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Resumen 

La leche cruda de ganado bovino es considerada uno de los alimentos básicos en la dieta 

de las personas, gracias a su alto contenido de nutrientes. En Ecuador la producción diaria 

de leche para el año 2017 alcanzó los 5.135.405 litros; sin embargo, a pesar de ser un 

producto de vital importancia para el desarrollo del Ecuador, está experimentando un sin 

número de complicaciones. Una de las prácticas fraudulentas más común en la 

producción de leche es la adulteración por agua o suero de quesería con el propósito de 

incrementar su volumen. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer 

los diferentes métodos que existen en la determinación de adulterantes en la leche cruda. 

Los métodos que se emplean en la detección de agua son el método crioscópico, método 

refractométrico y el método lactométrico. Además de la adición de agua también se 

emplean otras sustancias como: almidones, cloruros, sacarosa y neutralizantes alcalinos, 

con el propósito de modificar algunas propiedades fisicoquímicas y enmascarar la 

adulteración por agua, por tal motivo es necesario realizar otros análisis para determinar 

presencia de cloruros y sacarosa en la leche. Asimismo, se analizó un caso real en cuatro 

procesadoras de queso en la ciudad de Montería Córdoba (Colombia), en donde se 

evaluaron varios parámetros fisicoquímicos, entre ellos adición de agua y adulterantes, 

obteniendo como resultados un incremento del 22,22% de agua, de 8.08% de sacarosa y 

de 7,07% de féculas del total de las muestras tomadas, no se detectó presencia de cloruros. 

Palabras clave: agua, adulterantes, métodos, cloruros, leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Raw cow's milk is considered one of the basic foods in people's diet, thanks to its high 

content of nutrients. In Ecuador the daily production of milk for the year 2017 reached 

5,135,405 liters; however, in spite of being a product of vital importance for the 

development of Ecuador, it is experiencing a number of complications. One of the most 

common fraudulent practices in the production of milk is the adulteration by water or 

whey of cheese with the purpose of increasing its volume. The present research work has 

the objective of knowing the different methods that exist in the determination of 

adulterants in raw milk. The methods used in the detection of water are the cryoscopic 

method, refractometric method and the lactometric method. In addition to the addition of 

water, other substances are also used such as: starches, chlorides, sucrose and alkaline 

neutralizers, with the purpose of modifying some physicochemical properties and 

masking the adulteration by water, for this reason it is necessary to carry out other 

analyses to determine the presence of chlorides and sucrose in milk. Likewise, it was 

analyzed a real case in four cheese processors in the city of Montería Córdova 

(Colombia), where several physicochemical parameters were evaluated, among them 

water addition and adulterants, obtaining as results an increase of 22.22% of water, 8.08% 

of sucrose and 7.07% of starches of the total of the taken samples, it was not detected 

presence of chlorides. 

Keywords: water, adulterants, methods, chlorides, milk. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La leche cruda (LC) de ganado bovino se caracteriza por su alto valor nutricional, así 

como por sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas. 1 Está compuesta 

principalmente por agua, minerales (calcio, magnesio, selenio), cianocobalamina, 

riboflavina, proteínas, lactosa, carbohidratos y grasas. 1 2 Provenientes de vacas sanas, 

ricas en materias útiles y pobre en agentes contaminantes. 3 Al ser uno de los alimentos 

más relevantes en la dieta de las personas es considerada como el pilar fundamental de 

alimentos de primera necesidad que componen la canasta básica elemental, para asegurar 

la estabilidad alimentaria en casi todas las naciones incluyendo Ecuador. 4 5 

De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), para el año 2014, la producción mundial de leche fue de 780 

millones de toneladas. 6 En Ecuador la producción diaria de leche en el año 2017 fue de 

5.135.405 litros de los cuales el 76,25% corresponde a la región Sierra, el 19,66% a la 

región Costa y el 4,05% corresponde al Oriente. 7 Uno de los hábitos fraudulentos más 

frecuente en las industrias procesadoras y comercializadoras de leche, es la adición de 

agua o suero de quesería, con el propósito de incrementar su volumen. 8 9 

Cuando se agrega agua a la leche, los solutos presentes se diluyen y disminuye su valor 

nutricional, dando lugar a una fuente de contaminación microbiológica. 8 10 Para detectar 

esta adulteración existen varios métodos los cuales se basan en la medición de una 

propiedad física, la misma que depende de la cantidad de agua adicionada al producto 11, 

como es el punto de congelación, el peso específico, el índice de refracción y el 

lactométrico dando lugar respectivamente a los métodos crioscópico, refractométrico y 

lactométrico. 11 

Además de la adición de agua también se emplean sólidos tales como: féculas o 

almidones, cloruros y sacarosa para restablecer algunas propiedades fisicoquímicas y 

enmascarar la adición de agua, es por eso que también se requiere de métodos apropiados 

para la determinación de cloruros y azúcares presentes en la leche. 11 12 El objetivo del 

presente trabajo de investigación es conocer los métodos apropiados que pueden aplicarse 

a la detección de agua adicionada a la leche cruda. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir los métodos oficiales para la detección de adulterantes en la leche cruda. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer los adulterantes más comunes observados en la leche cruda. 

• Conocer los métodos empleados para determinar diferentes adulteraciones en la 

leche cruda. 

• Comparar las ventajas y desventajas de los métodos empleados en la 

determinación de agua, cloruros y azúcares presentes en la leche cruda.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en base a artículos científicos, revistas, 

tesis, trabajos de investigación, trabajos de repositorios de la UTMACH, todos 

relacionados con el tema de “Análisis de adulterantes en la leche cruda”. A continuación, 

se dan a conocer cada uno de los métodos empleados en la determinación de agua 

adicionada a la leche. 

 

1.1. Método crioscópico 

El método crioscópico también conocido como descenso crioscópico es el método más 

rápido y preciso para la determinación de adición de agua a la leche. Consiste en 

determinar el punto de congelación que experimenta una solución en relación a la del 

solvente puro, por ejemplo, el punto de congelación del agua en condiciones normales de 

presión (1 atm) sobre el nivel del mar es de 0 ºC, si disolvemos una sustancia (soluto) en 

ella, la solución final tendrá un punto de congelación inferior al del agua (solvente). La 

diferencia de punto de congelación que existe entre ambas, se conoce como descenso 

crioscópico. 11 

La leche al estar compuesta por algunas sustancias (lactosa, sales minerales) en solución, 

tiene un punto de congelación inferior al del agua, su valor promedio es de – 0,545 ºH, 

considerando este valor como constante fisiológica, el cual puede variar entre (-0,535 a -

0,550 ºH), esta variación se da por la presión osmótica de la secreción láctea. 11 La Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 9: 2012 13 establece para la leche cruda un punto de 

congelación entre -0,555 a -0,530 ºH. 11 

Cuando se adiciona agua a la leche, su punto de congelación aumenta acercándose al del 

agua, debido a que se diluyen sus solutos. El aumento del punto de congelación es 

directamente proporcional a la cantidad de agua añadida, para calcular su valor se debe 

conocer el punto de congelación de la muestra con ayuda de tablas de proporcionalidad o 

empleando fórmulas especiales. 11 

Para la determinación del punto de congelación se emplean crioscopios de diferentes 

tipos, anteriormente se utilizaba el de Horvet - Beckman, el cual utilizaba una solución 

de éter y una mezcla de hielo con NaCl, actualmente se emplean los crioscopios 
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estandarizados y los instrumentos de “termistor “que utilizan sistemas compactos de 

refrigeración para la obtención de bajas temperaturas. 11 

 

1.2. Método refractométrico 

El método refractométrico se basa en la medición del índice de refracción del suero de la 

leche, para lo cual se requiere separar las proteínas y la grasa láctea por precipitación, 

empleando reactivos tales como: sulfato cúprico (CuSO4), ácido acético (CH3COOH) y 

cloruro de calcio (CaCl2). Al precipitar las proteínas arrastran consigo los glóbulos de 

grasa, quedando un suero, el cual puede separarse por filtración, esta solución contiene 

los minerales y la lactosa cuyos porcentajes no varían, permanecen constantes 

provocando que algunas propiedades físicas y químicas no se vean afectadas, como son 

el índice de refracción, peso específico y porcentaje de sólidos totales. 11 El índice de 

refracción de la leche es constante y aproximadamente igual a 37º Zeiss, por lo tanto, la 

disminución de este valor podría ser indicio de posible adulteración con agua. Este 

método solo se emplea cuando el porcentaje de agua es mayor del 10% o 15%. 14 

 

1.3. Método lactométrico 

El método lactométrico se fundamenta en el peso específico de la leche (1,028 – 1,032 

p/v), si la leche ha sido adulterada con agua, su peso específico disminuirá 

proporcionalmente. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que el peso específico 

también puede verse afectado por factores fisiológicos que disminuyen su valor hasta 

(1,026 p/v), sin haber sufrido adulteración por adición de agua.  El único inconveniente 

con este método es que solo se puede emplear en leches que han sido adulteradas con un 

porcentaje mayor al 15% de agua; Aunque no es un método preciso es de gran ayuda 

cuando no se cuenta con los equipos   mencionados anteriormente. 11 para la 

determinación de la densidad relativa de la leche se puede emplear dos métodos, el 

método lactodensímetro y el método del picnómetro, el método lactodensímetro se debe 

calibrar periódicamente con soluciones de patrón de densidad conocida. 14 
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1.4. Adición de cloruros 

La valoración de cloruros en leche cruda se lo realiza con el fin de detectar posibles 

patologías de la glándula mamaria como la mastitis, debido a que si pierde la función de 

producir los componentes esenciales de la leche (lactosa y caseína), este actuará como un 

simple filtro dejando pasar la linfa sin convertirla. La adición de cloruros se efectúa 

cuando existe adulteración por aguado, con el fin de enmascarar dicha adulteración 

cuando se emplea el método crioscópico. 15 El contenido de cloruros en leche cruda 

normal varía entre 0.07% - 0.13%. Para la determinación de cloruros puede hacerse por: 

Argentometría (Método de Mohr y Charpentiel-Volhard), o por Conductimetría (técnica 

coulométrica y la técnica Mercurimétrica).16 

 

1.4.1. Método de Mohr 

El método de Mohr, es una de las técnicas volumétricas más antiguas, e implica la 

titulación de cloruros y/o bromuros. Consiste en una valoración directa empleando como 

solución valorante Ag𝑁𝑂3 y como indicador una solución de 𝐾2𝐶𝑟𝑂4. El cloruro de plata 

AgCl precipita primero junto con los cloruros que se encuentran presentes en la muestra 

obteniendo un precipitado de color blanco. Al consumirse los cloruros, el Ag𝑁𝑂3 

reacciona con el 𝐾2𝐶𝑟𝑂4 formando un precipitado final de color rojizo ladrillo de 

𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4. 17 

                                                                                       

1.5. Adición de azúcar (sacarosa) 

La adición de azúcar, también se emplea con el fin de enmascarar la adulteración por 

agua. El glúcido predominante de la leche es la lactosa; por lo tanto, la presencia de 

sacarosa en leche cruda es indicio de adulteración.  Para su determinación se emplea la 

reacción Seliwanoff que se basa en “la reacción de la resorcina en medio ácido fuerte con 

la molécula de fructosa proveniente de la hidrólisis de la sacarosa”. 15 

 

1.5.1. Reacción Seliwanoff 

Se fundamenta en la reacción de la resorcina ácida con la molécula de la fructosa obtenida 

a partir de la hidrólisis de la sacarosa, el resultado final será un color rojo característico, 

que demuestra la adición de azúcar en la leche. 11 
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2. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en base a una investigación bibliográfica y 

descriptiva de los métodos empleados en el análisis de adulterantes en la leche cruda. A 

continuación, se describen los procedimientos paso a paso de cada uno de los métodos 

mencionados anteriormente. 

 

2.1. Determinación del punto de congelación  

 

Instrumental 

El equipo (Crioscopio estandarizado) para la medición del punto de congelación debe 

estar formado por dos tubos de vidrio, el primer tubo A debe ser de 22 x 220 mm y el 

segundo tubo B de 28 x200 mm en dimensiones exteriores (ver figura 3). El tubo A debe 

de estar colocado dentro del tubo B a 10 mm del fondo, el espacio comprendido entre 

ambos tubos debe estar lleno de Alcohol Etílico al 95% (v/v) de pureza. Un termómetro 

graduado con escala de 0.01ºC estandarizado debe de estar dentro del primer tubo a 10 

mm del fondo; Asimismo debe haber un agitador de alambre metálico que tenga la 

facilidad de moverse verticalmente y que forme una espiral rodeando el tubo del 

termómetro. Ambos tubos deben de estar sumergidos dentro de una mezcla refrigerante 

la cual debe estar a temperaturas de – 4º ± 2ºC la misma que debe estar contenida en un 

recipiente aislado térmicamente (Frasco Dewar). 18 

 

Procedimiento 

Calibración del termómetro de acuerdo con el apartado 5.2 de la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 15 18 en la cual establece los siguientes pasos  para la determinación 

del punto de congelación . 

1. Verter 40 𝑐𝑚3 de muestra (leche) en el tubo principal A. 

2. Colocar la tapa junto con el termómetro. 

3. Sumergir los tubos en la mezcla refrigerante. 

4. Remover la mezcla con ayuda del agitador. 
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5. Realizar la primera lectura. 

6. Sacar los tubos con la muestra de la mezcla refrigerante. 

7. Calentar con las manos mediante agitación hasta que el nivel del mercurio 

empiece a ascender. 

8. Sumergir los tubos nuevamente a la mezcla refrigerante. 

9. Remover la muestra (leche) con ayuda de un agitador. 

10. Realizar una segunda lectura. 

 

2.2. Determinación del índice refractométrico 

 

Instrumental 

• Equipo refractómetro de inmersión Zeiss, debidamente calibrado. 

• Matraz Erlenmeyer de 200 𝑐𝑚3. 

• Pipetas Volumétricas de 10 y 20 𝑐𝑚3. 

 

Reactivos 

• Solución de Sulfato Cúprico (CuSO4.5H2O). 

 

Procedimiento 

Preparación de la solución de sulfato cúprico, para lo cual se debe disolver 72.5 g de 

CuSO4.5H2O en agua destilada, hasta un volumen de 1000 𝑐𝑚3 en un matraz 

volumétrico. Ajustar su concentración en caso de ser necesario, para que el índice de 

refracción a 20ºC sea de 36º Zeiss. La determinación del índice refractométrico se lo debe 

de realizar por duplicado en la misma muestra, para lo cual se debe mezclar 10𝑐𝑚3de la 

solución de sulfato cúprico con 40𝑐𝑚3de la muestra de leche en un matraz Erlenmeyer 

de 200 𝑐𝑚3, agitar y dejar reposar por 5 min y filtrar con ayuda de un papel filtro. Para 

la medición se debe desechar las primeras gotas del filtrado y el resto transferirlo al vaso 

del refractómetro de inmersión Zeiss, ajustar la temperatura a 20ºC y proceder con la 

lectura. 14 
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2.3. Determinación de la densidad relativa (Método del picnómetro) 

 

Instrumental 

• Picnómetro de 50 𝑐𝑚3. 

• Termómetro. Graduado en grados Celsius con escala de 0, 1º o 0,2ºC. 

• Baño de agua con temperatura regulada a 20º ± 0,5ºC. 

• Balanza analítica con una sensibilidad de 0,1 mg. 

 

Preparación de la muestra 

Llevar la muestra de leche a una temperatura comprendida de entre 15ºC y 25ºC igual a 

la del baño de agua y mezclar con ayuda de un agitador hasta que esté homogénea, 

teniendo en cuenta que no exista separación de grasa por efecto de la agitación. En caso 

de existir grumos de crema y que no se dispersen, calentar la muestra en baño maría hasta 

alcanzar temperaturas de entre 35º - 40ºC mezclando cuidadosamente y añadiendo las 

partículas de crema adherida al envase y dejar enfriar hasta 18º - 20ºC. si se deja grúmulos 

en las paredes del recipiente la determinación no será exitosa. 14 

 

Procedimiento  

1. Pesar el picnómetro completamente limpio y seco. 

2.  Llenar el picnómetro con agua destilada evitando la formación de burbujas de 

aire. 

3. Colocar la tapa al picnómetro y sumergirlo en el baño de agua a 20ºC ± 0,5ºC por 

30 min.  

4. Extraer el picnómetro del baño de agua, secarlo y enfriarlo a temperatura ambiente 

por 30 min y pesarlo. 

5. Determinar la masa de agua contenida en el picnómetro, restando la masa del 

picnómetro vacío de la masa del picnómetro con agua. 

6. Secar el picnómetro cuidadosamente. 

7. Evitar la formación de burbujas de aire al llenar la muestra. 

8. Sumergir el picnómetro con la muestra en baño de agua a una temperatura de 20º 

± 0,5ºC, por 30 min. 
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9. Extraer el picnómetro con la muestra del baño de agua. 

10. Secar el picnómetro cuidadosamente. 

11.  Enfriar el picnómetro a temperatura ambiente durante 30 min. 

12.  Pesar el picnómetro con la muestra. 

Fórmula 

La densidad relativa de la leche a 20/20°C se la determina por la siguiente ecuación. 

 

𝑑20 =
𝑚3−𝑚2

𝑚1
 (1) 

 

Donde: 

𝑑20 = densidad relativa a 20/20°C. 

𝑚3 = masa en (g) del picnómetro con la muestra. 

𝑚2 = masa en (g) del picnómetro vacío. 

𝑚1 = masa de agua en (g) a 20°C. 

2.4. Determinación de cloruros (Método Mohr) 

 

Instrumental 

• Vasos de precipitación de 100 ml. 

• Bureta graduada de 0.1ml. 

Reactivos 

• Solución de Ag𝑁𝑂3 0.1N. 

• Solución de 𝐾2𝐶𝑟𝑂4 al 5%. 
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Procedimiento 

1. En un vaso de precipitación medir 10 ml de la muestra de leche exactamente 

medidos. 

2. Añadir a la muestra 2 ml de la solución del indicador 𝐾2𝐶𝑟𝑂4. 

3. Valorar hasta la formación de un precipitado de color rojizo ladrillo con la 

solución valorante de Ag𝑁𝑂3. 

Fórmula 

Para el cálculo del porcentaje de cloruros se debe sustituir los ml consumidos de la 

solución valorante (Ag𝑁𝑂3) en la siguiente ecuación. 

% de Cloruro Sódico = 0.0585 x ml de Ag𝑵𝑶𝟑 consumidos 

 

2.5. Determinación de azúcar (Método Cualitativo) 

 

Instrumental 

• Tubos de ensayo 

• Pipetas 

Reactivos 

• Resorcina ácida 

 

Procedimiento 

1. En un tubo de ensayo agregar 1 ml de muestra de leche con 5 ml de resorcina 

ácida. 

2. Llevar a baño maría por 5 min y observar si la solución se torna color rojo 

característico o rosado débil. 

 

Azúcar (+) = color rojo-negro.                  Positivo 

Azúcar (-) = color rosa débil.                    Negativo 
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3. RESULTADOS 

 

La leche al ser un alimento primordial en la dieta de las personas es más propensa a sufrir 

adulteraciones por parte de las industrias procesadoras de leche. A continuación, se 

presenta un caso real. En un estudio realizado en 4 procesadoras de queso en la ciudad de 

Montería, Córdoba (Colombia), se evaluó varios análisis fisicoquímicos como: densidad, 

porcentaje de acidez, sólidos totales y presencia de adulterantes: cloruros, sacarosa, 

féculas (almidones) y adición de agua entre otros. Para su análisis de resultados 

emplearon estadística descriptiva mediante el software SAS. 8 Se tomaron 112 muestras 

de leche cruda, de las cuales 99 muestras se les determino las variables fisicoquímicas y 

de adulterantes, las 13 muestras restantes se perdieron por diferentes circunstancias como 

es una cantidad insuficiente, mala identificación, entre otros. 8 

El 77,77% del total de muestras se encontraron en el rango de la densidad (1,030 – 1,033 

g/ml), el 5,05% fue mayor que el rango y el 17,17% fue menor que el rango. La acidez se 

la determinó dentro de los rangos 0.13 – 0.17% de ácido láctico, del cual el 63,63% de 

las muestras se encontraron dentro de lo establecido, el otro 15,15% la acidez fue mayor 

que el rango y el 21,21% fue menor. El porcentaje de grasa fue mayor del 3% en el 

73,73%, mientras que el 26,26% fue menor al 3%. Además, se evidenció adulteración por 

agua en el 22,22%, sacarosa en el 8.08% y el de féculas 7,07% de las muestras tomadas. 

8 
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4. CONCLUSIONES 

 

• Los métodos oficiales empleados en la determinación de adulterantes en la leche 

cruda son el método crioscópico, método lactométrico y el método 

refractométrico. 

• Las adulteraciones más comunes que se presentan en la leche son las siguientes: 

adición de agua, cloruros, féculas, sacarosa, peróxido de hidrógeno y 

neutralizantes alcalinos, con el propósito de incrementar su volumen y enmascarar 

dicha adulteración. 

• Los métodos para las adulteraciones más comunes en la leche cruda son el método 

de Mohr para cloruros y el método químico-volumétrico con reacción Seliwanoff 

para azúcares. 

• Cada método empleado en la determinación de adulterantes en la leche cruda 

posee sus propias ventajas y desventajas, por ejemplo, el método crioscópico es 

el más rápido y exacto al momento de detectar adulteración por agua; sin embargo, 

su desventaja es que ya no es un método confiable, debido a la adición de otras 

sustancias a la leche cuyo objetivo es enmascarar dicha adulteración. El método 

refractométrico también es empleado en la detección de agua en la leche, la única 

desventaja es que solo detecta porcentajes de agua mayor del 10% o 15% y el 

método lactométrico porcentajes mayor al 15%. Es por eso que es imprescindible 

determinar también cloruros y sacarosa para estar seguros de la calidad de leche 

que estamos consumiendo. 
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5. RECOMENDACIONES  

 

• La adulteración de la leche actualmente sigue siendo motivo de preocupación, por 

lo cual es necesario prestar especial atención por parte de las autoridades 

reguladoras, productores, procesadoras y proveedores tanto a fin de proteger la 

calidad y la autenticidad del producto. 

• Cuando la leche es adulterada con concentraciones superiores al 15%, el deterioro 

de la leche se puede observar a primera vista, por lo cual es recomendable hacer 

un análisis entre los rangos 12,5% - 15% para conocer con precisión en que 

porcentaje se empieza a evidenciar el deterioro.  

• Es recomendable validar los resultados obtenidos de las pruebas de límite de 

detección a través de niveles de precisión a escala laboratorio mediante análisis 

de reproducibilidad y repetitividad. 
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ANEXOS 

 

Ilustración 1. Mapa político del Ecuador. 

 

Fuente: Tomado de. 4 
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Gráfico 1. Producciones Diarias de Leche en el Ecuador Periodo 2007-2017. 

 

Fuente: Tomado de.  4                              

 

Gráfico 2. Curvas de congelación del agua y de una solución acuosa del tipo de leche 

correspondiente. 

 

Fuente: Tomado de. 11 
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Ilustración 2. Determinación del índice refractométrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTE INEN 95. 14 
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Ilustración 3. Determinación de la densidad relativa. 

Fuente: NTE INEN 11. 19 
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Ilustración 4. Determinación del punto de congelación. 

 

Fuente: NTE INEN 15. 18 
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