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RESUMEN 

 

Se determinó la composición físico–químico, microbiológica y cualidades 

organolépticas de la leche de cabra producida en la parroquia Limones cantón 

Zapotillo, se realizó el análisis en 30 hatos caprinos con 4 repeticiones para 

tener un mayor grado de confiabilidad. Las muestras se analizaron en la 

“Planta Piloto de Lácteos de la Universidad Nacional de Loja”. Obteniéndose 

los siguientes valores: El porcentaje de Grasa Chaquiro 6,28%, Paletillas 

5,53% y Limones 5,88%. Solidos No Grasos en Chaquiro 8.44%, Paletillas 

8,36% y Limones 8,47%. Sales minerales Chaquiro 0,70%, Paletillas 0,68% y 

Limones 0,70%. El porcentaje de proteína Chaquiro 3,15%, Paletillas 3,12% y 

Limones 3,14%. Porcentaje de lactosa: Chaquiro 4,68%, Paletillas 4,57% y 

Limones 4,66%. La densidad Chaquiro 1,0288 Kg/lt, Paletillas 1,02892 Kg/lt y 

Limones 1,02872 Kg/lt. pH Chaquiro 6,65, Paletillas 6,50 y Limones 6,72. 

Acidez, Chaquiro 18,64 °D,  en Paletillas18,98 ºD y Limones 18,86 °D. 

Conductividad eléctrica se obtuvo el mismo resultado en los tres sectores fue 

de 5,29. Punto de congelación Chaquiro -0,583 °C, Paletillas -0,653 °C y 

Limones -0,547 °C. La temperatura de la muestra Chaquiro 17,76 °C, Paletillas 

17,35°C y Limones 20,32 °C esta temperatura es ya corregida. Porcentaje de 

agua adicionada: Chaquiro 0,03%, Paletillas 0,90% y Limones 0,018%. 

Recuento de células somáticas Chaquiro 0,91, Paletillas 0,82  y Limones 0,89. 

La leche de cabra presenta el color y olor característico de la especie.  

 

Palabra claves: leche de cabra, composición físico-químico, recuento de 

células somáticas, cualidades organolépticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

xvi 
  

 
SUMMARY 

 
The composition of the physical-chemical, microbiological and organoleptic 

qualities of goat milk produced in the Limones parish within the canton of 

Zapotillo was evaluated. The analysis was performed on 30 goats herds with 4 

repetitions in ensure a higher degree of reliability. The samples were analyzed 

in the "Pilot Dairy belonging to the National University of Loja ". The following 

values were obtained: The fat percentage from Chaquiro was 6.28%, 5.53% 

from Paletillas and 5.88% from Limones. Fat solids from Chaquiro were 8.44%, 

8.36% from Paletillas and 8.47% from Limones. Minerals were 0.70% from 

Chaquiro, 0.68% from Paletillas and 0.70% from Limones. The protein 

percentage from Chaquiro was 3.15%, 3.12% from Paletillas and 3.14% from 

Limones. The lactose percentage from Chaquiro was 4.68%, 4.57% from 

Paletillas and 4.66% from Limones. The specific gravity from Chaquiro 

was1.0288 Kg / Lt, 1.02892 Kg /Lt from Paletillas and 1.02872 Kg / Lt from 

Limones. The pH values 6.65 from Chaquiro were 6.65, 6.50 from Paletillas and 

6.72 pH from Limones. The acidity values from Chaquiro were 18.64 ° D, from 

Paletillas 18,98 ºD and from Limones 18.86 ° D. The result pertaining to 

electrical conductivity was the same in all three sectors and was 5.29. The 

freezing point from Chaquiro was -0.583 ° C, -0.653 ° C from Paletillas and -

0.547 ° C from Limones. The sample temperature from Chaquiro was 17, 76 ° 

C, from Paletillas 17,35 ° C and  20.32 ° C from  Limones, this latter 

temperature having already been corrected. The percentage of added water 

from Chaquiro was 0.03%, 0.90% from Paletillas and 0.018% from Limones. 

The somatic cell count Chaquiro was 0.91, 0.82 from Paletillas and 0.89 from 

Limones. The goat milk presented color and odor characteristic to the species. 

 

Keywords: goat milk, physical-chemical composition, somatic cell count, 

organoleptic qualities 

 

 
 
 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
En la provincia de Loja especialmente en la zona del bosque seco del cantón 

Zapotillo, parroquia Limones, presenta una extensa producción caprina, 

convirtiéndose esta actividad en la principal fuente de ingresos para los 

habitantes.  

 

Esta actividad en la mayoria de los casos se ve afectada por el inadecuado 

manejo de los animales, lo que repercute en una mala calidad de la leche 

que ofrecen a los habitantes de la zona y autoconsumo, esto hace que se 

convierta en una cadena de peligro al elaborar los productos lácteos ( queso, 

natilla, etc.), provoca perdida economica a los productores de leche. 

 

La leche de cabra constituye un alimento de vital importancia para los 

caprinocultores y habitantes de la zona del bosque seco de la región sur de 

país. Puede considerarse como fuente de macro y micronutrientes, 

conteniendo además, un cierto número de compuestos activos, que juegan 

un importante papel tanto nutritivo como de protección inmunologica, ya sea 

para el consumo directo o en forma de productos derivados. 

 

La determinación de la composición físico-químico calidad microbiológica de 

la leche resulta fundamental no solo por la importancia de la misma en la 

posterior transformación, sino también debido al pago de la leche en función 

de su calidad es una tendencia en alza, por lo que el análisis físico-químico y 

microbiológico de la leche adquiere cada vez mayor importancia. 

 

La calidad de leche puede definirse como el potencial que ésta posee para 

ser sometida a un tratamiento tecnológico, dando como resultado un 

producto que cumpla las expectativas del consumidor en términos de salud 

(valor nutricional), seguridad (calidad higiénica) y satisfacción (atributos 

sensoriales) (Zumbo et al., 2004).  



 
 

2 
 

A pesar de esto, esta especie tiene un gran potencial socioeconómico en la 

población, ya que aparte de poder utilizar ecosistemas no útiles para otras 

especies domésticas, sus productos derivados de la leche, principalmente 

quesos tienen un alto valor agregado y que adicionalmente la leche de 

cabra, tiene la ventaja de ser mucho más digerible para los pacientes que no 

toleran la leche de vaca por alergia a sus proteínas (Infante et al., 2003; 

Haenlein, 1996) o por el tamaño de sus glóbulos de grasa, más pequeños 

(aproximadamente 2 μm) que los de vaca (aproximadamente de 2,5 a 3,5 

μm) y a la ausencia de la proteína Aglutina, la cual une los glóbulos de 

grasa, todo lo cual la hace una leche mucho más digerible (Attaie y Richter, 

2000). 

 

No existen reportes sobre el tema, por lo que surge la necesidad de realizar 

esta investigación. 

 

Para este trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Determinar la composición físico-química de la leche producida en la 

parroquia Limones, Cantón Zapotillo. 

 

 Determinar el número de células somáticas, mediante el conteo por 

medio del PORTA DIGITAL READER electrónico. 

 

 Comprobar si la leche cruda fluida está dentro de los parámetros de 

las normas INEN establecidas. 



 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

2.2.1. La Producción de Leche 

 

La producción de leche se conoce desde hace más de 6000 años. Los 

animales productores de leche de hoy en día han evolucionado a partir de 

animales salvajes que vivieron, durante miles de años, en hábitats de 

diferentes latitudes y altitudes y expuestas a distintas condiciones naturales, 

muchas veces severas y extremas. 

 

El hombre comenzó a domesticar a los animales prácticamente en todas las 

zonas de la tierra. Pero empezó domesticando a herbívoros, eligiendo 

aquellas especies animales que pueden satisfacer sus necesidades de 

leche, carne, vestido, etc. 

 

Se eligieron animales herbívoros porque eran menos peligrosos y más 

fáciles de manejar que los animales carnívoros. Además, los animales 

herbívoros no competían directamente con el hombre en su alimentación, ya 

que en general se alimentaban de plantas que el hombre no podía utilizar 

(Tetra pak, 2003). 

 

Los animales herbívoros que se utilizaron fueron todos los rumiantes a 

excepción de la yegua y el asno. Los rumiantes pueden comer rápidamente 

y en grandes cantidades y rumiar más tarde la comida. Hoy en día se utilizan 

los mismos animales de entonces para la producción de leche, que desde 

hace miles de años ha constituido uno de los componentes esenciales de la 

dieta humana (Laval, 2003). 
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2.2. GENERALIDADES DE LA LECHE 

 

2.2.1. Definiciones de la Leche 

 
La leche es un líquido blanco, opaco, dos veces más denso que el agua, de 

sabor ligeramente azucarado y de olor poco acentuado. Constituye un 

sistema químico y físico-químico muy complejo y, de modo esquemático, se 

puede considerar como una emulsión de materia grasa en una solución 

acuosa que contiene numerosos elementos, unos en disolución y otros en 

estado coloidal (Veisseyre, 1988). 

 

La leche es el producto íntegro no alterado ni adulterado del ordeño regular 

completo e ininterrumpido de una hembra mamífera lechera sana, bien 

alimentada y no fatigada, que debe ser recogida higiénicamente y que no 

debe contener calostro, destinada al consumo en forma de leche líquida o a 

elaboración ulterior (Molina, 1987). 

 

2.2.2. Definición Física 

 
Desde el punto de vista físico, la leche es un líquido de color blanco 

opalescente característico (bovinos), este color se debe a la refracción que 

sufre los rayos luminosos que inciden en él, al chocar con los coloides en 

suspensión, con ligeras tonalidades amarillentas por el contenido de grasas 

y carotenos, de olor característico y sabor ligeramente dulce, de consistencia 

ligeramente fluida (Molina, 1987). 

 

2.2.3. Definición Química 

 
La leche es uno de los fluidos más completos que existen. El termino sólidos 

totales se usa ampliamente para indicar todos los componentes con 
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exclusión del agua y el de sólidos no grasos cuando se excluye el agua y la 

grasa (Molina, 1987). 

 

2.2.4. Definición Biológica 

 
La leche es en un contexto biológico, una adaptación evolutiva de los 

mamíferos. Aunque no ha sido posible aún determinar el tiempo exacto de la 

aparición de ésta adaptación, se plantea la posibilidad de que fueran primero 

los monotremas los que desarrollaron ésta capacidad. (Molina, 1987). 

 

2.2.5. Definición Fisiológica 

 
La leche es un líquido segregado por las glándulas mamarias de las 

hembras de los mamíferos aproximadamente a los seis ordeños de haberse 

producido el parto y destinada a la alimentación natural de sus crías en la 

primera fase de la vida extrauterina (Revilla,1982). 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE CABRA 

 

La leche es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida 

por las glándulas mamarias de las hembras (raras veces, patológicamente, 

también por los machos) de los mamíferos, incluidos los monotremas. Esta 

capacidad es una de las características que definen a los mamíferos. 

 

La principal función de la leche es la de nutrir a las crías hasta que son 

capaces de digerir otros alimentos. Además, cumple las funciones de 

proteger su tracto gastrointestinal contra patógenos, toxinas e inflamación, y 

contribuye a la salud metabólica regulando los procesos de obtención de 

energía, en especial el metabolismo de la glucosa y la insulina. 
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La leche de cabra es, al igual que la leche de otros mamíferos, una matriz de 

características fisicoquímicas muy diversas (Roca, 2013). 

 

2.3.1. Agua 

 
El agua es el componente de mayor cantidad en la leche, el valor de la leche 

de cabra es del 87.1 %. En la leche se halla en dos formas: libre y ligada. 

 

El agua libre tiene gran importancia en la elaboración del queso porque 

muchos de los procesos físico-químicos y microbiológicos que tienen lugar, 

sobre todo en la fase de maduración, requieren su presencia y porque 

regulando su contenido en la cuajada se da al queso la consistencia 

deseada (Roca, 2013). 

 

2.3.2. Proteína y Aminoácidos 

 
Forman la parte más compleja de la leche y comprenden dos tipos: 

 

 Las proteínas, representan el 95 % del nitrógeno total (tabla 3). 

 

 Las sustancias no proteicas, representan el 5 % del nitrógeno total. 

 

Las proteínas se encuentran en dos fases diferentes: 

 

 Fase micelar inestable, formada por partículas sólidas en suspensión 

(micelas de caseína). 

 

 Fase soluble estable, constituida por diversos polímeros proteicos 

hidrófilos (proteínas solubles o proteínas del suero). 
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Las micelas de caseínas son complejos orgánicos formados por proteínas 

desnaturalizadas (caseínas: α, β, κ, γ), de diferentes tamaños, con carga 

eléctrica negativa, debido a la mayor presencia de aminoácidos ácidos y 

grupos hidrófilos lo que determina que se repelen entre sí. Representan el 

80 % del nitrógeno total.  

 

Las diferentes caseínas (α, β, κ, γ) difieren en su contenido en fósforo y en 

su comportamiento frente al cuajo (enzima proteolítico). El mayor contenido 

de la leche en caseínas α y β, determina el rendimiento quesero (Roca, 

2013). 

 

Cuadro 1. Valores de las fracciones de caseína respecto a la caseína total 
en distintas leches. 

Especie animal Vaca Oveja Cabra 

Fracciones de caseína 

α 

50,8 30,2 12,6 

Fracciones de caseína 

β 

33,0 47,1 75,3 

Fracciones de caseína 

κ 

9,4 7,3 8,2 

Fracciones de caseína 

γ 

6,8 15,4 3,9 

Fuente: Roca, 2013 

 

El tamaño de las micelas de caseína es más pequeño en la leche de cabra 

(50 no). Estas caseínas de la leche de cabra se caracterizan por contener 

más glicina, así como menos arginina y aminoácidos sulfurados, 

especialmente la metionina (Roca, 2013). 
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2.3.3. Carbohidratos 

 
El glúcido mayoritario de la leche es la lactosa y se encuentra en disolución 

molecular. La lactosa tiene la propiedad de ser fermentada, por algunos de 

los microorganismos presentes en la leche y bajo la acción de sus enzimas 

sufre las fermentaciones láctica, prociónido, alcohólica y butírica, 

originándose, ácido láctico, ácido propiónico y otros componentes, que dan a 

la leche y sus derivados su gusto y olor característicos. 

 

La presencia de lactosa en la leche de cabra es de 45-50 g/l. Sin embargo, 

el menor contenido no ocasiona problemas en la elaboración de productos 

derivados, ya que la lactosa disponible es suficiente para que se realice la 

fermentación láctica, necesaria en la elaboración de algunos derivados como 

los quesos. 

 

Además de la lactosa, en la leche también se encuentran pequeñas 

cantidades de glucosa, galactosa y sacarosa (Roca, 2013). 

 

2.3.4. Grasa 

 
Los ácidos grasos son los componentes básicos de la materia grasa de la 

leche. Tienen gran importancia, puesto que influyen en el olor y gusto de la 

leche. La materia grasa de la leche se encuentra en forma de glóbulos 

grasos, constituidos por pequeñas gotas de grasa, principalmente 

triglicéridos de bajo punto de fusión, que son líquidos a temperatura 

ambiente y rodeadas por una membrana lipoproteína, cargada 

negativamente, que estabiliza la emulsión al impedir que los glóbulos grasos 

se agrupen y protege a sus constituyentes de los enzimas lipolíticas y de 

oxidaciones. El diámetro medio de los glóbulos grasos varía con la especie, 

en la leche de cabra es de 3,50 Om (Roca, 2013). 
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Cuadro 2. Composición de la leche de las diferentes especies. 

Nutrientes Unidad Vaca Oveja Cabra 

Agua g 87,70 81,69 87,1 

Glúcidos g 4,70 4,27 4,60 

Lípidos g 3,60 7,51 4,30 

Sustancias nitrogenadas  g 3,30 5,62 3,30 

Caseínas  g 2,70 4,30 2,47 

Proteínas del suero g 0,42 1,05 0,56 

Nitrógeno no proteico g 0,18 0,27 0,27 

Sales minerales g 0,70 0,91 0,70 

Na mg 50 48 40 

K mg 150 121 180 

Ca mg 120 186 130 

Mg mg 12 18 20 

P mg 95 127 110 

Fe ppm 0,40 0,76 0,40 

Cu ppm 0,22 0,31 0,50 

Zn ppm 4,19 6,88 3,30 

Vitaminas Trazas Trazas Trazas Trazas 

Enzimas Trazas Trazas Trazas Trazas 

Gases disueltos % Volumen 5 - - 

Fuente: Roca, 2013. 

 

2.3.5. Ácidos Orgánicos 

 
El ácido cítrico es un componente característico de la leche, sintetizado por 

las células mamarias a partir de la glucosa o sus derivados y forma quelatos 

con el calcio, lo que permite que la leche tenga mucho calcio disuelto en 

forma de citrato cálcico. Además de intervenir en el estado de equilibrio del 
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calcio, es utilizado por ciertos microorganismos, siendo por ello un precursor 

del olor de algunos quesos. Las concentraciones de ácido cítrico en la leche 

suelen estar entre 1,5 y 1,7 g/l. La leche contiene otros ácidos orgánicos en 

muy pequeñas cantidades (Roca, 2013). 

 

2.3.6. Enzimas 

 
Son sustancias orgánicas de naturaleza proteica que actúan como 

catalizadores en las reacciones bioquímicas. La mayoría son componentes o 

productos de las células mamarias que, durante los procesos secretores, 

llegan a la leche. Es difícil determinar su origen, pues en ocasiones los 

microorganismos presentes en la leche pueden producirlas. Su 

concentración varía mucho con la especie y, dentro de la misma con el 

período de lactación. Aunque presentes en pequeñas cantidades (Trazas), 

pueden influir en la estabilidad de los productos lácteos. Los enzimas se 

desnaturalizan con el calor y, por ello, algunos sirven para controlar los 

tratamientos térmicos dados a la leche. 

 

Debido a los enzimas, la leche posee propiedades de un sistema reversible 

de óxido-reducción, lo que es esencial para el desarrollo de la fermentación 

láctica. Las oxido-rreductasas también pueden tener efectos sobre la 

estabilidad del aroma, debido a su influencia sobre el estado oxidativo, 

especialmente de la fracción lipídica (Roca, 2013). 

 

2.3.7. Vitaminas 

 
En la leche hay vitaminas hidrosolubles (grupo B y la C), que provienen de la 

biosíntesis que realizan las bacterias del rumen, y vitaminas liposolubles (A, 

E, D, K), asociadas a la grasa y sujetas a variaciones importantes, debido a 

la alimentación del animal y a las radiaciones solares. (Roca, 2013). 
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Cuadro 3.  Composición en vitaminas de la leche de vaca, oveja y cabra 
 (vitamina A, UI/litro; demás vitaminas, mg/l). 

Especie animal Vaca Oveja Cabra 

Vitamina A 1560 1460 2070 

Vitamina B -- -- 23,7 

Tiamina 0,44 0,69 0,40 

Riboflavina 1,75 3,82 1,84 

Acido nicotínico 0,94 4,27 1,87 

Vitamina B6 0,64 -- 0,07 

Ácido patogénico 3,46 3,64 3,44 

Biotina 0,031 0,093 0,093 

Ácido fólico 0,0028 0,0024 0,0024 

Vitamina B12 0,0043 0,0064 0,0006 

Ácido ascórbico 21,1 43 15 

Colina 121 -- 150 

Inositol  110 -- 210 

Fuente: Roca, 2013. 

 

2.3.8. Sales Minerales 

 
La leche contiene sales, en su mayor parte disueltas (moléculas e iones) y 

otras en estado coloidal. La mayoría son de tipo mineral (fosfatos, cloruros, 

bicarbonatos, etc.), aunque también las hay de origen orgánico (citratos y 

lactatos). Pese a su porcentaje relativamente bajo (0,7 %) ejercen gran 

influencia sobre las características de la leche.  

 

En ocasiones, el contenido en sales de la leche es bajo, debido a que los 

animales reciben insuficiente cantidad de calcio en la ración y, por ello, 

deberá adicionase calcio a la leche, para facilitar la coagulación y así evitar 

problemas (Roca, 2013). 
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2.3.9. Flora Microbiana 

 
La leche, incluso cuando es recogida lo más asépticamente posible y 

procedente de un animal sano, contiene: células procedentes de la sangre 

(leucocitos) y células de diversos microorganismos, que acceden a ella 

procedentes de diferentes fuentes (ubre, aire, aguas de lavado, personal y 

equipo de ordeño). 

 

El contenido en células somáticas (leucocitos), dependerá del estado 

sanitario del animal. Así mismo la flora microbiana inicial, procedente del 

interior y exterior de la ubre, en leche de buena calidad microbiológica no 

pasará de 100.000 u.f.c./ml en leche de oveja y cabra (Roca, 2013). 

 

2.4. CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DE LA LECHE 

 

2.4.1. Características Físicas 

 

La leche que excede los límites permisibles de metales y toxinas naturales 

no debe ser destinada para la elaboración de productos lácteos para el 

consumo humano. La leche debe estar libre de materia extraña que afecte la 

inocuidad del producto. El equipo usado en la obtención y proceso de leche 

y productos lácteos, debe estar diseñado de tal forma que prevenga la 

contaminación física del producto. 

 

Es recomendable usar filtros para la detección de materia extraña que pueda 

contaminar la leche. El equipo deberá ser inspeccionado para detectar 

alguna posible fuente de contaminación del producto por materia extraña 

que provoque o haga que el producto no sea inocuo. El producto 

contaminado con materia extraña debe ser aislado (Sotillo y Hevia 1994). 
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2.4.2. Características Químicas 

 

2.4.2.1. Acidez 

 
La acidez de valoración es la suma de cuatro reacciones las tres primeras 

forman la denominada “acidez natral” y la cuarta la “acidez desarrollada”. 

 

 La acidez natural.- Es debido en primer lugar a las caseínas (2/5 de 

la acidez natural), en segundo lugar los minerales y a los ácidos 

orgánicos (2/5 de la acidez natural), y por ultimo a las reacciones 

secundarias de los fosfatos (1/5 de la acidez natural). 

 

 La acidez desarrollada.- Es consecuencia del ácido láctico y de otros 

ácidos procedentes de la degradación microbiana de la lactosa. Por 

norma general la acidez se mide en grados dornic. (°D). En el 

momento del ordeño la  leche de cabra sabe oscilar entre 14 y 16 °D. 

 

La acidez está en función de la curva de lactación, toda vez que las 

caseínas, sales minerales e iones, varían en las distintas fases de la 

lactación. De tal manera que en la última fase de lactación, la acidez puede 

oscilar entre 16 a 18 °D. Debido principalmente a la mayor riqueza de 

caseína (Sotillo y Hevia 1994). 

 

2.4.2.2. Densidad 

 
La densidad es el peso de la unidad de volumen a una determinada 

temperatura. La densidad láctea varía en función de la cantidad de sólidos 

no grasos y de la proporción de grasa. 
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En el primer caso, la variación es proporcional, mientras que en el segundo 

caso, al tener la grasa una densidad menor a 1 concretamente 0.930, la 

densidad global varía de forma inversa al contenido graso. 

 

La densidad de la leche de cabra medida a 20 °C oscila entre 1.026 y 1.042 

g/ml. Siendo varios los factores que pueden influir en la misma, tales como la 

temperatura, la raza, la fase de la curva de lactación, época del año (Sotillo y 

Hevia 1994). 

 

2.4.2.3. pH 

 

El pH representa a la acidez natural de la leche. De él depende 

fundamentalmente la estabilidad de las caseínas. Generalmente, la leche 

tiene una reacción iónica próxima a la neutralidad; concretamente, la leche 

de cabra tiene una reacción ligeramente acida, con un pH que oscila entre 

6,3 – 6,8. El pH sabe variar en función al periodo de lactación, de 

alimentación y raza. 

 

El pH calostral es ligeramente inferior debido a su mayor contenido en 

proteínas (Sotillo y Hevia 1994). 

 

2.4.2.4. Punto de Congelación 

 
Es una de las propiedades físicas más constantes de la leche, utilizándose 

su determinación para revelar posibles fraudes por aguado ya que el agua 

eleva el punto de congelación hacia los 0° C. La leche congela por debajo de 

los 0° C, siendo el punto de congelación de la leche de cabra de  0,580° C, 

ligeramente más bajo que el de vaca (-0,555° C), valor similar al del suero 

sanguíneo. 
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Esta diferencia entre ambas leches, vendría explicada, por el menor 

contenido en lactosa y mayor concentración de iones, particularmente de 

cloro, en la leche de cabra. La medición de este parámetro se debería 

realizar sobre leches de cabra fresca y no acidificada porque la fermentación 

láctica rebaja el punto de congelación (Sotillo y Hevia 1994). 

 

2.4.2.5. Viscosidad 

 
La viscosidad es la resultante del frotamiento de las moléculas y se traduce 

en la resistencia más o menos grande de los líquidos a fluir. En la cabra a 

temperatura de 30 |C es de 1,186 (1,101 – 1,287 cP) y a 27 °C es de 1,340 

(1,288 – 1,585 cP).  Va a depender fundamentalmente, de la materia grasa 

en estado globular y de las macromoléculas proteicas. Esta se expresa en 

centipoises (cP). 

 

La viscosidad disminuye a la temperatura, al igual que la tensión superficial. 

Otro de los factores que influye en la viscosidad es el pH, aumentando la 

viscosidad cuando el pH está bajo 6,0. (Sotillo y Hevia 1994). 

 

2.4.2.6. Conductividad Eléctrica 

 
El paso de la corriente eléctrica a través de la leche esta disminuido, 

principalmente, por la presencia de electrolitos minerales (cloruros, fosfatos y 

citratos) y, en menor medida, por los iones coloidales. 

 

La conductividad varia con la temperatura de la leche, normalmente se suele 

medir a 25 °C y se expresa en mhos/cm. Como valores medios de 

conductividad en la leche de cabra según los autores suele oscilar entre 43 

x10-4 y 139 x10-4 mhos/cm. Se ha observado una correlación positiva entre el 

recuento de células somáticas y la conductividad (Sotillo y Hevia 1994). 
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2.5. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DE LA LECHE 

 

La calidad microbiológica de la leche debe ser de acuerdo a lo establecido 

por las normas sanitarias para la producción de alimentos para consumo 

humano, y cumplir con los estándares de calidad. 

 

En caso de no cumplir con los estándares se deben tomar acciones para 

corregir el problema, y así prevenir la recurrencia del incumplimiento en el 

futuro. Para evitar cualquier riesgo de contaminación ambiental de la leche 

se debe tomar en consideración el control de los alrededores de la granja y 

el buen manejo para evitar cualquier contaminación. (Guzman, 2010). 

 

2.6. CÉLULAS SOMÁTICAS 

 
El recuento de células somáticas en la leche es un indicador del estado 

general de salud de la glándula mamaria de la hembra lactante, el cual es 

ampliamente utilizado para el mejoramiento de la calidad en producción 

lechera. La reducción de recuento de células somáticas es una prioridad 

para veterinarios y productores, ya que existe una relación entre éste y la 

pérdida de leche (Carrion, 2013). 

 

Figura 1. Origen de las células somáticas 

Fuente: (Modificado de Carrión, 2013) 
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El término recuento de células somáticas RCS o Conteo de Células 

Somáticas CCS, indica una concentración de los diferentes leucocitos y 

células epiteliales en un mililitro de leche. Actualmente, el recuento de 

células somáticas es ampliamente aceptado como método clásico para 

monitorear el estado de salud de la glándula mamaria de la hembra lechera, 

en el caso de la cabra es de un máximo de 7,0X105 /cm3. 

 

Para facilitar el diagnóstico de las mastitis subclínicas a nivel rebaño se 

desarrollaron métodos indirectos en lechería tales como el conteo de células 

somáticas (CCS), el test de mastitis California (CMT) o pruebas basadas en 

la conductividad eléctrica (CE) (Carrion, 2013). 

 

Sin embargo, en lechería caprina debido a diferencias fisiológicas, los 

valores patrones en cuanto a CCS utilizados en leche bovina no muestran 

ser precisos para un buen diagnóstico de mastitis (Roca, 2013). 

 

La secreción láctea de los caprinos difiere sensiblemente de aquella de las 

vacas, ya que es apócrina, es decir que se almacena en las células de las 

glándulas y al eliminarse hay partículas citoplasmáticas en esta leche que 

dificultan y alteran su lectura. Además, el nivel de polimorfo nucleares en 

leche caprina sin infecciones es mucho más elevado que en la leche vacuna. 

Esto hace que los estándares de calidad de leche vacuna sean 

discriminatorios para las cabras al igual que la metodología de diagnóstico 

de mastitis plantea problemas en los caprinos debido a que el CCS está 

relacionado con otros factores como ser el número de partos, la raza, los 

sistemas de producción y el rinde de las cabras. 

 

Por último hay algunos antecedentes que justifican la evaluación ya que han 

encontrado buena correlación entre el CMT y el CCS en cabras bajo otros 

sistemas productivos (Carrion, 2013). 
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2.7. CONTAMINANTES 

 

2.7.1. Residuos Químicos 

 
La leche que tenga residuos de antibióticos u otros químicos de uso 

veterinario y que excedan los límites especificados por las normas sanitarias 

debe ser excluida de la venta al consumidor. Es importante evitar el riesgo 

de contaminación cruzada con otros químicos (refrigerantes, lubricantes, 

etc.) o con aquellos usados para la limpieza y sanitización del equipo, para 

evitar botes de  toxiinfecciones alimentarias (TIA). Los agentes patógenos 

para el ser humano son los químicos y biológicos que pueden encontrarse 

en la leche o en los productos lácteos. 

 

Como en la mayoría de los alimentos, los más frecuentes son los agentes 

biológicos, bacterias principalmente (Salmonella spp., Staphylococcus 

áureas, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Yersinia enterocolytica, 

Campylobacter jejuni o Brucella melitensis), aunque también existe la 

posibilidad de encontrar virus o parásitos. El manejo adecuado de productos 

contaminados debe ser de tal forma que no puedan contaminar o 

reintroducirse a la cadena productora (Roig, 2004). 

 

2.7.2. Contaminantes Químicos 

 
Los contaminantes químicos proceden generalmente de los medicamentos 

veterinarios y de las sustancias que pueden utilizarse en la cría de animales, 

aunque también pueden pasar a la leche durante el ordeño determinados 

contaminantes ambientales como insecticidas, plaguicidas y restos de 

detergentes y desinfectantes utilizados en la limpieza del establo y equipos 

(Roig, 2004). 
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2.7.3. Contaminantes Microbiológicos 

 
Los contaminantes microbiológicos son bacterias, virus y hongos y su origen 

es muy diverso: entre estas tenemos las heces de los animales al momento 

del ordeño, la piel, la cama, el medio ambiente en que se desenvuelven, los 

piensos e incluso las ropas, utensilios de ordeño y las manos mismas del 

ordeñador (Roig, 2004). 

 

2.7.4. Medidas de Control 

 

Las medidas de control más importantes para evitar y reducir la 

contaminación de la leche en origen son: 

 

 Partir de animales sanos y bien alimentados. 

 Campaña de saneamiento ganadero y programas zoosanitarios. 

 Control de los piensos y pastos alejados de las industrias o focos de 

contaminación ambiental. 

 Higiene de los establos, de la sala de ordeño y del personal 

ordeñador. 

 Aplicación de medicamentos bajo estricto control veterinario y respeto 

de los plazos de suspensión. 

 Separación y eliminación de la leche con residuos o contaminada. 

Buenas practicas ganaderas, en especial la prevención de la mastitis y su 

detección, la higiene del ordeño, etc. (Roig, 2004). 
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2.8. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 

2.8.1. Fase Visual (Color) 

 
En esta fase del análisis sensorial de la leche se observará su aspecto 

(viscosidad, limpidez, brillantez). La leche de cabra presenta de color mate 

muy blando, ya que su grasa no contiene β-carotenos, y es de aspecto 

limpio y sin grumos. Más viscosa que la de vaca, el tamaño de sus glóbulos 

grasos es menor que los de la vaca y oveja y su número es mayor ( Roca, 

2013).  

  

2.8.2. Fase Olfativa (Olor) 

 

Para expresar la sensación olfativa que produce el olor de la leche se 

emplea una relación de sustancias de referencia o familias aromáticas. El  

olor de la leche de cabra recién ordeñada es bastante neutro, aunque a 

veces la leche del final del período de lactancia tiene un olor característico 

debido al ácido cáprico, que se asocia con el animal. Si se almacena a bajas 

temperaturas, adquiere un olor característico (olor y aroma a cabra) ( Roca, 

2013). 

 

2.8.3. Fase Gustativa (Sabor) 

 
La fase gustativa contempla la sensación en boca que produce la 

degustación de la leche sobre la base de los sabores: ácido, dulce, salado, 

amargo. Leche de cabra se caracteriza por su sabor dulce, sensación 

agradable al paladar y muy característica. (Roca, 2013) 
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2.9. DISPOSICIONES GENERALES 

 
La leche cruda de cabra destinada a posterior procesamiento debe: 

 

 Ser limpia, y de color blanco o crema. 

 

 Tener sabor natural característico, sin materias extrañas y sin 

adulteración. 

 

 Los residuos de medicamentos veterinarios y sus metabolitos no 

podrán superar los límites establecidos por el Codex Alimentario 

CAC/MRL 2, en su última edición. 

 

 Los residuos de plaguicidas, pesticidas y sus metabolitos, no podrán 

superar los límites establecidos por el Codex Alimentario CAC/MRL 1, 

en su última edición. 

 

 La leche cruda de cabra, después del ordeño debe ser enfriada, 

almacenada y transportada hasta los centros de acopio y/o plantas 

procesadoras en recipientes apropiados autorizados por la autoridad 

sanitaria competente. 

 

 En los centros de acopio la leche cruda de cabra debe ser filtrada y 

enfriada, a una temperatura de 4 °C ± 2 °C, con agitación constante. 

 

 La leche cruda de cabra no debe estar descompuesta ni presentar 

adición de otras sustancias. 

 

 No debe haber sufrido ningún tratamiento, excepto el enfriamiento. 

Debe estar libre de calostro (NTE INEN 2624, 2012). 
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Cuadro 4. Agentes microbianos en leche de cabra 

Leche cruda 

Agentes micribioanos Categorías Clases n c Limite por g/mL 

m M 

Coliformes termotolerantes 3 3 5 1 10 102 

Listeria monocytogenes 10 2 5 0 102 -- 

Salmonella en 25g 10 2 5 0 0 -- 

Staphylococcus áureas 

coagulasa + 

5 3 5 2 103 104 

Brucella melitensis (+) 10 2 5 0 0 -- 

Fuente: NTE INEN 2624: 2012 

 

2.10. TRABAJOS  RELACIONADOS 

 

Frau et al., (2012) encontraron los siguientes valores de composición 

promedio encontrados fueron: Grasa: 5,68%±1,13; Proteína: 3,37%±0,31; 

Caseína: 2,09%±0,15; Lactosa: 4,22%±0,38; Sólidos no Grasos: 

8,27%±0,75; Sólidos Totales: 13,95%±1,65; Humedad: 86,05%±1,65; 

Densidad: 0,029g/mL±0,002; Cenizas: 0,85%±0,30; pH: 6,75±0,09; Acidez: 

17,89ºD±2,23. Se observaron diferencias significativas en los valores de 

composición, no así en la relación Caseína/Grasa entre los meses en 

estudio, los valores máximos de composición se presentaron durante los 

meses de junio-julio. El contenido microbiológico promedio de la leche (log 

UFC/mL) fue: Aerobios Mesófilos Totales: 5,71; Coliformes Totales: 3,83; 

Coliformes Fecales: 2,84; Psicrótrofos: 3,63. No se registraron resultados 

positivos para Pseudomona aeruginosa en las muestras analizadas; en el 

63,1% de las muestras se detectaron estáfilococos coagulasa positiva, 

mientras que el 82,35% de las muestras fueron positivas para coliformes 

fecales. 
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Ludeña et al., (2007) mencionan que las características físico-químicas y 

microbiológicas de la leche de cabra de raza criolla fueron estudiadas a 

través de un período de lactación. A continuación se presentan los valores 

promedios obtenidos a través de una lactación completa de 18 semanas de 

duración: acidez titulable (14.48+1.99oD), pH (6.71+0.08) densidad 

(1.0293+0.002g/ml), grasa (4.83+1.29%), proteína (3.88+0.58%), lactosa 

(3.97+0.44%), sólidos totales (13.23+1.59%), estabilidad al alcohol 

(49.08+4.92), bacterias aerobias mesófilas viables (3.62+1.13 log ufc/ml), 

coliformes totales (1.79+1.00 log ufc/ml). 

 

 



 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

 Libreta de apuntes 

 Hojas para toma de datos 

 Esferografico  

 Cámara fotográfica. 

 Botas. 

 Overol. 

 Recipientes para recolectar las muestras. 

 Hielera. 

 Hielos. 

 Guantes. 

 Corrector 

 

3.1.2. Materiales de Laboratorio 

 

 Lactoscan SA50 

 Bureta 

 Hidróxido de sodio 0.1 normal 

 Fenolftaleína 0.1% 

 PortaSSC + Digital Reader 

 Cuenta gotas 

 Pipetas 

 Vasos de precipitacion  
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 Probeta 

 Mascarilla 

 

3.1.3. Materiales de Oficina 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Hojas de papel tamaño INEN A4. 

 Cuaderno. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Ubicación del Área de Estudio 

 
El estudio de la leche de cabra se realizó en la parroquia Limones, cantón 

Zapotillo, en los sectores de Chaquiro, Paletillas de Malvas y Limones. 

 

El análisis de las muestras recolectadas se realizó en la ciudad de Loja en la 

Planta Piloto de Lácteos de la Universidad Nacional de Loja.  

 

La parroquia Limones perteneciente al Cantón Zapotillo que se encuentra en 

el extremo Sur Occidente de la República del Ecuador bajo los siguientes 

límites:  

 

 Norte: con la parroquia Garza Real  

 Sur: con la República del Perú  

 Este: con la Parroquia Zapotillo y; 

 Oeste: con la República del Perú. 
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Figura 2. Mapa de la Parroquia Limones 

Fuente: (GAD de Zapotillo, 2002). 

 

3.2.2. Descripción de las Unidades Experimentales 

 
Se consideró como una unidad experimental a cada uno de los ganaderos, 

independientemente del número de animales que posea cada uno de ellos. 

 

3.2.3. Tamaño y Selección de la Muestra 

 
Para la realización de la investigación, se trabajó con una muestra total de 

30 productores o 30 U.E.  

 

Se planteó como base todos los productores que en la época eran 57 

caprinocultores, pero al momento de realizar el trabajo se seleccionó 30 

productores debido a que contaban con animales en etapa de lactación. 

 

Se realizó un total de 4 repeticiones, para que la investigación tenga la 

mayor fiabilidad posible. 
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3.2.4. Recolección y Transporte de las Muestras 

 
La colecta de leche se la realizó en cada uno de los hatos caprinos, una vez 

que los productores culminaran las labores de ordeño. 

 

Se procedió a recolectar las muestras en frascos estériles de 100 ml, 

identificados con el nombre del productor y del sector que pertenecian. 

 

A las muestras obtenidas se las colocó inmediatamente en la hielera para 

conservarlas a una temperatura promedio de 4°C hasta su traslado a las 

instalaciones de la Planta Piloto Procesadora de Lácteos de la Carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja, en 

donde se llevó todas las pruebas correspondientes. 

 

3.2.5. Variables en Estudio 

 

3.2.5.1. Características Físico-Químico 

 

 Grasa 

 Sólidos no grasos. 

 Sales minerales. 

 Proteína. 

 Lactosa. 

 Densidad. 

 pH. 

 Acidez  

 Conductividad eléctrica. 

 Punto de congelación. 

 Temperatura de la muestra 

 Agua adicionada 
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3.2.5.2. Examen Microbiológico 

 

 Recuento de las células somáticas 

 

3.2.5.3. Características Organolépticas 

 

 Color 

 Olor 

 

3.2.6. Características Físico-Químico 

 

 Grasa: se tomó como referencia la Norma Técnica Ecuatoriana (NTN 

INEN 2624:2012), el parámetro normal es 4 %. 

 

 Sólidos no grasos: se tomó en cuenta la Norma Técnica Ecuatoriana 

(NTN INEN 2624:2012), es un valor mínimo de 8.25 %. 

 

 Sales minerales: se consideró como referencia al parámetro 

establecido por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 

(INCAP). Siendo el porcentaje de 0,82% 

 

 Proteína: se tomó en cuenta la Norma Técnica Ecuatoriana (NTN 

INEN 2624:2012). Presenta un valor mínimo de 3.4% y la máxima 

3.7%. 

 

 Lactosa: El porcentaje de la lactosa se tomó en cuenta del parámetro 

establecido por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 

(INCAP). El porcentaje, del 4,45%, siendo además el más constante. 
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 Densidad.- Se consideró como referencia al parámetro de la Norma 

Técnica Ecuatoriana (NTN INEN 2624:2012). Que es: densidad 

relativa a 20°C mínima 1,028 y máxima 1,040. 

 

 pH: Se tomó como referencia a la Norma Técnica Ecuatoriana (NTN 

INEN 2624:2012). Su pH puede oscilar entre 6.5 y 6.8. 

 

 Acidez: Para realizar esta prueba se tomó en cuenta la Norma 

Técnica Ecuatoriana (NTN INEN 2624:2012). La cual menciona: 

acidez mínima 1,3 y máxima 1,7. 

 

 Conductividad eléctrica: La conductividad varía con la temperatura 

de la leche, normalmente se suele medir a 25 °C y se expresa en 

mhos/cm. Como valores medios de conductividad en la leche de 

cabra según los autores suele oscilar entre 43 x10-4 y 139 x10-4 

mhos/cm. Se ha observado una correlación positiva entre el recuento 

de células somáticas y la conductividad (Sotillo, et al, 1994). 

 

 Punto de congelación: El punto de congelación se tomó en cuenta la 

Norma Técnica Ecuatoriana (NTN INEN 2624:2012). Es constante, es 

máxima -0.530.  

 

 Temperatura de las muestras: La temperatura de la leche se la 

corrige con la finalidad de homogenizar.  

 

 Agua adicionada: el porcentaje de agua añadida se tomó cuenta la 

Norma Técnica Ecuatoriana (NTN INEN 2624:2012) el parámetro es 

0%. 
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3.2.7. Examen Microbiológico 

 

 Células Somáticas: Para la determinación de las células somáticas 

se trabajó con la Norma Técnica Ecuatoriana (NTN INEN 2624:2012). 

Que es: límite máximo 7,0X105. 

 

3.2.8. Características Organolépticas 

 

 Color. Se procedió a tomar 10 muestras (10 ml) al azar, se recolecto 

en el vaso de precipitación, se procede a la observación directa. 

 

 Olor. Se realizó la toma de 10 muestras (10 ml) al azar, se colocó en 

un vaso de precipitación, se efectúa con la mano movimientos en 

forma de abanico sobre la boca del recipiente, acercándola a la nariz 

para percibir el aroma.  

 

  



 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE EN LOS SECTORES DE 

ESTUDIO 

 

Se analizó la leche de tres sectores diferentes en la parroquia Limones, 

cantón Zapotillo, los cuales fueron: Chaquiro, Paletillas de Malvas y 

Limones. 

 

Cuadro 5.  Características físico-químico de la leche de cabra en los 

 sectores de la parroquia Limones del cantón Zapotillo. 

                    SECTOR 

VARIABLES 
CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARÁMETRO 

GRASA 6,28 5,53 5,88 4 

S.N.G. 8,44 8,36 8,47 8,25 

SALES 0,70 0,68 0,70 0,82 

PROTEÍNA 3,15 3,12 3,14 3,70 

LACTOSA 4,68 4,57 4,66 4,45 

DENSIDAD 1,0288 1,02892 1,02872 1,402 

PH 6,65 6,50 6,72 6,80 

ACIDEZ 18,64 18,98 18,86 16 

CONDUCTIVIDAD 5,29 5,29 5,29 9,10 

PUNTO DE 

CONGELACIÓN -0,583 -0.653 -0.547 -0,530 

TEMPERATURA DE 

LAS MUESTRAS 17,76 17,35 20,32 15 

AGUA ADICIONADA 0,03 0,90 0,018 0 

CELULAS 

SOMATICAS 0,91 0,82 0,89 7 
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En el cuadro 5 y la figura 3, se aprecia la comparación de las características 

fisico-quimico de la leche de cabra de los sectores estudiados, donde se 

determina que el sector de Chaquiro y Limones se produce leche con 

mejores cualidades nutricionales y ligeramente inferior se ubica el sector de 

Paletillas de Malvas.  

 

Además la leche cabra producida el área de estudio se encuentra dentro de 

los parámetros normales que dictan Norma Técnica Ecuatoriana y el Instituto 

de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP).  

 

 

Figura 3. Características físico-químicas de la leche de cabra en los 

 sectores de la parroquia Limones del cantón Zapotillo. 
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4.2. COMPARACIÓN DE LA LECHE, EN SUS COMPONENTES 

INDIVIDUALES POR SECTOR 

 
Cuadro 6. Grasa de la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

GRASA 6,28% 5,53% 5,88% 4,00% 

 

En el cuadro 6 y la figura 4, se observa los porcentajes de grasa, obtenido 

en los sectores de estudio. En el sector de Chaquiro presenta un porcentaje 

de 6,28%, seguida del sector de Limones con el 5,88% y finalmente el sector 

de Paletillas de Malvas con 5,53%. 

 

Determinándose que la leche de los sectores de estudio presenta niveles 

superiores a la norma NTE INEN 2624:2012. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de grasa de la leche de cabra. 
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34 
 

Cuadro 7. Solidos no grasos (%S.N.G) de la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

S.N.G 8,44% 8,36% 8,47% 8,25% 

 

En el cuadro 7 y la figura 5, presentan el porcentaje de solidos no grasos 

(%S.N.G.) en el sector Chaquiro se encuentra 8.47%, el sector de Paletillas 

con un 8,36% y finalmente el sector de Limones con 8.47%. 

 

Determinándose que la leche de los sectores estudiados tienen un 

porcentaje más alto que la  norma de referencia NTE INEN 2624:2012.  

 

 
Figura 5. Porcentaje de solidos no grasos (%S.N.G) de la leche de cabra. 

 

Cuadro 8. Contenido de sales minerales de la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

SALES 

MINERALES 
0,70 0,69 0,70 0,82 
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En el cuadro 8 y la figura 6, apreciamos el porcentaje de sales minerales. 

Donde el sector de Chaquiro y Limones presentan un valor de 0,70 y 

finalmente el sector Paletillas con un valor de 0,69. 

Los sectores estudiados presentan los niveles de sales minerales son 

ligeramente inferiores al parámetro de referencia que dicta el Instituto de 

Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP). 

 

 

Figura 6. Contenido sales minerales de la leche de cabra. 

 
Cuadro 9. Porcentaje de proteína de la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

PROTEÍNA 3,15% 3,12% 3,14% 3,70% 

 

En el cuadro 9 y la figura 7, presenta el porcentaje de proteína que se obtuvo 

en los sectores de estudio. Arrojaron los siguientes valores el sector de 

Chaquiro un valor de 3,15% seguido del sector de Limones con un valor de 

3,14% y finalmente el sector de Paletillas con un valor de 3,12%. 
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En los tres sectores de estudio la proteína de la leche es ligeramente inferior 

que el parámetro que dicta las Norma Técnica Ecuatoriana. 

 

Figura 7. Porcentaje de proteína de la leche de cabra. 

 
Cuadro 10. Contenido de lactosa de la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

LACTOSA 4,68 4,57 4,66 4,45 

 

En el cuadro 10 y la figura 8, se puede apreciar el porcentaje de lactosa 

analizado en los sectores de estudio, presenta los siguientes valores: 

Chaquiro 4,68, seguido del sector de Limones 4,66 y finalmente el sector de 

Paletillas 4,47.  

 

Determinando que los tres sectores de estudio están ligeramente superior al 

parámetro  establecido del Instituto de Nutrición de Centro América y 

Panamá (INCAP). 
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Figura 8. Contenido de lactosa de la leche de cabra. 

 
Cuadro 11. Densidad de la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

DENSIDAD 1028,8 1028,92 1028,72 1040,0 

 

En el cuadro 11 y la figura 9, se contempla la densidad de la leche de cabra, 

esta presento los siguientes resultados: Paletillas 1028,92, seguido del 

sector de Chaquiro 1028,8, y finalmente Limones 1028,72. 

 

Esta variable se encuentran en los tres sectores ligeramente inferiores al 

parámetro normal que dicta la norma NTE INEN 2624:2012. 
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Figura 9. Densidad de la leche de cabra. 

 

Cuadro 12. pH de la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

pH 6,65 6,50 6,72 6,80 

 

En el cuadro 12 y la figura 10, se observa que el sector de Limones la leche 

presenta un pH de 6,72 seguido del sector de Chaquiro con un pH 6,65 y 

finalmente la leche del sector de Paletillas con un pH de 6,50. 

 

Determinando que el pH de la leche que se obtuvo, en esta variable de 

estudio está dentro de los parámetros normales que dicta la norma NTE 

INEN 2624:2012. 

1,0288 1,02892 1,02872 

1,040 

CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARÁMETRO
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Figura 10. pH de la leche de cabra. 

 
Cuadro 13. Grado de acidez de la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

ACIDEZ  18,64 18,98 18,86 16,00 

 

En  el cuadro 13 y en la figura 11, se presenta el grado de acidez de la leche 

de cabra, se obtuvo los siguientes valores: Paletillas presento 18,98 ºD 

seguido de Limones con 18,86 ºD y finalmente el sector de Chaquiro con 

18,64ºD. 

 

Observamos que la leche después de haber pasado más de  7 horas desde 

el ordeño hasta la realización de las pruebas en la planta piloto de lácteos de 

la UNL se vio afectada su acidez. 

 

La acidez en los tres sectores de estudio es ligeramente superior al 

parámetro normal que dicta la norma NTE INEN 2624:2012. 
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Figura 11. Grado de acidez de la leche de cabra. 

 
Cuadro 14. Conductividad eléctrica de la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

CONDUCTIVIDAD 5,29 5,29 5,29 9,10 

 

En el cuadro 14 y la figura 12, observamos que la conductividad eléctrica es  

5,29 ms/cm en los tres sectores de estudio; este valor es ligeramente bajo 

que el normal 9,10 ms/cm. 

 

Figura 12. Conductividad eléctrica de la leche de cabra. 
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Cuadro 15. Punto de congelación de la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

PUNTO DE 

CONGELACIÓN 

(°C) 

-0,583 -0,653 -0,574 -0,530 

 

En el cuadro 15 y la figura 13, observamos que el punto de congelación que 

se obtuvo en el trabajo investigativo, presenta los siguientes resultados: el 

sector de Chaquiro -0,583ºC. sector de Limones -0,574 ºC y finalmente el 

sector de Paletillas -0,653ºC.  

 

En los tres sectores de estudio esta variable se encuentra ligeramente 

inferior al parámetro normal que dicta las norma NTE INEN 2624:2012. 

 

 

Figura 13. Punto de congelación de la leche de cabra. 
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Cuadro 16. Temperatura de la muestra de leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES 

TEMPERATURA (°C) 17,76 17,35 20,32 

 

En el cuadro 16 y la figura 14, podemos observar la temperatura de las 

muestras. En vista de que la leche llegó a una temperatura de 4°C – 6 °C 

procedimos a calentar en baño maría, para la corregir de temperatura, con la 

finalidad de homogenizar este parámetro. En la cual presento los siguientes 

valores Limones 20.32 ºC, seguido del sector Chaquiro con un valor de 

17,76 ºC y finalmente el sector de Paletillas 17,35 ºC. 

 

 

Figura 14. Temperatura de la muestra de leche de cabra. 

 
Cuadro 17. Porcentaje de agua adicionada en la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

AGUA 0,03% 0,09% 0,018% 0 

 

En el cuadro 17 y la figura 15, se aprecia el porcentaje de agua añadida, en 

cual se presenta los siguientes porcentajes en el sector de Paletillas de 

 17,76  

 17,35  

 20,32  

CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES



 
 

43 
 

Malvas es de 0,09%, seguido en el sector de Chaquiro 0,03% y finalmente el 

sector de Limones es de 0,018%. 

 

Concluyendo que en ninguno de los sectores existe agua adicionada, ya que 

la Lactosa nos da un margen de error del 5% en esta prueba y observamos 

que el porcentaje no llega al 2%.  

 

 

Figura 15. Porcentaje de agua adicionada en la leche de cabra. 

 

Cuadro 18. Recuento células somáticas de la leche de cabra. 

VARIABLE CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARAMETRO 

CÉLULAS 

SOMÁTICAS 
0,91 0,82 0,89 7,00 

 

En el cuadro 18 y la figura 16, se determinó el recuento de células somáticas 

que se obtuvo en la leche de cada uno de los tres sectores de estudio. 

Apreciándose los siguientes valores, en el sector de Chaquiro presenta 0,91 

seguido del sector de Limones con un valor de 0,89 y finalmente el sector de 

Paletillas con un valor de 0,82.  

 0,03  

 0,09  

 0,018  

0 

CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARÁMETRO
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Los valores obtenidos en el recuento de células somáticas están bajos en 

relación al parámetro normal, por lo que podemos decir que estos hatos 

ganaderos están sanos. 

 

 

Figura 16. Recuento células somáticas de la leche de cabra. 

 
Cuadro 19. Características organolépticas de la leche de cabra. 

SECTOR 
COLOR OLOR 

NORMAL ANORMAL NORMAL ANORMAL 

CHAQUIRO X 

 

X 

 PALETILLAS X 

 

X 

 LIMONES X 

 

X 

  

En el cuadro 19, se observa las características organolépticas (color y olor) 

son normales en la leche de cabra de los sectores estudiados. 

 

 0,91   0,82   0,89  

 7,00  

CHAQUIRO PALETILLAS LIMONES PARÁMETRO



 

 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1. PORCENTAJE DE GRASA EN LA LECHE DE CABRA 

 

En esta investigación se puede apreciar que, los niveles de grasa en los 

sectores de estudio sobrepasa el parámetro establecido en la norma NTE 

INEN, 2624:2012. 

 

La cabras evaluadas eran mestizas (Nubia y Criolla) el trabajo fue realizado 

en los meses de Abril a Junio en época lluviosa, por lo que se puede explicar 

la razón del incremento en el porcentaje de grasa, por existir mayor 

predisposición de alimento. 

 

Gutiérrez (2005) menciona en su trabajo titulado “Relación entre producción 

de leche, composición química y rendimiento de elaboración de quesos” que 

los porcentajes de grasa obtenidos en la raza Nubia fueron 

significativamente diferentes a otras razas y semejantes a los obtenidos por 

Castro-Franco y Meza 1997 quienes realizaron análisis bromatológicos de 

leche de cabra, reportando resultados de 4% de grasa. 

 

Torres y Acosta (1996) reporta niveles de grasa de 4,22% en cabras criollas. 

 

5.2. SÓLIDOS NO GRASOS EN LA LECHE DE CABRA 

 

El porcentajes de solidos no grasos (S.N.G.) obtenido en esta investigación, 

se encuentran elevados en relación a lo que ordena la norma NTE INEN 

2624:2012, dicha norma nos habla de un valor medio de 8,25%. 
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Vega et. al., (2007) mencionan; en su investigación titulada “Características 

físicas y químicas de leche de cabra de razas alpino francesa y saanen en 

épocas de lluvia y seca” reportan valores de S.N.G. de 8,69%, en la raza 

Alpino Francesa, mayor a los valores que nos dicta la norma INEN 

Ecuatoriana y en la raza Saanen reportan un promedio de 8,17%. 

 

Salvador et. al., (2006) reportan en la investigación titulada “Composición de 

leche de cabras mestizas Canarias en condiciones tropicales” reporta 

promedios de solidos no grasos de 8,80. 

 

Observamos que estos valores, cuales son superiores a los que dicta la 

norma técnica ecuatoriana, esto se debe a que estos animales de alta 

producción y tienen una buena genética, lo que no ocurre en nuestro medio 

debido a que son animales de baja producción . 

 

5.3. PORCENTAJE SALES MINERALES EN LA LECHE DE CABRA 

 

El porcentajes de sales minerales obtenido en la investigación, se 

encuentran ligeramente inferior al porcentaje que ordena el instituto de 

nutrición de Centro América y Panamá (INCAP). La que dicta un valor medio 

de 0,82.  

 

Zapico. (1993)  reporto en su trabajo titulado “Sistema de Lactoperoxidasa 

en leche de cabra. Aplicada a la mejora de su calidad microbiológica” que las 

sales minerales presentes en la leche de cabra son: el sodio, potasio, calcio, 

magnesio, fosforo y cloro.  

 

Morand-Fehr y Flamant (1983). demuestra que el calcio, fosforo, potasio y 

cloro son más abundantes en la leche de cabra que en la de vaca.  
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Maraval y Vignon (1982) manifiesta que en general la concentración de 

elemento minerales decrece durante las siete primeras semanas de 

lactación  

 

Rodden (2004) menciona que la leche es la principal fuente de calcio dietario 

para el ser humano, sin importar si es de cabra, vaca u otra especie. 

Comparativamente, la leche de cabra aporta 13% más calcio que la leche de 

vaca  

 

Grandpierre et al., (1988); Dostaloya (1994) manifiestan que la leche de 

cabra no es una adecuada fuente de otros nutrientes como hierro, cobre, 

cobalto y magnesio. 

 

5.4. PORCENTAJE DE PROTEÍNA EN LA LECHE DE CABRA 

 

Respecto a proteína la norma NTE INEN 2624:2012, menciona que el nivel 

de proteína mínimo es 3,70 observamos que en los tres sectores de estudio 

los niveles de proteína se encuentran por debajo del porcentaje establecido.  

 

Ludeña et al., (2007) reportaron en su investigación titulada “Caracterización 

físico química y microbiológica de la leche de cabra” que la proteína cruda 

alcanza los niveles más bajos alrededor del cuarto mes de lactancia al final 

de la lactación sus valores son más altos que los iniciales debido a una 

evolución de la glándula mamaria al final de la lactación en donde ocurre una 

alteración en proporciones relativas entre diferentes compuestos 

nitrogenados el cual es verificado por la reducción de síntesis de proteína en 

la mama y por un incremento de la infiltración de proteínas en la sangre. 

 

La razón por la que nuestra investigación los datos de proteína salieron por 

debajo del parámetro, ya que se pudo evidenciar que los cabritos se 

encontraban alrededor de los 4 meses de edad. 
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5.5. PORCENTAJE DE LACTOSA EN LA LECHE DE CABRA 

 

El porcentajes de lactosa obtenido en la investigación, se encuentran 

ligeramente superior al porcentaje que ordena el instituto de nutrición de 

Centro America y Panama (INCAP). La que dicta un valor medio de 4,45.  

 

Richardson (2004). reporto que  el contenido de lactosa es bajo en la leche 

de cabra en comparación con la leche de otras especies animales 

(aproximadamente de 1% a 13% menos que la de vaca y hasta 41% menos 

que la humana), lo cual está directamente relacionado con que esta leche 

presente menos problemas asociados con la intolerancia  

 

Shimazaki et al., (1991) obtuvieron el contenido de amino azúcares 

asociados a la lactoferrina en algunas razas de cabras muy difundidas como 

la Saanen puede alcanzar hasta un 2,1%  

 

Ludeña et. al., (2007) mencionan en su el trabajo titulado “Caracterización 

fisicoquímica y microbiológica de la leche de cabra y su conservación 

mediante la activación del sistema lactoperoxidasa” que la lactosa se tiene 

que es el componente de la leche de cabra más estable, pues permanece 

prácticamente constante en el curso de la lactación, El mayor contenido de 

lactosa se obtuvo al primer mes siendo este de 4.5%. Después, este 

componente decreció a 3.54% en el tercer mes siendo este el valor más bajo 

ya que en el último mes el promedio ascendió a 3.71%. 

 

5.6. DENSIDAD DE LA LECHE DE CABRA 

 

La norma NTE INEN 2624:2012, menciona una densidad relativa de 1,028 

Kg/lt. A 1,040 Kg. /lt., a una temperatura de 20°C, es decir la leche de los 

tres sectores está dentro del parámetro.  
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Jenness , R. et al., (2007) obtuvieron en sus trabajos, densidades de 1.026 -

1042 Kg/Lt, en el trabajo realizado, ninguna densidad estuvo fuera de los 

parámetros como vemos en el estudio mencionado, esto se debe porque son 

animales lecheros y estos tienden más a producir volúmenes de leche y no 

calidad. 

 

La revista denominada “Tecnologías en apoyo a la caprinocultura Vol. I “ 

menciona  que la densidad varía entre 1.026 y 1.042 g/cm3, variación que en 

su mayor parte se explica por su contenido graso. 

 

Jaoven (1991) reporto que la densidad: medida a 20° C oscila de 1.026 

a1.042 g/ml. en función de la estación y de la raza esto es en base a la 

cantidad de materia seca que consuma el animal, también de la 

concentración de materia grasa que contenga y su valor disminuye cuando 

aumenta la concentración grasa. 

 

5.7. pH DE LA LECHE DE CABRA 

 

Cabe señalar que las muestras se tomaron a partir de las 5:30 hasta 

aproximadamente las 9:00, posterior a esto, el tiempo de transporte que fue 

de aproximadamente 7 horas, no influyó de manera efectiva, el pH de la 

leche de cabra. 

 

Ludeña et al., (2007) determinaron en la investigación titulada 

“Caracterización físico química y microbiológica de la leche de cabra” que el 

pH fue obtenido en la primera semana de lactación siendo este de 6.56. A 

partir de la segunda semana se encontraron mayores valores los cuales 

variaron entre 6.64 y 6.80. Con respecto a esto se sabe que leches de 

principio de lactación son ligeramente ácidas (pH de 6.5 a 6.6), mientras que 

luego, durante el curso del ciclo de lactación y bajo la influencia de la 

alimentación, el pH puede variar. 
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Podemos apreciar que el pH tiende a aumentar conforme avanza el tiempo 

de lactancia. 

 

5.8. GRADO DE ACIDEZ (°D) DE LA LECHE DE CABRA 

 

Respecto a acidez la norma NTE INEN 2624:2012, menciona que el valor de 

la acidez es 16 ºD observamos que en los tres sectores descritos los niveles 

de acidez se encuentran sobre del rango establecido. 

 

Ludeña et al., (2007) determinaron en su investigación titulada 

“Caracterización físico química y micro biológica de la leche de cabra y su 

conservación mediante la activación del sistema lactoperoxidasa” que la de 

acidez en leche es de 12,96 La acidez alcanzó sus más altos valores en la 

primera y última semana siendo de 18.13ºD y 17.0ºD respectivamente 

mientras que su más bajo valor fue de 12.25ºD obtenido en la sétima 

semana. El cambio de acidez se debe a los cambios químicos que ocurren 

en la leche al pasar los días, principalmente de la caseína. 

 

Los valores que nosotros encontramos en la investigación se encuentra 

ligeramente superior que el valor normal, esto puede deberse al tiempo que 

se transcurrió desde la recolección de  las muestras hasta el momento de 

analizarlas. 

 

5.9. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE LA LECHE DE CABRA 

 

En esta investigación se puede apreciar que la conductividad eléctrica en los 

sectores de estudio se encuentra por debajo el parámetro establecido en la 

norma NTE INEN, 2624:2012. 
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Sotillo y Hevia (1994) manifiesta en su libro denominado “Leche de cabra” 

que el paso de la corriente eléctrica a través de la leche esta disminuido 

principalmente por la presencia de electrolitos minerales (Cloruros fosfatos y 

citratos), y, en menor medida por iones coloidales. 

 

Puri et. al., (1963) Demostraron la existencia de la correlación positiva entre 

la conductividad y concentración de cloruros, cuyos valores son más 

elevados en leche de cabra que de vaca y por ende mayor conductividad de 

la leche de cabra que de la leche de vaca.  

 

La conductividad varia con la temperatura de la leche, normalmente se suele 

medir a 25°C y se expresa en mhos/cm. 

 

5.10. PUNTO DE CONGELACIÓN DE LA LECHE DE CABRA 

 

En lo que respecta al punto de congelación, según la norma NTE INEN 

2624:2012, el punto de congelación es -0,530 °C, podemos darnos cuenta 

que en los sectores de estudio es ligeramente superior al parámetro.  

 

La revista denomina Tecnologías en apoyo a la caprinocultura Vol.i 

menciona que su punto de congelación está próximo a los -0.570°C, el cual 

está debajo del de la leche de vaca (-0.550°C), esto debido al contenido de 

solutos presentes en ésta. 

 

Jaoven (1991) reporto que el punto de congelación: Utilizado para la 

detección del aguado de la leche por crioscopia, únicamente en leches 

frescas no acidificadas, el punto de congelación de la cabra es más bajo que 

el de la vaca entre - 0.583° C y de -0.555º C  

 

Sotillo y Hevia (1994) en su libro titulado “Leche de cabra” menciona que la 

leche de cabra se congela por debajo de los 0ºC, siendo el punto de 
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congelación de la leche de cabra de -0,580 ºC, ligeramente más balo que el 

de la vaca (-0,555 ºC), valor similar al del suero sanguíneo. Esta diferencia 

entre ambas leches, vendría explicad, por el menor contenido en lactosa y 

mayor concentración de iones, particularmente de cloro, en la leche de 

cabra. 

 

5.11. TEMPERATURA DE LA MUESTRA DE LA LECHE DE CABRA 

 

La temperatura de la muestra es importante para determinar la acidez, 

donde leche llego a una temperatura de 20,32°C para Limones, 17,76°C 

para Chaquiro y Paletillas la temperatura es 17,35. 

  

La temperatura a la que generalmente se toma la acidez de la leche es a 

15°C, como la leche llegó a una temperatura superior, se procedió a realizar 

la corrección a la temperatura de 15°C.  

 

5.12. PORCENTAJE DE AGUA ADICIONADA EN LA LECHE DE CABRA 

 

En esta investigación se puede apreciar que el porcentaje de agua 

adicionada en los sectores de estudio es ligeramente superior al parámetro 

establecido en la norma NTE INEN, 2624:2012. 

 

Martínez. E. (1999). Manifiesta en su libro titulado “Dinámica del sistema 

lechero Mexicano en el marco regional y global ” menciona que la adición de 

agua en la leche altera el punto de congelación de esta al diluirse las 

concentraciones de solidos hidrosolubles como la lactosa y sales minerales 

disueltas en el agua. Al adicionar agua a la leche su punto de congelación se 

acerca a cero. 
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5.13. RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS EN LA LECHE DE CABRA 

 

Mehdid et. al., (2010) determinaron en su investigación denominada 

“Elevaciones Transitorias del Recuento de Células Somáticas, de Origen No 

Infeccioso, en la Leche de Cabra” nos  menciona que en las ubres sanas se 

consideró que existía una elevación transitoria del RCS (ETRCS) cuando los 

recuentos aumentaban, en ambas glándulas, al menos 2.5 veces respecto a 

los días precedentes y, además, alcanzaban valores superiores a 1 millón de 

céls/ml (0.7 millones de céls/ml en primíparas). Para identificar las ETRCS 

en las ubres infectadas unilateralmente se comprobaba que el aumento del 

RCS señalado anteriormente se producía en la glándula sana, y los 

recuentos también aumentaban en la glándula infectada Los resultados 

confirmaron la existencia de ETRCS de naturaleza no infecciosa en el 

ganado caprino. Aunque su duración fue variable, normalmente se situó 

entre 1 y 3 días. Casi el 60% de las cabras mostraron un caso de ETRCS, 

apareciendo tanto en las cabras sanas como en las infectadas y en 

primíparas como en multíparas. 

 

Sánchez et al., (2010) manifiestan en su investigación denominada 

“Contajes de células somáticas en leche de cabras murciano-granadinas al 

final del periodo de lactación y su relación con la edad y la presencia de 

infección intramamaria” que han comparado un umbral fisiológico de células 

somáticas (550.000 cél/ml) previamente definido a principios de la misma 

con los contajes obtenidos en los dos últimos meses de lactación. Para ello, 

se realizaron contajes de células somáticas (CCS) en un contador 

electrónico (Fossomatic) y se contrastaron mediante bacteriología 656 

muestras tomadas al azar. Así, el umbral que mejor cumple dichos 

postulados siquiera clasifica correctamente el 50% de las muestras, con un 

62% de sensibilidad y una especificidad del 46.5%. No se observaron 

diferencias significativas entre los s en muestras infectadas, pero si entre los 

siguientes grupos de edades: animales de primera y segunda lactación 
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(844.000 cel/ml), de tercera, cuarta y quinta lactación (1.1135.000 cél/ml) y 

de sexta lactación en adelante (1.440.000 cél/ml). 

 

5.14. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 

En esta investigación solo se tomó en cuenta dos características 

organolépticas, que fueron el color y el olor. 

 

Sotillo y Hevia (1994) en su libro titulado “Leche de cabra” menciona que el 

color de la leche de cabra es blanco mate contrariamente a la de la vaca por 

la ausencia de betacarotenos. 

 

El olor de la leche de cabra recién ordeñada suele ser neutro, si bien 

algunas veces y sobre todo en la leche del final de la lactación, aparece un 

olor característico llamado cáprico, debido a la gran cantidad de ácidos 

grasos caproico, caprico y caprilico, característicos de la leche de cabra. 

 



 

 

6. CONCLUSIONES 

 
Una vez finalizado el presente trabajo de investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La leche de cabra en los tres sectores donde se realizó la 

investigación (Chaquiro, Paletillas de Malvas y Limones), se 

encuentran dentro de los parámetros normales, en lo que se refiere a 

la norma NTE INEN 2624:2012. 

 

 Se determinó que la leche producida en los sectores de Chaquiro y 

Limones es ligeramente superior en cuanto a las características físico-

químicas en comparación con el sector de Paletillas de Malvas. 

 

 En lo que respecta al recuento de las células somáticas, los tres 

sectores se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la 

norma (NTE INEN  2624:2012). 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a los caprinocultores de la zona de estudio:  

 

 Lavar y secar la ubre antes del inicio del ordeño para evitar la 

contaminación de la leche con microorganismos y restos de heces. 

 

 Aplicar sellador en los pezones, después de haber realizado las 

prácticas de ordeño. 

 

 Se recomienda a los caprinocultores de la zona, construir una 

infraestructura adecuada para realizar el respectivo ordeño,  

 

 Se recomienda continuar realizando investigaciones en las Región 

Sur del País especialmente el en bosque seco de Zapotillo debido a 

que es la zona que existe mayor cantidad de ganado caprino, de esta 

manera, vincularnos directamente con los caprinocultores.
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Foto 1. Hato caprino en el barrio 
Chaquiro. 

Foto 2. Hato caprino en el barrio 
Paletillas.   

  
Foto 3. Forma de ordeño. Foto 4. Almacenamiento de la leche. 
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Foto 5. Prueba de células somáticas 
en el laboratorio.  

Foto 6. Muestras en el análisis en la 
Planta Piloto de Lácteos. 

  

Foto 7. Equipo para el analisis de las 
características físíco-químico 

Foto 8. Equipo de medición de la 
acidez, con dispositivo Dornic. 

 


