

90 5 10 1041000 0,10 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

91 5 11 1260000 0,14 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

92 5 12 165000 0,19 NEGATIVO 0 0 0 0 Frutería 

93 5 13 3826667 0,09 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

94 5 14 2666667 0,10 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

95 5 15 485000 0,13 NEGATIVO 0 0 0 1 Tienda 

96 5 16 283000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

97 5 17 2902222 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Tienda 

98 5 18 533000 0,11 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

99 5 19 561000 0,12 NEGATIVO 0 0 0 0 Vivienda 

100 5 20 861000 0,16 NEGATIVO 0 0 0 0 Frutería 

 

Fuente: Resultado de las muestras del laboratorio Vetelab 2022. 

Elaborado: El autor 2022 
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Anexo 6. Fotografías durante la recolección de muestras de leche cruda. 

  
  Venta de leche en casa parroquia de Sangolquí  Venta de leche en calle de Sangolquí   

 

  

Venta de leche cruda en tienda Sangolquí  Compra leche en la vía pública en San 

Pedro de Taboada  

  

Venta de leche informal en una casa de 

Cotogchoa  
Recolección de muestras de leche cruda de  

Rumipamba número de muestras del 16-20 
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Venta de leche cruda normal en la via publica. Recolección de muestras de Sangolquí y San 

Pedro de Taboada del 16-20  

  
Recolección de muestras en garaje de Cotogchoa.    Compra y recolección de leche cruda de 

bovino de San Pedro de Taboada  

  
                Comprar de leche cruda   Recolección de muestras de leche cruda 

de Rumipamba y Cotogchoa número de 

muestras del 11-15 
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Venta de leche cruda en mercado de 

Sangolquí  

Compra de leche de vaca del sector de 

Rumipamba   

  
Venta le che cruda en San Rafael  Venta de leche cruda en mercado de 

Sangolquí 

  
Venta leche en casa de San Rafael Venta de leche informal en una casa de 

Cotogchoa 
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Control de temperatura con el 

termohigrómetro 4,1ºC en el camino al 

laboratorio. 

Llegada de las muestras al laboratorio de 

Vetelab – Machachi. 

  

Control de temperatura con el 

termohigrómetro  

Muestras de leche de Rumipamba del 

05 - 10 

   
Registro y entrega de muestras de leche en las instalaciones de Vetelab – Machachi.  

 

 

 


