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TÍTULO: Determinación de la calidad y detección de residuos antibióticos 

en leche cruda comercializada informalmente en el sur de Quito. 

Autor: Michelle Lizeth Martínez Allo 

Tutor: Byron Puga Torres, MVZ-Ph.D 

 
 Resumen  

En el Ecuador, alrededor del 60% de la comercialización de leche cruda es 

de tipo informal y no está sujeta a un control que garantice su calidad e 

inocuidad, por lo que el objetivo de la presente investigación fue determinar 

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

comercializada informalmente en 13 mercados (Chimbacalle, Magdalena, 

Chilibulo, Mena Dos, Solanda, Chillogallo, San Bartolo, Ecuatoriana y 

Guamaní) ubicados en el sur de Quito. Se recolectaron un total de 102 

muestras, cuya composición nutricional fue determinada automáticamente 

con el uso del equipo CombiFoss, el análisis físico-químico mediante las 

pruebas de acidez titulable (grados Dornic), densidad 

(termolactodensímetro) y estabilidad proteica (alcohol al 68%), mientras 

que la detección de residuos de antibióticos fue realizada con el uso de tiras 

reactivas. El 100% de las muestras analizadas tenían al menos un 

parámetro alterado, es decir ninguna muestra cumple completamente con 

la norma NTE INEN 9 de leche cruda, siendo los parámetros más alterados 

los de lactosa, acidez titulable y estabilidad proteica (indicando una seria 

contaminación bacteriana), con porcentajes de incumplimiento del 71,6%, 

60,8% y 51,96%, respectivamente; respecto a la detección de antibióticos, 

un alarmante 55,8% (57/102) de las muestras fueron positivas a residuos 

por arriba de los límites máximos permitidos por el Codex Alimentarius. Se 

concluye que la leche comercializada informalmente en los mercados del 

sur de Quito es un peligro potencial para la salud pública, por lo que se 

deben realizar los esfuerzos necesarios para erradicar esta problemática. 

Palabras claves: Calidad, Leche cruda, Residuos antibióticos, Quito



xv 
 

 
 

TITLE: Determination of quality and detection of antibiotic residues in raw 

milk informally traded in the south of Quito. 

Author: Michelle Lizeth Martínez Allo 

Advisor: Byron Puga Torres, MVZ-Ph.D 

 

 Abstract  

In Ecuador,about the 60 % raw milk trading is often  informal, and it is not 

subject to any control that ensures its quality as well as safety, therefore, 

this study was aimed to determine the quality and detect  the presence of 

antibiotic residues in raw milk informally traded in 13 markets (Chimbacalle, 

Magdalena, Chilibulo, Mena Dos, Solanda, Chillogallo, San Bartolo, 

Ecuatoriana y Guamaní) in the South of Quito. There were considered 102 

samples whose nutritional composition was determined automatically with 

the use of CombiFoss equipment, the physical-chemical analysis was 

carried by means of titatratable acidity tests (degrees Dornic), density 

(thermolactodensimeter) and protein stability (68% alcohol), while antibiotic 

residues were detected by radioactive strips. The 100% of samples showed 

at least one parameter out of frange, it means, no sample completely fulfills 

with norm NTE INEN 9 related to raw milk; the most disturbed parameters 

were titatratable acidity and protein stability (severe bacterial contamination) 

with a breach of 71,6%, 60,8% y 51,96%, respectively. On the other hand, 

the antibiotical detection was ranged in 55,8%; (57/102) were measured 

high over the máximum allowed by the Codex Alimentarius. It was 

concluded that informally traded milk in southern markets of Quito form a 

potential Hazard for public health, thus, it is mandatory to undertake all 

necessary efforts to eradicate this issue. 

Keywords: quality, raw milk, antibiotic residues, Quito.          
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

La leche de vaca es considerada como un alimento básico dentro de la 

nutrición humana, debido a que ofrece un aporte calórico importante a la 

vez que contiene proteínas de alto valor biológico, grasas, vitaminas (hidro 

y liposolubles) y un porcentaje relevante de calcio y fósforo (Hernández 

Cabria, 2015). Además, es la base para la elaboración de otros productos 

como queso o yogurt, que adquieren otras propiedades nutricionales 

durante la elaboración, por ejemplo, mayor capacidad antioxidante o acción 

probiótica (Ortega et al., 2019). 

 

A nivel nacional, durante el 2021 el consumo per cápita de leche en 

Ecuador fue 105 litros/año, mostrando un incremento respecto a años 

anteriores, pero que se mantiene inferior en comparación a países como 

Brasil, Argentina y Uruguay, que registran consumos entre 160 y 240 litros 

año, aproximadamente (Ekos, 2019; Fundación Heifer Ecuador, 2021). Un 

problema fundamental de la cadena productiva en Ecuador es que 

alrededor del 60% de la comercialización es informal, por lo que no existe 

un manejo adecuado que garantice su calidad e inocuidad (Terán, 2019). 

Esto acarrea tres potenciales problemas: disminución de la calidad 

nutricional por alteración en la composición, incremento del riesgo 

microbiológico por contaminación y riesgo de residuos antibióticos por uso 

inadecuado (Guevara-Freire et al., 2019; Sugrue et al., 2019). El no 

cumplimiento de los parámetros establecidos para la calidad de la leche 

cruda implica un perjuicio tanto para el consumidor como para el productor, 

pues disminuye la rentabilidad a la par que el consumidor recibe un 

alimento con mala condición sanitaria, nutricional u organoléptica (Oliveira 

et al., 2011). 

 

Estudios previos realizados en Manabí y Cotopaxi, sobre la composición, 

parámetros físico-químicos y sanitarios de la leche cruda, evidencian que 

muestras de leche comercializada podrían no ser aptas para el consumo 
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humano, debido principalmente a altos recuentos de microorganismos 

(Arteaga et al., 2021; Guevara-Freire et al., 2019), aunque no es una norma 

general, pues un estudio que analizó datos provenientes del análisis de 

muestras de leche cruda de 12 provincias de Ecuador, encontró que los 

valores promedio (grasas, proteína, sólidos totales, recuento de 

microorganismos y conteo de células somáticas) cumplieron con los límites 

fijados por la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 9 de leche cruda 

(Arteaga et al., 2021). Así mismo, otro estudio analizó muestras de leche 

recolectadas en centros de acopio y predios ubicados en los cantones 

Cayambe y Pedro Moncayo y determinó que solo un 6.82% de la muestras 

no cumplió con al menos un parámetro físico-químico y no se encontró 

presencia de antibióticos en leche recolectada (Salguero, 2019). 

 

Estos datos heterogéneos demuestran que la calidad de la leche cruda en 

el país es variable debido a las diferencias en procesos como el ordeño, 

almacenamiento, transporte y manipulación, que son puntos críticos que 

condicionan el producto final destinado al consumidor (Contero Callay 

et al., 2021; Guevara-Freire et al., 2019). Aunque dos de los estudios 

mencionados incluyen muestras provenientes de Pichincha, no existen 

investigaciones enfocadas en el análisis de leche cruda proveniente del Sur 

del Distrito Metropolitano de Quito y recolectada directamente de la 

comercialización informal. Por ello, este trabajo tuvo como propósito 

evaluar la calidad de la leche comercializada informalmente en el sur de la 

ciudad de Quito, para definir si cumple los parámetros de aptitud para el 

consumo humano. La información presentada sirve como premisa para 

establecer políticas de mejoramiento de la calidad e incentivo a los 

productores con base en datos reales; a largo plazo, esto mejorará la 

rentabilidad de las explotaciones extensivas, así como garantizará 

inocuidad al consumidor.
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la calidad y residuos antibióticos en leche cruda comercializada 

informalmente en el sur de Quito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.    Determinar la calidad composicional (% de proteína, grasa, 

lactosa, sólidos totales) e higiénica (conteo de células somáticas) de la 

leche mediante análisis automático por medio del equipo Combifoss. 

 

2.    Determinar la presencia de residuos antibióticos en la leche 

cruda por medio de tiras reactivas. 

 

3.    Evaluar la calidad de la leche cruda mediante pruebas físico-

químicas de densidad (termolactodensímetro), acidez titulable (prueba de 

grados Dornic), estabilidad proteica (alcohol al 68%). 
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO 

3.1. Producción y consumo de leche. 

3.1.1. Contexto mundial. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), en 2020 existió una producción anual de aproximadamente 

861 millones de toneladas en todo el mundo, con India como el mayor 

productor, con unos 195 millones de toneladas del total. Se estima que para 

2030, la producción mundial alcance los 1020 millones de toneladas, donde el 

81% será proveniente de vacas, 15% de búfalas y 4% entre cabras, ovejas y 

camellas. 

En cuanto al consumo, el promedio mundial es de unos 180 litros por habitante 

por año, pero se distribuye de forma bastante heterogénea, existiendo países 

con consumos mayores a los 250 litros (principalmente en la Unión Europea), 

otros con consumos cercanos a los 200 litros (sobre todo en América del Norte) 

y regiones con consumos menores a los 30 litros (África Central y Asia 

Oriental) (Cámara Hondureña de Leche, 2020; FAO, 2020). 

3.1.2. Contexto regional. 

América Latina (Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y México) representa 

aproximadamente el 12% de la producción mundial de leche, cifra que se ha 

estabilizado en los últimos 5 años (OCLA, 2020). En promedio, la región aporta 

con unas 90 millones de toneladas anuales de leche, de las cuales Brasil se 

destaca ampliamente al abarcar alrededor del 45% de esa cantidad, estando 

situado incluso entre los mayores productores a nivel mundial (Galetto, 2020). 

Por detrás de Brasil, se sitúan México, Argentina y Colombia, que suman 

alrededor del 39,3% de la producción regional y en el porcentaje restante se 

encuentran países como Chile, Uruguay, Ecuador y Venezuela, cuya industria 

láctea está en proceso de expansión (Galetto, 2020; OCLA, 2020). 
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Respecto al consumo, Uruguay, Argentina y Brasil tienen los mayores 

consumos per cápita de la región, con 239, 201 y 160 litros por persona al año, 

respectivamente. Por otro lado, Venezuela y Bolivia son los países con menos 

consumo, pero se mantienen por arriba de los 30 litros anuales, que es el 

umbral establecido para determinar un consumo muy bajo (Ekos, 2019; FAO, 

2020). 

3.1.3. Contexto nacional. 

En todo el territorio ecuatoriano se produce un estimado de 5,7 millones de 

litros de leche por día, lo que equivale a una producción anual de unos 2,08 

millones de toneladas; además, la población de vacas ordeñadas es de 

aproximadamente 846.715 cabezas, registrando un promedio nacional de 6,73 

litros por vaca por día. El destino de esa producción lechera se distribuye de 

la siguiente forma: 74,85% es vendida como líquido, 16,39% es procesada en 

los mismos terrenos, 6,76% es consumida en los terrenos, 1,87% se emplea 

para alimentación al balde y el 4,52% restante es destinada para otros fines o 

inclusive es desperdiciada (INEC, 2022). Respecto al consumo per cápita, está 

en un rango entre 90 y 105 litros por persona al año, estando por debajo de 

los 150 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS); en 

este escenario un factor bastante influyente es que Ecuador tiene uno de los 

costos más altos por litro de leche de la región (Ekos, 2019; Heifer Ecuador, 

2021). 

3.1.4. Producción en la provincia de Pichincha. 

Desde una perspectiva regional, la Sierra aporta con casi el 80% de toda la 

producción nacional y un promedio de 8,04 litros diarios por vaca. De forma 

específica, Pichincha es la provincia con mayor participación individual en el 

total, aportando el 17,99%, equivalente a 1,03 millones de litros diarios, 

presentado una mayor eficiencia en el rendimiento, con un promedio de 11,27 

litros por vaca al día (INEC, 2022).  
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Por su clima y condiciones ambientales, presta el escenario adecuado para 

una vasta oferta lechera, existiendo explotaciones de gran tamaño que 

trabajan con la industria alimenticia pero también producciones familiares a 

pequeña escala, que en conjunto son una fuente relevante de empleo y 

sustento (Heifer Ecuador, 2021; Torres, 2018). A nivel cantonal, los tres más 

representativos dentro de la producción provincial son Mejía (38%), Cayambe 

(23%) y Pedro Moncayo (13%), siendo pues los cantones cuya ganadería se 

tecnificó en los años recientes debido a que un porcentaje importante de sus 

explotaciones lecheras son proveedores directos de empresas de medio o 

gran tamaño (Torres, 2018). 

3.1.5. Producción en Quito. 

El Distrito Metropolitano de Quito es el cantón con menor porcentaje de 

participación en la producción total de Pichincha, aportando alrededor de 

50.000 litros diarios, equivalente a menos del 5%; esto se atribuye a su 

estructura urbana, que limita la posibilidad de establecer áreas adecuadas 

para la explotación bovina (Torres, 2018). Por ello, Quito tiene un rol más 

posicionado hacia la comercialización de la leche, siendo un punto importante 

para su venta informal a través de las ferias y mercados populares, donde los 

pequeños productores ofrecen la leche directamente al consumidor, surgiendo 

un importante riesgo sanitario y/o nutricional (Ekos, 2019; Quinatoa, 2011). 

3.2. Leche. 

Con el propósito de evaluar la calidad de la leche, es relevante distinguir entre 

leche cruda y la leche apta (y procesada) para el consumo humano debido a 

que son conceptos diferentes y cuyo estudio se aborda desde perspectivas 

separadas. 

3.2.1.  Leche cruda. 

Se define como leche cruda a aquella producida por animales en producción 

y que no ha sido sometida a pasteurización, esterilización o alguna otra forma 
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equivalente de tratamiento aplicado con el fin de garantizar la calidad 

microbiológica para el consumo humano (Sugrue et al., 2019). 

A efectos prácticos, la leche cruda es aquella que no ha superado los 40ºC, 

que es la  temperatura en que es extraída de la ubre (INEN, 2012). Bajo estas 

condiciones, se aplican los parámetros de calidad para que la leche se 

determine como apta para el procesamiento posterior. 

Además de cumplir ciertos requisitos de calidad, la leche cruda también debe 

apegarse a la definición general de leche, determinada por el INEN (2012) 

como el “producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos 

lecheros sanos, obtenida mediante uno o más ordeños diarios, higiénicos, 

completos e ininterrumpidos, sin ningún tipo de adición o extracción”; además, 

debe excluir la secreción obtenida entre los 12 días previos y los 7 posteriores 

al parto. 

3.2.2. Leche apta para el consumo. 

Si la leche cruda cumple los requisitos para ser tratada, es sometida a 

procesos como la pasteurización, esterilización o temperatura ultra elevada 

(UHT); dependiendo del tratamiento, se aplican distintas normas de calidad 

que son un nuevo punto de control para el consumo humano (INEN, 2009). 

La leche UHT (o larga vida) es la más comercializada actualmente debido a 

que permite una conservación de, al menos 30 días, a temperatura ambiente 

(Merlino et al., 2021), pero es importante distinguir que los parámetros que 

cumple esta presentación son diferentes a los que se requieren previamente 

para el procesamiento de la leche cruda. 

3.3. Características/parámetros de calidad. 

3.3.1. Organolépticas. 

Son aquellas características percibidas a través de los sentidos del 

consumidor; condicionan la aceptación del producto final y podrían servir como 

indicador de que la leche no es apta; según el INEN (2012), la leche cruda 

debe cumplir los siguientes parámetros: 
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- Color: blanco opalescente o ligeramente amarillento. 

- Olor: característico, suave, libre de olores extraños (por ejemplo, 

medicamentos u otros compuestos químicos). 

- Aspecto/consistencia: homogéneo, libre de sustancias extrañas. 

3.3.2.  Físico-químicas. 

En este grupo se incluyen la composición nutricional de la leche cruda y los 

parámetros físico-químicos que debe cumplir la leche cruda. 

3.3.3. Normativa de calidad. 

Existen varias propiedades y características físico-químicas que pueden 

evaluarse en la leche cruda; en la Tabla 1 se enumeran los parámetros 

evaluados por la normativa nacional de regulación (INEN, 2012) y en las 

secciones siguientes se describe la significancia, interpretación e importancia 

de cada requisito de calidad. 

 

Tabla 1. Requisitos de calidad físico-química para leche cruda según la NTE 

INEN 9. 

Parámetro Requisito de calidad 

Proteínas (%) Mínimo 2,9 

Grasa (%) Mínimo 3,0 

Sólidos totales (%) Mínimo 11,2 

Cenizas (%) Mínimo 0,65 

Densidad relativa a 20ºC (g/ml) 1,028-1,032 

Acidez titulable como ácido láctico 

(%) 

0,13-0,17 

Punto de congelación (ºC) -0,536 a -0,512 

Fuente: elaboración de la autora con base en INEN (2012). 
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3.4. Composición nutricional. 

3.4.1. Agua. 

Es el medio en que todos los componentes sólidos se encuentran disueltos; 

también forma parte de la estructura química de la lactosa, minerales y algunas 

proteínas. La determinación de la humedad (o en su defecto, de materia seca) 

en leche cruda es una forma de detectar dilución con agua, que es una práctica 

prohibida (Kailasapathy, 2015); con base a los sólidos totales determinados 

por la norma técnica, el contenido máximo de agua debería ser 88,8%. 

3.4.2. Proteínas. 

De forma general, las proteínas de la leche pueden clasificarse en solubles e 

insolubles, criterio bajo el cual se agrupan en caseínas y proteínas del 

lactosuero, respectivamente. El primer grupo corresponde a un 80% de toda 

la fracción proteica, y se divide en cinco: α-s1, α-s2, β, gamma y κ (Lajnaf et al., 

2022).La característica de las caseínas es su insolubilidad en agua y que por 

su estructura molecular se disponen en complejos denominados micelas, 

compuestos por unidades de fosfato cálcico y fosfoserina; esta conformación 

otorga estabilidad en toda la fracción proteica de la leche e impide alteraciones 

como su agregación o precipitación (Kailasapathy, 2015). 

Una aplicación importante de esta estructura de las caseínas (especialmente 

de la kappa-caseína) es que su modificación mediante el tratamiento con 

enzimas es la base de la elaboración de quesos, cuyo rendimiento también 

varía a partir de la calidad y concentración de caseínas (García et al., 2014). 

En cuanto a las proteínas del lactosuero, representan entre el 20 y 25% de 

toda la porción proteica; generalmente, su conjunto se distribuye de la 

siguiente forma: beta-lactoglobulina (56%), alfa-lactoalbúmina (21%), 

albúmina sérica bovina (7%) y lactoferrina (2%) (Lajnaf et al., 2022). 

Se caracterizan por su solubilidad en medios acuosos y típicamente son 

proteínas globulares; en la industria alimentaria tienen importancia para la 

elaboración de suplementos y a nivel biológico, tienen funciones variadas, 
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entre las que se destacan el transporte o almacenamiento de varias vitaminas 

y minerales y también propiedades antibacterianas (Madureira et al., 2007). 

3.4.3. Lípidos. 

La fracción lipídica es la más variable en cuanto a composición nutricional, 

debido a que el perfil específico de ácidos grasos depende de varios factores 

externos e intrínsecos de las vacas, por lo que es un parámetro que suele 

reflejar heterogeneidad (Kailasapathy, 2015). Estructuralmente, los lípidos se 

agrupan como pequeños glóbulos (de entre 1 y 20 micras) que conforman una 

emulsión; cada glóbulo está rodeado de una capa formada por proteínas y 

fosfolípidos, que estabilizan la fracción grasa y evitan la disgregación (García 

et al., 2014).  

Sin embargo, las características macro se mantienen constantes, siendo los 

triglicéridos el componente mayoritario de la grasa láctea, con un 95 a 98% del 

total; el porcentaje restante se distribuye entre diacilgliceroles, colesterol, 

fosfolípidos y ácidos grasos libres -AGL- (Haug et al., 2007). En el caso de los 

AGL, los más abundantes suelen ser los ácidos grasos de cadena corta 

(AGCC), destacándose el ácido butírico; el perfil de AGL puede influir sobre 

las propiedades organolépticas de la leche cruda e incluso algunos lípidos 

como el ácido linoleico tiene importancia nutricional para el consumidor por 

sus efectos beneficiosos en la salud (Kilcawley & Mannion, 2017). 

De forma directa, la cantidad y composición del perfil lipídico está asociada 

con el rendimiento quesero así como características relativas a su 

consistencia, sabor y otras características físicas, siendo relevante no solo 

para el consumo de leche cruda sino también para la elaboración de derivados 

(Kailasapathy, 2015). 

3.4.4. Lactosa. 

Es el carbohidrato de mayor abundancia e importancia en la composición de 

la leche; molecularmente, es un disacárido compuesto por galactosa y 
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glucosa, formado durante la lactación de todos los mamíferos y cuya digestión 

depende de la enzima lactasa, cuya actividad máxima es propia de los 

neonatos (Rangel et al., 2016). Contribuye al mantenimiento de varias de las 

propiedades físico-químicas de la leche, tales como la presión osmótica, el 

punto de congelación o el punto de ebullición, siendo uno de los componentes 

más susceptibles a la alteración de la leche cruda (Kailasapathy, 2015). 

3.4.5. Minerales. 

La fracción de minerales (usualmente denominada como “cenizas” en el 

análisis de calidad) de la leche se distribuye entre una fase soluble y una 

coloidal (ligada a las caseínas), cuya división depende del mineral, siendo 

representativo que alrededor de un 60% del calcio y un 50% del fósforo se 

disponen en las micelas proteicas (Manuelian et al., 2018). Además del calcio 

y el fósforo, la leche cruda también tiene un aporte significativo de magnesio y 

zinc, cuya distribución también se divide entre moléculas solubles y coloidales; 

esta particularidad es importante pues influye sobre la estabilidad calórica de 

la leche, la conformación de los lípidos y el procesamiento de derivados 

(especialmente el queso) (Kailasapathy, 2015; Nogalska et al., 2020). 

3.5. Parámetros físico-químicos. 

3.5.1.  Densidad relativa. 

Se define como la proporción entre la densidad (masa por unidad de volumen) 

de una sustancia y la densidad del agua a una temperatura específica; puede 

alterarse por un almacenamiento inadecuado de la leche debido a que esta 

condición altera la conformación de las proteínas y la grasa láctea (Fox et al., 

2015). 

3.5.2. Acidez titulable. 

Se usa para estimar la capacidad de tamponamiento de la leche al determinar 

la concentración de ácido láctico requerida para neutralizar un titulante alcalino 
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empleado para realizar la prueba; las alteraciones de este parámetro pueden 

ser orientativas para detectar incremento de las bacterias en la leche (cuando 

aumenta la acidez) o leche mastítica (cuando disminuye la acidez) (Fox et al., 

2015; Torres De Freitas et al., 2009). 

3.5.3. Punto de congelación. 

El punto de congelación de la leche es más bajo que el agua y es uno de los 

parámetros más sensibles para detectar la adulteración de leche cruda pues 

aumenta fácilmente al diluir con agua mientras que otras características como 

el punto de ebullición pueden mantenerse sin modificaciones evidentes 

cuando la dilución es leve (Fox et al., 2015).  

3.6. Parámetros higiénicos/microbiológicos. 

3.6.1. Normativa de calidad. 

En la Tabla 2 se enumeran los parámetros evaluados por la NTE INEN 9 

(INEN, 2012) y en las secciones siguientes se describe la significancia, 

interpretación e importancia de cada requisito de calidad. 

 

Tabla 2. Requisitos de calidad higiénica-microbiológica para leche cruda 

según la normativa ecuatoriana. 

Parámetro Requisito de calidad 

Ensayo de reductasa (horas) Mínimo 3  

Recuento estándar en placa 

(UFC/ml) 

Máximo 1,5 x 106 

Recuento de células somáticas/ml Máximo 7,0 x 105 

Fuente: elaboración de la autora con base en INEN (2012). 

3.6.2.  Ensayo de reductasa con azul de metileno. 

Es una prueba empleada tanto para detectar adulteraciones de la leche como 

para evaluar la calidad higiénica de la leche; se basa en la capacidad 
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enzimática de oxido-reducción de las bacterias, que produce la decoloración 

del azul de metileno. Una disminución en el tiempo del ensayo es indicativo de 

un número de bacterias por encima de lo aceptable (INEN, 1973). 

3.6.3.  Recuento de microorganismos aerobios mesófilos. 

También denominado como recuento estándar en placa (REP), es un 

parámetro que abarca la evaluación de microorganismos bacterianos que 

alteran la calidad de la leche y representan un riesgo para el consumidor; el 

incremento está vinculado a mastitis, refrigeración incorrecta o mala higiene 

ambiental (en equipos de ordeño, corrales, limpieza de los trabajadores o las 

vacas, entre otros factores) (Borneman & Ingham, 2014). 

3.6.4. Recuento de células somáticas (RCS). 

Es un parámetro empleado para la búsqueda de mastitis (sobre todo 

subclínica) en las vacas productoras de leche, cuyo fundamento consiste en 

que la infección genera un daño en las células epiteliales de la glándula 

mamaria, permitiendo una “filtración” de componentes celulares sanguíneos 

en la leche, justamente evaluados a través del incremento en el RCS (Sharma 

et al., 2011). 

3.7. Elementos indeseables en leche. 

Además de los parámetros de calidad descritos previamente, otro ámbito que 

se vigila en la leche cruda es la ausencia de compuestos perjudiciales para el 

consumidor, tanto por la disminución en el valor nutricional como por los 

riesgos para la salud que implicaría su consumo (Andrade et al., 2017). 

3.7.1. Contaminantes químicos. 

3.7.1.1. Pesticidas e insecticidas. 

En este apartado se incluyen los compuestos que son utilizados rutinariamente 

en las explotaciones animales, tales como pesticidas e insecticidas, y a los que 

están expuestas las vacas mediante la alimentación (por residuos en el suelo), 
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la contaminación ambiental o incluso la aplicación directa contra ectoparásitos 

(Gill et al., 2020). Una vez que ingresan al organismo, el carácter lipofílico de 

estas sustancias facilita su deposición a largo plazo en el tejido adiposo, 

facilitando la excreción en la leche, lo que acarrea efectos negativos en la salud 

del consumidor; de forma general, para el control de estos contaminantes se 

toma como referencia el límite máximo de residuos (LMR) establecido en el 

Codex Alimentarius (Gill et al., 2020; Rêgo et al., 2019). 

3.7.1.2. Metales y micotoxinas. 

Además de estos compuestos, se incluyen otros contaminantes excretados en 

la leche, como los metales pesados y las micotoxinas. En el caso del primer 

grupo, se destacan el cadmio, plomo, arsénico, mercurio, níquel, cobalto y 

cobre; también son lipofílicos y se bioacumulan, pudiendo ingresar a los tejidos 

animales a través del suelo, agua u otras fuentes como pinturas, tuberías, 

paredes, entre otros (Ismail et al., 2019; Muhib et al., 2016). Por otro lado, las 

micotoxinas provienen del alimento manejado con un almacenamiento 

inadecuado; su presencia en la leche sobre los límites permitidos acarrea 

riesgos a largo en la salud de los consumidores (incluso con efecto 

carcinogénicos). La más importante es la aflatoxina M1, cuyo límite es 0.5 

μg/kg, pero también son relevantes (y usualmente menos monitoreadas) otras 

como fumonisina, ocratoxina A, zearalenona, entre otras (Becker‐Algeri et al., 

2016) 

3.7.2. Adulterantes. 

Abarca todas las sustancias o compuestos añadidos a la leche cruda de forma 

intencional y con el objetivo de alterar los resultados de la evaluación de los 

parámetros de calidad, de tal forma que no se detecten las características no 

aptas según la norma de control (Andrade et al., 2017). 

3.7.3.  Neutralizantes y conservantes. 

Cuando existe sobrecrecimiento bacteriano en las muestras de leche cruda, 



15 
 

 

una de las formas de detectarla es mediante el incremento en su acidez; en 

ese sentido, los neutralizantes son sustancias que incrementan el pH, 

ocultando esa alteración. El neutralizante de uso más frecuente es el 

bicarbonato de sodio (Calderón-Rangel et al., 2013). En forma similar, los 

conservantes son utilizados para inhibir el crecimiento bacteriano producto de 

un almacenamiento o transporte incorrecto de la leche cruda; los más 

utilizados son el peróxido de hidrogeno, formalina, ácido salicílico y ácido 

benzoico. Su uso suele incrementar de forma acentuada el tiempo de ensayo 

de la reductasa (Azad & Ahmed, 2016). Más allá de entorpecer la detección 

de leches con mala calidad sanitaria, la mayoría de los neutralizantes y 

conservantes utilizados acarrean también consecuencias para la salud del 

consumidor, estableciéndose como un problema de salud pública (Calderón-

Rangel et al., 2013). 

3.7.4. Otras formas de adulteración. 

Existen otras formas de adulteración, la mayoría de las cuales consisten en 

alterar la calidad nutricional de la leche con el objetivo de obtener mayores 

ganancias; es común la dilución con agua para aumentar el volumen, junto con 

la adición de otra sustancia (por ejemplo, almidones, urea, lactosuero o 

melamina) para compensar la alteración en la densidad y la variación en el 

contenido de sólidos (Azad & Ahmed, 2016; Chugh & Kaur, 2022). También se 

describen otros métodos menos frecuentes, como la extracción de la grasa 

láctea y la “sustitución” con una emulsión formada con aceite vegetal y 

detergentes, que “enmascara” el porcentaje de grasa y otorga una 

consistencia similar a la normal en la leche cruda (Azad & Ahmed, 2016). Al 

igual que con las formas de adulteración previas, pueden no solo afectar la 

calidad nutricional del producto final que se consume, sino también repercutir 

a corto y largo plazo en la salud, por lo que descartar toda forma de 

adulteración es parte del control de calidad de leche cruda (INEN, 2012). 
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3.8. Antibióticos en leche. 

3.8.1. Generalidades. 

Los antibióticos también forman parte de los compuestos indeseables en leche 

cruda, pero se los puede abordar con más detalle debido a su importancia en 

salud pública. Pese a los esfuerzos realizados para fomentar su uso 

responsable en ganadería, siguen aplicándose con frecuencia y 

ocasionalmente sin asistencia de un Médico Veterinario (Alves et al., 2020). 

3.8.2. Residuos de antibióticos. 

Se denomina de esta forma a los antibióticos administrados (o sus 

metabolitos), los cuales se depositan en los tejidos animales y son excretados 

en la leche destinada para consumo humano en una concentración mayor a la 

permitida a ese fin (Sachi et al., 2019). Al igual que otras sustancias 

mencionadas previamente, la referencia para evaluar la validez de las 

muestras de leche cruda es el LMR, siendo el parámetro que establece la 

concentración máxima a la que el residuo no representa un riesgo para el 

consumidor (Sachi et al., 2019). 

Un concepto importante para evitar la existencia de residuos es aplicar 

correctamente el tiempo de retiro, que consiste en el período mínimo requerido 

entre la administración del fármaco y la comercialización de la leche, con la 

garantía que esté libre de antibióticos; no obstante, existe evidencia que 

pueden encontrarse residuos a pesar de respetar el tiempo de retiro indicado 

por el fabricante (Alves et al., 2020). 

3.8.3.  Impacto en la salud pública. 

Cuando la concentración de residuos en la leche supera el LMR, el principal 

riesgo vinculado a su consumo es la generación de resistencia a los 

antimicrobianos (RAM) en los humanos, debido a que los fármacos pueden 

liberarse en dosis subterapéuticas, induciendo cambios en la microbiota del 
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hospedador o incluso en bacterias patógenas presentes en el organismo 

(Rajala-Schultz et al., 2021). Un factor que realza la importancia de este riesgo 

es que en ganadería usualmente se administran antibióticos de tercera línea 

(como cefalosporinas de tercera generación o fluoroquinolonas), generando 

que la RAM esté dirigida a alternativas terapéuticas que suelen estar 

reservadas para casos puntuales y sin respuesta a otros fármacos (Sachi 

et al., 2019). Además del impacto asociado a la RAM, el consumo recurrente 

de leche con residuos puede acarrear efectos producidos por la acumulación 

o exposición repetida a los antibióticos, con alteraciones en la función 

digestiva, dermatológica, renal, hepática e inclusive reacciones anafilácticas o 

teratogenicidad (Bacanlı & Başaran, 2019; Menkem et al., 2019). 

3.8.4. Manejo de la antibioterapia en bovinos. 

De forma general, las técnicas para monitorear la presencia de antibióticos en 

leche son costosas y no suelen aplicarse con frecuencia (se describen a 

detalle más adelante). Por ello, otra estrategia para limitar concentraciones 

elevadas son las medidas de manejo aplicadas durante la producción de leche, 

destacándose por ejemplo (Sachi et al., 2019): 

- Adecuada lectura y aplicación de la información otorgada por el 

fabricante y la literatura científica sobre tiempos de retiro. 

- Mantener buenas prácticas de bioseguridad y manejo para disminuir la 

necesidad de emplear antibioterapia, así como utilizar fármacos 

solamente cuando se justifique (evitar el uso profiláctico). 

- Separar los fármacos empleados en vacas lactantes y no lactantes de 

forma sencilla y que no genere confusión en los operarios. 

- Establecer un registro claro de las vacas que estén recibiendo 

antibioterapia, identificando al animal y detallando instrucciones sobre 

la dosis, tiempo de retiro y otros aspectos relevantes. 

3.9. Métodos para análisis de calidad de leche cruda. 

En esta sección se describen los fundamentos generales de las técnicas 
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empleadas para la evaluación de los parámetros de calidad evaluados durante 

la ejecución de este trabajo. 

3.9.1. Calidad físico-química. 

3.9.1.1. Densidad relativa. 

Se utilizó el método indicado por la normativa nacional en la NTE INEN 11 

(INEN, 1983a), que consiste en la utilización de un termolactodensímetro, el 

cual permite estimar la densidad relativa y corregirla según la temperatura que 

también marca el instrumento. 

3.9.1.2. Acidez titulable. 

Se utilizó el método indicado por la NTE INEN 13 (INEN, 1983b); se estima al 

evaluar la capacidad de tamponamiento de la leche, en este caso, calculando 

la concentración de ácido láctico mediante la titulación con fenolftaleína y el 

uso de hidróxido de sodio como agente básico. 

3.9.1.3. Estabilidad proteica. 

Es otra técnica útil para evaluar si existe incremento en la acidez de la leche, 

pero no es tan sensible pues también puede alterarse por leche mastítica o 

por presencia de calostro. En la NTE INEN 1500 (INEN, 2011) se indican varios 

métodos y el que fue utilizado es el de añadir alcohol al 68% a la muestra de 

leche; un resultado positivo a la prueba se atribuye a una de las causas 

indicadas y ocurre por la alteración proteica, que genera una reacción anormal.  

3.9.2. Composición. 

Para la evaluación de la composición nutricional (grasa, proteínas, sólidos 

totales y lactosa) las normas técnicas indican la utilización de varios métodos 

individuales, cada uno de los cuales sirve para determinar un solo parámetro, 

teniendo cierto margen de error en la estimación final (INEN, 2012). En este 

trabajo se empleó un equipo automatizado (Milkoscan™), cuyas 
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características se describen a continuación. 

3.9.2.1.  Milkoscan™. 

Forma parte de un equipo para análisis de calidad de leche (Combifoss™), el 

cual integra dos tipos de tecnologías para una evaluación integral de las 

muestras. En el caso de Milkoscan, funciona con una técnica denominada 

espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) (Foss Analytics, 

2018). La FTIR tiene excelente sensibilidad para el análisis de leche en 

comparación a otras técnicas relacionadas como la espectroscopía de 

infrarrojo cercano, debido a que el rango de absorción que cubre la FTIR 

detecta con mejor precisión las moléculas que componen la leche, siendo 

importante que especialmente los ácidos grasos presentan heterogeneidad en 

su estructura, por lo que se requiere una medición más minuciosa (Indrayanto 

& Rohman, 2020). A breves rasgos, la FTIR evalúa la composición láctea a 

través de una “lectura” del espectro infrarrojo específico que emiten las 

moléculas, diferenciándolas de manera sensible y constituyéndose como un 

método de referencia para la detección de adulteraciones; también es muy 

precisa para estudiar los cambios en la composición cuando se investiga 

alguna variable que afecte la calidad de la leche, por ejemplo la nutrición o el 

ambiente (Bahadi et al., 2021). 

3.9.2.2. Recuento de células somáticas (RCS): 

Fossomatic™. 

El método indicado por la norma técnica nacional para el RCS es el uso del 

equipo Fossomatic™ (INEN, 2012), que es el otro componente de la 

plataforma de análisis Combifoss™. Está basado en la tecnología de 

citometría de flujo, entre cuyas ventajas se destaca que evalúa 

cuantitativamente, a diferencia del CMT (California Mastitis Test), que también 

es muy preciso, pero la información necesaria para la aprobación de la leche 

es el número de células (Persson & Olofsson, 2011). La citometría de flujo es 

una técnica ampliamente utilizada para la determinación del RCS, debido a 
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que se fundamenta en identificar las células a partir de la corriente que emiten, 

lo que permite distinguir entre varias líneas celulares con alta precisión, siendo 

esto la clave para cuantificar las células somáticas (Li et al., 2015). 

3.10.  Residuos de antibióticos. 

El método indicado por la norma nacional es el uso de una técnica denominada 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), establecida como el “gold 

standard” para el estudio de fármacos en todo tipo de alimentos; sin embargo, 

su aplicación es muy costosa y compleja (Peris-Vicente et al., 2022), por lo 

que existen alternativas más viables, como las tiras reactivas empleadas en 

este estudio, que son descritas a continuación. 

3.10.1. 3IN1 BTS Rapid Test for Milk y AMINO 3IN1 Rapid test 

for Milk 

Son tiras reactivas específicas para leche cruda, pudiendo detectar el BTS 

residuos antibióticos de tres familias (betalactámicos, tetraciclinas y 

sulfonamidas) y AMINO que detecta a la familia de aminoglucósidos 

(estreptomicina, gentamicina y neomicina), sin necesidad de equipos 

adicionales y con resultados en menos de 10 minutos. Su funcionamiento está 

basado en la tecnología de inmunocromatografía de oro coloidal, el resultado 

es de tipo cualitativo y una lectura positiva indica concentraciones mayores al 

LMR (Bioeasy, 2020). 
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CAPITULO IV. 

MATERIALES, EQUIPOS Y MÉTODOS 

4.1 Materiales. 

4.1.1. Fase de muestreo 

- Frascos estériles 

- Conservante (bronopol) 

- Mascarillas 

- Guantes de manejo 

- Marcador (rotulador) 

- Gel refrigerante 

- Cooler 

- Botellas plásticas 

4.1.2. Fase de análisis en el laboratorio. 

- Indumentaria (Mandil, cofias desechables, mascarillas y guantes) 

- Leche (102 muestras biológicas) 

- Bureta 

- Matraz Erlenmeyer 

- Pipetas graduadas 

- Pera de succión 

- Termolactodensímetro 

- Tiras reactivas para determinar antibióticos (3IN1 BTS Rapid Test for 

Milk y AMINO 3IN1 Rapid test for Milk) 

- Reactivos (Alcohol 68%, NaOH 0,9%, Fenoftaleína) 

- Equipos (Fossomatic, Milkcoscan) 

4.1.3 Fase de interpretación de resultados. 

- Computadora 

- Programas para Estadística 

- Internet 
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4.2. Metodología 

4.2.1 Tipo de estudio. 

El presente estudio es de tipo observacional longitudinal descriptivo, debido a 

que se realizaron varios muestreos secuenciales en tiempos separados, en un 

lugar definido, con un diseño completamente al azar. 

4.2.2. Población y muestra. 

La población en estudio fue la leche comercializada informalmente en el 100% 

de los mercados del sur de Quito, registrados en el Municipio de Quito, con 4 

repeticiones cada uno con un muestreo aleatorio simple y por conveniencia. 

4.2.3. Tamaño de la muestra. 

Se recolectó muestras de leche cruda comercializadas informalmente en los 

13 mercados del sur de Quito (camionetas, vendedores ambulantes), durante 

los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, 2 muestreos en cada punto 

por 4 ocasiones, obteniendo un total 104 muestras para su posterior análisis. 

Sin embargo, 2 muestras llegaron coaguladas al laboratorio. 

 

Figura 1. Croquis de los mercados del sur de Quito donde se realizará el 
muestreo.  
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Fuente: Google Maps. 

 

4.2.4. Ubicación. 

La toma de muestras se realizó en los sectores de:  El Calzado, Caupicho, 

Chimbacalle, Chiriyacu, Las Cuadras, La Magdalena, Mena Dos, Michelena, 

Quito Sur, Solanda, Ciudadela Ibarra, La Ecuatoriana y Guamaní (Figura 1). 

 
El análisis de las muestras se realizó en el Laboratorio de Control de calidad 

de la leche del Centro Experimental Uyumbicho, cantón Mejía, provincia de 

Pichincha (figura 2). 

 

 

Figura 2. Croquis del Centro Experimental Uyumbicho, donde se ubica el 

laboratorio de procesamiento de las muestras. 

Fuente: Google Maps 

 

4.2.5 Definición de variables. 

Variable independiente: leche comercializada informalmente en mercados del 

sur de Quito. 

Variable dependiente: calidad composicional, fisicoquímica y residuos 

antibióticos. 
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4.3. Métodos. 

4.3.1. Recolección de las muestras 

Previo a la recolección se preparó dos envases para cada muestra, uno sin el 

conservante y el otro conteniendo el bronopol; se etiquetó ambos frascos 

utilizando un código alfanumérico. Para la toma de muestra se aplicaron los 

lineamientos de la Norma NTE ISO 707 y se las almacenó en un cooler para 

mantener la cadena de frío (2-6ºC). Luego se vertió el contenido de la leche 

en los respectivos envases etiquetados hasta realizar el análisis en menos de 

72 horas post muestreo.   

4.3.2. Análisis en laboratorio. 

 Análisis composicional y células somáticas: el CCS junto con el 

contenido de grasa, proteína, sólidos totales y lactosa, se evaluaron 

mediante el equipo Combifoss, un analizador con tecnología basada en 

citometría de flujo (Foss Analytics, 2018). 

Preparación de la muestra 

Las muestras de leche contenidas en los frascos con el conservante, se 

pusieron en reposo por 15 minutos, luego se procedió a calentar las 

muestras, a baño maría, hasta que alcance una temperatura de 40°C-42°C. 

Procedimiento 

1. Homogenizar la muestra, posteriormente colocar en las rejillas del 

equipo. 

2. Esperamos a que cada una de las muestras sean aspiradas por el 

equipo. 

3. Finalmente se leyó los resultados presentados en el monitor. 

Interpretación: 

Los resultados arrojados por el equipo se compararon con lo que está 

establecido en las respectivas normas NTE INEN. 
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 Presencia de antibióticos: se evaluó mediante las tiras reactivas 

AMINO 3IN1 y 3IN1 BTS, que detecta antibióticos por encima de los 

límites máximos de residuos (LMR)  (Bioeasy, 2022). 

Preparación de la muestra 

Se homogenizó la muestra y se verificó que la temperatura se encuentre de 

20-25°C. 

Procedimiento: 

1. Se toma la muestra (200 µl), y se coloca en los micro pocillos, se mezcla 

bien succionando y depositando de 5 a 10 veces. 

2. Los micro pocillos fueron llevados a la incubadora donde a una 

temperatura de 40°C ±2 y se procedió a incubar durante 3 minutos 

aproximadamente. 

3. Se etiquetó cada tira reactiva con un código luego se sumergió cada tira 

en los diferentes micro pocillos y a una temperatura de 40°C+- se 

procedió a incubar durante 3 minutos. 

4. Se retira las tiras reactivas y se procede a comparar con el diagrama de 

interpretación presente en el manual del kit. 

 

Figura 3. Diagrama de interpretación AMINO 3IN1. 
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Fuente: (Bioeasy, 2020). 

Interpretación. 

Para la detección de aminoglucósidos, las tiras reactivas constan de 4 líneas, 

la primera contando desde la parte inferior, indica el tratamiento l, la segunda 

el tratamiento 2, la tercera el tratamiento 3, siendo los tratamientos 

gentamicina, estreptomicina y neomicina respectivamente, y finalmente la 

cuarta línea el control. Se consideró un resultado negativo cuando la primera, 

segunda y tercera línea se encuentren marcadas y el control se marque 

levemente. Se interpreta como positivo cuando cualquiera de las líneas no se 

marque o se tornen de un color más claro que línea control. 

 

En el caso de betalactámicos, sulfonamidas y tetraciclinas, la interpretación es 

similar a la de los aminoglucósidos, solamente considerando como T1 a 

betalactámicos, T2 sulfonamidas, T3 tetraciclinas y el control. 

 

Figura 4. Diagrama de interpretación 3IN1 BTS. 

Fuente: (Bioeasy, 2020). 

 

 Análisis fisicoquímico:  

Se aplicaron los procedimientos indicados por las normas técnicas 

correspondientes.  
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Preparación de la muestra 

Se homogenizó la muestra y se mantuvo a temperatura de 20°C, cuando 

existió la presencia de grumos se procedió a calentar a baño maría 

hasta que desaparezcan por completo (NTE INEN 11, 1983; NTE INEN 

13, 1984)  

 

 Densidad relativa: Mediante la técnica de lactodensímetro (NTE INEN 

11, 1983).  

Procedimiento. 

1. Se agregó la leche en la bureta con capacidad de 250mL, hasta llenarla. 

2. El termolactodensímetro se introdujo en la bureta asegurando que no 

toque las paredes. 

3. Se aplicó un movimiento rotatorio en el termo lactodensímetro, una vez 

que se detuvo se procedió a la lectura de la densidad y temperatura, los 

resultados fueron registrados en una matriz. 

Interpretación. 

Con los valores de densidad y temperatura registrados se procedió a 

realizar los respectivos cálculos considerando que se utilizó el termo 

lactodensímetro de 15°C, se aplicó la siguiente fórmula, por cada grado 

superior a 15°C se suma 0,0002 y por cada grado menor a esta 

temperatura se resta 0,002. Se considera leche no apta para el consumo 

cuando los valores de densidad no se encuentran en el rango de 1,029-

1,033 establecido en la norma (NTE INEN 9, 2012) 

 Acidez titulable: Se determinó utilizando la técnica de grados Dornic 

(NTE INEN 13, 1983). 

Procedimiento 

1. Se agitó de 2 a 3 veces la muestra para posteriormente extraer 

10mL con la pipeta y colocarla en el matraz Erlenmeyer. 
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2. Se colocó 3 gotas de fenolftaleína y se agitó, luego agregar gota a 

gota de la solución de hidróxido de sodio al 0,1N de la bureta hasta 

que la muestra se torne de color rosa y se mantenga durante 30 

segundos. 

3. Finalmente se procedió a dar lectura en la bureta del volumen 

utilizado, el resultado se registra en la matriz. 

Interpretación: 

Los valores obtenidos en la lectura se comparan con el rango (13-17°D) 

establecido en la norma, cualquier muestra de leche que arroje un 

resultado fuera del límite se considera de mala calidad o que ha sufrido 

algún tipo de adulteración. 

 

 Estabilidad proteica: se realizó mediante la prueba de alcohol al 68% 

(NTE INEN 1500,2011). 

 Procedimiento 

1. Con la pipeta se extrajo 2 ml de la muestra previamente 

homogenizada y se colocó en el recipiente. 

2. Se agregó 2 ml de alcohol al 68% y se procede a mezclar, observar 

el aspecto. 

Interpretación: 

Se considera un resultado positivo cuando se observa la presencia de 

grumos, que puede ser un indicador que la muestra de leche ha sufrido 

algún tipo de acidificación, contiene calostro o proviene de vacas con 

mastitis. 

 

4.3.3. Análisis estadístico. 

Los datos recolectados después del análisis de laboratorio se registraron en el 

software Microsoft Excel, mismo que fue empleado para el cálculo de las 

medidas de tendencia central de las variables cuantitativas y la discriminación 
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entre muestras que cumplen o no con los parámetros estudiados. 

Para el análisis de la inferencia estadística se utilizó el software "Rstudio" con 

un valor de confiabilidad del 95%. Se aplicó la prueba de Kolmogorov – 

Smirnov para determinar la normalidad. Por otro lado, la prueba de Levene 

mostró el cumplimiento del supuesto de homocedasticidad o igual varianza en 

todos los parámetros. Por lo tanto, se utilizaron las pruebas ANOVA y Kruskal 

– Wallis para inferir la existencia de diferencias en parámetros de calidad de 

leche con respecto a las parroquias y puntos de distribución  
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS. 

5.1. Análisis de antibióticos en leche. 

Mediante el uso de tiras reactivas se determinó que el 55,8% (57/102) de las 

muestras fueron positivas a residuos de antibióticos por encima de los límites 

máximos permitidos (Tabla 3).   

Tabla 3. Resultados positivos a antibióticos 
 

Antibióticos Muestras positivas Porcentaje 

3IN1 BTS 56/102 54,9 % 
AMINO 3IN1 1/102 0,98 % 

Fuente: elaboración de la autora 

 

De los resultados positivos, el 50,98% (52/102) correspondió a sulfonamidas, 

el 3,92% (4/102) a tetraciclinas y el 0,98% (1/102) a aminoglucósidos, 

específicamente a gentamicina, como se detalla en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resultados positivos por familia de antibióticos. 
 
Familia de Antibióticos Muestras Positivas Muestras Porcentaje 

Betalactámicos 0 0 % 
Sulfonamidas 52 50,98 % 

Tetraciclinas 4 3,92 % 
Aminoglucósidos 1 0,98 % 

Fuente: elaboración de la autora 
 

5.1.1. Resultados positivos de antibióticos por parroquia 

En la Tabla 5 se detallan los resultados positivos para cada familia de 

antibióticos, respecto a cada parroquia. Del total de muestras positivas 
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(57/102), se obtuvo que la parroquia con la proporción más elevada de 

muestras con residuos antibióticos (75%) fue Solanda, seguida de la 

Magdalena, Chillogallo y la Ecuatoriana.  

Tabla 5. Resultados de análisis de residuos antibióticos por parroquia 
 
  Muestras positivas    

Parroquias Muestras 
negativas 

B T S AMINO Total de 
muestras 

Porcentaje de 
positivos 

Chilibulo 4 0 2 2 0 8 50% 

Chillogallo 3 0 0 5 0 8 62,5% 

Chimbacalle 10 0 0 6 0 16 37,5% 

Guamaní 7 0 2 7 0 16 56,25 

Ecuatoriana 6 0 0 9 1 16 62,5 

La Mena 4 0 0 4 0 8 50% 

Magdalena 2 0 0 4 0 6 66.6% 

S. Bartolo 9 0 0 7 0 16 43.75% 

Solanda 2 0 0 6 0 8 75% 

B: betalactámico; T: tetraciclinas; S: sulfonamidas; AMINO: aminoglucósidos 
Fuente: elaboración de la autora 

 

5.2. Cumplimiento general con la NTE INEN 9.  

Los porcentajes del cumplimiento de la leche analizada se detallan en la Tabla 

6, donde destaca que ninguna de las muestras del estudio cumplió con todos 

los parámetros establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, en los 

parámetros nutricionales y de células somáticas, el cumplimiento es bueno. De 

las 102 muestras analizadas, el 84,3% (86/102) cumplió con el rango permitido 

para densidad, el 92,15% (94/102) tenían un contenido adecuado de proteína, 

el 87,3% (89/102) cumplía con el porcentaje permitido para grasa, el 94,1% 

(96/102) contaba con lo recomendado para sólidos totales, el contenido de 

sólidos no grasos se cumplía en el 86,3% (88/102) de las muestras, y en el 

conteo de células somáticas se obtuvo que el 74,5% (76/102) se encontraba 

por debajo del límite máximo establecido en la norma. Excluyendo el 

porcentaje de lactosa en leche, apenas el 7,84% (8/102) de las muestras 
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cumplen con el resto de los parámetros de la norma.  

Los parámetros de mayor incumplimiento fueron, como ya se mencionó, la 

presencia de antibióticos con el 55,8% (57/102), siendo el de mayor 

preocupación. Posteriormente se encuentra la estabilidad proteica, con el 

51,96% (53/102) de incumplimiento, luego la acidez titulable con el 60,78% 

(62/102), y el porcentaje de lactosa con el 71,56% (73/102), siendo estos 

últimos, indicadores de contaminación bacteriana en la leche, muy 

posiblemente asociada a la falta de higiene en la recolección, transporte y 

almacenamiento de la leche, a más que la gran mayoría de muestras no se 

encontraban bajo cadena de frío en el momento de la comercialización de las 

mismas.  

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento general en cada parámetro 
 
Parámetro Cumplimiento Promedio Mediana Max Mín Requerimiento 

Densidad 
relativa 

84,3% 
(86/102) 

1,029 
 

1,029 
 

1,032 
 

1,025 
 

1.029 -1.033 
g/ml a 15ºC 

Acidez 
titulable 

39,2% 
(40/102) 

22,24 20 
 

55 
 

13 
 

13 - 17 ºD 

Proteína 
bruta 

92,2% 
(94/102) 

3,19 3,19 
 

3,86 
 

1,93 
 

Mínimo 2,9% 

Grasa 87,3% 
(89/102) 

4,13 
 

3,93 
 

11,17 
 

2,55 
 

Mínimo 3,0% 

Sólidos 
totales 

94.1% 
(96/102) 

12,63 
 

12,44 
 

19,56 
 

8,37 
 

Mínimo 11,2% 

Sólidos no 
grasos 

86,3% 
(88/102) 

8,48 
 

8,57 
 

9,7 
 

5,76 
 

Mínimo 8,2% 

Lactosa 28,4% 
(29/102) 

4,57 4,57 
 

8,72 
 

3,2 
 

4,7-5,5% 

Células 
somáticas 

74,5% 
(76/102) 

780,69 
 

353 
 

10235 
 

34 
 

700 x 103 
CS/ml 

Estabilidad 
Proteica 

48,03% 
(49/102) 

- - - - Negativo 

Max: máximo; Min: mínimo 
Fuente: elaboración de la autora  
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5.2.1. Porcentaje de cumplimiento de parámetros por 

parroquia  

En la Tabla 7 se detallan los porcentajes de cumplimiento de parámetros en 

cada parroquia, en la cual se detalla que no existió asociación 

estadísticamente significativa entre las mismas, ni tampoco al comparar los 

puntos de distribución. 

Densidad relativa 

La media general de este parámetro fue de 1,029 g/ml, con un rango de 1,025 

y 1,033 g/ml. De las 102 muestras analizadas, ninguna muestra estuvo por 

encima del máximo permitido y 16 (15,69%) estuvieron por debajo del mínimo 

requerido, siendo un indicador de adulteración con agua de la leche; el 

restante 84,3% (86/102) cumplió con el rango permitido para la densidad 

relativa.  

El cumplimiento de este parámetro se distribuyó en las parroquias de la 

siguiente manera: 8,13% perteneció a Chilibulo; 9,3% a Chillogallo; 17,44% a 

Chimbacalle; 15,11% a Guamaní; 16,27% a La Ecuatoriana; 4,65% a Mena 

Dos; 4,65 de Magdalena; 16,27% a San Bartolo y 8,13% a Solanda. Es 

importante mencionar que la parroquia Chillogallo tuvo un porcentaje de 

cumplimiento del 100% (8/8). 

Acidez titulable 

La media de acidez titulabe fue de 22,24ºD, estando muy por encima del rango 

permitido. El valor máximo fue 55ºD y el mínimo 13ºD. Se encontraron 61 

muestras (59,80%) que excedieron el límite máximo de acidez (demostrando 

una alta carga bacteriana en la leche analizada), mientras que el 39,2% 

(40/102) cumplió con el rango establecido por la norma; así mismo, ninguna 

muestra tuvo una acidez menor a 13ºD.  
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El cumplimiento de este parámetro se distribuyó en las parroquias de la 

siguiente manera: 5% perteneció a la parroquia Chilibulo; 0% a Chillogallo; 

25% a Chimbacalle, 22,5% a Guamaní; 7,5% a La Ecuatoriana; 10% a Mena 

Dos; 0% a Magdalena; 20% a San Bartolo y 2,5% a Solanda.  

Grasa. 

La media del porcentaje de grasa fue de 4,13%, estando muy por encima del 

límite mínimo establecido, teniendo un valor máximo de 11,7% (seguramente 

por una muestra expedida sin agitación)  y un valor mínimo de 2,55%. El 

cumplimiento del porcentaje de grasa fue del 87,3% (89/102) del total de 

muestras analizadas, distribuyendose las parroquias de la siguiente manera: 

el 6,74% perteneció a Chilibulo; 5,61% a Chillogallo; 7,86% a Mena dos y 

Solanda, cada una. Las parroquias Chimbacalle, Guamaní y La Ecuatoriana 

tuvieron un mismo porcentaje de cumplimiento de 15,73%. La Magdalena, con 

un porcentaje de 6,74% y San Bartolo con 17,97% fueron las únicas parroquias 

que tuvieron un cumplimiento del 100% con respecto al porcentaje mínimo de 

grasa (6/6 y 16/16, respectivamente). 

Proteína bruta. 

Se obtuvo una media general de 3,19% en el porcentaje de proteína, con un 

valor máximo de 3,83% y un mínimo de 1,93%. El 92% (94/102) de las 

muestras cumplió con el mínimo (2,9%) de este parámetro, distribuyéndose de 

la siguiente manera: Chilibulo y Mena dos cumplieron con 7,44%, cada una; 

Chillogallo y Solanda cumplieron con el 8,51%,  Chimbacalle, La Ecuatoriana 

y San Bartolo cumplieron con 15,95%, cada una; Guamaní cumplió con 

13,82% y Magdalena con 6,38%. Las parroquias Chillogallo, Magdalena y 

Solanda cumplieron con el 100% (8/8, 6/6 y 8/8, respectivamente) 

Sólidos totales. 

La media del porcentaje de sólidos totales fue de 12,63%, con un rango entre 

8,37% y 19,56%. En general, este parámetro fue cumplido en un 94,1% 
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(96/102) de las muestras, distribuyéndose entre las parroquias de la siguiente 

manera: 8,33% correspondió tanto a Chilibulo, Chillogallo como a Solanda. Las 

parroquias La Ecuatoriana y San Bartolo cumplieron con 16,66%, cada una. 

Por otro lado, 14,58% pertenece a Chimbacalle, 13,54% a Guamaní, 7,29% a 

Mena Dos y 6,25% a Magdalena.  

Sólidos no grasos 

La media del porcentaje de sólidos totales fue de 8,57%, con un valor máximo 

de 9,7% y un mínimo de 5,76%. El cumplimiento de este parámetro fue de 

86,3% (88/102), donde el 7,95% perteneció a la parroquia Chilibulo, 9,09% 

tanto a Chillogallo como a Solanda, 13,63% a cada una de las parroquias de 

Chimbacalle y Guamaní, 6,81% tanto a Mena Dos como a Magdalena, 17,04% 

a La Ecuatoriana y 15,90% a San Bartolo. Siendo Chillogallo, Solanda y 

Magdalena las parroquias que tuvieron un cumplimiento del 100%. 

Lactosa 

El valor medio de porcentaje de lactosa fue de 4,57%, con un rango entre 3,2% 

y 8,72%. El cumplimiento general fue de 28,4% (29/102), distribuidos de la 

siguiente manera: el 6,89% perteneció a cada una de las parroquias de 

Chilibulo, Mena Dos, Magdalena y San Bartolo. El 13,79% perteneció tanto a 

Guamaní como a Solanda, 24,13% a Chillogallo, 3,44% a Chimbacalle y 

17,24% a La Ecuatoriana.  

Células somáticas 

El promedio de conteo de células somáticas en la leche fue de 780,69 x 103 

CS/ml (superior al máximo permitido), con un valor máximo de 10235 x 103 

CS/ml y un mínimo de 34 x 103 CS/ml. Se observó que el 74,5% (76/102) 

cumplió con este parámetro respecto a la NTE INEN 9, la cual es bastante 

permisible en comparación con la normativa internacional, que establece 

valores máximos de 400000 CS/ml. 
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El cumplimiento de este parámetro se distribuyó de la siguiente manera: 9,21% 

perteneció tanto a Chillogallo como a Solanda. Por otro lado, cada una de las 

parroquias Guamaní y San Bartolo cumplieron con 14,47%. Finalmente, 3,94% 

perteneció a Chilibulo, 18,42% a Chimbacalle, 15,78% a La Ecuatoriana, 

6,57% a Mena Dos y 7,89% a Magdalena, siendo esta última parroquia la única 

que obtuvo un 100% (6/6) de cumplimiento.  

Estabilidad proteica 

En este parámetro cualitatitvo se observó que el 48,03% (49/102) de las 

muestras cumplió con la norma, siendo el 8,16% perteneció tanto a Chilibulo 

como a Solanda. El 20,4% perteneció a cada una de las parroquias de 

Chimbacalle y San Bartolo, 4,08% a Chillogallo, 16,32% a Guamaní, 12,24% 

a La Ecuatoriana, 10,20% a Mena Dos y 0% a Magdalena.  Se destaca que 

las parroquias Chimbacalle, Mena Dos y San Bartolo tuvieron la mayor 

proporción de cumplimiento. 
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Tabla 7.Porcentaje de muestras que cumplen con cada parámetro por parroquia.  
 

PC: Proteína cruda; ST: Sólidos totales; SNG: Sólidos no grasos; EP: Estabilidad proteica; CCS: Conteo de células 
somáticas. 

Parámetros Parroquias 

Chilibulo 
 

Chillogallo Chimbacalle Guamaní Ecuatoriana Mena Magdalena S. Bartolo Solanda 

Densidad 
 

87,5% 
(7/8) 

100%  
(8/8) 

93,75% 
(15/16) 

81,25% 
(13/16) 

87,5% 
(14/16) 

50%  
(4/8) 

66,6%  
(4/6) 

87,5% 
(14/16) 

87,5% 
 (7/8) 

Acidez 
 

25%  
(2/8) 

0%  
(0/8) 

62,5%  
(10/16) 

56,25%  
(9/16) 

18,75%  
(3/16)  

75%  
(6/8) 

0%  
(0/6) 

50%  
(8/16) 

12,5% 
(1/8) 

Grasa 
 

75% 
(6/8) 

62,5% 
(5/8) 

87,5%  
(14/16) 

87,5%  
(14/16) 

87,5%  
(14/16) 

87,5%  
(7/8) 

100%  
(6/6) 

100% 
(16/16) 

87,5%  
(7/8) 

PC 
 

87,5%  
(7/8) 

100%  
(8/8) 

93,75% 
(15/16) 

81,25%  
(13/16) 

93,75%  
(15/16) 

87,5%  
(7/8) 

100% 
(6/6) 

93,75%  
(15/16) 

100% 
 (8/8) 

ST 100%  
(8/8) 

100%  
(8/8) 

87,5%  
(14/16) 

81,25%  
(13/16) 

100%  
(16/16) 

87,5%  
(7/8) 

100%  
(6/6) 

100%  
(16/16) 

100%  
(8/8) 

SNG 87,5%  
(7/8) 

100%  
(8/8) 

75%  
(12/16) 

75%  
(12/16) 

93,75% 
(15/16) 

75%  
(6/8) 

100%  
(6/6) 

87,5%  
(14/16) 

100% 
 (8/8) 

Lactosa 25%  
(2/8) 

87,5%  
(7/8) 

6,25%  
(1/16) 

25%  
(4/16) 

31,25%  
(5/16) 

25%  
(2/8) 

33,3% 
(2/6) 

12,5% 
(2/16) 

50% 
(4/8) 

EP 50%  
(4/8) 

25% 
(2/8) 

62,5% 
(10/16) 

50% 
(8/16) 

37,5% 
(6/16) 

62,5%
(5/8) 

0% 
(0/6) 

62,5% 
(10/16) 

50% 
(4/8) 

CCS 37,5% 
 (3/8) 

87,5%  
(7/8) 

87,5% 
(14/16) 

68,75%  
(11/16) 

75%  
(12/16) 

62,5% 
(5/8) 

100%  
(6/6) 

68,75%  
(11/16) 

87,5%  
(7/8) 

BTS 50%  
(4/8) 

37,5% 
 (3/8) 

62,5%  
(10/16) 

43,75% 
(7/16) 

43,75% 
(7/16) 

50% 
(4/8) 

0%  
(0/6) 

56,25%  
(9/16) 

25%  
(2/8) 

AMINO 3IN1 100% 
 (8/8) 

100%  
(8/8) 

100%  
(16/16) 

100% 
(16/16) 

93,75%  
(15/16) 

100% 
(8/8) 

100% 
 (6/6) 

100%  
(16/16) 

100%  
(8/8) 
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Fuente: elaboración de la autora



39 
 

 

 

5.3. Pruebas estadísticas complementarias 

Mediante la prueba de Kolmogorov Smirnov se determinó que solo los 

parámetros de “Proteína bruta” y “Proteína verdadera” cumplieron con el 

supuesto de normalidad, por lo que se usó la prueba de análisis de varianza 

(ANOVA), mediante la cual se determinó que no existen diferencias 

significativas entre estos parámetros. La prueba de Kruskal – Wallis, en el 

caso de los parámetros que no tenían distribución normal, demostró que se 

encontraron diferencias significativas entre los parámetros de densidad 

relativa, acidez titulable y lactosa. Adicionalmente, la prueba post-hoc 

permitió determinar las diferencias específicas entre los parámetros de las 

parroquias. Estos resultados se detallan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Resultados de las pruebas de verificación de normalidad (Test 
Kolmogorov-Smirnov), comparación de medias y multi-comparación. 
 
Parámetros KS p-valor Diferencias significativas 

p-valor 

Densidad relativa <0,001 0,0053 
Acidez <0,001 0,0008 
Grasa 0,0004335 0,581 
Proteína cruda 0,6106 0,582 
Proteína verdadera 0,4633 0,558 
Solidos totales 0,03575 0,665 
Solidos no grasos 0,01272 0,051 
Lactosa <0,001 0,0063 
Células somáticas <0,001 0,062 

Multi-comparación 
 

Parroquia Densidad  Acidez Lactosa 

Chilibulo AB AB AB 
Chillogallo A AB A 
Chimbacalle B A B 
Guamaní B A B 
Ecuatoriana AB AB AB 
La Mena B A AB 
Magdalena B B AB 
San Bartolo B A B 
Solanda AB AB AB 

Las letras “A” y “B” indican diferencia significativa entre las medias de los 

parámetros por parroquia. 
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DISCUSIÓN. 

Nuestros resultados determinaron que el 100% de las muestras analizadas 

no cumplen con los requisitos establecidos en la NTE INEN 9, lo cual se 

asemeja en gran medida con lo reportado por Luje (2021), quien al analizar 

leche comercializada informalmente en el Distrito 9 del cantón Quito (Valle 

de Tumbaco), reportó que el 90,62% (87/96) de las muestras incumplen 

con al menos un parámetro de la norma; así mismo en un estudio realizado 

en el valle de Quito, se reportó que el 74% (74/100) de las muestras 

analizadas no cumplen con lo establecido en la legislación nacional 

(Guamán, 2022). Al comparar nuestros resultados con un estudio 

internacional realizado en Colombia, en donde se recolectaron 96 muestras 

de leche expendidas por vendedores ambulantes, se determinó que 

coincide con nuestro estudio, pues el 100% de las mismas no cumplieron 

con la normativa vigente en ese país (Chamorro et al., 2010). 

En Pichincha también se ha estudiado la calidad de la leche cruda en otros 

ámbitos, ya sea directamente de las explotaciones ganaderas o leche 

procedente de centros de acopio. Por ejemplo, Montes (2021) reportó que 

el 88,1% (141/160) de muestras, procedentes de pequeños productores del 

cantón Rumiñahui, no cumplieron con la NTE INEN 9. Pardo (2019), en la 

provincia de Loja, demostró que el 90% de las muestras de leche cruda 

recolectadas de las haciendas no cumplieron con todos los parámetros 

físico-químicos establecidos por la legislación ecuatoriana, lo que tiene 

similitud con lo obtenido en el presente estudio. Resultados totalmente 

diferentes fueron reportados por Salguero (2019), en el que apenas el 

6,81% (9/132) de las muestras recolectadas de centros de acopio y 

haciendas de Cayambe y Pedro Moncayo-Pichincha, no cumplieron con al 

menos un parámetro establecido en la norma.  

Los parámetros adulterados más representativos del presente estudio son 

los porcentajes de lactosa, acidez titulable y estabilidad proteica. En el caso 

de lactosa se obtuvo que el 71,6% de las muestras se encuentran fuera del 

límite establecido, lo cual es cercano a lo reportado por Montes (2021), 
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donde el porcentaje de incumplimiento fue del 61,90% (99/160). Una 

disminución en este parámetro podría estar asociado con animales 

enfermos que padecen mastitis clínica o subclínica, la administración de 

balanceados con porcentajes altos de proteína, condiciones raciales y 

etapa de lactación (Andrade & Ponce, 2020; Vargas et al., 2015, citado por 

Montes, 2021). Para el parámetro de acidez titulable se obtuvo que el 

60,8% de las muestras estuvieron por encima de los valores establecidos, 

lo que difiere significativamente con los valores registrados por Pardo 

(2019), que obtuvo que el 96% de las muestras estaban dentro del rango 

permitido. Valores altos en la acidez puede estar influenciado por varios 

factores, uno de ellos es la presencia de microorganismos capaces de 

fermentar lactosa en ácido láctico; otros factores que pueden interferir con 

este parámetro son los citratos, fosfatos y proteínas.  Así también puede 

estar influenciado por la raza, fase de lactación, malas condiciones del 

ordeño, almacenamiento y transporte de las muestras de leche (Chacon, 

2006). En cuanto al parámetro de estabilidad proteica se determinó que 

apenas el 48,03% (49/102) cumplió con lo establecido en la norma, este 

resultado difiere a gran medida con lo reportado por Salguero (2019), donde 

solo el 2,70% (3/132) de sus muestras la incumplían. Un resultado positivo 

en este parámetro se asocia con leche que ha sufrido acidificación o 

proviene de vacas con mastitis, leche con presencia de calostro (NTE INEN 

1500, 2011). 

Al relacionar la alteración en estos tres parámetros (lactosa, acidez y 

estabilidad proteica) se podría determinar que la leche analizada muy 

probablemente tenga una seria contaminación bacteriana, ya que las 

mismas desdoblan lactosa en ácido láctico, con la subsecuente disminución 

del porcentaje de lactosa, el aumento de la acidez titulable y un resultado 

positivo en la prueba de perdida de la estabilidad proteica de la leche (Negri, 

2005, citado por Salguero 2019). 

En relación con los demás parámetros analizados (densidad relativa, 

proteína cruda, proteína verdadera, grasa, sólidos totales, sólidos no 

grasos, células somáticas), el porcentaje de cumplimiento fue más del 50% 
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(Tabla 6), siendo esto similar a lo reportado en Perú (Brousett-Minaya et al., 

2015), donde  las determinaciones fisicoquímicas de las muestras 

cumplieron en más del 50% de los estándares de la Normativa Peruana 

(NP) y con la Norma oficial mexicana NOM-155-SCFI-2012 (NOM).  

En cuanto a la densidad relativa se obtuvo que el 84,3% (86/102) de las 

muestras recolectadas cumplieron con este parámetro, mientras que 

15,68% (16/102) se encontraba por debajo de lo establecido, lo que no 

concuerda con lo obtenido en el estudio de Salguero (2019), donde 

determinó que el 100% (132/132) de las muestras cumplen con el mismo. 

La densidad se modifica por adición de sustancias líquidas o sólidas, por 

un inadecuado almacenamiento de la leche (Periago, 2018, citado por Luje, 

2021); en el caso de la disminución de este parámetro, se relaciona 

directamente con el aumento de agua o suero de quesería (Guamán, 2022), 

pudiendo ser la causa del incumplimiento en el 15,7% de las muestras 

analizadas. 

Respecto a las muestras que cumplen con el porcentaje requerido de 

sólidos totales se determinó que el 94.1% (96/102) se encuentra dentro del 

rango permitido; estos valores no tienen similitud con los reportados por 

Pardo (2019) y Montes (2021), que tuvieron un cumplimiento de 74% y 

36,90% respectivamente. El factor más influyente sobre el porcentaje de 

ST es el contenido de grasa debido a su variabilidad, a esto se le suma las 

condiciones sanitarias, estado de lactación, edad de la vaca, temperatura 

ambiental (Bonilla, 2022). La alimentación de los animales desempeña un 

rol importante en la variación del porcentaje de grasa, así por ejemplo una 

dieta a base de concentrados tiende a disminuirla, mientras que la que a 

base de pastos ricos en fibra la aumenta; sin embargo, existen otros 

factores que pueden alterar este componente, como por ejemplo factores 

externos, propios de la raza, el mestizaje de los animales, la edad, 

temperatura del ordeño, etapa de lactación, la actividad bacteriana en el 

rumen y estado de salud (Contero Callay et al., 2021). En este estudio el 

87,3% (89/102) de las muestras tenían un adecuado contenido de grasa, lo 

que se acerca al valor de 83.33% (80/96) reportado por Luje (2021). 
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El porcentaje de muestras que cumplen con la proteína bruta es de 92,2% 

(94/102), resultado que se aproxima a lo obtenido en el estudio realizado a 

nivel regional que incluye las 12 provincias del Ecuador, donde el 100% de 

las muestran cumple con este parámetro (Contero Callay et al., 2021). La 

cantidad de proteína presente en la leche puede variar dependiendo de la 

alimentación, es decir niveles bajos de proteína en la dieta reflejan bajos 

porcentajes de esta, además la composición proteica de leche es 

influenciada por los mismos factores que alteran el porcentaje de grasa. 

Con respecto al recuento de células somáticas la NTE INEN 9 menciona 

que no debe superar las 700 000 células somáticas/ml; en este estudio se 

determinó que el 25,5% (26/102) de las muestras superaban este máximo 

permitido, lo cual no se relaciona con lo obtenido por Montes (2021), donde 

apenas el 4,38% (7/160) de sus muestras presentaron un conteo de células 

somáticas superior a lo establecido. Al aumento del conteo de células 

somáticas se le atribuye la presencia de mastitis en las vacas, a su vez la 

aparición de esta afección está relacionada con un mal manejo durante 

ordeño (Jurado-Gámez et al., 2020). 

En cuanto a los residuos de antibióticos, cabe indicar que la leche cruda 

expendida directamente al consumidor de manera informal proviene sobre 

todo de ganaderías extensivas poco tecnificadas y de tamaño pequeño; en 

ese sentido, existe evidencia que este tipo de producciones lecheras están 

vinculadas a un uso inadecuado de antibióticos, por lo general aplicados de 

forma empírica y sin asesoría veterinaria (Kumar & Gupta, 2018). Con ese 

contexto, en la ciudad de Quito, en estudios realizados en puntos de venta 

de leche informal por Luje (2021) y Guamán (2022) obtuvieron que un 

5,21% (5/96) y 7% (7/100) de sus muestras fueron positivas a una o varias 

familias de antibióticos, cabe recalcar que ambos autores utilizaron tiras 

reactivas 3IN1 BTS, que detectan beta-lactámicos, sulfonamidas y 

tetraciclinas, en donde Luje (2021) reportó que el mayor número de 

muestras positivas correspondió a la familia de Betalactámicos, mientras 

que Guamán (2022) reportó que el mayor número de positivos (6/7) 

perteneció a la familia de tetraciclinas, ambos resultados difieren con lo 
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obtenido en este estudio, donde la sulfonamidas tuvieron un mayor número 

de muestras positivas (52/102). En Cuenca-Azuay se efectuó un estudio 

similar al presente trabajo, en el que se recolectaron 150 muestras de leche 

cruda comercializada en mercados, obteniendo un 26% de muestras 

positivas a residuos de antibióticos (Caracundo, 2019), encontrándose 

beta-lactámicos (que fueron los más abundantes) y tetraciclinas. También 

en Cuenca se evaluó leche comercializada informalmente en vehículos que 

venden directamente en los hogares, obteniendo 71,15% de muestras 

positivas a antibióticos mediante tiras reactivas, con un 65% de beta-

lactámicos, 35% de tetraciclinas y ausencia de sulfonamidas (Castro, 

2017). Un trabajo similar efectuado en la provincia del Guayas (en lugares 

de venta informal de leche cruda) detectó un 19,4% de muestras positivas 

empleando inmunocromatografía (Aroca, 2016). 

El panorama en leche cruda recolectada en centros de acopio es 

relativamente heterogéneo, por ejemplo, con muestras provenientes de 

pequeños productores tomadas en un centro de acopio comunal en la 

provincia de Azuay, se reportó un 60,95% de residuos a antibióticos 

(29,52% de sulfonamidas, 18,10% de beta-lactámicos y 13,33% de 

tetraciclinas) (Duy, 2020). Sin embargo, en leches crudas acopiadas 

directamente por una empresa procesadora de lácteos en Cotopaxi, no se 

encontró muestras con residuos de antibióticos (Guevara-Freire et al., 

2019); así mismo, Salguero (2019) muestreó leche cruda de un centro de 

acopio para pequeñas productores y de haciendas con mayor tecnificación 

y también reportó ausencia de residuos de antibióticos con tiras reactivas. 

Esto sugiere que los parámetros de calidad en las ganaderías extensivas 

podrían mejorar cuando existe una política bien establecida para el control 

de calidad y el pago a los pequeños productores (Kumar & Gupta, 2018). 

 

Además de la generación de Resistencia a los antimicrobianos (RAM), los 

residuos de sulfonamidas y tetraciclinas están vinculados a daño hepático 

en el consumidor, así como alteraciones de la inmunidad e incluso 

mutagenicidad. Por ende, es vital determinar las prácticas que conllevan a 
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la presencia de antibióticos en la leche cruda expendida en Quito, siendo 

también relevante el estudio de suelos e interacción con el ambiente, por 

ejemplo, transmisión de genes de resistencia de caninos a bovinos o 

viceversa (Arenas & Moreno Melo, 2018). 

Es relevante indicar que los estudios realizados en leche cruda no 

comercializada de manera informal (es decir, muestreada directamente de 

haciendas o de centros de acopio) pueden servir como una referencia, pero 

es esperable que existan diferencias en el cumplimiento de los parámetros 

debido a que entre el ordeño y la venta en mercados se suman factores 

como conservación, transporte, envasado, entre otros. En cuanto a las 

diferencias entre los distintos porcentajes de incumplimiento de las normas 

de calidad (tanto en parámetros físico-químicos como en residuos de 

antibióticos) entre las investigaciones sobre leche cruda existentes a nivel 

nacional debe considerarse que no se ha abordado este ámbito desde una 

relación con las prácticas en cada ganadería. Justamente allí radica una 

limitación de este estudio que podría considerarse en futuros trabajos pues 

estudiar la calidad de la leche en función de las particularidades de manejo 

(en relación a protocolos de ordeño, uso de antibióticos, conservación de 

la leche, etc.) permitirá establecer y corregir los motivos que generan que 

un productor tenga mayor o menor cumplimiento de las normas. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos a partir del análisis de leche cruda 

comercializada en mercados del sur de Quito son negativos, 

considerando que el 100% de las muestras analizadas no cumplen 

con, al menos un requisito establecido en la NTE INEN 9. 

 Los parámetros que menos se cumplieron fue lactosa con un 71,6% 

y acidez con 60,8%, esto podría ser un indicador de contaminación 

bacteriana producido por un mal manejo durante el ordeño, 

refrigeración y venta de la leche. 

 Se detectaron residuos de antibióticos en 55,8% (57/102) de las 

muestras analizadas, siendo las sulfonamidas la familia más 

prevalente y evidenciando que no existe cumplimiento de los 

tiempos de retiro para estos fármacos y se debe mejorar su uso y 

regulación por parte de productores y autoridades. 

 

RECOMENDACIONES 

 Establecer y ejecutar programas de capacitación a los pequeños 

productores y vendedores de leche, enfatizando en los riesgos que 

se generan por el incumplimiento de las normas (sobre todo 

asociados a los residuos de antibióticos) así como en los beneficios 

económicos de mejorar la calidad del producto final. 

 Con base en la evidencia existente, la autoridad competente del país 

(AGROCALIDAD) debería realizar programas minuciosos de control 

enfocados al expendio informal de leche y también a la venta de 

antibióticos (que pueden ser fácilmente adquiridos sin asesoría 

veterinaria) 
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ANEXOS 

Anexo 1. Evidencias del muestreo en campo. 
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Venta en una planta de leche 
(Magdalena) 
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Anexo 2. Muestras correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto 

muestreo. 

 
 

 
Muestras 1° muestreo. 

 
 

Muestras 2° muestreo. 
 

 
 

 
Muestras 3° muestreo. 

 
 
 

 
Muestras 4° muestreo. 
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Anexo 3. Análisis en el laboratorio 

 
 

 
Prueba de estabilidad proteíca 

 
 

 

 Prueba para la Densidad. 
 

 

 
Determinación de acidez. 

 
 
 
 

Determinación de antibióticos 
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Anexo 4. Resultados de las tiras reactivas de antibióticos. 

 

 
Tiras reactivas en incubación 

 
 

 
Resultados de las tiras reactivas 
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Resultados de las tiras reacivas BTS 
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Anexo 5. Resultados del equipo Combifoss. 
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Anexo 6. Matriz de recolección de resultados 
 

Anexo 4 Matriz de recolección de resultados 
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