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Exposi tor :

M.Sc.  Ale jandro Chacón Vi l l a lobos.

Calidad de la leche caprina

“La calidad es la satisfacción de los deseos del 
consumidor, aun de aquellos que dan por sentados”.

Concepto general de la calidad

2

“Es la totalidad de las propiedades del producto desde el 
punto de vista del consumidor”.
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La calidad es un concepto abstracto

Incluye una serie de factores que varían según cada 
consumidor, la cultura, la moda y el poder adquisitivo 
entre otros.
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• Se demanda de manera inconsciente.
• Se reclama si no se percibe.
• HACCP, ISO, 5S (seguridad y repetitividad... 

¿Pero satisfacción de intereses?
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producto

• Lo que hace feliz al consumidor.
• ¿El consumidor no siempre sabe lo que lo 

hace feliz?
• QFD, Desarrollo del producto
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La calidad se inicia con el productor primario y acaba con
el consumo exitoso del producto sin consecuencia
posterior.
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Ordeño, almacenamiento y calidad de la leche

 Ordeño: Planificado

 Considerar animales en retiro y/o enfermos.
 Sanidad de ubres.

 Limpieza + desinfección + alta higiene: 

 Sala, material de ordeño y almacenamiento.
 Vestuario/ Ordeñadores/zona de almacenaje.
 Vigilar calidad del agua es trascendental.

 Enfriamiento:

 T: 4-7 ºC en 2-3 h.
 Tanque de frío correctamente mantenido y 

revisado.
 Control rutinario, registro periódico de los 

tiempos y temperaturas de enfriamiento.
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El mantenimiento de la calidad es un
proceso inminentemente preventivo. Casi
nunca hay medidas correctivas sin una
tangible pérdida económica.

La calidad es como “una avalancha”.

 Todo utensilio deberá limpiarse
cuidadosamente antes y después de la
fabricación.

 Todos los utensilios deben ser de acero
inoxidable, y jamás de aluminio o hierro.

 Es muy importante también que no presenten
golpes ni abolladuras.

 Inmersión y mantenimiento en agua hirviente
(5 min) o soluciones ácido peracético.
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Cuidados con los utensilios

5
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 Leche fresca sin olor (veremos adelante).
 Sabor dulce = lactosa.
 Libre de calostro.
 Libre de preservantes.
 Sin antibióticos.
 Sin colorantes (ilegal).
 Sin olores o sabores extraños.
 Libre de pelos y otros riesgos físicos.
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Características de una leche caprina de calidad

Valores en un rango de…

11,70- 15,21% de sólidos totales.
3,5-6,3 % de grasa.
8,7-8,8% de sólidos no grasos.
3,2-4,8 % de proteína.
1,029 de peso específico.
0,88-0,89% cenizas.
pH = 6,41-6,70.

Presencias menores a …

500 000 -1000 000 células somáticas/ml.
1,5 x106 ufc/ml a 30 °C a pasteurizar.
5,0 x105 ufc/ml a 30 °C productos “crudos”.
0,18% de ácido láctico.
17,7° Dornic.

(Taverna et al, 2004;Chacón, 2005; Boza et al, 2012, Chávez et al, 2016)
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Factores en la calidad sensorial de la leche caprina

Nicho limitado por 
percepciones culturales, 
sensoriales y por el mal 

manejo

Color:

Blanco opaco = ausencia de β-caroteno. 
Azulado = desnatadas, adulteradas.
Grisáceo = sospecha de mastitis.
Rosado = sangre (microorganismos: Serratia 
marcescens y/o Bacillus lactis erythrogenes).
Coloreada por microorganismos: 
Amarillo- Pseudomonas synxantha.
Azul-Pseudomonas cyanogenes.

Olor y Sabor: 

Característico “cáprico”.
Mal olor no es característico, es manejo.
Adquiere con facilidad de sabores y olores.

7
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Rotura Glóbulos de Grasa (irreversible)
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Causas:

Agitación excesiva.
Presencia de lipasas propias y microbianas.
Mucha duración en tanque antes de pasteurizar 
(más de 36 h).
Alta temperatura tanque, luz, metales.

Consecuencias:

Ruptura enzimática de grasa y liberación de olor.
Ácidos grasos libres y sabor rancio/amargo.
Es exponencial (cascada ).

Parámetros: 

Buena calidad AGL < 0,3-1,0 meq/100 g grasa.
Mala calidad AGL > 1-2 meq/100 g grasa.
.

El impacto e importancia de la células somáticas
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Manifestación:

Leucocitos, células epiteliales y partículas 
citoplasmáticas.
Mastitis clínica y subclínica

Microrganismos asociados:

Micoplasmas, bacilos Gram negativos 
(Pseudomonas spp, E.Coli, Klebsiella spp, 
Serratia, spp).
S. aureus, S.agalactiae, Pasterella, M. agalactiae.
Estafilococos, Micrococos, Corynebacteria

Consecuencias de un recuento elevado: 

Mayor riesgo de residuos y enterotoxinas. 
termoestables en leche y lácteos (S. aureus).
Pérdidas de producción y rendimientos (3-15%).
Pérdida de peso y septicemia en cabritos.

Indicador del estado general de salud y sanidad de la ubre.

Límites recomendados 750.000-1.000.000 cel/ml. 

El interesante caso caprino

Caprino : elevados RCS (factores no infecciosos).

 Leche es secreción mayoritariamente aprocrina en 
cabras y no merocrina como en bovinos. 

 Por ello es rica en partículas citoplasmáticas.

 Carecen de material nuclear por lo que no da positivo a 
test de ADN.

 ¡Algunos han llegado a sugerir que no se use!

 Es importante referencia a tener en cuenta no obstante.
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Residuos de antibióticos en leche

11

o e importancia de la células somáticas

LA

Cuándo lo que tenemos es mastitis…

Inflamación por agentes infecciosos de la glándula
mamaria que altera inocuidad de la leche y su
calidad técnica.
Cabras un poco más rústicas, con mayor leche
cisternal, y de más fácil ordeño reduce incidencia .

Representan un problema de salud:

• Disminución de materia grasa y sólidos no grasos: 5 a 12%.

• Disminución de caseína total: 5 a 8% aumenta k-caseína.

• Aumento de las proteínas séricas: 20%.

• Disminución de lactosa: 10 a 20%.

• Aumento del sodio, potasio y cloro, disminución del fósforo y calcio.

• Disminución de vitamina B2 y vitamina C.

• Aumento de enzimas catalasa, fosfata ácida, arylestearasa.

• Reducción de la capacidad de coagulación de proteínas.

• Fermentaciones indeseables y acidificación inapropiada.

• Profundo efecto sensorial en leche y derivados. 

• Aumento de inmunoglobulinas.

 Es muy útil en cabras, no afectado por naturaleza apocrina de la leche… siempre y cuando no se lea como en vacas.

 El reactivo reacciona con leucocitos para formar gel, pero también con células epiteliales que suelen estar en
abundancia en leche de cabra.

 Resultados para “trazas (0)” y “positivos débiles (1)” son engañosos. Se apuesta por positivos distinguibles (2-3 o
mayor).
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Test California - Mastitis
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Determinación instrumental: Fossomatic™ 
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Residuos de antibióticos en la leche

El uso de antibióticos en caprinos debe 
ser la última y no la primera de las 
estrategias para lidiar con problemas 
sanitarios.  El manejo apropiado muchas 
veces evita estos extremos.

Representan un problema de salud:

• Reacciones alérgicas (Amoxicilina & Penicilina) (Gamboa, 2009).

• Alteraciones en la flora intestinal (Pérez-Cobas et al., 2012).

• Desarrollo de resistencias bacterianas (Philips  et al., 2004).

Representan un problema técnico:

• Interrumpen fermentaciones y coagulación de los productos lácteos.

• Muchos sobreviven pasteurización.

• Defectos organolépticos y sensoriales.

Efectos para el ganadero y la industria:

• Pérdida económica (leche de rechazo) y de reputación.

Lo único tolerable es la ausencia, de ahí pruebas cualitativas.

(Zorraquino et al., 2008, 2009, 2011)
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Test de antibióticos en la leche

En caprinos, muchas de estas pruebas muestran más de un 
90% de sensibilidad y especificidad. 

16

Prueba de Snap
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 Depositar 0,1 ml de leche de muestra en los

tubitos.

 Se incuba a 64°C por tres horas (dejar media

hora más en leche de cabra y oveja),

 Verificar el color del indicador.
Incubador

17

Delvo Test

Residuos de antibióticos en leche

.

Romero et al., 2014b; Romero et al , 2015

Uso de antiparasitarios

Algunos tests son sensibles a altas 
concentraciones in vitro.
Albendazol o ivermectina en cabras.

Calostro

En primeras 48 h (↑ Ig e inhibidores naturales).
Evitar contaminaciones por calostro.
Métodos actuales no aptos para calostro.

Romero et al., 2014a

Presencia detergentes

Detergentes alcalinos (1 mL/L) y detergentes 
domésticos (sodio lauril sulfato/etanol).
Romero et al., 2014a
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Factores que influyen en falsos positivos

Conservantes (azidiol, dicromato K,…)

Empeoran la especificidad.
Prolongar T incubación (azidiol).
Dosificar correctamente (azidiol).

Molina et al., 2003b
Montero et al., 2005

↑↑ grasa/proteína
miristoleico, butírico, cáprico.

métodos actuales, pocas interferencias.
Beltrán et al., 2015a

Células somáticas
Cabras no interfiere.

Beltrán et al., 2015a
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Ver cantidad 
de NaOH 
agregada.

Agregar 
hasta leche 

color rosado 
leve.

Agregar 
desde 

acidímetro  
NaOH (0,1 N) 

y agitar.

+ 3 gotas 
Fenolftaleína.

9 ml leche 
(20°C).

19

Leche blanca sin 
valorar

El “ligero” tono 
rosado

Prueba de acidez de la leche (A.T.E.C.A.L)

 Evalúa contaminación microbiana (fermentación).
 Altos recuentos m.o. por mal frío, manejo y/o “vejez”.

% Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 =
0,9 ∗ 𝑚𝑙  ,

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
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Prueba de acidez con cal viva

Es posible expresar el porcentaje de acidez teórico de la leche 
en función de la temperatura de una solución de cal saturada.

Donde:
ml cal: mililitros de disolución saturada de cal.
Tcal: temperatura medida de la disolución de cal al 
momento de titular (°C).

% acidez = ml cal * (0,0493 - 0,0004Tcal) 

19
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1. Medir 10 ml de leche en un tubo de ensayo grande.

2. Agregarles 1 ml de un reactivo llamado Resazurina.

3. Mezclar muy bien.

4. Poner en un baño maría a 37-38 ºC.

5. Observar después de una hora. 

21

Prueba de Resazurina

A. Azul pastel=excelente calidad.
B. Violeta azulado = buena calidad.
C. Violeta rojizo = regular calidad.
D. Rosado = mala.
E. Blanco = pésima calidad.

 Herramienta útil para determinar si la leche se encuentra adulterada con agua.

 Ayuda a garantizar si tiene buena cantidad de sólidos.

 Determinar "qué tan concentrada" está la leche.

22

Peso específico

lactodensímetro de Quevenne.

21
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1°
•Colocar leche entre 10°C a 
21°C en la probeta.

•Colocar leche entre 10°C a 
21°C en la probeta.

2°
•Se pone a flotar el 
lactodensímetro en la leche.

•Se pone a flotar el 
lactodensímetro en la leche.

3°
•Anotar temperatura y el valor 
hasta donde se hunde.

•Anotar temperatura y el valor 
hasta donde se hunde.

Procedimiento para el peso específico

24

• Por cada grado mayor a 
60ºF usted le suma 0,1 al 
valor de hasta donde se 
hundió el aparato, y por 
cada grado menor usted le 
resta 0,1.

• Si está en grados 
centígrados usted suma o 
resta 0,2. 

• Después de restar o sumar 
usted toma el resultado y 
lo divide entre mil y luego 
le suma uno.

Para calcular el peso específico

• El resultado final después del cálculo es 
el peso específico.

• Valor menor a 1,028 = la leche podría 
estar adulterada con agua. 

• Valor es igual o mayor a 1,028 =en 
términos generales leche de buena 
calidad.

23

24



11/10/2019

13

 La cantidad de grasa es un criterio importante de calidad.

 Importante saber contenido graso para definir procesos.

25

Determinación de la grasa

 Muy útil.
 Rápido.
 Fácil de ejecutar.
 Relativamente barato.

26

Determinación grasa – Método Babcock

Se necesita:
• Se usa un recipiente de vidrio llamado

butirómetro de 10 ml.

• Una centrifuga de Gerber.

• Reactivos llamados Ácido Sulfúrico y
Alcohol Amílico.

• Cristalería para medir (pipetas).

Muchas de las características de los derivados lácteos 
dependen directamente de la grasa de la leche original.

¡Adulteración!

25
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En un 
butirómetro 
agregar 10 

ml del 
ácido.

Agregar 11 
ml de la 

leche 
“resbalado” 

y lento.

Agregar 1 
ml de 

alcohol 
amílico.

Se agita 
bien y 

centrifuga 
(5 min).

Se pone el 
butirómetro 

en baño 
maría a 65 
ºC  (5 min).

Método Babcock (procedimiento)

% grasa

 La cantidad de sólidos está directamente
relacionada con el rendimiento de la leche
al hacer queso y otros derivados.

 Para un buen queso debe haber un mínimo
del 11,5% de sólidos totales y un 8,5 % de
sólidos no grasos.

28

Sólidos totales (ST) y no grasos (SNG)

% SNG= %ST - %Grasa

% 𝑆𝑇 = (250 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜) − 250 + (1,2 ∗ %𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎)

Fórmulas de Richmond

27
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10 ml leche + 
NaOH (0,1 N)

2 ml 
formaldehído 

neutralizado al 
40%

Se valora hasta 
que el color 

rosado aparezca 
(Vt)

Por aparte: 10 ml 
agua destilada + 

2ml de 
formaldehído 

(Vb)

Se estima el 
valor de proteína

% Proteína = (vt – vb) * 1,74
29

Estimación de la caseína

30

Equipos comunes para las pruebas en campo

29
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Pruebas de calidad instrumental

Máquinas para 
pruebas en la leche

Células somáticas 
y microbiológicas

Fossomatic™    
FOSS

BactoScan FC   
FOSS

Análisis 
multiparámetros:

MilkoScan™     
FOSS.

EKOMILK™            
EON.

32

BactoScan FC

31
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MilkoScan™ 

34

EKOMILK™ 

33
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MUCHAS GRACIAS

35

¿Consultas?

35


