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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, atendiendo desde un enfoque productor-usuario, la calidad de los alimentos 

puede definirse como las sumas de las características nutritivas, de composición, 

higiénicas, microbiológicas, sensoriales y tecnológicas; que concurren a proporcionar una 

mayor o menor satisfacción al consumidor, ya sea intermedio (industrial) o final. 

De esta manera, los alimentos en estudio, deben cumplir con normas de calidad, técnicas 

y sanitarias expresadas en las legislaciones correspondientes, con la finalidad de 

garantizar su inocuidad frente a los consumidores, y facilitar su desplazamiento en los 

canales de comercialización, nacionales e internacionales. 

Sin embargo, todo alimento, y en especial los de origen animal como la leche y sus 

derivados (quesos, yogurt, crema, etc.), carnes, pescados y mariscos, así como el huevo; 

sufre un proceso de deterioro en sus propiedades originales a partir de su obtención, 

preparación y transformación;  en su composición, en sus características sanitarias y 

sensoriales. 

Los principales agentes causantes de este deterioro son los microorganismos y las 

enzimas; la actividad microbiana y enzimática es afectada por diversas variables 

fisicoquímicas del alimento o de su entorno, por ejemplo: la temperatura, la actividad del 

agua (aW), el pH, la fuerza iónica, la humedad relativa ambiental, etc. 

Por regla general, entre mayor sea el contenido del agua del alimento, más susceptible es 

de deteriorarse con el tiempo. Es por ello que la leche, que contiene más del 85% de 

agua, es quizá uno de los alimentos de menor vida útil, si es que no se toman medidas 

necesarias para controlar la actividad de los agentes de deterioro, tan pronto como se 

obtiene de la ordeña. 

A la leche cruda (llamada “bronca” en México), se le puede practicar numerosas pruebas 

de calidad, sin embargo, algunas son más frecuentes, como la densidad, porcentaje de 

grasa, acidez, estabilidad al alcohol, neutralizantes, presencia de inhibidores, y sólidos 

totales (densimetría y refractometría). 

El objetivo del siguiente conjunto de prácticas es apreciar y evaluar la composición y 

calidad de la leche y los lacticinios, las carnes, los huevos, los pescados y mariscos; a 

través de pruebas subjetivas u organolépticas y pruebas objetivas, en el laboratorio. 
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PRÁCTICA 1. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Y 
SEDIMENTOS EN LECHE 

Fundamento 

La leche es la secreción natural de las glándulas mamarias de las hembras mamíferos. Es 

de color blanco amarillento y de apariencia opaca, su olor es poco característico, pero si 

la ración contiene compuestos aromáticos puede adquirir olores anormales. Su peso 

específico oscila entre 1.028-1.034 y disminuye cuando es rica en grasa. 

La leche proveniente de los hatos de sistemas de producción extensivos es común que 

contenga materia extraña macroscópica en suspensión, debido a condiciones 

antihigiénicas de la ubre, o a contaminación del fluido durante la ordeña o posterior a ella, 

a causa de un ambiente no aseado y mal manejo.  

Al mantener la leche en reposo, podemos encontrar algunos materiales como fragmentos 

de forraje, insectos, residuos de alimentos, de paja, pelo, partículas de estiércol, 

fragmentos minerales, etc. Debido a su mayor densidad, pueden sedimentar en el fondo 

de los recipientes que la contienen o flotar en la superficie si son de menor densidad. 

Estos materiales deben separarse de la leche para evitar su contaminación y poner en 

riesgo su calidad. Esto puede efectuarse por colado, filtración o más eficientemente con 

una clarificadora (máquina que aprovecha la fuerza centrífuga para separar partículas con 

una densidad mayor que la leche). 

Existen dispositivos diseñados para retener las materas extrañas que forman sedimento. 

Este es el caso del sedimentador de tubo para botes y del sedimentador americano, 

ambos dispositivos emplean un disco de algodón de dimensiones estándar que  actúa 

como un filtro a través del cual se hace pasar una muestra de leche de prueba. En 

nuestro país no es muy común su uso. 

 

Objetivo 

Apreciar las características organolépticas mediante pruebas subjetivas en la leche. 

Apreciar la calidad sanitaria de leche cruda con base en la cantidad de materia extraña 

separada de varias muestras. 
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Material y Equipo 

• Vaso de precipitado o desechable limpio 

• Embudo Buchner de 4 a 5 cm de diámetro interno. 

• Discos de papel filtro para percollar café (u otro de algodón, celulosa o similar), 

con diámetro apropiado al diámetro interno del embudo 

• Termómetro de -10 a + 110o C, con cubierta metálica. 

• 1 litro de leche caliente “fresca” de prueba. 

 

Procedimiento 

1. Se toman muestras de leche en vasos desechables limpio y por medio de los 

sentidos se determinaran las características de color, sabor y olor. 

2. Agitar la leche restante suavemente para repartir la grasa superficial. 

3. Medir la temperatura de la leche, si está a menos de 30o C entibiarla a 35o C. 

4. Sostener el embudo Buchner (al cual se coloca un papel filtro sobre un recipiente 

vacío) 

5. Filtrar poco a poco la muestra de leche cruda. 

6. Retirar el filtro y dejarlo secar un poco al ambiente. 

7. Repetir la operación con  muestras de leche procedentes de distintos proveedores. 

8. Comparar los filtros, ordenarlos de menos a más contaminación. 

 

Resultados 

Procedencia (rancho):__________________ 

Fecha y hora obtenida: _________________ 

Conservación  ________________________ 
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Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica    Firma 

____________________________________________  ___________________ 
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PRÁCTICA 2. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS DE LA LECHE 

Fundamento 

En el manejo de la leche cruda rumbo a su transformación se practica un conjunto de 

pruebas para evaluar su calidad; entre ellas destacan las relacionadas con propiedades 

fisicoquímicas notables que revelen su estado de frescura, su evolución y la condición de 

estabilidad ante un posible tratamiento de transformación con la pasteurización, ultra 

pasteurización, o su conversión en derivados lácteos. 

Objetivo 

Determinar las características organolépticas de la leche (color, olor, sabor) y efectuar las 

pruebas físicas  (medición de temperatura, pH, acidez titulable, densidad, estabilidad al 

alcohol, estabilidad al calor. 

 

Medición de la temperatura 

La temperatura constituye un factor importante para la conservación y el deterioro de la 

leche. Normalmente la leche se extrae de la ubre a una temperatura cercana a 37 oC; se 

trata pues de leche “caliente”. La variación de la temperatura de la leche cruda está en 

función del tratamiento que se somete después de la ordeña; puede enfriarse a menos de 

10 oC o transportarse hasta un lugar de acopio. La temperatura de la leche cruda 

constituye un indicio de la historia que experimentado, hasta su empleo final. 

Material y equipo 

• Termómetro de bulbo de mercurio, con protector metálico, de +110oC.             

• Recipiente de plástico de un litro. 

• Leche de prueba. 

Procedimiento 

1. Depositar cerca de un litro de leche de prueba, bien mezclada, en el recipiente 

de un litro. 

2. Sumergir el bulbo del termómetro, manteniendo éste en posición inclinada, de 

tal manera que   se observe la escala de mercurio. 
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3. Leer la temperatura según el ascenso de la columna de mercurio (mantener el 

bulbo del termómetro dentro de la leche durante la lectura). 

 

Medición del pH 

El pH (potencial de hidrógeno) constituye un indicador de la acidez real de la leche, y de 

otros alimentos. Se mide empleando un potenciómetro, a menudo llamado “peachímetro”, 

el cuál registra los iones hidrógeno (H+) procedentes de los ácidos que contiene la leche, 

por ejemplo el ácido láctico en la leche fermentada. 

Material y Equipo 

• Potenciómetro (pHmetro) digital. 

• 2 vasos de precipitado de 100 ml 

• Muestra de leche fresca 

• Muestra de leche ácida. 

Procedimiento 

1. En el vaso de precipitado, colocar cada muestra de leche, hasta 2/3 del 

volumen del recipiente. 

2. Introducir el electrodo del pHmetro, previamente calibrado. 

3. Dejar inmerso el electrodo unos 15 segundos. 

4. Encender el aparato y registrar la medición 

5. Apagar el aparato y limpiar el electrodo al chorro del agua, o sumergiéndolo en 

un poco de ésta y secar con un pañuelo de papel absorbente, sin frotar. 

 

Prueba de densidad 

La densidad de la leche es mayor que la del agua, a la misma temperatura; debido que 

contiene diversos sólidos disueltos y suspendidos. En tecnología lechera se considera la 

densidad relativa, esto es, respecto a la del agua pura. 

Los factores que afectan la densidad relativa de la leche son: 

• El porcentaje de sólidos totales. Si suben éstos, aumenta. 

• El porcentaje de grasa. Si aumenta, la densidad disminuye. 

• La temperatura. Si la leche se enfría, su densidad se incrementa; y viceversa. 
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Este parámetro se mide con un termo lactodensímetro Quevenne (llamado 

lactodensímetro, “bombilla” o pesa-leche, en el medio lechero). Así, una leche con 

densidad relativa de 1.030, tendrá 30 grados Quevenne (30o Q). 

Ya que la densidad está fuertemente influida por la temperatura, suele aplicarse una 

fórmula para obtener la densidad correspondiente a 15° C, que es la de referencia, esto 

es: 

𝜌15= 𝜌T + 0.0002 (T – 15) 

𝜌15: Densidad a 15o C. 

𝜌T: Densidad a la temperatura de la leche, medida con el termómetro del densímetro, o 

con otro. 

T: Temperatura de la leche. 

En la medición de la densidad de leche cruda, caliente (a temperatura cercana a la de la 

vaca) o fría, se debe calcular la densidad a 15o C. Solo así tiene sentido comparar este 

parámetro entre leches distintas. 

Esta prueba constituye un indicador presuntivo de la adulteración de la leche con agua 

Material y Equipo 

• Leche cruda “caliente” (recién extraída). 

• Una probeta de 250 mL 

• Un lactodensímetro y un termómetro de mercurio, con cubierta metálica. 

• Un vaso de precipitado de 600 ml o bandeja de plástico pequeña. 

Procedimiento 

1. Poner la probeta dentro del vaso de precipitado. 

2. Cargar la probeta hasta 240 mL con la leche caliente de prueba. 

3. Con cuidado introducir el lactodensímetro en la leche. 

4. Dejar flotar el aparato por 30 segundos y leer en grados Quevenne la 

densidad, tomando como base la parte superior del menisco. 

5. Tomar la temperatura de la leche. 

6. Registrar ambos datos: densidad y temperatura. 

7. Aplicar la fórmula para obtener la densidad de 15o C. 
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Notar que para aplicar la fórmula, la lectura del lactodensímetro, en grados 

Quevenne, debe transformarse en densidad relativa con tres cifras decimales (ej. 

29o Q, en 1.029). 

Se sugiere efectuar esta prueba en varios tipos de leche, por ejemplo: leche 

parcialmente descremada y descremada; leche con 5%, 10% y 20% de agua; leche 

con 5 y 10% de crema (al 30% de grasa), y con leche entera fría (Ej. a 5oC). 

 

Prueba de acidez titulable 

La leche cruda dulce, fresca, es un alimento de baja acidez. Esta prueba puede ser 

medida en escala de pH, o como acidez titulable, con una solución de hidróxido de sodio 

décimo normal (0.1N). 

Cuando dulce la leche presenta un pH entre 6.6-6.7, o una acidez titulable  total de unos 

15-17 grados Dornic (oD). 1 grado Dornic (1 oD) se define como 0.01% en peso de ácido 

láctico, aunque no se halle éste. Por ejemplo, una leche de 16 oD contiene el equivalente a 

0.16% en peso de ácido láctico, aunque no necesariamente se halle éste presente, de 

hecho en una leche fresca no existe ácido láctico. 

La acidez titulable de la leche se clasifica en tres tipos: 

1. Acidez natural (AN), producto de las proteínas, principalmente. 

2. Acidez desarrollada (AD), producida por el ácido láctico generado por las bacterias   

acido lácticas al fermentar la lactosa. 

3. Acidez total (AT), es la suma de las dos anteriores, esto es: AT = AN + AD 

Cuando la leche cruda es fresca o dulce, su acidez desarrollada es cero y, por tanto, AT = 

AN; pero en una leche de 35o D, por ejemplo, la acidez desarrollada puede ser de 19o D 

(eso es, AD=35-16=19o D). 

La acidez titulable es una prueba fisicoquímica muy sencilla, útil para: 

• Apreciar el probable comportamiento de la leche fresca ante un tratamiento 

térmico. 

• Seguir la evolución de la leche y la cuajada en la fabricación del queso. 

• Aceptar o rechazar una leche para proceso, según el producto por elaborar. 

Material y Equipo 
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• Leche cruda 

• Hidróxido de sodio 0.1N (Na OH, 0.1N). 

• Fenolftaleína (sol. Hidroalcohólica). 

• 1 soporte universal 

• 1 bureta 

• 1 pipeta de 10 mL, o una pipeta volumétrica de 9 mL. 

• 2 frascos pequeños, de boca ancha. 

Procedimiento 

1. Disponer la bureta en el soporte universal. 

2. Cargar la bureta con la solución de Na OH, 0.1N. 

3. Agitar bien la leche, tomar con la pipeta una muestra de 9 mL y colocarla en el 

frasco. 

4. Agregar una gota de fenolftaleína. 

5. Titular la leche con la solución de Na OH, 0.1N  gota a gota, hasta la aparición 

de un color rosa        pálido. 

6. Registrar el gasto de Na OH, en mililitros. 

7. Multiplicar ese gasto por 10; ese será el número de grados Dornic de acidez en 

la muestra. 

Se sugiere efectuar esta prueba con leche pasteurizada comercial, leche 

ligeramente ácida, leche cruda fuertemente ácida, suero dulce de queso, suero 

ácido de queso, cultivo láctico mesófilo, cultivo láctico termófilo, leche rehidratada, 

leche condensada, leche dulce con 5, 10 y 20% de agua. 

 

Resultados  y observaciones 
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Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica    Firma 

____________________________________________  ___________________ 

  



13 

 

PRÁCTICA 3. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS DE LA LECHE (PARTE II) 

 

Prueba de grasa (Método Gerber) 

Fundamento 

La grasa butírica constituye uno de los componentes más importantes de la leche, por su 

valor económico, nutricional y tecnológico. Forma parte, junto con la proteína, de la 

materia seca útil de la leche de vaca y otras especies. 

La cuantificación de la grasa en la leche cruda es importante porque: 

• Según su calidad, es el pago del fluido. 

• La estandarización de la leche, según los productos por elaborar. 

• El manejo alimentario del hato lechero, ya que la dieta de los animales se ve 

reflejada en la riqueza de la grasa en la leche. 

Existen varios métodos para cuantificar la grasa butírica: el Rose Gottlieb, el Babcok. El 

Gerber y métodos instrumentales por rayos infrarrojos. Uno de los más empleados es el 

Gerber, se basa en la ruptura de la emulsión por adición de ácido sulfúrico concentrado. 

La grasa liberada es menos densa que el medio ácido y se separa por centrifugación. El 

alcohol amílico actúa como agente tenso activo y permite la separación nítida de las 

capas de grasa u ácido acuosa. 

Material y Equipo 

• Leche cruda fresca 

• Ácido sulfúrico concentrado (densidad 1.89 a 20oC). 

• Alcohol isoamílico o amílico. 

• 2 Butirómetros Gerber (de 0 a 7% de grasa). 

• 2 tapones y aplicador 

• 1 pipeta volumétrica de 11 mL. 

• 1 pipeta de 10 mL. 

• 1 pipeta de 1 mL. 

• 1 propipeta 

• 1 centrífuga para butirómetro Gerber 
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• Baño maría eléctrico con control automático de 65oC 

• 1 mechero de gas 

• Lactodensímetro 

Procedimiento 

1. Con una pipeta de 10 mL, y usando la propipeta, tomar y poner 

cuidadosamente 10 mL de ácido sulfúrico concentrado en cada butirómetro. 

Esto, haciendo resbalar al ácido por el cuello, estando el dispositivo inclinado. 

2. Con una pipeta de 11 mL; depositar ese volumen de leche muestra en cada 

uno de los 2 butirómetros. Con cuidado, dejar fluir la leche por la pared interna 

del butirómetro, a partir del cuello, poco a poco. 

3. Sin mezclar las sustancias ya depositados en cada butirómetro, agregar 1 mL 

de alcohol isoamílico poco a poco. 

4. Ahora, tomando cada butirómetro por los extremos con un pequeño pedazo de 

papel o trapo, agitar el contenido, balanceando unas 5-6 veces, hasta que se 

deshaga la proteína y aparezca un color café claro, o grisáceo. Tener cuidado 

de no tocar el butirómetro, porque durante el mezclado de la leche con los 

reactivos se produce una reacción exotérmica que causa quemaduras. 

5. Llevar los butirómetros a la centrífuga y mantenerlos en rotación 5 minutos. 

Luego llevarlos a un baño María a 65o C, ahí colocarlos cabeza abajo y 

mantenerlos durante 10 minutos. 

6. Sacarlos del baño María y hacer lectura del porcentaje de grasa, en la columna 

graduada del butirómetro. Sacar promedio de las dos lecturas. 

 

Estimación del porcentaje de sólidos totales según varias fórmulas empíricas. 

Con los datos prácticos de 𝜌15 y porcentaje de grasa (% G) efectuar el cálculo de % de 

sólidos totales (% ST) aplicando las siguientes formulas empíricas:  

 

 Fleischmenn:     Richmond: 

% ST = 1.2 %G + 266.5 𝜌15 – 1  % ST = 1.25 %G + 0.25 oQ + 0.66 
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 Formula Holandesa:    Formula Chilena: 

%ST = 1.23 %G + 260 𝜌15 _0.9982  %ST = 1.21 %G + 0.25 oQ + 0.03 

 

 Queensville: 

ST = 1.06 %G + 275( 𝜌15 - 1)    donde: ST en g/L de leche. 

 

 

Prueba de estabilidad al alcohol 

Fundamento 

Esta prueba constituye un indicador indirecta del grado de Acidificación de la leche cruda. 

Por tanto, también revela, indirectamente, la carga microbiana total de la leche 

(principalmente la flora acido láctica), y su probable comportamiento ante un tratamiento 

térmico (Ej. pasteurización o esterilización comercial. 

De manera sencilla, se afirma que al acidificarse la leche las micelas de caseína se 

vuelven sensibles al exponerse al alcohol del 68% o del 72%, ya que esta sustancia las 

deshidrata favoreciendo su precipitación como un floculo blanco. 

Es decir, si una muestra de leche cruda se mezcla con un volumen equivalente de alcohol 

al 68% o 72%, y tras agitarse se observa la formación de pequeños copos de caseína, 

entonces la prueba es positiva, lo que revela que la leche ya ha sufrido cierta acidificación 

por actividad de la flora láctica. A medida que la concentración de alcohol empleado 

crece, la prueba se hace más estricta; es decir “detecta” una acidez menor. En 

consecuencia, se aplica para leche destinada a soportar un tratamiento térmico más 

severo, como el  de UHT (ultra pasteurizada). Entonces, para leche cruda destinada a 

pasteurización, se aplica la prueba de alcohol al 68%; para leche UHT y se emplea 

alcohol al 72%. Esta prueba se sigue empleando en plantas industriales tecnificadas. 

Material y Equipo 

• Leche cruda 

• Leche cruda ligeramente ácida (20-25oD) 

• Alcohol al 68% 
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• Alcohol al 72% 

• 2 tubos de ensayo de 20 mL 

• 2 pipetas de 10 mL 

Procedimiento 

1. En un tubo de ensayo limpio colocar 3 mL de leche fresca de prueba 

2. Añadir 3 mL de alcohol al 68% 

3. Agitar, con ligeros golpes al tubo. 

4. Inclinar el tubo (ponerlo a unos 20o con respecto a una línea horizontal) y 

observar si existen pequeños flóculos de caseína. 

5. Si existen, la prueba es positiva (+); es decir, la leche presenta cierta acidez. Si 

no, la leche es dulce. 

6. Efectuar inmediatamente una prueba con la leche  acida operando de una 

manera semejante. Realizar la misma prueba, pero con alcohol al 72%. 

 

Resultados  y observaciones 

 

 

 

Dibujos y observaciones 

 

 

 

Dictamen 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica   Firma 

___________________________________________  ___________________ 
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PRÁCTICA 4. DETECCIÓN DE LECHE MASTÍTICA 

Introducción 

Existen dos pruebas básicas para apreciar y estimar la naturaleza mastítica de la leche. 

La prueba de California (CTM) y la prueba de Wisconsin (WMT). Ambas se basan en la 

detección de la cantidad de células somáticas, principalmente leucocitos, que existen en 

la leche. Toda leche cruda, aun proveniente de vacas sanas contiene leucocitos (> 200 

000 células/ml). El número de éstas aumenta si la vaca sufre una infección en la ubre; es 

decir; si presenta mastitis. En estado avanzado de la enfermedad la cuenta de células 

somáticas (CCS) aumenta. Por eso, estas pruebas revelan el estado de salud de la 

glándula mamaria (ubre) y son útiles para apreciar la calidad higiénica de la leche cruda. 

Objetivo 

Estimar la calidad sanitaria de la leche cruda con base en su contenido de células 

somáticas (leucocitos), empleando la prueba de California y Wisconsin. 

 

Prueba de California (CMT). 

Fundamento 

Esta prueba constituye un método para la determinación semicuantitativa del número de 

leucocitos en la leche en cuartos mamarios, y en muestras de leche obtenidas de botes o 

tanques lecheros. 

Se fundamenta en que los agentes químicos pertenecientes al grupo de los tenso activos 

reaccionan con el ácido desoxirribonucleico /ADN) de las células que se hallan en la 

leche, especialmente los leucocitos, tendiendo a la formación de un gel, cuya viscosidad 

se aprecia. 

Existe una estrecha correlación entre el grado de reacción y el número de leucocitos; es 

decir, a mayor número de leucocitos, mayor grado de reacción, y mayor daño de infección 

en el tejido mamario. El reactivo (sulfato de trietanolamina, fenilsulfonato de sodio ó 

purpura de bromocresol. Este último detecta las variaciones de pH. Este colorante es útil 

para detectar aumentos en la alcalinidad, característica de leches que provienen de 

glándulas afectadas por mastitis. 
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Cuando la leche y el reactivo se mezclan en cantidades iguales, el reactivo disuelve o 

rompe la membrana exterior de la célula y la membrana del núcleo del leucocito, 

compuesta principalmente por lípidos, y es cuando el DNA se libera del núcleo. 

Material y Equipo 

• Paleta para Prueba de California 

• Reactivo para CMT 

• Leche cruda no refrigerada 

• Pipeta graduada de 10 mL. 

Procedimiento 

1. Colocarse al costado izquierdo del animal y extraer 3 a 4 chorros de leche de 

cada cuarto. La muestra puede tomarse de los primeros chorros de la ordeña. 

E caso de tomarse la muestra de un tanque de leche, se recomienda tomar 3 o 

4 mL de muestra. 

2. Inclinar la paleta nivelando de esta forma el volumen de muestra 3 mL +/-. 

3. Agregar el reactivo suavemente, en el mismo volumen (relación 1:1), evitando 

la posible formación de espuma. 

4. Realizar un movimiento de rotación horizontal para producir la mezcla reactivo-

muestra por espacio de 10 a 15 segundos, enseguida se hacen movimientos 

lentos de la mezcla mientras se interpretan los resultados. 

 

Los grados de interpretación de los resultados son los siguientes: 

Negativo (-) La mezcla permanece liquida, sin cambios apreciables y sin formación de 

precipitado; estas leches contienen entre 50 000 y 200 000 CS/mL. 

Débil (+/-) Formación de precipitado, pero sin la tendencia a la formación de un gel; si se 

mantiene el movimiento de rotación de la paleta por un poco más de tiempo, el precipitado 

puede desaparecer; éstas leches contienen entre 200 000 y 400 000 CS/mL y 

posiblemente los cuartos estén infectados. 

Positivos y fuertemente positivos (+) La mezcla se espesa inmediatamente con tendencia 

a la formación de un gel, que con el movimiento tiende a desplazarse de la periferia de la 

paleta al centro, en las relaciones fuertemente positivas, al formarse el gel, se observa 
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que la superficie de la mezcla es convexa y que el material tiende a adherirse al fondo de 

la paleta; estas leches contienen arriba de 500 000 CS/mL; en este caso los cuartos están 

severamente dañados. 

En el siguiente cuadro, se muestran datos básicos para la interpretación de ésta prueba. 

Carga de leucocitos y la prueba de California (CTM). 

Reacción Color (pH) Nota (CTM) Carga de leucocitos Estado de salud 
de la ubre 

Nada de floculo Gris (6.5-6.6) 0 (-) Menos de 200 000 Sana 

Floculo ligero, 
transitorio. Gris (6.6-6.7) 1 (+/-) 200 000-500 000 Inflamación 

ligera 

Floculo ligero 
persistente 

Gris violeta (6.7-
6.8) 2 (+/-) 500 000-1000 000 Mastitis 

subclínica. 

Fóculo espeso, 
adhesivo. Violeta /6.7-6.8) 3 (+/-) 1 000 000 – 5 000 

000 Mastitis clínica 

Floculo muy 
espeso, como 

clara de huevo. 

Violeta intenso 
(6.7-6.8) 4 (+/-) 5 000 000 Mastitis clínica 

aguda. 

 

Prueba de Wisconsin (WMT) 

Fundamento 

El principio es similar al de la CTM, incluso el reactivo puede ser el mismo. Sin embargo 

existen variaciones en el equipo. En ese sentido, en la presente práctica se empleará un 

“kit” (paquete básico inspirado en el equipo norteamericano, pero con adaptaciones para 

su uso en México; se trata de un instrumental un poco más rústico pero funcional. 

La WMT puede efectuarse tanto en vacas individuales como en muestras de gran mezcla, 

provenientes de botes o tanques de colecta. 
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Material y equipo 

• Juego de tubos de plástico, con tapones calibrados; gradilla de sostén, jeringa 

dosificadora y cronómetro. 

• Reactivo para la prueba de WMT (puede emplearse el mismo para la prueba 

de CTM, pero diluido con agua destilada en relación 1:1). 

• 2 pipetas graduadas de 10 mL. 

• Leche de prueba. 

Procedimiento 

1. En los tubos especiales para la prueba, agregar 3 mL de leche cruda y 

después 3 mL del reactivo. 

2. Tapar bien los tubos con los tapones especiales. 

3. Mover la gradilla 10 veces casi hasta la posición horizontal, en un lapso de 

unos 10 segundos aprox. 

4. Dejar reposar los tubos durante 15 segundos. 

5. Transcurrido este tiempo, invertir las gradillas, y en posición vertical dejar fluir 

la mezcla durante 15 segundos. (Usar el cronómetro). 

6. Regresar la gradilla a posición normal. 

7. Medir la altura en milímetros de la mezcla sobrante en cada tubo e interpretar 

el resultado de acuerdo con el cuadro. 

 

Interpretación de los resultados de la prueba de Wisconsin. 

Altura de la mezcla residual (mm) Células somáticas (x1000/mL) 

0-1.0 0-100 

1.0-1.5 100-500 

1.5-1.8 500-700 

1.8-2.0 700-1000 

2.0-2.5 1000-1700 

2.5-3.0 1700-2500 

Más de 3.0 Más de 2500 
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Resultados 

Procedencia (rancho):__________________ 

Fecha y hora obtenida: _________________ 

Conservación  ________________________ 

 

 

 

Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica   Firma 

___________________________________________  ___________________ 
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PRÁCTICA 5. PRUEBAS INDIRECTAS DE CALIDAD 
MICROBIOLÓGICA DE LECHE CRUDA. 

Prueba de la reductasa 

Fundamento 

Las pruebas de reductasa se emplean para apreciar la calidad sanitaria, especialmente la 

microbiológica, de la leche cruda. Son muy sencillas y económicas; pero por el contrario, 

son más bien “toscas”. Permiten saber que tan cargada, o contaminada, está una leche 

cruda, pero no precisamente con qué número de bacterias. Sin embargo, por ser rápidas 

y fáciles de efectuar a menudo se siguen utilizando en las pequeñas y medianas plantas 

procesadoras de leche. 

Objetivo 

Aplicar las dos pruebas de reductasa más comunes (TRAM y resazurina) para la 

apreciación de la calidad microbiológica de la leche. 

 

Prueba del Tiempo de Reducción del Azul de metileno (TRAM) 

El colorante azul de metileno (AM) es una sustancia que sufre reacciones de óxido-

reducción y al hacerlo cambia de color. Cuando sus moléculas están oxidadas presenta 

un color azul, cuando se hallan reducidas no producen color. 

La micro flora de la leche (sobre todo la mesófila y termófila), a través de sus coenzimas 

NADPH y NADPH, son capaces de reducir al azul de metileno y, por tanto, de decolorarlo. 

Ahí estriba el fundamento de la prueba, el tiempo de reducción del AM y en consecuencia 

del color azul, indicador del grado de contaminación de la leche. 

Así, si a un conjunto de muestras de leche cruda de un mismo volumen se le agrega igual 

cantidad de una solución de AM. Aquéllas en donde ésta sustancia se decolore más 

rápido estarán más “cargadas” de microorganismos; y viceversa. 

Material y Equipo 

• Leche cruda fresca 

• Leche cruda contaminada, o ligeramente ácida (con 18-20oD). 

• 2 tubos de ensayo de 20 mL. 
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• Solución de tiocianato de azul de metileno (5 mg/100 mL). 

• 2 pipetas de 10 mL. 

• 2 pipetas de 1 mL. 

• Baño María isotérmico (37-38oC), con termostato. 

• Gradillas para tubos de ensayo. 

• Termómetro de mercurio con cubierta metálica. 

Procedimiento 

1. En un  tubo de ensayo poner, 10 mL de leche cruda fresca, en el otro, 10 mL 

de leche contaminada (ó ácida). 

2. Agregar a cada tubo 1 mL de solución de AM. 

3. Agitar bien cada tubo por “golpeo” ligero; que toda la leche se tiña de azul. 

4. Poner los tubos en la gradilla e introducir ésta en Baño maría isotérmico. 

5. Dejar incubando hasta que se decoloren (de abajo hacia arriba) en un 80%. 

Esto es, 4/5 partes. 

6. Anotar el tiempo de decoloración, en minutos. 

En el siguiente cuadro se presenta la interpretación de los resultados. 

Relación del tiempo de decoloración del AM y la calidad de la leche. 

Tiempo de decoloración (minutos) Interpretación 

30 Insatisfactoria 

90 Muy pobre 

150 Pobre 

210 Regular 

270 Buena 

330 Muy buena 

390 Excelente 

 

La escala empleada en este ejemplo es convencional; se puede establecer una diferente, 

con distintas categorías para la leche cruda. Así mismo, la prueba se puede hacer más o 

menso sensible variando la concentración de AM en la solución. 
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Prueba de Reducción de la Resazurina 

Fundamento 

El principio básico de ésta prueba es similar a del metileno. Esto es, la resazurina, durante 

su reducción por las coenzimas (reducidas) de la micro flora de la leche pasa por una 

serie de etapas intermedias caracterizadas por diferentes coloraciones: azul malva, 

violeta, rosa violeta, rosa, rosa pálido y leuco (sin color). 

Estos cambios de color en la leche pueden representarse así: 

Resazurina (ox)  -(o)           Resofurina (rosa)  -(o)    Dihidro-resorina 

(Azul malva)       +(o)                                                    +(o)   (leuco, incoloro) 

La prueba de la resazurina ´permite apreciar la cantidad de bacterias presentes en la 

leche, de tal manera que el tiempo necesario para la decoloración es inversamente 

proporcional al número y actividad metabólica de los microorganismos. Sin embargo, 

existe un sesgo en la prueba, ya que los leucocitos normalmente presentes en la leche 

reducen el colorante, aunque su influencia no es muy notable. 

Con solución de 5 mg de resazurina en 100 mL de agua, y aplicando de ésta 1 mL a 10 

mL de leche muestra, si después de una hora de incubación a 38oC se obtiene una 

coloración azul o malva, la leche posee una calidad satisfactoria. Si el color se torna 

violeta-rosa o rosa, su calidad es mediocre; y si decolora completamente, su calidad es 

muy deficiente. 

Material y Equipo 

• Leche cruda fresca. 

• Leche cruda ligeramente ácida (18-20oD) 

• 2 tubos de ensayo de 20 mL. 

• Solución acuosa de resazurina (5 mg en 100 mL de agua). 

• 2 pipetas de 10 ml.2 pipetas de 1 mL. 

• Baño María isotérmico (a 37-38oC). 

• Una gradilla para tubos de ensayo. 

• Un termómetro de mercurio. Con cubierta metálica. 
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Procedimiento 

1. En un tubo de ensayo, poner 10 mL de leche cruda fresca; en el otro, 10 mL de 

leche contaminada (o ácida). 

2. Agregar a cada tubo 1 mL de solución de resazurina. 

3. Agitar bien cada tubo por “golpeteo” ligero, con los dedos. 

4. Poner los tubos en la gradilla e introducir ésta en el Baño María. 

5. Dejar incubando, pero observar la coloración de cada leche cabo de una hora 

para efectuar un juicio de apreciación de la carga microbiana. 

 

Resultados 

Procedencia (rancho):__________________ 

Fecha y hora obtenida: _________________ 

Conservación  ________________________ 

 

Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica   Firma 

___________________________________________  ___________________ 
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PRÁCTICA 6. CUENTA TOTAL DE BACTERIAS MESÓFITAS 
AEROBIAS EN LECHE CRUDA  
(Técnica simplificada con Petrifilm) 

 

Fundamento 

Las bacterias denominadas mesófilas o mesofílicas aerobias son aquellas que se 

desarrollan a temperaturas entre 20° – 40o C y requieren de la presencia de oxígeno para 

lograr su multiplicación. Entre los microorganismos mesófilos se cuentan las bacterias 

acido lácticas, la micro flora natural de la leche cruda, coliformes y bacterias patógenas. 

La cuenta de bacterias mesófilas aerobias se determina con el fin de conocer el grado de 

contaminación del producto, en este caso leche cruda, y para comparar los resultados con 

las normas sanitarias. 

Existen varios métodos para determinar este tipo de microorganismos: conteo directo en 

placa, recuento en tubo, por Bactoscan y por bioluminiscencia. 

Cuando se requiere investigar el contenido de microorganismos viables en un alimento, la 

técnica comúnmente utilizada es la cuenta en placa. En realidad ésta técnica no pretende 

poner en evidencia todos los microorganismos presentes. La variedad de especies y tipos 

diferenciables por necesidades nutricionales, temperatura requerida para su crecimiento, 

oxígeno disponible, etc. Hacen que el número de colonias contadas constituya una 

estimación de la cifra realmente presente, la que, no obstante, refleja si el manejo 

sanitario del producto ha sido adecuado. 

El fundamento de la técnica consiste en contar las colonias que se desarrollan en el 

medio de elección después de cierto tiempo y temperatura de incubación, suponiendo que 

cada colonia proviene de un microorganismo (o de un agregado; UFC: unidad formadora 

de colonia). El método admite numerosas fuentes de variación, algunas de ellas 

controlables, pero sujetas a la influencia de varios factores. 

Existen en el mercado productos que facilitan la ejecución de estas pruebas; éste es el 

caso de las placas Petrifilm, de la empresa 3M, para el recuento de aerobios. Se trata de 

pequeñas placas de material celulósico embebidas con un medio nutritivo apropiado para 

las bacterias mesófilas aerobias, y que posee un agente gelificante soluble en agua y un 
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indicador (tetrazolio) que facilita el conteo de las colonias tras la incubación de las placas 

a temperatura y tiempo adecuados. Las placas Petrifilm vienen estériles y listas para 

usarse. 

 

Objetivo 

Cuantificar la carga de bacterias mesófitas aerobias de muestras de leche cruda, 

empleando una técnica simplificadora. 

 

Material y Equipo 

• Placas petrifilm para recuento de aerobios. 

• Frascos estériles para dilución de leche. 

• Pipetas graduadas de 1 y 10 mL estériles 

• Estufa incubadora a temperatura de 32-35oC  

• Muestra de leche para analizar. 

Se recomienda tapar los extremos de las pipetas con algodón, enseguida enrollarlos con 

papel periódico y colocarlos en un horno de aire caliente a 170o C, durante 2 horas. Las 

placas de Petri se envuelven en papel aluminio antes de esterilizarse para facilitar la 

manipulación. Los frascos de dilución, los frascos de muestreo y los tubos de vidrio deben 

esterilizarse en autoclave a 121° C, durante 15 minutos. Se recomienda usar un mechero 

durante la siembra en placa, así como desinfectar con alcohol o fenol el área de siembra. 

Para la preparación y dilución de las muestras se requiere agua peptonada o agua estéril; 

con peptona, se prepara al 2%. Si el agua peptonada no se usa inmediatamente, se 

deberá almacenar en un lugar oscuro a una temperatura entre 0° a 5o C. 

Para la preparación de las diluciones primero se agita la muestra de leche cruda hasta 

que esté completamente homogénea. Enseguida se toman 10 mL y se diluyen en 90 mL 

de diluyente (agua peptonada o agua estéril), el cuál debe encontrarse a una temperatura 

similar a la de la muestra; evitar el contacto entre pipeta y diluyente. Al igual que la 

muestra, la dilución se agita, de tal manera que la solución quede completamente 

homogénea. 



28 

 

La selección de las diluciones que se vayan a preparar y de aquellas que se van a 

inocular, depende del número esperado de microorganismos en la muestra; sin embargo, 

con base en los resultados de los análisis practicados a la leche cruda en México, se 

recomienda utilizar diluciones hasta de 10-5. 

Procedimiento 

1. Colocar la placa Pertifilm Recuento Aerobios en una superficie plana y muy limpia 

(previamente desinfectada (fig.4a). 

2. Levantar el film superior (cubierta) y cuidadosamente depositar 1 mL de la muestra 

diluida de leche cruda (a 10-3 – 10-5) en el centro de la placa (fig. 4b). 

3. Dejar caer el film superior (cubierta) encima de la muestra (fig.  4c). 

4. Con un aplicador, o con el dedo bien limpio y desinfectado, presionar muy 

ligeramente en la zona de aplicación. Esto para distribuir uniformemente la 

muestra. No deslizar el aplicador o el dedo sobre el film. 

5. Colocar las placas en la incubadora, en posición horizontal con el lado 

transparente hacia arriba. Pueden hacerse pilas hasta de 20 placas. La estufa-

incubadora debe estar humificada. 

6. Incubar durante 48 ± 3 horas a 32o C ó a 48 ± 3 horas a 35o C. 

7. Tras la incubación, con un contador estándar de colonias (o una lupa grande), 

contar todas las colonias rojas, independientemente de su tamaño o intensidad. 

Procedimiento  a seguir en el sembrado de leche en la placa Petrifilm. 

 

Representación esquemática de los pasos a seguir en el “sembrado”  de leche. 
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El área de crecimiento circular de petrifilm es de aprox. 250 colonias. Entonces, para 

estimar el número de colonias en la placa, se cuenta el número de colonias en uno o más 

cuadrados representativos, y obtener el promedio. Luego éste se multiplica por 20 para 

obtener una estimación del recuento total por placa. A continuación se multiplica éste 

número por la inversa de la dilución para así obtener la carga original de bacterias 

mesófitas aerobias en leche cruda. 

Una alta concentración de colonias en la placa ocasionará que toda la aérea de 

crecimiento se vuelva roja o rosada. Ocasionalmente, en placas demasiado cargadas, el 

centro de éstas puede carecer de colonias visibles, pero pueden apreciarse muchas 

colonias rojas, pequeñas, en los bordes. Cuando eso ocurre es conveniente diluir más la 

muestra para obtener un recuento más preciso. 

 

Resultados 
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Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

 

 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica   Firma 

___________________________________________  ___________________ 
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PRÁCTICA 7. EFECTO DE ALGUNOS INHIBIDORES SOBRE LA 
FERMENTACIÓN LÁCTICA 

 

Fundamento 

La multiplicación de las bacterias lácticas, habitantes naturales de la leche cruda, se ve 

afectada por diversos factores físicos (ej. acidez, concentración de sal y otros), pero 

también por la presencia de compuestos químicos que actúan como inhibidores. Estos 

pueden ser naturales o aportados involuntariamente a la leche, aunque sea en pequeñas 

concentraciones, tal es el caso de los antibióticos y de los residuos de higienizantes para 

el equipo de obtención, manejo y procesamiento de la leche. 

 

Objetivo 

Observar la influencia de inhibidores  (antibióticos), que  ejerce sobre la fermentación 

láctica de la leche cruda. 

 

Efecto de un antibiótico sobre la fermentación láctica 

Los antibióticos son sustancias frecuentemente aplicadas en terapia antimastítica de 

vacas lecheras. Se administran por varias vías, entre ellas en las cisternas del pezón. La 

ampicilina, cicloxilina u otros, inciden sobre la flora patógena causante de la mastitis. Sin 

embargo, cierta cantidad del antibiótico llega a la leche vía plasma sanguíneo, ya sea 

como moléculas íntegras o residuos modificados. Lo importante es que estas sustancias 

no son excretadas inmediatamente por la ubre, sino que permanece un periodo de varias 

horas, contaminando a la leche en sucesivas ordeñas. 

Un problema grave con los residuos de antibióticos en leche cruda consiste en la 

inhibición de la flora láctica natural o “sembrada” (inoculada) en forma de cultivo láctico en 

la leche de proceso para la obtención de derivados lácteos fermentados, tales como 

yogurt y quesos frescos y madurados. Por lo anterior, el seguimiento de la presencia de 

antibióticos en la leche cruda constituye una prueba fundamental de la calidad de la leche 

para uso industrial. 



32 

 

Material y Equipo 

• Cultivo termófilo (para yogurt: Estreptococos thermophilus y Lactobacillus 

delbrueckii ssp. Bulgaricus), concentrado, de inoculación directa. Una dosis 

para 10 litros. 

• 2 termos de 1 litro, limpios y desinfectados interiormente. 

• 1 termómetro de mercurio de -10 a +110oC, con protección metálica. 

• Equipo para medir acidez de leche por titulación. 

• 1 litro de leche cruda, previamente descremada. 

• Solución de ampicilina (5 mg/mL). 

Procedimiento 

1. La dosis de cultivo liofilizado para 10 litros se suspende y dispersa bien en 200 

mL de leche UHT, a 20-30oC. 

2. Calentar la leche a 45 oC. 

3. En cada uno de los dos termos depositar 500 mL de leche. 

4. A la leche de uno de los dos termos incorporarle 5 mL de solución de 

ampicilina. 

5. Sembrar (inocular) la leche de cada termo con 10 mL de la leche UHT con 

cultivo láctico. 

6. Agitar bien durante 30 segundos, la leche inoculada, o usar un agitador 

desinfectado. 

7. En caso de bajas temperaturas ambientales, “arropar” bien los termos con 

periódico. 

8. Tomar una primera muestra y practicar la prueba de acidez (como se indicó en 

la prueba respectiva, en la práctica 2) a cada una de las leches de los termos. 

9. A partir de la primera prueba, evaluar acidez cada 30 minutos, durante un 

lapso de 4 horas. 

10. -Con esos datos construir una curva como en la figura; identificar y contrastar 

las curvas. 
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Figura. Aspecto de las curvas de acidificación de una leche cruda, con y sin antibiótico. 

  

Resultados 

 

 

Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica   Firma 

__________________________________________ __________________  
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PRÁCTICA 8. DETECCIÓN DE INHIBIDORES EN LECHE CRUDA 

 

Fundamento 

Los inhibidores son sustancias químicas naturalmente presentes en leche cruda, 

agregados involuntariamente (Ej. durante el tratamiento de vacas mastiticas con 

antibióticos), o adicionados voluntariamente, a menudo de forma fraudulenta, para evitar 

que la leche “caliente” se deteriore (acidifique). Este último caso sería el de la 

incorporación de peróxido de hidrógeno (H2O2), es decir, agua oxigenada, o una sal 

generadora de este oxidante. 

Existen inhibidores naturales como el sistema lactoperoxidasa (SLP) cuyo componente 

clave es la enzima del mismo nombre, el cuál se inactiva cuando a la leche se le imparte 

un tratamiento térmico severo como la ultra pasteurización (UHT), o una sobre 

pasteurización de más de 80oC por varios minutos. 

Cuando la leche cruda contiene altas concentraciones de peróxido de hidrógeno, de 

residuos de higienizantes (cloro, yodo o sus derivados, u otros desinfectantes9 y peor 

aún, cuando contiene residuos de antibióticos (ampicilina, cicloxilina, tetraciclinas etc.) 

porque estas sustancias son termo resistentes, en menor o mayor grado, y lograr soportar 

la pasteurización e incluso tratamientos más fuertes. 

Lo más importante es que si una leche cruda  va a ser destinada para elaborar productos 

Fermentados (yogurt, o quesos pasteurizados y cultivos lácticos) debe estar libre de 

inhibidores. De otra manera, o no se obtiene el producto (EJ. el yogurt), o sus 

características sensoriales pueden ser atípicas e incluso desagradables, como en los 

quesos. Por eso es conveniente contar con pruebas que permitan identificar y, mejor aún 

si es posible, cuantificar la presencia de inhibidores. En la práctica se efectuaran dos 

pruebas de detección de inhibidores: una que emplea un kit comercial, el SNAP, para 

detectar antibióticos; y otra rústica y genérica, la de lacto fermentación, empleando un 

cultivo láctico puro. 
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Objetivo 

Empleando el paquete (kit) comercial SNAP detectar la presencia de inhibidores en leche 

cruda. 

 

Prueba con SNAP para antibióticos 

La prueba de SNAP (Laboratorios índex) para antibióticos betalactámicos es rápida; se 

emplea para detectar residuos de antibióticos en la leche cruda. Se trata de un método 

inmuno-enzimático que detecta residuos de penicilina G, amoxicilina, ampicilina, 

tetraciclina, y otros. 

El “kit” se compone de un tubo para muestra, el cuál contiene el reactivo que reaccionará 

con la leche, una pipeta para tomar la muestra, y el dispositivo de SNAP donde se incuba 

ésta. En la figura se muestran las partes del dispositivo (vista por arriba), y la forma 

correcta de orientar la prueba. 

Partes que constituyen el dispositivo principal del “kit” de SNAP para antibióticos. 
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Material y Equipo 

• Un “kit” para la prueba de SNAP (incubador/aplicador, tubo de mezcla y 

micropipeta). 

• Leche cruda con antibiótico. 

Procedimiento 

1. Conectar el aparato (incubador/aplicador) 

2. Agitar completamente la muestra de leche. 

3. Con la pipeta, tomar la muestra de leche hasta la marca (450 µL ± 50 µL). 

4. Agregar la muestra al tubo y mezclar completamente. 

5. Incubar el tubo y el SNAP a 45 ± 5 oC; para betalactámicos 5 minutos; para 

tetraciclinas, 2 minutos. Evitar incubar más de 6 minutos. 

6. Adicionar la muestra en la celda para muestras. Cuando la muestra alcance el 

punto de activación y el color comienza a desaparecer hay que presionar con 

fuerza el activador. 

7. Leer el resultado. 

Interpretación de los resultados 

El resultado es negativo cuando el color del punto de la muestra es más oscuro o igual 

que el color del punto control. Entonces, significa que no hay residuos de antibióticos en la 

leche cruda. 

El resultado es positivo, cuando el color del punto de muestra es más claro que el color 

del punto de control. Si es así, la leche cuya muestra se probó, contiene residuos de 

antibióticos. 

 

Resultados 

Procedencia (rancho):__________________ 

Fecha y hora obtenida: _________________ 

Conservación  ________________________ 
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Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

 

 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica   Firma 

__________________________________________ __________________ 
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PRÁCTICA 9. IDENTIFICACIÓN DE ADULTERANTES EN LA 
LECHE 

 
Fundamento 

Se considera adulterada la leche cuando se expenda o suministre con una clasificación 

sanitaria diferente a la reglamentada. Esto es, cuando su naturaleza, composición o 

características sanitarias haya sufrido algún tratamiento que disimule su alteración o 

encubra defectos en el proceso.  

Cuando a la leche se le haya sustraído alguno o varios de sus componentes normales, 

con excepción de su contenido graso o varios de sus componentes normales, con 

excepción de su contenido graso propio de la leche, que podrá estandarizarse al límite 

permitido de este título, o bien, se le ha agregado cualquier otra sustancia, aunque sea 

componente normal, a excepción de las vitaminas A y D en la leche semidescremada. 

Un adulterante físico durante el proceso de elaboración de la leche sería el agregado de 

agua en la misma, esto a altera las proporciones en que se encuentran los componentes 

de la leche. Un adulterante químico es un compuesto químico. Muchas veces cuando la 

leche tiene mucha acidez lo que se le agrega es una sal de sodio para disminuirla y así 

consiguen que la leche se encuentre dentro del rango de acidez solicitado por el código 

alimentario.  

 
Objetivo 

Identificar mediante las pruebas químicas, si se le ha adicionado sustancias que corrigen 

el estado normal de la leche. 

 
Material y Equipo 

• Muestras de leche  

• 5 mL de cloruro de hidrógeno al 12.5%. 

• Solución de resorcina al 20% 

• Nitrato de plata al 30%. 

• Cloruro de sodio al 5%. 

• Agua destilada. 
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• Carbón absorbente. 

• Ácido nítrico. 

• Acido tánico al 5%.  

• Ácido acético. 

• Solución de Lugol. 

• Vaso de precipitado 

• Baño María 

• Equipo de filtración. 

 

Procedimiento 

1. Azúcar de caña 

En un vaso de precipitado agregar  solución de H Cl al 12.5%, 3 gotas de resorcina al 

20% y 10 mL de leche; mezclar bien y poner en baño maría durante 5 minutos. 

Interpretación de resultados 

Si existe la presencia de azúcar, la solución toma una coloración rosada. 

2. Gelatina 

En un vaso de precipitado, adicionar 3 mL de nitrato de plata al 30%; 3 mL de NaOH al 

5%; 0.1 gr de carbón absorbente; 5 mL de agua destilada y 10 mL de leche. Agitar y filtrar 

las sustancias anteriores. 

Del filtrado se toman 3 mL y se le agregan 2 gotas de ácido nítrico y 2 gotas de solución 

de ácido tánico al 5%. 

Interpretación de resultados 

Si existe gelatina se forma un precipitado oscuro. 

3. Almidón 

Se precipitan 3 gr de caseína en 10 mL de leche, se agregan 2 gotas de ácido acético, se 

filtra y al filtrado se le agrega una gota de solución de Lugol. 

Interpretación de resultados  

Si existe coloración azul indica la presencia de almidón. 
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Resultados  

 

 

 

 

 

Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica   Firma 

__________________________________________ __________________ 
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PRÁCTICA 10. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES 
ORGANOLÉPTICAS DE LAS CARNES 

 

Fundamento 

Al ser la carne un producto perecedero, posee naturalmente riesgos potenciales de 

contaminación o deterioro de su calidad; por lo que es significativo conocer las 

características de sus atributos de calidad e inocuidad que se deben vigilar para 

conservar en buen estado el producto. Una vez obtenidas las carnes de las diferentes 

especies animales de abasto, se deben mantener protegidas de posibles contaminantes, 

manteniéndose en condiciones higiénicas de conservación. 

La calidad que evalúan los consumidores hoy en día en la carne, son características que 

pueden ser nutrimentales o sensoriales gratas a su paladar y vista. La textura y el color 

son constituyentes principales de la humedad. El pH y el color son indicadores de calidad. 

La mayor o menor intensidad del color rojo no afecta ni el valor nutritivo, ni la 

digestibilidad. 

 

Objetivo 

Determinar las características organolépticas de las carnes  mediante las pruebas 

sensoriales. 

 

Material y Equipo 

• 125 a 250 gr de carne cruda de bovino, porcino, ovino y ave; fresca o refrigerada. 

• Una charola de disección 

• Guantes estériles desechables. 

 

Procedimiento 

1. Ponerse los guantes estériles 

2. Se colocan las muestras correspondientes sobre las charolas limpias. 

3. Se observa sensorialmente cada una de las características de las carnes. 
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Criterios de aceptación 

Características organolépticas de la carne de las distintas especies. 

Característica Bovino Porcino Ovino Pollo 
Color Rojo cereza Rosa pálido Rojo Blanca 

Textura Firme y 
elástica Firme y elástica Firma y elástica Firme 

Grasa Blanca Blanca Blanca Amarilla 
Olor Característico Característico Característico Característico 
pH De 6.3    

 

Criterios de rechazo 

Características organolépticas de la carne de las distintas especies. 

Característica Bovino Porcino Ovino Pollo 

Color Verde, Café 
oscuro 

Verde, 
decolorado 

Verde, café 
oscuro o 

decolorado 

Verdosa 
amoratada 

Textura Sin firmeza deshidratada Sin firmeza Sin 
consistencia 

Grasa     
Olor Rancio Rancio Rancio Desagradable 
pH Acido    

 

Resultados 

Procedencia (rancho):__________________ 

Fecha y hora obtenida: _________________ 

Conservación  ________________________ 
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Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

 

 

 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica   Firma 

__________________________________________ __________________ 
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PRÁCTICA 11. MÉTODO SENSORIAL PARA EL ANÁLISIS DE 
PESCADOS Y MARISCOS 

 

Fundamento 

Los pescados y productos de la pesca, al igual que productos de  muchos animales 

contienen agua, proteína, lípidos, carbohidratos, minerales, vitaminas y otros compuestos 

nitrogenados. Sin embargo, la composición química de una especie de peces varía mucho 

a otra dependiendo de la edad, el sexo, el ambiente y la temporada de pesca. 

Se consideran productos de la pesca a los que provengan de agua dulce, salada o 

salobre, que se obtengan por cultivo o captura. 

Las características organolépticas que pueden ser tomadas en consideración por su 

importancia pueden ser: rigor mortis, olor, aspecto general, consistencia, estado de los 

ojos, branquias, fijación de escamas, fijación de aletas, separación del aparato opercular, 

estrechez del ano, estado y olor de las vísceras. 

 

Objetivo 

Determinar los caracteres organolépticos (color y olor), de pescados y mariscos mediante 

pruebas subjetivas. 

 

Material y equipo 

• Pescados frescos y refrigerados 

• Mariscos frescos y refrigerados de varios tipos. 

• Una charola de disección 

• Una hoja de bisturí 

• Guantes desechables 
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Procedimiento 

Tomando en cuenta las características normales de los pescados como son: olor, ojos, 

piel, cuerpo, consistencia, escamas, opérculo, branquias, abdomen, vísceras y las 

secreciones que éstos presentan, se analizarán cada uno de ellos y se determinará el 

estado de frescura. 

 

Métodos sensoriales del pescado. 

Olor: Debe ser fresco ligero y agradable, cuando presenta un olor amoniacal es signo de 

que está en proceso de descomposición. 

Cuerpo: Los peces deben presentar rigidez al sostenerse con la cabeza o cola 

horizontalmente, el resto del cuerpo se mantiene rígido y no se dobla. 

Consistencia: El pescado fresco debe presentar cierta dureza y resistir la presión digital, 

la cuál debe dejar huella sobre la superficie del cuerpo. 

Secreciones: Los pescados frescos deben presentar en la superficie externa ligeramente 

húmeda y poblada de secreciones especiales. 

Escamas: Deben estar bien unidas y adheridas a la piel, deben conservar su lucidez y no 

ser viscosas. 

Piel: La piel del pescado fresco debe ser húmeda, bien adherida a los tejidos, no debe 

tener laceraciones y conservar los colores propios de la especie. 

Ojos: Deben ser claros, vivaces, lúcidos, brillantes y ocupar toda la cavidad orbitaria,  la 

córnea es convexa y transparente, la pupila amplia y negra, el iris no debe estar 

manchado de rojo, presentándose con frecuencia amarillento. 

Opérculo: Debe estar bien adherido al cuerpo, húmedo y libre de manchas por su parte 

interna. 

Branquias: Deben presentar una floración rosada o rojo sangre, húmeda, brillante y 

emanar un agradable olor a mar. 

Abdomen: No debe estar inflado, flojo, ni lacerado, no presentar manchas que 

normalmente corresponden a la especie. 
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Vísceras: A la apertura de la cavidad abdominal, se deben presentar lisas y bien 

separadas entre sí. 

Ano: Debe estar cerrado en proporción al tamaño del animal. 

 

Métodos sensoriales de los mariscos. 

Bivalvos: Estos deben tener la concha herméticamente cerrada, deben tener suficiente 

cantidad de agua intervalvar; la cuál será mayor entre más fresco sea el marisco. El agua 

debe ser limpia, incolora y de un olor agradable. El animal debe estar vivo y 

perfectamente adherido a las valvas. 

Caracoles: Deben presentar características semejantes a las anteriores, carne bien 

adherida a la concha, liquido limpio y olor agradable. 

Pulpos y Calamares: Deben presentar la superficie del cuerpo húmeda, brillante, de 

color blanco, rodado, perlado, según la especie. Los ojos deben ser vivaces. Estos 

moluscos especialmente los pulpos se mantienen vivos por bastante tiempo después de 

ser capturados, por lo que una característica de frescura sería la manifestación de 

movimiento notados con facilidad si estimulamos los tentáculos. 

Crustáceos: Camarones, langostas, langostinos, jaiba y cangrejo; presentan el 

caparazón ligeramente húmedo y brillante, los apéndices bien adheridos al cuerpo y el 

abdomen ligeramente tenso, consistente, húmedo. El globo ocular lleno, brillante y negro, 

la carne debe mostrarse blanca o blanca amarillenta, consistente de olor suave y 

agradable. En el caso de crustáceos con tenazas, éstas no deben estar pendulantes, si 

esto sucede indica que está en proceso de descomposición. 

 

Resultados 

Procedencia: _________________________ 

Fecha y hora obtenida: _________________ 

Conservación  ________________________ 

 

 



47 

 

Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica   Firma 

__________________________________________ __________________ 
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PRÁCTICA 12. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL PESCADO 
POR EL REACTIVO DE EHVER. 

 

Fundamento 

Los productos pesqueros para su venta al público deben proceder de áreas de cultivo 

libres de contaminantes. Deben ser conservados mediante frio o congelación, desde el 

momento de su captura; Así como su manipuleo en condiciones higiénicas estrictas. 

Existen  pruebas objetivas o químicas (titulación Yodimétrica, prueba del plato de 

Conway, destilación de aminas, entre otras); que nos ayudan a determinar las 

alteraciones en pescados y mariscos. En la presente práctica se utilizará el método de 

Ehver. 

 

Objetivo 

Se analizara las  muestras de pescados, mediante el reactivo de Ehver, con la finalidad de 

determinar la calidad sanitaria del mismo. 

 

Material y Equipo 

• Una charola de disección 

• Una hoja de bisturí 

• Guantes desechables 

• Bolsas de polietileno o frascos con cierre hermético. 

• Medios de cultivo en placa (Salmonella y Shigella, Estafilococos 110) 

• Asa de inocular. 

• Campana para siembra. 

• Reactivo de Ehver 

• Ácido clorhídrico (H CL)  25 mL 

• Alcohol etílico (CH3-CH2-OH) 75 mL 

• Acetona (C3-H60)  50 mL 
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• Cloroformo (CH-CL3)  50 mL (Este reactivo debe ser conservado dentro de 

un frasco obscuro y en refrigeración). 

 

Procedimiento 

Prueba mediante el reactivo de Ehver. 

Se utiliza un agitador de vidrio, se moja en el reactivo en el reactivo y se pasa a 

0.5 cm del producto a examinar, si hay desprendimiento de humo o gas, es signo 

de que está en proceso de descomposición orgánica. Este producto no es apto 

para consumo humano. 

Método de campo por medio de un recipiente hermético. 

1. Se corta un pedazo de la muestra a analizar (25 gr) y se coloca en un 

recipiente con cierre hermético o bolsa de polietileno cerrada perfectamente, 

manteniéndose durante 30 minutos, transcurrido éste tiempo se destapa lo 

más cerca del olfato. Si se percibe olor amoniacal, indica que el producto está 

en proceso de descomposición. 

2. Procédase a realizar el examen bacteriológico. 

3. Se siembra una muestra del producto obtenida de la superficie externa del 

mismo, en medios de cultivo  (siembra en placa) y déjese en incubación el 

tiempo considerable 48 horas. Procédase a la lectura. 

 

Resultados 
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Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica   Firma 

__________________________________________ __________________ 
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PRÁCTICA 13. ANÁLISIS DE PRODUCTOS ENLATADOS 

 

Fundamento 

En contraste con la preservación de alimentos por medio de la salación, el ahumado y el 

desecado de épocas anteriores, el enlatado en un método reciente. El proceso de 

enlatado se dedica exclusivamente a su preservación. 

Los materiales usados en la manufactura de una lata, son las hojas de estaño, acero, 

esmaltes y compuestos para sellar, la hoja de estaño resiste a la corrosión, le da apoyo y 

rigidez a cualquier clase de recipientes del empacador al consumidor y resistir el manejo y 

las tensiones del embarque. Las latas para alimentos procesados están sujetas a 

condiciones de temperatura y presión que varía de acuerdo a la severidad del procesado 

o del calor necesario para el logro de la estabilidad comercial. 

Algunos productos enlatados se cierran en máquinas de vacío antes que su procesado al 

calor produzca una presión negativa de 15-20 pulgada. Al momento del cierre, sujetando 

el cuerpo de la lata a cargas de aplastamiento. El cuerpo de la lata está construido para 

resistir éstas fuerzas, así como las tensiones subsecuentes en su manejo y embarque. 

Los envases que se emplean para enlatar productos comestibles, deberán almacenarse 

en lugares secos y limpios y ésta por consiguiente debe de estar limpia e higiénica, por lo 

tanto deberá reunir los siguientes requisitos: 

• Ofrecer protección al contenido contra la contaminación externa. 

• Estar construidas de material sanitario o resistente a la acción mecánica, térmica y 

a la descomposición del producto. 

• Las superficies internas deberán estar revestidas de barniz, sanitario o nó, según 

la naturaleza del contenido. 

 

Objetivo 

Analizar las características normales de un alimento enlatado. 
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Material y Equipo 

• Lata de alimento 

• Una charola de disección 

• Abrelatas 

• Guantes desechables 

 

Procedimiento 

1. Se realiza el examen externo tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

• Viñeta: visible y con letras claras. 

• Paredes: Poco estropeado, sin abolladuras. 

• Tapas: bien formadas y sin moho. 

• Soldaduras: bien formadas, sin línea de corrosión y sin abolladuras. 

• Percusión: Se escucha el sonido mate o submate. 

• Sucusión: Cantidad de líquidos que contenga en su interior. 

 

2. Se realiza el examen interno tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

• Limpieza: Se limpia la tapa por la cual se va abrir. 

• Abierto: Al abrir no debe salir aire al exterior si no de preferencia debe entrar. 

• Debe presentar olor agradable, sabor normal y color uniforma. 

• No contener moho ni por dentro ni por fuera de la lata, no presentar óxido, el 

estaño debe estar en condiciones normales, no rayado, decolorado etc. 

 

Resultados 
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Dibujos y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen 

 

 

 

 

Nombre del  alumno que realizó la práctica   Firma 

__________________________________________ __________________ 
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