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INTRODUCCION 

 
 

En el sector lechero el tema de calidad higiénica y sanitaria de la leche es de gran 

relevancia tanto para el eslabón primario como para el resto de los demás 

eslabones por su impacto en la industria y además de salud pública. 

 

 El presente manual  “Análisis leche fresca en centros de 

acopio” contiene información explícita del proceso para obtener leche inocua, que 

es un atributo indispensable de calidad.   

 

Uno de los principales factores que intervienen en la calidad del producto final es 

la composición de las materias primas utilizadas, por lo que es de vital importancia 

llevar a cabo un control eficiente de calidad, el cual asegura que la leche cruda 

reuna requisitos establecidos por LACTEOS DE CHIAPAS S.A DE C.V. 

 

Para que un producto lácteo se inocuo se deben emplear medidas de control de 

calidad antes de su elaboración y verificar la calidad del producto terminado. Para 

asegurar la inocuidad se requiere que los productores conozcan y apliquen las 

prácticas adecuadas de higiene para minimizar la incidencia de enfermedades que 

pueden ser adquiridas al consumir dicho producto lácteo ya procesado. 

 

 

 

 



 5 

Con el objetivo de capacitar profesionales competentes en lo referente a la 

implementación de programas de prevención y control de calidad sanitaria e 

higiénica de la leche, en respuesta a las demandas del sector lechero, se pone a 

disposición el presente manual, el cual se describen las medidas que deben 

adoptar para el buen manejo y almacenamiento de la leche y algunas otras que 

mencionan las pruebas a realizar para tener una leche inocua. Con este manual 

se pretende fortalecer la producción de leche con calidad higiénica y sanitaria, 

contribuyendo con ello a la disminución de riesgos en la salud pública. 
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2  JUSTIFICACION. 

  

La calidad de la leche comercial y sus derivados en una industria Láctea, depende 

directamente de la calidad del producto original o materia prima, proveniente de 

las zonas de producción y de las condiciones de transporte, conservación y 

manipulación general hasta la planta. 

 

La leche es una secreción normal de las glándulas mamarias de vacas sanas 

siendo un líquido heterogéneo, blanco, de sabor dulce y reacción iónica(PH) 

cercano a la neutralidad. No debe contener sustancias extrañas a su composición 

natural, tales como bactericidas, bacteriostáticos, preservativos químicos o 

biológicos, antibióticos o sustancias toxicas. 

 

La calidad de la leche producida y su composición, presenta variaciones 

importantes en función de numerosos factores como son los relativos por al animal 

y el ambiente en que se desarrolla .  
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3 OBJETIVOS. 

  

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Analizar y verificar la leche proveniente de diversos centros de acopio, mediante 

una serie de pruebas de sanidad e inocuidad para garantizar la calidad del 

producto terminado; asegurando el cumplimiento de las normas mexicanas. 

 

 

3.1.1. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Analizar la importancia de la calidad de la leche cruda como materia prima 

en la industria Láctea. 

 

 Conocer en la leche acopiada en una planta pasteurizadora, los valores de 

las concentraciones de los componentes lácteos 

 

 Identificar las alteraciones en la composición y rendimiento de la leche que 

proviene de los diferentes centros de acopio de la planta. 

 

 Identificar cual ruta ofrece mayor calidad de leche fresca y cual menor 

calidad. 

 

 

4.- CARACTERIZACION DEL AREA DONDE SE PARTICIPO. 
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4.1. Reseña de la empresa. 

El proyecto Lácteos de Chiapas, nace a partir de la inquietud de los ganaderos 

chiapanecos, que se enfrentaban constantemente con problemas para la venta y 

distribución de su producto debido a que las opciones de comercialización eran 

muy pocas y muy riesgosas, desde la venta a Nestlé, los queseros y los boteros, 

éstas son situaciones no favorables para el productor. 

 

 Por esta razón en el año 2000 siendo presidente de la asociación ganadera del 

estado de Chiapas el Ing. Sergio Zuart Rojas y con el apoyo del gobernador del 

estado, comienza a promover el proyecto, constituyéndose el 22 de septiembre del 

mismo año, partiendo con la venta de acciones a productores del estado, teniendo 

por este medio la intención de involucrar a los productores en un proyecto de 

desarrollo 100% chiapaneco con un gran futuro. De esta manera nace la primera 

planta Ultra pasteurizadora en Chiapas con la denominación social “LACTEOS DE 

CHIAPAS S. A. DE C. V. 

 

Para los procesos de ultra pasteurización y envasado la empresa adquirió equipo 

europeo, con tecnología de punta adquirida en la empresa Tetra Pak.  Después de 

un año de pruebas el 4 de julio del 2003 se saca la primera producción de leche 

semidescremada, en el 2004 le maquila a la empresa LALA durante 9 meses.  

 

 

Actualmente la empresa Lácteos Chiapas ha tenido un máximo de producción de  

35,000 lts. por día, esta producción sigue creciendo debido a que se están 
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abriendo nuevas rutas para colectar la leche de los socios productores, aun esta 

producción no satisface al mercado; el producto es de la más alta calidad y de 

gran aceptación con los estados vecinos. En la actualidad a la empresa se 

sumaron más de mil productores ganaderos de las distintas regiones lecheras del 

estado de Chiapas y conformar la tenencia accionaria de la sociedad. 

 

La intención de Lácteos de Chiapas es ser una empresa de chiapanecos, 

permitiendo una identidad y compromiso para mejorar la calidad de vida de los 

chiapanecos, además generando empleos y siendo una importante propuesta de 

crecimiento y desarrollo empresarial para el estado. 

 

4.2. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Lácteos de Chiapas, S. A. de C. V. esta ubicado en el Estado de Chiapas, México. 

Chiapas al norte colinda con el estado de Tabasco, al sur con el Océano Pacifico, 

al este con los estados de Veracruz y Oaxaca, al oeste con la república de 

Guatemala.  

La empresa Lácteos de Chiapas S.A de C.V se encuentra ubicada en el municipio 

de Berriozábal, Chiapas, a 20 minutos de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, 

colindando al este con el municipio de  Ocozocoautla. 
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4.3. Misión 

Generar un producto de calidad que satisfaga las necesidades del consumidor, 

contribuyendo de esta forma al desarrollo social y económico de los accionistas. 

Transformando la materia prima y obtener un producto de la más alta calidad que 

satisfaga las necesidades del consumidor, contribuyendo al desarrollo social y 

económico de los socios ganaderos de Chiapas. 
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4.4 Vision 

Llegar a ser una empresa de calidad  y líder en su ramo, contribuyendo de esta 

forma al desarrollo social y económico del estado. Así mismo llegar a ser una 

marca reconocida a nivel nacional, competir con empresas internacionales en 

calidad y precio logrando un alto prestigio y preferencia de los consumidores. 

 

VALORES 
 
Algunos de los valores que los distingue como empresa y los orienta como 
individuos para el logro de sus propósitos son: 

- Calidad. 

- Pasión por el servicio. 

- Compromiso con los socios. 

- Cooperación. 

- Honestidad. 

- Lealtad. 

- Desarrollo de los Colaboradores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

5.- PROBLEMAS A RESOLVER 

Identificar entre las diferentes rutas que comprende la empresa, cual ofrece mayor 

calidad y cual tiene menor calidad respecto a todos las rutas establecidas por la 

empresa. 

 

 

 

6.-ALCANCES 

Este trabajo tiene como alcance el poder saber de las diferentes rutas que 

comprende la empresa y cuál de todas demuestran un comportamiento favorable 

con respecto a la normatividad que están sujetas y cual maneja mejor rango de 

calidad en la empresa. 

 

 

7.-LIMITACIONES 

La principal limitación de este proyecto fue la que no se pudo implementar la 

prueba de células somáticas por que la planta aún no tiene el aparato específico 

para poder hacer dicha prueba también no se pudo realizar la prueba de PH 

debido a que el aparato que se utiliza en la planta se descompuso y no llego el 

remplazo en tiempo y forma.  
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8.- MARCO TEORICO 

 8.1 CALIDAD DE LA LECHE. 

En la actualidad la aceptación de la leche cruda en los centros de acopio o  en  

las  procesadoras  depende  del  resultado  de  la  evaluación  de  su  

calidad. Una  leche  de  buena  calidad  higiénico sanitaria  es  aquella  

que reúne las siguientes características (Bobadilla H.A. R, Ramírez, A.L. y 

Sandoval,C.C,2002).

 

REFERENCIA: NMX-F-700-COFOCALEC-2004, NOM-184-SSA1-2002  
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8.2 PRUEBAS DE CALIDAD SENSORIALES. 

 

La calidad sensorial u organoléptica está basada en la percepción a través de los 

sentidos en relación con atributos como olor, sabor y color de leche. 

 

Olor. La leche tiene la particularidad de absorber olores derivados de ciertos alime

ntos consumidos por la vaca antes del ordeño, por contacto con materiales, sustan

cias o ambiente de dudosa higiene(perolas destapadas cerca de gasolina, aceite, 

ensilaje, etc).(NELSON Y TROUT, 1964) 

 

Color. el color normal  de la leche es blanco. La leche adulterada con agua 

presenta con agua presenta u8n color blanco con tinte azulado; la leche 

proveniente de vacas enfermas con mastitis presentan un color gris amarillento 

con grumos; un color rosado indica presencia de sangre; una leche adulterada con 

suero puede adquirir una colaricion amarillo- verodoso dedibo a la presencia de 

riboflavina , cualquier color anormal en la leche conduce al rechazo de esta.            

( Nelson y Trout, 1964) 

 

 

Sabor. El sabor natural de la leche es ligeramente dulce, por su contenido de lacto

sa. Algunas veces presenta cierto sabor salado por la alta concentración de 

cloruros al final del periodo de lactación o por estar atravesando por estados 

infecciosos en la ubre (mastitis). Para prevenir problemas de salud no se 

recomienda probar la leche cruda.(MYF,1964) 
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Temperatura: la leche cruda, debe ser entregada a la planta las 2 primeras horas 

que siguen al ordeño para evitar el rápido crecimiento bacteriano que ocasiona la 

disminución de su calidad y su rápida descomposición.  

 

De lo contrario, la leche debe refrigerarse rápidamente después del ordeño y 

mantener entre 0-5 ºc hasta su procesamiento. La determinación de la 

temperatura de la leche cruda al ser entregada a la planta debe ser por 

consiguiente, un buen indicio del cuidado que se ha tenido en la granja o durante 

su transporte para tratar de conservarla en óptimas condiciones(MYF,1964). 

 

La determinación de la temperatura adquirió mayor importancia en nuestro medio 

cuando se implementó el aumento de precio de la leche refrigerada. Actualmente 

la mayoría de las plantas solo reciben leche fría. 
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8.3 PRUEBAS DE CALIDAD FISICOQUÍMICAS. 

 

La leche cruda está constituida por un sistema fisicoquímico complejo en el que 

los elementos que la constituyen se presentan en tres fases: emulsión, suspensión 

y solución. (Alais Charles 1980) 

  

La grasa con agua forma una emulsión; la proteína insoluble de la leche(caseína) 

ligada con algunas sales minerales en forma la suspensión y la lactosa junto con 

las proteínas solubles (globulinas y albúminas) y sales minerales forman la 

solución.(Ávila S. y  Gasque R. 2002) 

 

Cuantitativamente, el agua es el elemento mas importante, representado 

aproximadamente un 87% de la leche y el 13% restante corresponde a los sólidos 

totales que están divididos en: 

 

Sólidos no grasos: constituidos por proteínas de 30 a 45 g/L; lactosa de 43 a 50 

g/L y sales minerales de 9 a 12 g/L. (Ávila S. y  Gasque R. 2002) 
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Los componentes de la leche se encuentran en equilibrio, de tal manera que es un 

alimento de gran valor nutritivo, suministrando proteínas, grasa, lactosa, minerales 

y algunas vitaminas. La composición general de la leche y las propiedades que 

tiene cada uno de los elementos que la constituyen se indica en los siguientes 

cuadros: 
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TABLA 6.-COMPOSICION PROMEDIO DE LA LECHE CRUDA 

ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS DE LA LECHE CRUDA 

 

tabla 7. Especificaciones fisicoquímicas de la leche cruda 
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8.3.1. DENSIDAD:  

Esta prueba se realiza con un lactodensímetro de quevenne, calibrado a 15ºC, con 

escala gradual de 15 y 40 valores que corresponde a las milésimas de densidad, 

es decir, el numero 32 del lactodensímetro indica la densidad de 1.032. es 

necesario hacer una corrección por temperatura cuando no se lee a 15ºc. (AOAC, 

1965). 

 

Esta  prueba  permite  detectar  adulteraciones  en  la  leche  por separación  de  

grasa  o  por  agregar  leche  descremada  o  agua  (la  densidad  de  la  leche  

disminuye  cuando  se  agrega  agua).  El  valor  de  la  leche  de  vaca  debe  

tener  al  menos  1.029  (NMXF700COFOCA LEC,2004). 

 

La desventaja de tomar la densidad como parámetro para evaluar la presencia de 

agua en la leche es que su lectura depende de todos los componentes, incluyendo 

la grasa, la cual tiene amplia variabilidad, es decir, a mayor contenido de grasa 

mayor densidad. La densidad de la leche no debe determinarse cuando la leche 

esta recién ordeñada, sino después de 4 horas; la densidad incrementa 

gradualmente hasta que se estabiliza.(NMXF700COFOCA LEC,2004). 
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8.3.2. METODO GERBER. 

La grasa que existe en la leche forma una emulsión que se estabiliza por medio de 

los fosfolípidos y las proteínas. El método Gerber se basa en la ruptura de la 

emulsión por la adición de acido sulfúrico concentrado.(Castle et al 1988). 

 

La grasa libre puede separarse por centrifugación por la adición de una pequeña 

cantidad de alcohol amílico, el cual actúa como un agente tensoactivo que permite 

la separación nítida de las capas de grasa y las capas acido-acuosa.  (castle et al 

1988). 

 

Especificaciones fisicoquímicas de la leche cruda. 

 

 

REFERENCIA: (NMXF700COFOCA LEC,2004). 
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8.3.3 PUNTO  CRIOSCOPICO  

 

El método crioscopico es el método mas rápido y exacto que se conoce para la 

detección de agua adicionada en la leche. La leche por poseer numerosas 

sustancias en solución, tiene un punto de congelación inferior al del agua. 

 Su valor promedio es de -545 ºH y se considera una constante fisiológica que 

solamente varia dentro de los limites muy reducidos (-0.530 a 0-560 ºH), porque 

depende de la presión osmótica de la secreción Láctea, la cual en condiciones 

normales se mantienen constante(.NOM-155-SCFI-2003-leche, formula Láctea, y 

producto lácteo, especificaciones fisicoquímicas). 

 

El descenso crioscopico normal observado en la leche se debe principalmente a la 

lactosa y sales minerales que se encuentran en solución. La grasa y proteínas no 

influyen significativamente sobre esta propiedad. En cambio la acidificación debida 

a la fermentación de la lactosa, si aumenta el descenso crioscopico por la 

formación de un mayor numero de moléculas de soluto originadas en el proceso 

fermentativo. Por esta razón el método criscopico solo se puede aplicar a leches 

frescas, con una acidez no mayor de 1.60 g/l de acido láctico. (NOM-155-SCFI-

2003-leche, formula Láctea, y producto lácteo, especificaciones fisicoquímicas). 

 Cuando se agrega agua a la leche, se diluyen sus solutos y el punto de 

congelación aumenta, acercándose al agua. El aumento en el punto de 

congelación es proporcional  a la cantidad de agua adicionada. Esta puede 

calcularse conociendo el punto de congelación de la muestra, con ayuda de tablas 

de proporcionalidad o aplicando formulas especiales: 
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%H2O= (T)X(100-ST) / T 

 

ST= SÓLIDOS TOTALES  

T=TEMPERATURA DE CONGELACION DE LA MUESTRA. 

(NOM-155-SCFI-2003-leche, formula Láctea, y producto lácteo, especificaciones 

fisicoquímicas). 
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8.4.PRUEBAS DE CALIDAD HIGIENICO-SANITARIAS. 

 

En las unidades de producción las condiciones de higiene y salud tienen un efecto 

importante en la calidad microbiológica de la leche; cuanto mayores sean los 

cuidados que se tengan en su obtención menores serán los contenidos 

microbianos. (Cunniff Patricia. 1998). 

 

8.4.1. ACIDEZ TITULABLE:  

Normalmente la leche no contiene ácido láctico; sin embargo, por acción 

bacteriana la lactosa sufre un proceso de fermentación formándose acido táctico y 

otros componentes que aumentan la acidez titulable (guerrero et al 2004). 

La leche cruda generalmente presenta una acidez de 1.3 a 1.6 g/L como ácido 

láctico (NMXF700COFOCA LEC,2004). En la acidez se determina la suma de 

la acidez natural de la leche (caseínas, sustancias minerales, ácidos orgánicos y 

fosfatos) y la acidez desarrollada (ácidos orgánicos generados a partir de la 

lactosa por crecimiento microbiano). Cuando la carga microbiana es muy alta, la 

acidez alcanza un valor alrededor de 2.2 g/L, ocasionando que las proteínas de la 

leche se precipiten con el calentamiento, lo que indica que no puede ser sometida 

al proceso de pasteurización.(NMXF700COFOCA LEC,2004). 

Se han reportado que niveles por debajo de 1.3g/L podrían indicar presencia de 

agua, neutralización de la leche con sustancias alcalinas o leche proveniente de 

vacas con mastitis. Niveles por encima de lo normal se presentan por 

almacenamiento prolongado de la leche sin enfriamiento, o por falta de higiene en 

su manejo. (raymond, 2006) 
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8.4.2.DETERMINACION DEL pH: 

 

El pH de la leche fresca es de 6.5 -6.7. valores superiores generalmente se 

observan en leches mastiticas, mientas que valores inferiores indican presencia de 

calostro o descomposición bacteriana. (NOM-155-SCFI-2003-leche, formula 

Láctea, y producto lácteo, especificaciones fisicoquímicas). 

 La determinación del pH de la leche fresca puede hacerse por un método 

colorimétrico utilizando indicadores, pero resulta inexacto por la opacidad de la 

leche que interfiere en la lectura del color y además que por solo valores 

aproximados. El método más apropiado es el electrométrico empleando un 

electrodo de vidrio combinado con un electrodo de referencia. El potencial se mide 

directamente en términos de pH en la escala potenciómetro calibrado con una 

solución buffer de pH conocido. (NOM-155-SCFI-2003-leche, formula Láctea, y 

producto lácteo, especificaciones fisicoquímicas). 
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8.4.3. PRUEBA DE ALCOHOL. 

En los centro de acopio de leche y en las industrias esta prueba es clave y tiene la 

finalidad de detectar la estabilidad térmica de la leche cruda; es decir, si la leche 

tiene la capacidad de resistir altas temperaturas de procesamiento sin presentar 

una coagulación visible. Si la muestra es inestable, la leche se coagula, lo indica 

que no es apta para su procesamiento para su procesamiento.(Magariños Haroldo 

2000.) 

Como se ha indicado con anteriormente, la leche fresca tiene una acidez de 1.3 a 

1.6 g/L de NAOH 0.1 N  y un pH de 6.5 a 6.7. valores superiores de la acidez, 

con la consiguiente disminución de pH, se debe generalmente  a descomposición  

bacteriana propia de leches de baja calidad. Esta condición puedes demostrarse 

mezclando la leche con igual volumen de etanol al 72ª, ya que el alcohol  a esta 

concentración produce floculación o coagulación del producto. Una prueba de 

alcohol positiva indica también poca estabilidad de la leche al calor, lo cual es muy 

importante si el producto  a de ser pasteurizado o esterilizado. (NOM-155-SCFI-

2003-leche, formula Láctea, y producto lácteo, especificaciones fisicoquímicas.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRO LECHE ENTERA LECHE 

DESCREMADA 

PRUEBA DE ALCOHOL 78% EN 

VOLUMEN 

NEGATIVA NEGATIVA 
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8.4.4. PRUEBA DE REDUCTASA 

 

Para estimar el número aproximado de microorganismos en la leche curda se 

utiliza un método indirecto basado en la reducción del colorante de azul de 

metileno que es un indicador de óxido-reducción (es azul cuando esta oxidado e 

incoloro cuando esta reducido). ( Magariños Haroldo 2000). 

La actividad reductora de los microorganismos e manifiesta por el tiempo de 

reducción del colorante  una temperatura de 37 a 38ºC en el cual se indica en el 

siguiente cuadro: 

CLASE DE LECHE TIEMPO DE 
REDUCCION DEL 
AZUL DE METILENO. 

CONTENIDO 
MICROBIANO 
UFC/MLB 

BUENA CALIDAD 5 HORAS (300 
MINUTOS) 

100000-200000 

BUENA A REGULAR  2-4 HORAS (120 A 240 
MINUTOS) 

200000- 2 MILLONES 

MALA CALIDAD MENOR DE 2 HORAS 
(120 MINUTOS) 

2 A 10 MILLONES 

 

REFERENCIA: NMX-F-200-COFOCALEC-2004- ESPECIFICACIONES 

FISICOQUIMICAS SANITARIAS Y METODOS DE PRUEBA. 

Debe tenerse presente que la anterior clasificación o siempre es apropiada ya que 

existen otros factores que pueden afectar al tiempo de reducción, entre ellos, el 

tipo de microorganismo, el número de leucocitos, el periodo de exposición a la luz, 

la cantidad e oxígeno disuelto y la tendencia de la leche a elevar los 

microorganismos hacia la superficie a medida que se va separando la crema en el 

tubo de prueba.(Magariños Haroldo 2000) 
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 Es así como ciertos microorganismos (lactococus lactis) son más activos  en su 

capacidad reductora que otros, mientras que existen algunas especies que son 

muy poco activas en este sentido. Por otra parte, a medida que aumenta los 

leucocitos en la leche y su exposición a la luz natural o artificial, el tiempo de 

reducción tiende a reducirse, mientras que la agitación(al aumentar la cantidad de 

oxígeno disuelto) y la tendencia de la crema a ascender (arrastrando los 

microorganismo) son factores que tienden a retardar el tiempo de reducción. 

(Merck & CO., 2000). 
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8.5 PRUEBA DE ANTIBIÓTICOS(INHIBIDORES) 

 

En las industrias lácteas, especialmente en aquellas donde se elaboran productos 

fermentados (quesos, yogures, etc.) se hace necesaria la determinación de 

antibióticos en la leche.(Ávila S. y  Gasque R. 2002.) 

 

El método tradicional, indica la preparación de placas con medios de cultivo 

inoculados con microorganismos sensibles a antibióticos de amplio espectro. Se 

realizan varios pocillos en el medio, colocando en cada uno de ellos una gota de la 

leche “problema”, llevando la placa a incubar. Al cabo de un tiempo, si alrededor 

en algún poncillo no hay crecimiento de colonias, quiere decir que en la muestra 

de leche de ese poncillo hay presencia de antibiótico.(Carreto L. 2004.) 

 

 

Existen también métodos más rápidos que consisten en la observación de 

cambios de color de medios de cultivos inoculados a los que se les añade una 

cantidad de leche y se incuban..(Carreto L. 2004.) 

El desarrollo normal de los gérmenes inoculados, provocaría un cambio e color en 

el medio. Si permanece el mismo color, quiere decir que no hay desarrollo 

microbiano por la presencia de antibiótico de la leche.(Carreto L. 2004.) 
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La medicación en el ganado lactante, tanto para la cura como para la prevención 

de enfermedades, hará que se depositen en la leche residuos de la medicina por 

un cierto periodo de tiempo. Una concentración demasiado alta de estos residuos 

es indeseable desde el punto de vista sanitario y por razones técnicas, 

relacionadas a la situación específica de la industria Láctea, por lo tanto se 

necesita una prueba de control sencilla y segura, para descubrir tales residuos, ya 

que, tanto la industria Láctea como los ganaderos, desean tomar precauciones 

que sean necesarias para evitar su presencia en la leche.(Cervantes A.P. 2005.) 

 

 La leche posee inhibidores naturales, tal es el caso de las lacteninas, 

inmunoglobulinas, pseudoglobulinas, ácidos grasos  libres y leucocitos; sin 

embargo, la detección de inhibidores se efectúa mediante el análisis de residuos 

de antibióticos.(Cervantes et al 2005). 

 

En el hato lechero, la infección que demanda mayor suministro de antibióticos es 

la mastitis, y debido a que los antibióticos de uso intramamario son de fácil 

aplicación y generalmente baratos, no se hace la consulta respectiva al médico 

veterinario, constituyéndose en la principal causa de aparición de residuos de 

antibióticos en la leche. 
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 Al ganadero le es muy difícil eliminar leche producida por vacas con tratamiento 

por mastitis, pues le representa pérdida económica, por ello incurre en la práctica 

inadecuada de comercializarla derivándola a la industria de leche fluida 

pasteurizada o esterilizada y a los mercados como leche cruda o en mezcla con 

leches de buena calidad, para que no sea posible detectarla y que sus deficiencias 

pasen desapercibidas. (Cervantes et al, 2005). 

La presencia de residuos de antibióticos en la leche es considerada ilegal  y 

reduce la producción de acidez y aroma durante la manufactura de la mantequilla 

y el yogurt Además, dificultan la maduración de los quesos por disminuir la 

retención de agua, originando textura blanda y sabor amargo. Las bacterias 

empleadas en la fabricación de yogurt resultan ser muy sensibles a los 

antibióticos, presentan cambios morfológicos y pueden darse situaciones en que 

los cultivos iniciadores sean reemplazados por microorganismos indeseables, 

provocando la inutilización del producto o que se convierta en peligroso para el 

consumo humano. (Cervantes et al, 2005). 

La existencia de residuos de antibióticos en la leche disponible para el  consumo 

humano es un problema con amplias repercusiones en la salud pública, a pesar 

que generalmente las cantidades presentes en la leche son relativamente bajas, 

éstas constituyen un potencial peligro ya que si son consumidas constantemente 

pueden llegar a provocar distintas alteraciones a la salud, tales como la 

sensibilización producida por una ingestión repetida de pequeñas dosis, procesos 

alérgicos en las personas, que en casos extremos llevarán a anafilaxia y provocan 

perturbaciones pasajeras en la flora intestinal, así  mismo, reacciones de 

intoxicación frente a determinados antibióticos de gran toxicidad.(Pirisi et al 2007) 
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 Actualmente los métodos desarrollados se clasifican en métodos presuntivos y de 

confirmación. Los presuntivos tienen como objetivo detectar la presencia de uno o 

varios residuos de antibióticos en una muestra sospechosa. Se considera en este 

grupo los métodos de inmuno ensayo y los microbiológicos de ensayo receptor, en 

el que el analito se une al receptor, siendo el modo de detección el colorimétrico.   

(Pirisi  et al 2007) 
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tabla 9.- niveles de detección de antibióticos 
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tabla 9.- niveles de detección de antibióticos 
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Presentación 

Los nuevos DELVOTEST SP-NT se encuentran disponibles en cajas de 100 

ampolletas. Cada caja contiene una jeringa y puntas de plástico desechables, 

suficientes para tomar muestra de leche de 0.1 ml es un método de amplio 

espectro ya que detecta antibióticos y sulfas. 

 

Equipo requerido 

Para la incubación a la temperatura requerida de 64 ºc se necesita una 

incubadora. 

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN   

DELVOTEST SP-NT, es muy sensible a las sustancias antibacterianas. Las 

muestras de leche se pueden contaminar con otras substancias tales como 

desinfectantes y productos de limpieza, vía las manos o utensilios para la prueba. 

Por esta razón habrá de tenerse en cuenta los puntos siguientes:   

• Trabajar sobre una mesa limpia   

• Lavarse las manos adecuadamente   

• No tocar las puntas de plástico desechables   

• Utilice para cada muestra de leche una punta de plástico nueva.   

• Controle la temperatura de la incubadora.   

• El tiempo de incubación de las muestras será  

de 2.5 a 3.0 horas.   
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TABLA 10. TOMA DE LECTURA DEL DELVOTEST 
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8.6. PRUEBA DE CONSERVADORES 

8.6.1. PRUEBA DE PEROXIDO DE HIDROGENO 

principio del método 

está basado en la formación de un compuesto colorido al hacer reaccionar el 

agente oxidante (peróxido de hidrogeno) que contenga  la muestra con pentoxido 

de vanadio en presencia de ácido sulfúrico. 

 

Materiales: 

 Tubos de ensaye 

 Pipetas graduadas de 5 y 10 ml  

 Probetas de 100 ml 

 

Reactivos: 

 En un vaso de precipitados medir 94 ml de agua y lentamente resbalando 

por las paredes, adicionar 6 ml de ácido sulfúrico. 

 Disolver 1 g de pentoxido de vanadio en 100 ml ácido sulfúrico . 

Procedimiento  

En un tubo de ensaye  medir 10 ml  de leche agregarle de 0.5 a 1 ml de pentoxido 

de vanadio. 

Interpretación de resultados  

La aparición de un color rosa o rojo, indica la presencia de peroxido de 

hidrogeno.(NOM-184-SSA1-2002) 
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8.6.2. DERIVADOS CLORADOS 

Principio del método 

Cuando la muestra es tratada con ácido, se libera el cloro presente, si este cloro 

se hace reaccionar con yoduro de potasio y solución de almidón se desarrolla un 

color azul cuya intensidad va a depender de la cantidad de cloro presente. 

Materiales: 

 Tubos de ensaye de 16 x 150 mm, o equivalente. 

 Pipetas graduadas de 10 ml. 

 Agitadores de vidrio. 

 Embudos de filtración. 

 Papel filtro. 

  Baño de hielo. 

 Baño María 

Reactivos: 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos 

que se indique otra especificación y por agua debe entenderse agua destilada. 

 Yoduro de potasio (KI). Solución al 7%. 

 Ácido clorhídrico (HCl) diluido 1:2. A 100 mL de ácido clorhídrico agregar 

200 mL de agua. 

 Solución de almidón (C6H10O5)n. Suspender 1g de almidón en un poco de 

agua fría, homogeneizar y agregarlo a 100 mL de agua hirviendo, agitar 
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hasta disolución completa, enfriar antes de usar. Utilizar solución 

recientemente preparada. 

Procedimiento: 

 En un tubo de ensaye poner 5 mL de leche y agregarle 1,5 mL de solución 

de yoduro de potasio al 7%, agregar 4 mL de HCl diluido y mezclar 

perfectamente con una varilla de vidrio. 

 Colocar los tubos en un baño de agua a 85°C y dejar reposar 10 min. Sacar 

los tubos, enfriarlos rápidamente y colocarlos en baño de hielo. Filtrar, 

recoger el filtrado en un tubo de ensaye. Agregar al filtrado 0,5 - 1,0 mL de 

solución de almidón. 

Interpretación de resultados: 

La aparición de un color amarillo que va desde el azul hasta el azul morado (de 

acuerdo con la concentración de cloro presente), indica la presencia de 

cloro.(NOM-184-SSA1-2002) 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

8.6.3.  SALES CUARTENARIAS DE AMONIO 

Principio del método: 

Cuando se hace reaccionar el ion cuaternario de amonio en medio alcalino con un 

indicador (anaranjado de metilo) se forma un complejo que es extraído con 

cloroformo, el cual en medio ácido da un color magenta. 

Materiales. 

 Matraces Erlenmeyer de 125 mL. 

 Mortero de porcelana de 10 cm de diámetro. 

 Embudos de filtración. 

 Tubos de ensaye. 

 Pipetas graduadas de 10 mL. 

Reactivos: 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos 

que se indique otra especificación y por agua debe entenderse agua destilada. 

 Anaranjado de metilo (C14H14N3NaO3S). Solución acuosa al 0,15%. 

 Solución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH). Disolver 66,5 g de hidróxido 

de sodio en 100 mL de agua. 

 Cloroformo (CHCl3). 

 Sulfato de sodio anhidro (Na2SO4). 

 Acido clorhídrico (HCl) 2N. 
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 Cloruro de benzalconio [cloruro de n-alquil- (C12 a C18) bencildimetil 

amonio, con un intervalo de peso molecular de 351-380 y conteniendo 

cadenas de los grupos alquilo con 12 y 16 átomos de carbono], al 0,06%. 

Procedimiento: 

 Colocar 25 mL de leche en un matraz Erlenmeyer, agregar 0,5 mL de 

solución acuosa de anaranjado de metilo, 1 mL de solución acuosa de 

hidróxido de sodio y 20 mL de cloroformo, agitar 3 min. 

 Pasar la emulsión resultante a un mortero al que previamente se le han 

agregado 50 g de sulfato de sodio anhídro, triturar perfectamente, agregar 

20 mL de cloroformo y filtrar. Al filtrado agregar 5 mL de ácido clorhídrico 2 

N y agitar. 

 Preparar una solución control de color, colocando en un matraz Erlenmeyer 

25 mL de leche y 0,5 mL de la solución de cloruro de benzalconio al 0,06%. 

Proceder igual que en la muestra. 

Interpretación de resultados 

Un color magenta cereza en la capa acuosa es una prueba positiva de cantidades 

mayores de 1 mg/kg de sales cuaternarias de amonio.(NOM-184-SSA1-2002) 
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8.6.4.DETERMINACIÓN DE FORMALDEHIDO 

 Principio del método. 

Se basa en la reacción del formaldehído con la sal di sódica del ácido cromo 

trópico formando una coloración de lila a púrpura. 

 

Equipo: 

 Equipo de destilación Kjeldahl. 

Materiales: 

 Matraz Kjeldahl de 800 mL. 

Reactivos. 

Todos los reactivos deben ser grado analítico a menos que se indique otra 

especificación y por agua se entiende agua destilada. 

 Ácido fosfórico (H3PO4). 

 Sal disódica del ácido cromotrópico ( C10H8Na2O8S2). 

 Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4). 

 Formaldehído (CH2O) al 37%, densidad = 1,08 g/L. 

 Solución de ácido sulfúrico al 72%. 

Verter 150 mL de ácido sulfúrico en 100 mL de agua y enfriar. 

 Solución saturada de sal disódica del ácido cromotrópico. 
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Disolver 500 mg de sal disódica del ácido cromotrópico en 100 mL de solución de 

ácido sulfúrico al 72%. Enfriar a temperatura ambiente. 

 Solución de formaldehído de 40 mg/L. 

Tomar 1 mL de formaldehído y aforar a 1 L con agua. 

 Procedimiento. 

 En el matraz de Kjeldahl tomar 100 mL de leche, adicionar 100 mL de agua 

y acidificar con 2 mL ácido fosfórico adicionando 1 mL de exceso. Destilar 

50 mL. 

 En un tubo de ensaye poner 1 mL del destilado y 5 mL de solución saturada 

de sal disódica del ácido cromotrópico, colocarlo en baño maría a ebullición 

durante 15 minutos. Observar durante este periodo de calentamiento. 

 Preparar una solución control de color, colocando en un matraz Kjeldahl, 

100 mL de leche y 1 mL de solución de formaldehído.  

Interpretación de resultados. 

La aparición de un color lila hasta púrpura indica la presencia de 

formaldehído.(NOM-184-SSA1-2002) 
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9-.PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

9.1 METODOLOGÍA DE LA PRUEBA. 

9.1.1 PRUEBA DE DENSIDAD 

 

Materiales y equipos. 

 Lactodensímetro de Quevenne con termómetro. 

 Probeta graduada de 500 ml. 

 

Procedimiento: 

1. Enfriar la muestra asignada a una temperatura por debajo de 15ªc y 

transferirla a la probeta graduada, evitando la formación de burbujas. 

2. Introducir el lactodensímetro en la muestra dejándolo flotar libremente por 

30 segundos, teniendo cuidado de que no adhiera a las paredes del 

recipiente y de que no permanezcan burbujas en la superficie del líquido. 

3. Tomar la lectura lactométrica cuando el termómetro del aparato marque 

exactamente la temperatura de calibración del lactómetro (60ºF o 15ªC) y 

leyendo la división de la escala más alta que alcanza el menisco de la 

leche.´(NMXF700COFOCA LEC,2004). 
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9.1.2 METODO DE GERBER 

 

Reactivos y materiales. 

Reactivos: todos los reactivos que se indiquen deben ser de grado analítico; 

cuando se indique agua, debe entenderse agua destilada. 

Ácido sulfúrico puro, de peso específico 1.820 +/- 0.005 a 20ºc aproximadamente 

al 90% libre de óxido de nitrógeno y otras impurezas. Se prepara a partir de H2SO4 

98%, midiendo aproximadamente 908 ml de este más 160 ml de agua destilada. 

Alcohol amílico 98% v/v, densidad a 20ºc de 0.808 a 0.818 g/ml. En lugar de 

alcohol amílico se puede utilizar alcohol iso-amílico libre de grasa y furfurol, de 

peso específico de 0.810- 0.812 a 20ºc  

Tanto el ácido sulfúrico como el alcohol de cada remesa debe someterse a un 

control de pureza, colocando en un butirometro, 11 ml de agua destilada, añadir 

10 ml de ácido sulfúrico y 1 ml de alcohol amílico, cerrar el butirometro y 

centrifugar durante 3 minutos. Después de 24 h de reposo, no debe observarse 

ningún trozo de grasa visible en la superficie. 

 

Materiales:  

1.-Medidor automático o pipeta de seguridad para liberar 10 ml de ácido sulfúrico. 

2.-Medidor automático o pipeta de seguridad para liberar 1 ml de alcohol. 

3.-Pipeta volumétrica de 11 ml. 

4.-Tapones tipos Gerber, que consiste de un casquete de goma fijado a un juego 

metálico con cabeza plana, al cual de adapta a un pulsador por el orificio que 

define el aro metálico del tapón. 
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5.-Un butirometro. 

 

Procedimiento: 

1. Colocar los butirometros limpios y secos en una gradilla, se introducen en 

cada uno de ellos 10 ml de acido sulfúrico, usando un medidor automático, 

cuidando de no impregnar el cuello del butirometro. 

 

2. Mezclar la muestra a analizar, invirtiendo el recipiente tapado en tres o 

cuatros tiempos e inmediatamente medir 11 ml de leche, depositándola en 

los butirometros, de la siguiente manera: la punta de la pipeta debe estar 

apoyada en posición oblicua (aproximadamente un ángulo de 45ª) contra la 

pared interna del cuello del butirometro, para permitir que la leche se 

deslice a lo largo del vidrio y se superponga al acido sulfúrico. 

3. Para terminar, se añade 1 ml de alcohol amílico dentro de cada butirometro 

por medio del medidor automático . 

4. Tapar el butirometro, utilizando el pulsador como un punto de presión. 

5. Agitar los butirometros en dos tiempos, en un primer tiempo se debe 

realizar una agitación vigorosa, sin interrupción y sin inversiones, hasta 

conseguir que la leche y el ácido sulfúrico se mezclen y la proteína se 

disuelva. Durante esta operación se recomienda tener el butirometro 

envuelto en una tela, ya que la mezcla de ácido sulfúrico con la leche 

ocasiona una reacción exotérmica  

6. Inmediatamente colocar los butirometros en una centrifuga, centrifugar los 

butirometros durante 5 minutos, a la velocidad de 1000 a 1200 rpm. 
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7. Una vez concluida la centrifugación, colocar los butirometros en un baño 

María a 65ºc, durante 5 a 10 minutos( tiempo necesario para la separación 

de la grasa),es imprescindible que la capa de la grasa en la escala se 

mantenga enteramente inmersa en el agua caliente. 

 

8. Remover el butirometro del baño de agua y alzarlo verticalmente hasta que 

el menisco de la columna de la grasa este al nivel de los ojos. Ajustar la 

columna de grasa, girando con cuidado el tapón hasta colocar los límites de 

la capa de grasa dentro de la escala, haciendo coincidir la parte inferior de 

la capa de grasa con una de las divisiones de la escala del butirometro. 

(NOM-155-SCFI-2003-leche, formula Láctea, y producto lácteo, 

especificaciones fisicoquímicas). 
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9.1.3 METODO PUNTO CRIOSCOPICO 

PROCEDIMIENTO 

1. Verificar antes de iniciar las determinaciones el nivel del líquido congelante 

y la temperatura del mismo. 

2. Medir 2ml de muestra en un tubo. 

3. Colocar el tubo en el contenedor del elevador y presionar el botón del 

control principal. 

4. Leer y apuntar la lectura  que aparece en la pantalla(resultado).si hay duda 

en alguna lectura obtenida, repetir la determinación pudiendo haber una 

variación de +/- 2 entre una lectura y otra. 

5. Retirar el tubo y limpiar perfectamente el sensor, el alambre , el madril y la 

parte superior del elevador, enjuagando con agua destilada. 

 

 

Nota: el punto crioscopio de la leche fresca es de -0.510ºC(-0.530ºH) a -0.536ºC(-

0.560ºH) con un valor promedio de 0-526ºC (-0-545ºH) valores menores de -

0.510ºc (-0.530ºH)  se sospecha adición de agua y valores mayores de -0.536ºC (-

0.560ºH) se sospecha de adición de sales. 
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9.1.4 METODO DE ACIDEZ TITULABLE 

Materiales y equipos: 

 Vaso de precipitados de 50 ml. 

 Pipetas de 10 ml. 

 Buretas graduadas. 

Reactivos  

 Hidróxido de sodio 0.1 N 

 Solución alcohólica de fenolftaleína. 

 

Procedimiento:  

 

1. Medir 9 ml de la muestra homogénea, transferirla a un vaso de precipitados. 

2. Adicionar 10 gotas de fenolftaleína, 

3. Titular la solución con hidróxido de sodio 1N, hasta la aparición del primer 

tinte rosado. 

4. Expresar la acidez de la muestra. 
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9.1.5 PRUEBA DE PH 

 

Materiales y equipos: 

 Potenciómetro. 

 

Reactivos: 

 Soluciones buffer para la calibración del pH 4 y 7. 

 

Procedimiento: 

1. Preparar el potenciómetro de acuerdo con las instrucciones del aparato y 

haciendo la calibración con la solución buffer de pH conocido. 

2. Ajustar la temperatura del temperatura a la temperatura de la muestra. 

3. Medir el pH y anotar los resultados. 

 

Referencia: NOM-155-SCFI-2003-leche, formula Láctea, y producto lácteo, 

especificaciones fisicoquímicas. 

 

NOTA: NO SE PUDO REALIZAR ESTA PRUEBA POR FALTA DE 

POTENCIOMETRO. 
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9.1.6 METODO PARA PRUEBA DE ALCOHOL 

Materiales y equipos: 

 Cajas Petri. 

 Pipetas de 10 ml. 

 

Reactivos. 

 Alcohol etílico  de 72º 

 

Procedimiento: 

 

1. En una caja Petri colocar 2 ml de leche de la muestra homogénea y 2ml de 

alcohol.. 

2. Mezclar suavemente los líquidos. 

3. Observar a contraluz e inclinando la caja Petri en varias direcciones si ha 

ocurrido coagulación de la mezcla. Anotar las observaciones. 

Referencia: NOM-155-SCFI-2003-leche, formula Láctea, y producto lácteo, 

especificaciones fisicoquímicas 
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La siguiente investigación se realizó en el laboratorio de análisis de control de 

calidad de la empresa lácteos de Chiapas S.A. de C.V que se encuentra ubicada 

en el municipio de Berriozábal, Chiapas. A continuación se describen las 

metodologías llevadas a cabo para el control de calidad de leche fresca en centros 

de acopio, posteriormente los resultados obtenidos. 

OBTENCION DE MUESTRA DE LOS PRODUCTORES. 

La pipa llega a un centro de acopio de leche y toma una muestra de cada 

producto, de dicho centro de acopio, de inmediato las muestras se almacenan en 

hieleras con geles que hacen que la temperatura de la leche se mantenga 

adecuada para el traslado a la planta. 

ANALISIS A CADA PRODUCTOR. 

A cada muestra contiene aproximadamente 100 ml de leche los análisis que se le 

hacen a las muestras son: 

 Prueba de alcohol. 

 Acidez. 

 Pto. Criosco: Punto crioscopico. 

 Densi: Densidad. 

 Reductasa: Azul de metileno. 

 Grasa 

 SNG: Sólidos no grasos. 
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 Sólidos totales. 

Nota: para el punto crioscopico se utiliza el crioscopio que mide el punto de 

congelación de la leche, también nos indica si la leche tenga adicionada agua. 

Para los parámetros de densidad, grasa, sólidos no grasos, sólidos totales, 

proteínas, se toman lectura mediante a un aparato llamada lactoscan que nos 

arroja dichos parámetros. 

Cabe resaltar que para manejo de los aparatos se toma capacitación del jefe del 

área de control y calidad de la empresa. 

La metodología que se le hacen a los parámetros a cada productor se mencionan 

en el marco teórico de esta investigación. 
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10.- RESULTADOS. 

Los resultados que se mostraran en breve constan de un cuadro general de cada 

ruta estudiada, la cual comprende el número total de muestras que se 

recolectaron, la acidez promedio, punto crioscopico promedio, grasa promedio, 

densidad promedio y la proteína promedio, dichos parámetros se van a comparar 

con parámetros normados y observar si la leche de la empresa “LACTEOS DE 

CHIAPAS S.A. DE C.V.”  es de calidad o no. 

 

Cabe mencionar que algunos resultados tienen un nivel de tolerancia según la 

empresa por el tipo de alimentación que se le da a la vaca en los tiempos de 

ordeño, por el ejemplo el clima, las muestras se comprendieron de febrero a mayo 

que en las zonas donde se recolecta la leche fresca no es un clima apropiado 

(clima seco) para la pastura de la vaca el cual afecta de manera indirecta a la 

calidad de la leche. Todos estos estudios de campo que se les hace a las zonas 

de recolección de leche se ve con una persona apropiada para estudiar dichos 

factores que afectan a la calidad de la leche. 
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TABLAS Y GRAFICAS DE RESULTADOS. 
 

Ruta: tecpatan (febrero, marzo, abril)   numero total de muestras = 32 

N = 32 Leche recolectada 
promedio 

Leche normada 
(NOM-155-SCFI-2003) 

Prueba de alcohol 
 

negativo negativo 

 
Acidez 

1.359 g/L  

 
1.30 a 1.60 g/L 

 
Punto crioscopico 

0.5336 ª H 0.530 a 0.560 ªH 

 
Grasa 

3.5496 g/L Mínimo 3.0 g/L 

 
Densidad 

1.0301 g/mL Mínimo 1.0295 g/mL 

 
Proteína 
 

3.441 g/L Mínimo 3.0 g/L 

  

Tabla 10.1 resultados obtenidos de la ruta de tecpatan que 
comprenden los meses febrero, marzo y abril. 
 
En la tabla anterior podemos observar que los valores promedios de las muestran 
están dentro de los rangos tolerables de lo que dicta la NOM-155-SCFI-2003. 
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GRAFICA 9.1 registro de las muestras de la ruta de tecpatan que comprenden los meses febrero, marzo y abril. 
Como podemos observar algunas muestras están fuera del rango que marca la norma, la leche que están fueran del rango son 
admitidas por la empresa ya que se han hecho estudios de campos y el principal factor por el cual la leche sale con una acidez 
fuera del rango es por el tipo de alimentación que se le da a la vaca antes de su ordeño, por ausencia de lluvias en esa época del 
año no propicia a que el alimento de la vaca (pastura) no se encuentre en óptimas condiciones para la alimentación del ganado. 
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Grafica 9.2 registro de las muestras de la ruta tecpatan que comprenden los meses de febrero, marzo y abril  
 
como podemos observar son pocos los valores que están fuera del rango que marca la norma, dicha leche se acepta para su 
proceso porque no es mucha la variabilidad de la grasa de dichas muestras. 
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Grafica 9.3 registro de las muestras de la ruta tecpatan que comprende los meses febrero, marzo y abril 
 la gráfica nos muestra que algunas muestras están fuera del rango que marca la norma, aun no se sospecha que tenga adición 
de agua, pues aun no muestran índices muy bajos de densidad, esto se debe al tipo de alimentación que es sometido el ganado 
durante el ordeño.  
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Grafica 9.4  registro de las  muestras de la ruta de tecpatan que comprenden los meses febrero, marzo y abril  
basándonos en la gráfica de acidez, densidad y esta la gráfica de punto crioscopico nos podemos dar cuenta que la leche no se 
le adiciono agua, porque entre estas tablas no están en concordancia unas con otras, el principal factor por el cual hay mucha 
variabilidad de resultados es por la alimentación por el cual se sometió el ganado durante el ordeño, cabe destacar que es un 
factor indirecto de la empresa, por la cual la empresa no puede manejar ese tipo de factores que se dan durante esa época del 
año el cual carece de lluvias y como sabemos la pastura necesita humedad para poder estar en óptimas condiciones hablando 
de nutrientes para la alimentación de la vaca. 
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Grafica 9.5  registro de muestras de la ruta de tecpatan que comprenden los meses febrero, marzo y abril 
 
 La gráfica nos muestra que la proteína esta en los límites de la norma y nos dice que la leche cumple con la norma. 
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Ruta: Cintalapa (febrero, marzo, abril)   numero total de muestras = 42 

N = 42 Leche recolectada 
promedio 

Leche normada 
(NOM-155-SCFI-2003) 

Prueba de alcohol 
 

negativo negativo 

 
Acidez 

1.2829 g/L  

 
1.30 a 1.60 g/L 

 
Punto crioscopico 

0.5342 ª H 0.530 a 0.560 ªH 

 
Grasa 

3.4723 g/L Mínimo 3.0 g/L 

 
Densidad 

1.0294 g/mL Mínimo 1.0295 g/mL 

 
Proteína 
 

3.4164 g/L Mínimo 3.0 g/L 

 
 

Tabla 10.2 resultados obtenidos de la ruta de cintalapa que 

comprenden los meses febrero, marzo y abril. 

 

En la tabla anterior podemos observar que la acidez no está en el rango de lo que 

marca la norma, pero la empresa “LACTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V.” tiene un 

grado de tolerancia para los centros de acopio de leche fresca, en este caso es 

mínimo el grado de tolerancia que se tuvo con respecto a la acidez y a la 

densidad. 

Nota: se realizó la recolección de muestras por productor y se encontraron que 2 

muestras no pasaron los índices de acidez, punto crioscopico y densidad por lo 

cual  se aseguró que dicha leche se le adiciono agua por lo cual la  leche no se 

aceptó y se le sanciono a los productores respecto a las normas internas de la 

empresa. 
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Grafica 9.6 registro de las muestras de la ruta de cinta lapa comprende los meses febrero, marzo y abril 
como se observa en la gráfica hay valores que sobre pasan el límite permitido de la norma, los valores muy por debajo nos 
explica que a esa leche se sospecha adición de agua por que la acidez es relativamente baja, esto se confirma con la prueba del 
punto crioscopico el cual vendrá más adelante, en los demás casos la leche se recibe por el factor antes ya mencionado de la 
alimentación, cabe destacar que la leche que se sospecha tiene adición de agua tendrá sanciones que dictan la empresa. 
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Grafica 9.7 registro de muestras de la ruta de cintalapa comprende los meses de febrero, marzo y abril  
 
como observamos en la gráfica hay algunos valores que no cumplen con el límite que la norma rige, de igual manera se aceptan 
excepto la leche que presento acidez baja (grafica 9.5) por sospecha de adición de agua, la muestra que presento con baja grasa 
se acepta por motivos ya antes mencionados de la alimentación que tuvo el ganado antes de su ordenamiento. 
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Grafica 9.8 registro de muestras de la ruta de cintalapa comprende los meses febrero, marzo y abril  
 
la gráfica nos muestra que algunas muestras están fuera de los límites que marca la norma, la empresa acepta las muestras, 
excepto las que marcaron niveles bajos de acidez el cual se sospecha adición de agua las demás muestras que tuvieron 
densidad baja se debe a los motivos ya antes mencionados de la alimentación que es sometido el ganado. 
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Grafica 9.9 registro de las muestras de la ruta de cintalapa comprende de los meses febrero, marzo y abril  
como podemos observar en los puntos más bajos de crioscopia muestra 10 y 16 con anterioridad mostraron una acidez 
demasiada baja y confirmamos que dichos productores adicionaron agua a la leche, las demás muestras se aceptan aunque 
algunas están fuera de los límites que la norma marca, los motivos por el cual se recibe esa leche ya están mencionados con 
anterioridad que son factores de alimentación en el ganado.  
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Grafica 9.10 registro de muestras de la ruta de cintalapa que comprende los meses de febrero, marzo y abril  
la gráfica nos muestra que la proteína esta en los límites de la norma y nos dice que la leche cumple con la norma, excepto las 
muestras que se le adicionaron agua por los productores no se recibieron en la planta. 
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Ruta: villacorzo (febrero, marzo, abril y mayo) numero total de muestras = 73 

N = 73 Leche recolectada 
promedio 

Leche normada 
(NOM-155-SCFI-2003) 

Prueba de alcohol 
 

negativo negativo 

 
Acidez 

1.2829 g/L  

 
1.30 a 1.60 g/L 

 
Punto crioscopico 

0.5342 ª H 0.530 a 0.560 ªH 

 
Grasa 

3.4723 g/L Mínimo 3.0 g/L 

 
Densidad 

1.0294 g/mL Mínimo 1.0295 g/mL 

 
Proteína 
 

3.3483 g/L Mínimo 3.0 g/L 

 
 

Tabla 10.3 resultados obtenidos de la ruta de villacorzo que 
comprenden los meses febrero, marzo, abril y mayo. 
 
En la tabla anterior observamos que la densidad y la acidez no está en el rango de 

lo que marca la norma, pero la empresa “LACTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V.” 

tiene un grado de tolerancia para los centros de acopio de leche fresca, en este 

caso es mínimo el grado de tolerancia que se tuvo con respecto a la acidez y a la 

densidad. 

 

Nota: se realizó la recolección de muestras por productor y se encontraron que 6 

muestras no pasaron los índices de acidez, punto crioscopico por lo cual  se 

aseguró que dicha leche se le adiciono agua por lo cual la  leche no se aceptó y se 

le sanciono a los productores respecto a las normas internas de la empresa. 
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Grafica 9.11 registro de muestras de la ruta de villacorzo comprenden los meses febrero, marzo, abril y mayo  
como podemos observar en la gráfica hay demasiados valores que no están en el rango, las que están en los límites muy 
extremos de inferioridad no se aceptaran hasta que el punto crioscopico coincida con las muestras que tuvieron baja acidez, las 
demás muestras se aceptan por motivos ya mencionados como es el factor de la alimentación que tiene el ganado antes de su 
ordeño. 
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Grafica 9.12 registro de muestras de la ruta villacorzo comprenden los meses febrero, marzo, abril y mayo  
nos muestra que algunas muestras están fuera de los límites que marca la norma, la empresa acepta las muestras, excepto las 
que marcaron niveles bajos de acidez el cual se sospecha adición de agua las demás muestras que tuvieron grasa por debajo de 
los limites se debe a los motivos ya antes mencionados de la alimentación que es sometido el ganado. 
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Grafica 9.13 recolección de muestras de la ruta de villacorzo comprenden los meses febrero, marzo, abril y mayo 
 algunas muestras están fuera de los límites que marca la norma, la empresa acepta las muestras, excepto las que marcaron 
niveles bajos de acidez el cual se sospecha adición de agua las demás muestras que tuvieron densidad baja se debe a los 
motivos ya antes mencionados de la alimentación que es sometido el ganado. 
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Grafica 9.14 recolección de muestras de la ruta de villacorzo comprenden los meses de febrero, marzo, abril y mayo  
como podemos observar en los puntos más bajos de crioscopia de las muestras  02, 19, 40, 60 y 69, aunque la muestra 07 no 
salió muy abajo de su punto de crioscopia se sospecha adición de agua porque la acidez esta muy baja. Las demás muestras que 
tuvieron baja acidez y bajo punto crioscopico se confirma que dichos productores adicionaron agua a la leche, las demás 
muestras se aceptan aunque algunas están fuera de los límites que la norma marca, los motivos por el cual se recibe esa leche 
ya están mencionados con anterioridad que son factores de alimentación en el ganado.  
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Grafica 9.15 recolección de muestras de la ruta de villacorzo comprenden los meses febrero, marzo, abril y mayo abril  
la gráfica nos muestra que la proteína esta en los límites de la norma y nos dice que la leche cumple con la norma, excepto las 
muestras que se le adicionaron agua por los productores no se recibieron en la planta. 
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Ruta: villaflores (febrero, marzo, abril y mayo) numero total de muestras = 69 

N = 69 Leche recolectada 
promedio 

Leche normada 
(NOM-155-SCFI-2003) 

Prueba de alcohol 
 

negativo negativo 

 
Acidez 

1.2864 g/L  

 
1.30 a 1.60 g/L 

 
Punto crioscopico 

0.5346ª H 0.530 a 0.560 ªH 

 
Grasa 

3.4744 g/L Mínimo 3.0 g/L 

 
Densidad 

1.0296 g/mL Mínimo 1.0295 g/mL 

 
Proteína 
 

3.3825 g/L Mínimo 3.0 g/L 

 
 

Tabla 10.4 resultados obtenidos de la ruta de villaflores que 
comprenden los meses febrero, marzo, abril y mayo 
 
 
 
En la tabla anterior podemos observar que la acidez no está en el rango de lo que 

marca la norma, pero la empresa “LACTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V.” tiene un 

grado de tolerancia para los centros de acopio de leche fresca, en este caso es 

mínimo el grado de tolerancia que se tuvo con respecto a la acidez. 
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Grafica 9.16 recolección de muestras de la ruta de villaflores comprenden los meses de febrero, marzo, abril y mayo  
como podemos observar en la gráfica hay demasiados valores que no están en el rango, las que están en los límites muy 
extremos de inferioridad no se aceptaran hasta que se corrobore con  el punto crioscopico coincida con las muestras que 
tuvieron baja acidez por el momento sospecha adicción de agua, las demás muestras se aceptan por motivos ya mencionados 
como es el factor de la alimentación que tiene el ganado antes de su ordeño. 
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Grafica 9.17 recolección de muestras de la ruta de villaflores comprenden los meses de febrero, marzo, abril y mayo  
nos muestra que algunas muestras están fuera de los límites que marca la norma, la empresa acepta las muestras, excepto las 
que marcaron niveles bajos de acidez el cual se sospecha adición de agua las demás muestras que tuvieron grasa por debajo de 
los limites se debe a los motivos ya antes mencionados de la alimentación que es sometido el ganado. 
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Grafica 9.18 recolección de muestras de la ruta de villaflores comprenden los meses de febrero, marzo, abril  
algunas muestras están fuera de los límites que marca la norma, la empresa acepta las muestras, excepto las que 
marcaron niveles bajos de acidez el cual se sospecha adición de agua las demás muestras que tuvieron densidad baja se 
debe a los motivos ya antes mencionados de la alimentación que es sometido el ganado. 
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Grafica 9.19 recolección de muestras de la ruta de villaflores que comprenden los meses de febrero, marzo, abril y 
mayo  
como podemos observar son pocas las muestras que tuvieron un punto crioscopico fuera de la normatividad, con respecto a la 
acidez, la densidad y esta gráfica, no se confirma que haya adición de agua por parte de los productores, ya que las pruebas que 
se les hicieron con coincidieron, el factor por el cual no hay mucha concordancia entre las pruebas son los factores ya 
mencionados que es el tipo de alimentación que se le da al ganado durante el ordeño 
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Grafica 9.20 recolección de muestras de la ruta de villaflores que comprenden los meses de febrero, marzo, abril y 
mayo  
la gráfica nos muestra que la proteína esta en los límites de la norma y nos dice que la leche cumple con la norma.
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Ruta: parral  numero total de muestras = 31 

N = 31 Leche recolectada 
promedio 

Leche normada 
(NOM-155-SCFI-2003) 

Prueba de alcohol 
 

negativo negativo 

 
Acidez 

1.2483 g/L  

 
1.30 a 1.60 g/L 

 
Punto crioscopico 

0.5346ª H 0.530 a 0.560 ªH 

 
Grasa 

3.400 g/L Mínimo 3.0 g/L 

 
Densidad 

1.0291 g/mL Mínimo 1.0295 g/mL 

 
Proteína 
 

3.333 g/L Mínimo 3.0 g/L 

 

Tabla 10.1 resultados obtenidos de la ruta de parral que 
comprenden los meses febrero, marzo y abril. 
 
En la tabla anterior podemos observar que la acidez no esta en el rango de lo que 

marca la norma, pero la empresa “LACTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V.” tiene un 

grado de tolerancia para los centros de acopio de leche fresca, en este caso la 

acidez tiene un valor relativamente bajo con respecto al valor de la norma, uno de 

los factores por el cual sucede esto es por el tipo de alimentación que se le da al 

ganado durante su ordeño. 
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Grafica 9.21 recoleccion de muestras que comprenden la ruta de parral que comprenden los meses febrero y abril  
como podemos observar en la gráfica hay demasiados valores que no están en el rango, las que están en los límites muy 
extremos de inferioridad no se aceptaran hasta que se corrabore con  el punto crioscopico coincida con las muestras que 
tuvieron baja acidez por el momento sospecha adicion de agua, las demás muestras se aceptan por motivos ya mencionados 
como es el factor de la alimentación que tiene el ganado antes de su ordeño. 
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Grafica 9.22 recolección de muestras de la ruta de parral que comprenden los meses febrero y abril  
como podemos observar hay valores que no cumplen con la normativa establecida acá se puede ver un caso del factor 
alimenticio ya que una pastura rica en fibra mayo índice de grasa, se descarta que haya una adicion de agua porque los niveles 
de acidez de estas muestras están dentro de lo establecido, por consiguiente de acepta la leche a la empresa. 
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Grafica 9.23 recolección de muestras de la ruta de parral comprende los meses febrero y abril 
 algunas muestras están fuera de la normativa establecida, no podemos decir que se le haya adicionado agua ya que la acidez y 
la densidad no concuerdan, esto se debe a los factores ya antes mencionados de la alimentación a los cuales es sometido el 
ganado. 
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Grafica 9.24 recoleccion de muestras de la ruta parral comprende los meses febrero y abril  
basándonos en la gráfica de acidez, densidad y esta la gráfica de punto crioscopico nos podemos dar cuenta que la leche no se 
le adiciono agua, porque entre estas tablas no están en concordancia unas con otras, el principal factor por el cual hay mucha 
variabilidad de resultados es por la alimentación por el cual se sometió el ganado durante el ordeño, cabe destacar que es un 
factor indirecto de la empresa, por la cual la empresa no puede manejar ese tipo de factores que se dan durante esa época del 
año el cual carece de lluvias y como sabemos la pastura necesita humedad para poder estar en óptimas condiciones hablando 
de nutrientes para la alimentación de la vaca. 
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9.25 recolección de muestras de la ruta parral comprende los meses febrero y abril  
gráfica nos muestra que la proteína esta en los límites de la norma y nos dice que la leche cumple con la norma. 
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11.CONCLUSIONES 
  

 Se concluye que la leche cruda que entra a la planta de los diferentes 

centros de acopio cumplen los requerimientos de calidad en base también a 

cierto grado de tolerancia que la misma planta da a las rutas. 

 

 La ruta que mayor calidad ofrece a la planta es la tecpatan dado que se 

encuentra en una región donde las condiciones no son propicias para la 

alimentación del ganado, por otro la ruta que menor calidad ofrece es la de 

villacorzo dado también que se encuentra en la misma región y tuvo más 

incidencias en sus muestras que las demás rutas que comprenden la 

empresa “LACTEOS DE CHIAPAS S.A DE C.V.” 
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12. RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio de calidad durante un período más largo donde se evalúe 

el comportamiento de unas rutas con otras, para ver el impacto que tiene el 

clima con respecto a la alimentación del ganado. 

 

 Se recomienda tener asesorías con los productores para que reconozcan la 

importancia de mantener un alimento propicio para el ganado. 

 

 Se recomienda también el uso de agitadores mecánicos para la correcta 

homogenización de la leche que proviene de las pipas, ya que el la 

agitación manual es un factor no tan importante pero si significativo a la 

hora donde se implementa el análisis de la leche. 
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14. ANEXOS 
 
MES DE FEBRERO 
Las siguientes tablas que se mencionan en esta investigación, son los resultados que se obtienen en cada centro de acopio 
que tiene la plata para la obtención de leche fresca. 
 
Fecha de recepción: 3 de febrero del 2013    
Numero de pipa: 45            ruta: 2 A  tecpatan-malpaso       entrada de reductasa: 22:55 
 
 
No.de  
Muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
g/l 

Pto. 
Criosco. 
mHº 

Grasa 
% 

SNG 
% 

SOL.  
TOL. 
% 

Densi. 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductasa 
Min. 

Volumen 
(L) 

01 Rodríguez y González A. Neg. 1.40 0.530 3.81 8.83 12.64 1.0294 3.46 05:10>360 276 

02 El cerro del fuste Neg. 1.41 0.534 3.22 8.88 12.10 1.0300 3.47 05:10>360 670 

03 Ordóñez Álvarez Roberto Neg. 1.35 0.530 2.91 8.84 11.75 1.0301 3.45 05:10>360 1045 

04 Jiménez Pascacio Braulio Neg. 1.30 0.532 3.94 9.08 13.02 1.0303 3.55 05:10>360 366 

05 Moisés (Grijalva)  Neg. 1.20 0.538 3.90 9.07 12.97 1.0303 3.55 05:10>360 925 

06 Feliz (Grijalva) Neg. 1.35 0.529 3.88 9.08 12.96 1.0303 3.55 04:30=335 158 

07 Castellanos Alberto Neg. 1.35 0.528 4.00 9.01 13.01 1.0299 3.52 05:10>360 619 

08 Castellanos Gerardo Neg. 1.35 0.521 3.67 8.74 12.41 1.0291 3.42 05:10>360 297 

09 Vázquez López Josue  Neg. 1.25 0.527 3.08 8.30 11.38 1.0279 3.26 05:10>360 730 

10 Madeleine Gómez Neg. 1.40 0.525 2.79 8.55 11.34 1.0291 3.35 05:10>360 335 

11 Fernando Lara y Flores Neg. 1.25 0.531 4.01 8.87 12.88 1.0294 3.47 05:10>360 619 

 
 Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal durante el 

ordeño. 
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Fecha de recepción: 4 de febrero del 2013-06-04 
 
Numero de pipa: 45                        Ruta: 2 B Cintalapa                          entrada de reductasa: 23:23 
No. De  
muestra 

nombre del 
productor 

Alcohol 
72% 

Acidez 
g/l 

Pto. 
Criosco. 
mHª 

Grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tol. 
% 

Densi. 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductasa 
Min. 

Volumen 
(L) 

01 Julián Nazar (sta. 
Ele) 

Neg. 1.35 0.532 4.32 8.99 13.31 1.0296 3.52 05:25>360 121 

02 Luis Zamora Neg. 1.30 0.530 3.65 8.83 12.48 1.0295 3.45 05:25>360 163 

03 Santiago Chamber Neg. 1.30 0.529 3.65 8.77 12.42 1,0293 3.43 05:25>360 113 

04 Antonio padilla  Neg. 1.35 0.548 3.52 8.87 12.39 1.0290 4.47 05:25>360 195 

05 Mercedes Coutiño Neg. 1.20 0.528 3.89 8.79 12.68 1.0292 3.44 05:25>360 255 

06 Efraín niño Neg. 1.15 0.528 2.70 8.29 10.99 1.0281 3.25 05:25>360 188 

07 Agromel Neg. 1.35 0.551 3.81 9.06 12.87 1.0303 3.54 05:25>360 563 

08 Amado de Coss Neg. 1.20 0.525 3.37 8.60 11.97 1.0288 3.37 05:25>360 116 

09 Maza sarmiento Neg. 1.25 0.543 3.36 8.53 11.89 1.0285 3.34 05:25>360 151 

10 Aníbal moguel Neg. 1.15 0.514 1.90 8.16 10.06 1.0282 3.20 05:25>360 365 

11 Sergio zuarth rojas Neg. 1.20 0.536 3.47 8.68 12.15 1.0291 3.40 05:25>360 1479 

12 Julián Nazar Neg. 1.40 0.525 1.52 8.61 10.13 1.0303 3.36 05:18=355 550 

13 Melitón Hernández Neg. 1.35 0.534 3.51 8.68 12.19 1.0290 3.40 05:25>360 421 

14 Elis Jiménez  Neg. 1.40 0.549 3.56 8.98 12.54 1.0302 3.51 05:25>360 717 

 
 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal 
durante el ordeño. 
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Fecha de recepción: 5 de febrero de 2013 
 
Numero de pipa: 42                                    ruta: 3ª  villacorzo                                 entrada de reductasa: 02:41 
 
No.de  
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
g/l 

Pto. 
Criosco. 
mHº 

Grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi. 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductasa 
Min. 

Volumen 
(L) 

01 Martha delia Ochoa Neg 1.25 0.521 3.41 8.75 12.16 1.0294 3.42 07.40=299 283 

02 Maza González Sergio Neg. 1.20 0.511 3.34 8.30 11.64 1.0276 3.26 >360 159 

03 Maza González José Neg. 1.10 0.527 4.38 8.78 13.16 1.0288 3.44 >360 80 

04 Maza González cesar Lig. + 1.40 0.529 6.43 9.22 15.65 1.0289 3.61 >360 79 

05 Las carmelitas de v.f. Neg. 1.35 0.545 4.32 8.82 13.14 1.0289 3.45 >360 376 

06 Moreno Gómez marco Neg. 1.20 0.531 3.29 8.62 11.91 1.0289 3.38 >360 266 

07 Ramón morales G. Neg. 0.95 0.526 4.41 8.63 13.04 1.0281 3.39 >360 82 

08 Castillejos Constantino Neg. 1.20 0.532 4.09 8.48 12.57 1.0278 3.33 >360 534 

09 Juan diego Camacho Neg. 1.20 0.529 3.58 8.56 12.14 1.0285 3.36 >360 279 

10 Rodulfo Gómez  Neg. 1.15 0.540 4.03 8.70 12.73 1.0287 3.41 >360 41 

11 Zoila Ruiz Saldaña Neg. 1.35 0.538 3.51 8.86 12.37 1.0298 3.47 >360 222 

12 Mario Humberto C. Neg. 1.30 0.526 3.47 8.45 11.92 1.0281 3.32 >360 380 

13 Julio castillejos Neg. 1.30 0.534 3.34 8.41 11.75 1.0281 3.30 >360 581 

14 Esquivar macias 
Aminta 

Neg. 1.35 0.548 3.22 8.56 11.78 1.0287 3.35 08:37=356 876 

15 Zuarth Coutiño F. Neg. 1.25 0.534 3.19 8.14 11.33 1.0290 3.19 >360 393 

16 María del carmen C. Neg. 1.40 0.539 3.69 8.72 12.41 1.0290 3.41 >360 589 

17 Manuel López arroyo Neg. 1.25 0.535 3.58 8.41 11.99 1.0279 3.30 >360 706 

18 Zuarth López Juan 
José 

Neg. 1.15 0.528 3.34 8.25 11.59 1.0275 3.24 >360 590 

19 Gris esquivar Silvia  Neg. 1.30 0.506 3.36 8.51 11.82 1.0285 3.34 >360 1576 

20 Zuarth rojas Medardo Neg. 1.25 0.529 4.17 8.75 12.92 1.0288 3.43 >360 95 

21 Silvano Jiménez alegría Neg. 1.25 0.536 3.63 8.70 12.33 1.0281 3.38 >360 750 

 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal 
durante el ordeño. 

Se sospecha adicion de agua 
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Fecha de recepción: 6 de febrero de 2013 
 
Numero de pipa: 47                                            ruta: 1A  Villaflores                       entrada de rectasa: 00:08 
 

No. De 
Muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
g/l 

Pto. 
Criosco. 
mHª 

grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
g/ml 

Densi. 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductasa 
Min. 

Volumen 
(L) 

01 Carmen estrada Neg. 1.30 0.530 4.44 8.68 13.12 1.0283 3.40 >360 199 

02 Grupo Michelin Neg. 1.35 0.531 3.72 8.74 12.46 1.0290 3.42 03:45=297 233 

03 Grupo Palmira Neg. 1.35 0.536 2.99 8.60 11.59 1.0290 3.37 05:13=305 2255 

04 Productores el prado Neg. 1.20 0.533 4.43 8.53 12.98 1.0285 3.35 05:13=305 302 

05 Salas Pérez enrique Neg. 1.35 0.530 4.45 8.85 13.30 1.0289 3.47 >360 209 

06 Salas abarca rubinai Neg. 1.25 0.535 4.27 8.87 13.14 1.0291 3.47 >360 98 

07 Utrilla gamboa A. Neg. 1.30 0.536 5.51 8.93 14.54 1.0283 3.50 >360 253 

08 Limbano orantes Neg. 1.25 0.539 3.74 8.83 12.57 1.0294 3.46 >360 388 

09 González cruz Fidel Neg. 1.45 0.538 2.85 8.82 11.67 1.0300 3.45 >360 489 

10 Mendoza chonona A. Neg. 1.25 0.533 3.45 8.58 12.03 1.0286 3.36 04:45=277 186 

11 Mendoza alcazar O. Neg. 1.25 0.533 3.81 8.58 12.39 1.0283 3.36 >360 239 

12 Grupo villahidalgo Neg. 1.25 0.531 3.29 8.54 11.83 1.0283 3.35 >360 1832 

13 Lázaro rincón enrique Neg. 1.35 0.536 3.34 8.77 12.11 1.0295 3.43 >360 339 

14 Jiménez corzo Josue Neg. 135 0.531 3.23 8.62 11.85 1.0289 3.38 >360 474 

15 Montero Solís Ciro Neg. 1.30 0.531 3.62 8.36 11.98 1.0276 3.28 >360 612 

16 Lácteos paso trapiche Neg. 1.25 0.548 3.41 8.52 11.93 1.0284 3.34 06:00=352 1256 

17 Iracema Molina C. Neg. 1.45 0.550 3.48 8.77 12.25 1.0294 3.43 05:13=305 1458 

18 Molina serrano 
Horacio 

Neg. 1.30 0.538 3.31 8.69 12.00 1.0292 3.40 >360 799 

19 Silvano alegría Neg. 1.30 0.542 3.16 8.73 11.89 1.0294 3.41 04:45=277 912 

 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal 
durante el ordeño. 



 94 

 
 
 
Fecha de recepción: 8 de febrero de 2013 
 
Numero de pipa: 45                                     ruta: 3B parral                              entrada de reductasa:00:05 
 

No. De 
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
% 

Pto. 
Criosco. 
mHº 

Grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductasa 
Min. 

Volumen 
(L) 

01  Nahun Alfaro Artemio Neg. 1.30 0.536 3.28 8.54 11.82 1.0287 3.34 >360 440 

02 Ríos Ruiz Sebastian Neg. 1.25 0.525 3.00 8.43 11.43 1.0284 3.30 >360 189 

03 Jiménez teresa gpe. Neg. 1.40 0.537 3.55 8.74 12.29 1.0293 3.42 >360 1481 

04 Ruiz Balbuena María  Neg. 1.30 0.523 3.68 8.74 12.42 1.0291 3.42 >360 243 

05 Sánchez avenicio mario Neg. 1.20 0.526 3.99 8.60 12.59 1.0284 3.37 >360 269 

06 Cruz tipacamu Javier Neg. 1.25 0.530 4.12 8.67 12.79 1.0285 3.39 >360 344 

07 Orantes Juan Gabriel Neg. 1.25 0.534 3.55 8.45 12.00 1.0281 3.31 >360 230 

08 Elías Ovalle Humberto Neg. 1.20 0.530 3.28 8.49 11.77 1.0285 3.32 >360 920 

09 Ochoa Martha delia Neg. 1.30 0.526 2.02 8.60 10.62 1.0298 3.36 >360 238 

10 Cruz Pérez Rossel Neg. 1.25 0.525 3.94 8.68 12.62 1.0287 3.40 >360 226 

11 Cal y mayor salgado Neg. 1.30 0.544 3.44 8.78 12.19 1.0295 3.43 >360 320 

12 Cruz Manzur romeo Neg. 1.25 0.530 3.11 8.43 11.54 1.0284 3.30 >360 440 

13 Ruiz espinosa Guillermo Neg. 1.20 0.533 3.06 8.53 11.59 1.0288 3.34 >360 900 

14 Díaz Gómez Fernando Neg. 1.25 0.536 3.37 8.38 11.75 1.0280 3.29 >360 614 

15 Lácteos paso trapiche Neg. 1.30 0.545 3.42 8.49 11.91 1.0284 3.32 04:45=280 920 

16 Ríos Ruiz Eugenio  Neg. 1.20 0.532 3.52 8.66 12.18 1.0290 3.39 >360 666 

 
 Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal 

durante el ordeño. 
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MES DE MARZO 
 
Fecha de recepción: 4 de marzo del 2013 
 
Numero de pipa: 45                                    ruta: 3ª villacorzo                         entrada de reductasa: 22:13 

No. De 
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
g/l 

Pto. 
Criosco. 
mHº 

Grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi. 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductasa 
Min. 

Volumen 
(L) 

01 Mario Humberto 
castillejos 

Neg. 1.30 0.541 4.02 8.96 12.98 1.0297 3.37 >360 523 

02 Zoila Ruiz Saldaña Neg. 1.25 0.543 3.61 9.25 12.86 1.0311 3.47 >360 195 

03 Castillejos Constantino j. Neg. 1.30 0.545 3.47 8.33 12.30 1.0296 3.31 >360 767 

04 Esquivar macias aminta Neg. 1.40 0.555 3.14 8.97 12.11 1.0304 3.36 >360 511 

05 Zuarth Coutiño francisco Neg. 1.30 0.542 3.77 9.00 12.77 1.0300 3.38 >360 564 

06 Maria del C. Camas Lig + 1.65 0.548 5.47 8.97 14.44 1.0286 3.38 02:30=257 687 

07 Manuel lopez arroyo Neg. 1.30 0.542 3.72 9.07 12.79 1.0303 3.41 >360 841 

08 Gris esquivar Neg. 1.30 0.542 3.31 9.03 12.34 1.0305 3.39 >360 1804 

09 Zuarth rojas medardo Neg. 1.25 0.536 4.49 9.20 13.69 1.0302 3.46 >360 115 

10 Castillejos Constantino 
A. 

Neg. 1.20 0.544 3.66 8.84 12.50 1.0295 3.32 >360 481 

11 Martha delia ochoa Neg. 1.40 0.531 2.80 9.06 11.86 1.0310 3.40 04:35=382 371 

12 Juan diego Camacho 
corzo 

Neg. 1.20 0.536 3.61 9.00 12.61 1.0301 3.38 >360 687 

 

 
 
 

 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal 
durante el ordeño. 
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Fecha de recepción: 5 de marzo del 20131 
 
Numero de pipa: 45                                           ruta: 2A Tecpatan                                      entrada reductasa: 21:51 
No. De 
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

acidez 
g/l 

Pto. 
Criosco. 
mHº 

Grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi. 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductasa 
Min 
 

Volumen 
(L) 

01 Madeleine Gómez 
Mateos 

Neg. 1.45 0.535 4.10 9.35 13.45 1.0312 3.50 >360 369 

02 Rodríguez y González 
A. 

Neg. 1.40 0.533 3.83 9.32 13.15 1.0312 3.48 >360 475 

03 El cerro del fuste Neg. 1.45 0.532 3.82 9.32 13.14 1.0313 3.49 >360 828 

04 Ordóñez alvarez R. Neg. 1.45 0.537 3.33 9.23 12.56 1.0313 3.45 02:10=259 1548 

05 Jiménez Pascacio B. Neg. 1.30 0.535 3.42 9.36 12.78 1.0317 3.50 >360 441 

06 Moises(grijalva) Neg. 1.45 0.545 3.74 9.57 13.31 1.0323 3.58 >360 937 

07 Felix(grijalva) Neg. 1.30 0.536 9.33 9.49 18.82 1.0277 3.58 >360 1007 

08 Ejido del grijalva Neg. 1.35 0.535 3.68 9.30 12.98 1.0313 3.48 >360 522 

09 Alberto castellanos Neg. 1.40 0.532 3.79 9.30 13.09 1.0312 3.48 >360 610 

10 Josue vazquez lopez Neg. 1.25 0.531 3.74 9.11 12.85 1.0305 3.41 >360 805 

11 Gerardo castellanos Neg. 1.25 0.528 3.72 9.11 12.83 1.0305 3.41 >360 329 

 
 

 
 
 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal 
durante el ordeño. 
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Fecha de recepción : 6 de marzo del 2013 
Numero de pipa: 50                      ruta: 2 B Cintalapa                               entrada de reductasa: 22:51 

No de 
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
g/L 

Pto. 
Criosco. 
mHº 

grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi. 
% 

Prote. 
% 

Reductasa 
Min. 

Volumen 
(L) 

01 Luis Zamora lopez Neg. 1.40 0.527 4.01 8.50 12.91 1.0295 3.38 >360 107 

02 Santiago chambe Neg. 1.15 0.519 3.86 8.83 12.65 1.0293 3.35 >360 84 

03 Marcela hernandez P. Neg. 1.25 0.529 3.24 8.66 11.90 1.0291 3.29 >360 271 

04 Antonio padilla valdivia Neg. 1.30 0.544 3.64 9.10 12.74 1.0306 3.45 >360 178 

05 Meliton hernandez 
orantes 

Neg. 1.35 0.542 3.50 9.07 12.57 1.0305 3.44 >360 324 

06 Julian nazar Neg. 1.45 0.534 3.41 8.97 12.38 1.0302 3.40 >360 586 

07 Anibal moguel muñoz Neg. 1.35 0.534 3.52 8.88 12.40 1.0298 3.37 >360 345 

08 Luis sarmiento maza Neg. 1.20 0.525 3.90 9.13 13.03 1.0305 3.46 >360 137 

09 Amado socorro de coss Neg. 1.30 0.536 3.05 9.13 12.18 1.0311 3.46 >360 182 

10 Agromel Neg. 1.40 0.547 4.35 9.48 13.83 1.0315 3.59 >360 482 

11 Mercedes Cousiño 
gordillo 

Neg. 1.20 0.528 3.77 9.03 12.80 1.0302 3.43 >360 231 

12 Efraín niño lopez Neg. 1.20 0.535 3.38 8.85 12.23 1.0298 3.36 >360 163 

13 Sergio artuto zuarth rojas Lig + 1.40 0.530 3.23 8.92 12.15 1.0302 3.38 >360 1374 

14 Elis Jiménez ruth Neg. 1.25 0.537 3.60 9.02 12.62 1.0303 3.42 >360 857 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal 
durante el ordeño. 

Se sospecha adicion de agua 
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Fecha de recepción: 8 de marzo del 2013-06-08 
Numero de pipa: 47                         ruta: 1 A   Villaflores                     entrada de reductasa: 23:45 

No.de 
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
g/l 

Pto. 
Criosco. 
mHº 

Grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi. 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductasa 
min 

Volumen 
(L) 

01 Carmen estrada garcia Neg. 1.30 0.527 5.56 8.95 14.51 1.0285 3.39 >360 145 

02 Grupo Michelin Neg. 1.30 0.532 3.92 8.99 12.91 1.0299 3.39 04:50=305 325 

03 Grupo Palmira Neg. 1.30 0.536 3.41 8.88 12.29 1.0298 3.35 04.20=275 2773 

04 Productores el prado Neg. 1.30 0.539 3.24 9.11 12.35 1.0308 3.43 >360 300 

05 Salas Pérez enrique Neg. 1.40 0.536 4.08 9.25 12.33 1.0307 3.48 >360 209 

06 Salas abarca rubinai Neg. 1.30 0.539 3.82 8.97 12.79 1.0299 3.38 >360 88 

07 Utrilla gamboa amador Neg. 1.35 0.545 4.09 9.22 13.31 1.0306 3.47 >360 240 

08 Limbano orantes 
Jiménez 

Neg. 1.25 0.540 3.99 9.18 13.17 1.0306 3.46 >360 498 

09 Fidel González cruz Neg. 1.40 0.538 3.06 9.20 12.26 1.0313 3.46 >360 490 

10 Mendoza chanona A. Neg. 1.25 0-531 3.99 9.04 13.03 1.0300 3.41 >360 337 

11 Mendoza alcazar oscar Neg. 1.15 0.535 4.09 8.86 12.95 1.0292 3.34 >360 204 

12 Grupo lacteos 
villahidalgo 

Neg. 1.30 0,526 3.55 8.87 12.42 1.0297 3.34 >360 2133 

13 Josue Jiménez corzo Neg. 1.30 0.531 3.55 8.92 12.47 1.0299 3.36 >360 473 

14 Ciro montero Solís Neg. 1.25 0.529 3.81 8.83 12.64 1.0293 3.33 >360 811 

15 Lácteos pasao trapiche Neg. 1.20 0.560 3.35 8.86 12.21 1.0298 3.34 >360 1448 

16 claudet iracema Molina Neg. 1.40 0.545 3.41 9.12 12.53 1.0306 3.44 03:20=215 1522 

17 Horacio Molina serrano Neg. 1.40 0.545 3.48 9.13 12.61 1.0307 3.44 04:20=275 942 

18 Silvano alegría Neg. 1.20 0.554 4.03 9.35 13.38 1.0312 3.52 >360 880 

19 Orlando espinoza H. Neg. 1.20 0.531 3.77 9.02 12.79 1.0301 3.40 >360 277 

 
 
 
 
 
 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal 
durante el ordeño. 
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Mes de abril 
 
Fecha de recepción: 1 de abril 2013 
Numero de pipa: 50                             ruta: 2B CINTALAPA – VILLAFLORES                 entrada de reductasa: 00:17 

No. De 
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 
 

Acidez 
g/L 

Pto. 
Criosco. 
Mhª 
 

Grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi. 
g/ml 

Prote 
% 

Reductasa 
min 

Volumen 
(L) 

01 Luis Zamora lopez Neg. 1.30 0.534 4.70 9.09 13.79 1.0298 3.43 >360 98 

02 Santiago chambe 
Jiménez 

Neg. 1.20 0.529 3.55 8.88 12.43 1.0298 3.35 >360 73 

03 Marcela hernandez 
poblano 

Neg. 1.20 0.537 3.50 8.67 12.17 1.0290 3.27 03:55=218 306 

04 Antonio padilla valdivia Neg. 1.40 0.547 3.25 8.99 12.24 1.0305 3.39 >360 234 

05 Meliton hernandez 
orantes 

Neg. 1.40 0.539 3.40 8.04 12.41 1.0304 3.40 03:35=198 372 

06 Julian nazar Neg. 1.20 0.526 3.25 8.90 12.15 1.0301 3.36 >360 349 

07 Elis Jiménez ruth Neg. 1.30 0.541 3.45 8.89 12.34 1.0289 3.35 >360 1116 

08 Sergio zuarth rojas Neg. 1.35 0.537 3.60 8.99 12.59 1.0302 3.39 06:05=348 1131 

09 Anibal moguel muñoz Neg. 1.25 0.530 3.25 8.82 12.07 1.0298 3.33 >360 317 

10 Maza sarmiento luis  Lig. + 1.30 0.531 3.45 9.05 12.50 1.0305 3.41 >360 149 

11 Amado socorro de coss Neg. 1.30 0.536 2.65 8.93 11.58 1.0307 3.36 05.30=313 206 

12 Mercedes Cousiño 
gordillo 

Neg. 1.25 0.533 3.40 9.00 12.40 1.0304 3.39 >360 225 

13 Efrain niño lopez Neg. 1.15 0.530 3.45 8.60 12.05 1.0288 3.24 04:45=268 123 

14 agromel Neg. 1.40 0.548 4.25 9.44 13.69 1.0305 3.36 >360 368 

 
 
 
 
 
 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal 
durante el ordeño. 
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Fecha de recepción : 3 de abril del 2013 
Numero de pipa: 47                                         ruta: 1A   Villaflores                entrada de reductasa: 01:07 

No. De 
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
g/L 

Pto. 
Criosco. 
mHª 

Grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi. 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductasa 
min 

Volumen 
(L) 

01 Salas Pérez enrique Neg. 1.20 0.527 3.75 9.02 12.07 1.0302 3.40 >360 177 

02 Salas abarca rubinai Lig.+ 1.15 0.526 3.75 8.80 12.05 1.0293 3.32 >360 131 

03 Utrilla gamboa amador Neg. 1.25 0.540 3.45 8.99 12.44 1.0303 3.39 >360 320 

04 Orantes Jiménez 
limbazo 

Neg. 1.20 0.540 3.65 9.07 12.72 1.0305 3.42 >360 507 

05 González cruz Fidel Neg. 1.25 0.532 2.85 8.94 11.79 1.0306 3.36 >360 517 

06 Mendoza chanona angel Neg. 1.15 0.533 3.70 8,84 12.54 1.0295 3.33 >360 402 

07 Mendoza alcazar oscar Neg. 1.10 0.536 4.10 8.91 12.01 1.0295 3.36 >360 183 

08 Grupo villahidalgo Neg. 1.20 0.529 3.40 8.33 11.73 1.0287 3.33 05:30=263 2348 

09 Lazaro rincon enrique Neg. 1.20 0.532 2.95 8.78 11.03 1.0299 3.30 >360 442 

10 Jiménez corzo josue Neg. 1.30 0.534 3.90 9.06 11.33 1.0303 3.41 >360 520 

11 Montero Solís Ciro Neg. 1.30 0.533 3.75 8.84 12.96 1.0295 3.33 >360 895 

12 Lácteos paso trapiche Neg. 1.20 0.556 3.30 8.38 12.59 1.0286 3.31 >360 1523 

13 Iracema Molina claudet Neg. 1.35 0.548 3.90 9.17 11.08 1.0307 3.45 05.30=263 1112 

14 Molina serrano Horacio Neg. 1.30 0.543 7.55 9.22 16.07 1.0281 3.49 04:50=223 876 

15 Silvano Jiménez alegría Neg. 1.40 0.535 3.80 8.97 12.77 1.0303 3.41 >360 949 

16 Espinoza hernandez 
orlando. 

Neg. 1.15 0.531 3.85 8.83 12.08 1.0294 3.33 >360 353 

 
 
 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal 
durante el ordeño. 
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Fecha de recepción: 10 de abril del 2013 
Numero de pipa: 42                                 ruta: 3A   villacorzo-carmelitas                       entrada de reductasa: 03:30 

No.de 
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
g/L 

Pto. 
Criosco. 
mHº 

Grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductas 
min 

Volumen 
(L) 

01 Ochoa Martha delia Lig. + 1.35 0.537 2.95 8.74 11.69 1.0297 3.29 06:35=185 932 

02 Maza González Sergio Neg. 1.20 0.527 2.30 8.77 11.07 1.0303 3.30 >360 225 

03 Maza González jose Lig. + 1.20 0.529 3.45 8.90 12.35 1.0300 3.35 >360 137 

04 Maza González cesar Neg. 1.25 0.533 3.70 9.31 13.01 1.0314 3.50 >360 90 

05 Las carmelitas Neg. 1.30 0.543 3.85 9.25 13.10 1.0311 3.48 >360 870 

06 Moreno Gómez marco Neg. 1.25 0.533 2.70 8.76 11.46 1.0300 3.30 >360 103 

07 Morales ramon Neg. 1.05 0.520 3.55 8.69 12.24 1.0290 3.28 >360 101 

08 Castillejos Constantino 
A. 

Neg. 1.20 0.538 3.70 8.88 12.58 1.0297 3.35 >360 329 

09 Camacho Ruiz juan 
diego 

Neg. 1.15 0.534 3.50 8.98 12.48 1.0302 3.38 >360 237 

10 Gómez Rodulfo Neg. 1.30 0.543 2.80 9.04 11.84 1.0310 3.40 >360 143 

11 Castillejos mario  Neg. 1.20 0.541 3.60 8.76 12.36 1.0293 3.30 >360 275 

12 Ruiz saldaña zoila Neg. 1.40 0.544 3.10 9.07 12.17 1.0309 3.41 >360 217 

13 Castillejos Constantino J. Neg. 1.15 0.543 3.55 8.73 12.28 1.0292 3.29 >360 719 

14 Esquivar macias aminta Lig. + 1.35 0.552 3.15 8.92 12.07 1.0303 3.36 >360 453 

15 Zuarth Coutiño francisco Neg. 1.15 0.539 3.10 8.23 11.93 1.0299 3.32 >360 422 

16 Camas corzo maria Neg. 1.40 0.538 3.55 8.64 12.59 1.0289 3.26 08:55=325 696 

17 Lopez arroyo manuel Neg. 1.20 0.535 3.65 9.01 12.56 1.0302 3.39 >360 577 

18 Zuarth lopez juan Neg. 1.20 0.538 3.30 8.79 12.09 1.0296 3.31 >360 667 

19 Gris esquivar Silvia Lig. + 1.25 0.529 3.30 8.89 12.19 1.0300 3.35 >360 1574 

20 Zuarth rojas medardo Lig.+ 1.15 0.536 3.60 8.95 12.55 1.0300 3.37 >360 103 

 

 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el animal 
durante el ordeño. 

Salida de reductasa de buena a regular 
(120 a 290 minutos). 
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Mes de mayo 
 
Fecha de recepción: 4 de mayo del 2013 
Numero de pipa:50                                ruta: 2 A tecpatan                             entrada de reductasa: 03:02 

No. De 
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
g/L 

Pto. 
Criosco. 
mHª 

grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi. 
% 

Prote. 
% 
 

Reductasa 
Min. 

Volumen 
(L) 

01 Rodriguez y González A. Neg. 1.35 0.539 3.44 8.96 12.40 1.0302 3.37 08:00=298 368 

02 Vazquez lopez josue Neg. 1.25 0.532 3.60 8.86 12.46 1.0296 3.33 07:20=258 1348 

03 El cerro del fuste Neg. 1.40 0.541 3.21 8.97 12.18 1.0304 3.37 07:20=258 818 

04 Ordóñez alvarez Roberto Neg. 1.45 0.540 3.11 8.95 12.06 1.0304 3.36 07:20=258 1281 

05 Grupo malpaso Neg. 1.40 0.534 3.27 8.88 12.15 1.0300 3.34 06:50=178 2719 

06 Feliz (grijalva) Neg. 1.45 0.538 6.48 9.10 15.58 1.0284 3.43 08.30=328 749 

07 Castellanos Alberto Neg. 1.45 0.533 3.43 8.93 12.36 1.0300 3.35 07:20=258 704 

08 Castellanos Gerardo Neg. 1.30 0.532 3.63 8.89 12.52 1.0298 3.34 08:00=298 306 

09 Moises (grijalva) Neg. 1.40 0.545 3.14 9.12 12.26 1.0310 3.42 >360 639 

10 Jiménez Pascacio braulio Neg. 1.40 0.538 3.57 9.06 12.63 1.0304 3.40 >360 295 

 
 
 

 
 

Salida de reductasa de buena a regular 
(120 a 290 minutos). 



 103 

 
 
Fecha de recepción: 5 de mayo del 2013 
Numero de pipa: 47                            ruta: 1 A Villaflores                  entrada de reductasa:23:49 

No. De  
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
g/L 

Pto. 
Criosco. 
mHº 

Grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi. 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductasa 
min 

Volumen 
(L) 

01 Salas Pérez enrique Neg. 1.30 0.526 3.95 9.07 13.02 1.0304 3.43 >360 219 

02 Salas abarca rubinai Neg. 1.25 0.529 3.43 8.72 12.15 1.0294 3.30 >360 146 

03 Utrilla gamboa amador Neg. 1.30 0.539 5.71 8.90 14.61 1.0284 3.38 04:50=301 347 

04 Orantes Jiménez 
limbano 

Neg. 1.30 0.533 3.44 8.86 12.30 1.0299 3.35 05:10=321 507 

05 González cruz Fidel Neg. 1.30 0.536 2.93 8.90 11.83 1.0305 3.36 >360 483 

06 Mendoza chanona angel Neg. 1.20 0.541 3.57 8.78 12.35 1.0295 3.32 >360 405 

07 Mendoza alcazar oscar Neg. 1.10 0.530 3.75 8.76 12.51 1.0293 3.31 >360 175 

08 Grupo lacteos 
villahidalgo 

Neg. 1.35 0.531 3.33 8.71 12.04 1.0295 3.29 04:50=301 2636 

09 Lazaro rincon enrique Neg. 1.25 0.528 2.87 8.65 11.50 1.0295 3.26 >360 518 

10 Jimenez corzo josue Neg. 1.40 0.539 3.88 8.47 12.85 1.0300 3.39 01:51=121 505 

11 Montero solis ciro Neg. 1.35 0.531 3.92 8.69 12.61 1.0290 3.29 >360 897 

12 Grupo lacteos pasao 
trapiche 

Neg. 1.25 0.556 3.34 8.69 12.03 1.0294 3.28 03.38=229 1577 

13 Molina iracema claudet Neg. 1.40 0.553 3.63 9.03 12.66 1.0305 3.41 03:38=229 1271 

14 Molina serrano Horacio Neg. 1.30 0.546 3.43 9.02 12.45 1.0306 3.41 04:50=301 626 

15 Jiménez alegria silvano Neg. 1.45 0.548 3.51 9.06 12.57 1.0307 3.42 04.50=301 857 

16 Espinoza hernandez O. Neg. 1.45 0.538 3.07 8.68 11.75 1.0295 3.28 >360 584 

 
 

 
 
 

 
 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el 
animal durante el ordeño. 

Salida de reductasa de buena a regular 
(120 a 290 minutos). 
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Fecha de recepción: 6 de mayo del 2013 
Numero de pipa: 42                                     ruta: 3 A villacorzo                  entrada de reductasa:02:56 

No.de 
muestra 

Nombre del productor Alcohol 
72% 

Acidez 
g/L 

Pto. 
Criosco. 
mHº 

Grasa 
% 

SNG 
% 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi 
g/ml 

Prote. 
% 

Reductas 
min 

Volumen 
(L) 

01 Ochoa martha delia Neg 1.45 0.544 3.09 8.98 12.07 1.0305 3.37 05:45=169 529 

02 Maza González Sergio Neg. 1.35 0.533 2.31 8.76 11.07 1.0302 3.28 >360 189 

03 Maza González jose Neg 1.35 0.536 3.65 8.87 12.52 1.0297 3.34 >360 182 

04 Maza González cesar Neg. 1.30 0.531 3.80 9.10 12.90 1.0305 3.42 >360 106 

05 Las carmelitas Neg. 1.40 0.547 3.79 9.17 12.96 1.0307 3.45 >360 932 

06 Moreno Gómez marco Neg. 1.30 0.533 2.74 8.75 11.49 1.0299 3.29 >360 102 

07 Morales ramon Neg. 1.10 0.519 3.26 8.60 11.86 1.0289 3.23 >360 58 

08 Castillejos Constantino 
A. 

Neg. 1.15 0.539 3.41 8.71 12.12 1.0292 3.27 >360 172 

09 Camacho ruiz juan diego Neg. 1.25 0.532 3.32 8.90 12.22 1.0301 3.35 >360 211 

10 Gómez Rodulfo Neg. 1.30 0.532 3.10 8.80 11.90 1.0298 3.31 >360 171 

11 Castillejos mario  Neg. 1.40 0.530 3.54 8.60 12.14 1.0287 3.23 07:00=244 275 

12 Ruiz saldaña zoila Neg. 1.40 0.535 3.46 9.05 12.51 1.0305 3.40 >360 263 

13 Castillejos Constantino J. Neg. 1.45 0.537 3.34 8.73 12.07 1.0294 3.28 >360 787 

14 Esquivar macias aminta Neg 1.35 0.547 3.21 8.86 12.07 1.0300 3.33 >360 981 

15 Zuarth Coutiño francisco Neg. 1.25 0.535 3.10 8.60 11.70 1.0290 3.23 >360 424 

16 Gris esquivar Silvia Neg. 1.30 0.518 3.21 8.56 11.77 1.0288 3.22 >360 1859 

17 Lopez arroyo manuel Neg. 1.25 0.541 3.96 8.98 12.94 1.0299 3.17 >360 628 

18 Zuarth lopez juan Neg. 1.30 0.535 3.53 8.65 12.18 1.0289 3.38 07:00=244 705 

19 Zuarth rojas medardo Neg 1.10 0.527 3.76 8.69 12.45 1.0289 3.25 >360 85 

20 Silvano Jiménez alegria neg 1.20 0.534 3.06 8.59 11.65 1.0290 3.23 >360 703 

 
 
 
 

Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el 
animal durante el ordeño. 

Salida de reductasa de buena a regular 
(120 a 290 minutos). 

Se sospecha adicion de agua 
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Fecha de recepción: 19 de mayo 2013 
Numeor de pipa: 42                            ruta: 3 B parral-concordia                   entrada de reductasa: 02:00 

No. De 
muestra 

Nombre del 
productor 

Alcohol 
72% 

Acidez 
g/L 

Pto. 
Criosco. 
mHº 

Grasa 
% 
 

SNG 
% 
 

Sol. 
Tot. 
% 

Densi. 
g/ml 

Prote. 
% 
 

Reductasa 
Min. 

Volumen 
(L) 

01 Ruiz Gómez 
fernando 

Neg. 1.25 0.538 3.30 8.68 11.98 1.0293 3.27 06:00=240 740 

02 Sánchez mario positivo 1.65 Leche No Re Ci Bi Da   

03 Ruiz balbuena maria Neg. 1.25 0.524 4.00 8.92 12.92 1.0296 3.36 >360 310 

04 Cruz tipacamu javier Neg. 1.15 0.541 3.85 8.70 12.55 1.0289 3.28 >360 255 

05 Cruz perez rosel Neg. 1.15 0.527 3.80 8.68 12.48 1.0289 3.27 >360 336 

06 Ríos Ruiz Eugenio Neg. 1.30 0.539 3.60 8.81 12.41 1.0295 3.32 >360 740 

07 Ruiz Espinoza 
Guillermo 

Neg. 1.10 0.532 3.65 8.62 12.27 1.0287 3.25 >360 455 

08 Nahun Alfaro Artemio Neg. 1.25 0.547 3.95 8.85 12.80 1.0295 3.34 05:50=230 514 

09 Ríos Ruiz Sebastian Neg. 1.15 0.532 2.80 8.52 11.31 1.0290 3.21 >360 179 

10 Cruz Manzur romeo Neg. 1.20 0.540 2.95 8.63 11.58 1.0293 3.25 >360 440 

11 Orantes Juan Gabriel Neg. 1.25 0.535 3.40 9.01 12.41 1.0304 3.39 >360 319 

12 Ruiz Ruiz cein Neg. 1.30 0.537 3.35 8.64 11.99 1.0291 3.26 >360 1161 

13 Jiménez teresa gpe. Neg. 1.30 0.550 3.65 8.94 12.59 1.0300 3.37 >360 1339 

14 Elías Ovalle 
Humberto 

Neg. 1.30 0.548 3.60 9.15 12.75 1.309 3.45 >360 1393 

15 Orantes Coutiño 
oscar 

Neg.  1.25 0.537 3.80 8.81 12.61 1.0294 3.32 >360 990 

16 Martha delia Lig. + 1.30 0.536 1.40 8.75 10.15 1.0310 3.29 >360 460 

 
 

 
Se debe al tipo de alimentación a la que es sometido el 
animal durante el ordeño. 

 


