
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MACHALA
2017

LÓPEZ REYES RAÚL VINICIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN LA LECHE EN POLVO TIPO II
MEDIANTE MÉTODOS DE ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MACHALA
2017

LÓPEZ REYES RAÚL VINICIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN LA LECHE EN POLVO TIPO II
MEDIANTE MÉTODOS DE ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: LÓPEZ REYES RAÚL VINICIO.pdf (D25044253)
Submitted: 2017-01-17 02:12:00 
Submitted By: rauly_87@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



 

VII 
 

RESUMEN 

 

En los últimos años en el Ecuador, la alta producción de leche permite una 

diversificación del producto, una parte para el consumo en su forma líquida entera y otra 

parte para la obtención de diversos derivados debido a procesos industriales, entre los 

cuales tenemos: quesos, yogurts y específicamente las leches en polvo, siendo estas 

últimas ideales por su periodo de conservación más extenso. Por ello en nuestro país 

existen estándares, que nos permiten garantizar que los productos lácteos cuenten con 

calidad apta para el consumo humano, siguiéndose muy detalladamente las normas 

INEN (instituto ecuatoriano de normalización). Estas normas presentan requisitos 

mínimos y máximos con los cuales el producto lácteo en polvo debe de presentar, así 

como los diferentes métodos de ensayos que se le realizan para cumplir requisitos 

organolépticos, físico-químicos y principalmente microbiológicos. En este trabajo se 

logró detallar que tipo de ensayos microbiológicos se realizan, siguiendo las técnicas de 

ensayo de las normas INEN. Para ello elaboramos un diagrama de flujo del 

procedimiento, así como el informe final respectivo, tomando en cuenta los resultados 

obtenidos de la muestra analizada de leche en polvo tipo II, la misma que se le realizaron 

ensayos microbiológicos, que garanticen un producto de calidad, se obtuvo lo siguiente: 

bacterias activas 100.000, coliformes negativo, bacterias patógenas negativo, Mohos y 

levaduras negativo. Determinándose  que la muestra de la leche en polvo, no cumple 

con los requerimientos de calidad en cuanto al análisis de bacterias activas, por 

sobrepasar  el límite máximo establecido dentro de las Normas Técnicas Ecuatorianas. 

Palabras clave: leche en polvo tipo II, calidad, ensayos microbiológicos, NTE INEN. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In recent years in Ecuador, the high production of milk allows a diversification of the 

product, one part for consumption in its entire liquid form and another part for obtaining 

various derivatives due to industrial processes, among which we have: cheeses, Yogurts 

and specifically powdered milk, the latter being ideal because of its longer shelf life. That 

is why in our country there are standards, which allow us to guarantee that the dairy 

products have a quality fit for human consumption, following the INEN (Ecuadorian 

standardization institute) standards in detail. These standards present minimum and 

maximum requirements with which the milk powder must be presented, as well as the 

different test methods used to meet organoleptic, physicochemical and, in particular, 

microbiological requirements. In this work, it was possible to specify the type of 

microbiological tests carried out, following the test techniques of the INEN standards. To 

do this, we elaborated a flow diagram of the procedure, as well as the respective final 

report, taking into account the results obtained from the analyzed sample of milk powder 

type II, the same one that was made microbiological tests, that guarantee a product of 

quality, The following were obtained: active bacteria 100,000, negative coliforms, 

negative pathogenic bacteria, molds and yeast negative. Determining that the sample of 

milk powder does not meet the quality requirements for the analysis of active bacteria, 

in order to exceed the maximum limit established in the Ecuadorian Technical Norms. 

 

Key words: milk powder type II, quality, microbiological tests, NTE INEN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria láctea específicamente la leche en polvo (evaporada) actualmente se viene 

desarrollando de una manera diversificada debido a la gran producción de leche, de la 

cual una gran parte es destinada al consumo poblacional en su forma entera líquida, 

otra parte a la obtención de derivados como quesos, yogurts, leche en polvo etc.  De la 

cual esta última se llega a obtener tres tipos de leches en polvo que circulan en los 

diferentes supermercados a nivel nacional, como lo son leche en polvo tipo I (entera), 

tipo II (semidescremada), y tipo III (descremada). 

El consumo de la leche en polvo es una alternativa de su forma líquida, debido a su 

principal característica como lo es el periodo de conservación, debido a que es más 

extenso que su forma líquida y no necesita de almacenamiento en refrigeración, además 

de su facilidad al ser reconstituida posee las mismas propiedades nutritivas de su 

equivalente liquida ya sea la entera, semidescremada, o descremada (1). 

En nuestro país se establecen  estándares para la elaboración de los diferentes tipos de 

leche en polvo, para lo cual se rigen principalmente al contenido de grasa expresada en 

porcentaje, de ahí su denominación entera, semidescremada o descremada, además 

existen normas que garanticen que dicho producto sea de calidad, desde la obtención 

de la materia prima de los campos ganaderos, pasando por su procesamiento industrial 

y posterior elaboración del producto que se consume (1) (2). 

El análisis de la calidad de la leche en polvo tipo II (semidescremada) en nuestro país, 

está regida por normas emitidas por Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), las 

cuales establecen rangos con los que debe de contar la leche en polvo tipo II, así como 

los ensayos para los diferentes análisis químicos, físicos y microbiológicos. Para ello en 

este último debemos de determinar los fundamentos de análisis para bacterias activas, 

coliformes, bacterias patógenas, hongos y levaduras, partiendo de una muestra 

analizada cuyos resultados fueron ya obtenidos. 
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DESARROLLO 

 

1. ELABORACIÓN DE LA LECHE EN POLVO 

Para la obtención de la leche en polvo, la materia prima como lo es la entera líquida es 

sometida a procesos de secado, previamente una pasteurización, donde se elimina la 

mayor cantidad de agua posible por distintos métodos, siendo el más utilizado el de 

aspersión, el cual consiste en la  deshidratación mediante atomización (nebulización o 

spray) (1). 

En la Figura 1 se esquematiza el proceso de elaboración de leche en polvo. 

 

Figura 1.  Esquema de la elaboración de leche en polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LECHE EN POLVO TIPO II 

Para ello antes del proceso de secado, la leche entera debe de presentar una 

estandarización en cuanto a su contenido o no de grasa, para la obtención de los 

diferentes tipos de leche en polvo como lo son: tipo I (entera), tipo II (semidescremada) 

y tipo III (descremada). 

En la leche en polvo tipo II o semidescremada se reduce el contenido de grasa mediante 

procesos de separación físicos, efectuado por la diferencia de las densidades que ocurre 

entre la fase acusa y los glóbulos de grasas (dispersados en la fase acuosa). Esta 

separación se da por una sedimentación formada gracias a la implementación de 
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centrifugas, luego sometemos a procesos de estandarización (recombinación del 

porcentaje de contenido de grasa ya especificado) y reintegración o adicionamiento de 

nutrientes perdidos durante el proceso de centrifugación como vitaminas liposolubles, 

así ajustando el contenido de grasa hasta los valores permitidos (1) (3) (4). 

Siendo estos valores los que se indican en el siguiente Cuadro 1. 

Cuadro 1. Contenido de grasa 

 

 

 

 

3. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD EN LA LECHE EN POLVO TIPO II 

La leche en polvo tipo II (semidescremada) antes de su consumo, debe de  cumplir 

ciertos estándares de calidad o requisitos, los mismo que  al ser evaluados, garanticen 

un producto con valores nutricionales aptos para el consumo humano, cuya principal 

característica sea su contenido de grasa entre 1,5% - 26%, para lo cual el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización estableció requerimientos a ensayar para que el producto 

sea de calidad, siendo estos ensayos de tipo organolépticos, físico - químicos y 

microbiológicos (3). 

 

3.1 Requerimientos organolépticos. 

Estos ensayos se realizan con la finalidad de que el producto tenga una aceptabilidad 

de calidad en cuanto a su olor, sabor y apariencia. Para ello se toma una muestra de un 

lote del producto terminado, donde se percibirá su olor característico de leche 

informando si hay sospechas de indicios de posible rancidez, en cuanto a su sabor debe 

de ser ligeramente dulce rechazando así, si el producto tiene sabores fuera de lo 

habitual como amargo, agrio, ligeramente ácido, etc. 

La leche en polvo semidescremada en cuanto a su apariencia, presenta una tonalidad 

homogénea blanca-amarillenta (debido a los carotenos presentes) y de acuerdo a su 

manera de obtención por diferentes métodos, el polvo visto al microscopio pueden ser 

gránulos esféricos (método spray) y en forma de escamas (método Roller). Por tanto se 

la puede conservar en lugar fresco y seco debido a su característica de ser higroscópica 

(1) (3). 

CONTENIDO 

DE GRASA 

LECHE ENTERA LECHE 

SEMIDESCREMADA 

LECHE 

DESCREMADA 

 

% m/m 

MIN                      MAX 

26                    <42 

MIN                      MAX 

>1,5                 <26 

MIN                      MAX 

---                     1,5 
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3.2 Requerimientos físico químicos. 

Estos requerimientos son de vital de importancia al momento de ensayar, ya que 

comprende analizar los componentes que presenta la leche en polvo mediante métodos 

establecidos en las normas INEN 0298 (3) (4). 

Para garantizar que la leche en polvo tipo II sea de calidad, se deben de hacer los 

ensayos con los rangos establecidos los mismos que se detallan en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Requerimientos físico-químicos. 

Ensayos a realizarse Unidad  VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Norma 
Técnica 

Ecuatoriana 
INEN 

Humedad (pérdida por calentamiento)  

% (m/m) 

  

5 

 

299 

Contenido de grasa % (m/m) >1,5 <26 300 

Acidez % (acido. 

Láctico) 

 1,7 303 

Cenizas % (m/m)  7 302 

Proteínas %(m/m) 34  301 

Índice de solubilidad: 

Método spray 

Método Roller 

 

cc 

  

1 

15 

 

306 

Lactosa: 

Leche Semideslactosada 

Leche Baja en lactosa 

 

% (m/m) 

 

  

11,5 

5,7 

 

AOAC 

984.15 

Humectabilidad a 40 0C 

(leche en polvo instantánea) 

 

segundo 

  

60 

 

2469 

Adulterantes: 

Harinas, almidones, soluciones salinas o 

azucaradas y colorantes. 

Neutralizantes: 

Carbonatos, hidróxido de sodio. 

Conservantes: 

Formaldehido, peróxido de hidrógeno, 

cloro, hipocloritos, cloraminas y dióxido de 

cloro. 

  

 

 

 

Negativo 

 

 

 

 

Negativo 

 

 

 

 

1500 

Grasa vegetal   Negativo Negativo 1500 

Suero de leche  Negativo Negativo 2401 
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3.3 Requerimientos microbiológicos. 

La leche en polvo y como también en su forma líquida, contiene una riqueza en 

nutrimentos que hacen de este producto un medio de cultivo ideal para los 

microrganismos, parte de ellos no solo alteran las propiedades físico químicas y 

organolépticas de la leche, sino que también producen enfermedades gastrointestinales, 

siendo estos microorganismos bacterias patógenas. Todo esto inducido por factores 

externos tales como el medio ambiente, el trasporte y el almacenamiento  de la leche, 

que si no se controlan de una manera que garantice la calidad e inocuidad del producto 

además de una inadecuada pasteurización, se podría incurrir en una contaminación a 

lo largo del proceso de industrialización de la leche y en los diversos productos que se 

obtienen como yogurt, quesos, leches liquidas etc. (1) (2). 

Un buen manejo de los establos, el empleo de un ganado sano, siguiendo normas 

técnicas de ordeño de las vacas y con el implemento de instrumentos mecánicos, que 

posean un mantenimiento regular, así como su buena conservación antes del proceso 

de industrialización, son factores muy importantes que dan un impacto positivo referente 

a la calidad de la leche en el requerimiento microbiológico. Por el contrario un deficiente 

manejo de los establos así como la presencia de lodo, estiércol en los lugares de ordeño 

y un elevado índice de mastitis en el ganado, alteran los parámetros microbiológicos de 

una manera negativa en la leche (5). 

La leche como materia prima es un  producto  que perece rápidamente, para ello una 

vez el manejo eficiente en los lugares de  obtención y llevada a las plantas procesadoras, 

son estas las que se encargan de una manera más directa con los procesos tales como 

tratamiento térmicos (pasteurización y esterilización)  en el control de calidad en cuanto 

al aspecto relacionado a los  microrganismos (6) (7) (8). 

Existen normas en el Ecuador en cuanto a los ensayos microbiológicos que se le 

realizan a la leche en polvo tipo II y sus rangos establecidos en el siguiente Cuadro 3. 

Cuadro 3. Requerimientos microbiológicos 

ENSAYOS A REALIZARSE  PARA: n 

(Colonias 
contadas) 

c 

(bacterias/ 
mL) 

MÁXIMO 
POR 

GRAMO 

Norma 
Técnica 

Ecuatoriana 
INEN 

Bacterias activas: 

 Microorganismos aerobios mesófilos. 

 Estafilococos coag. Pos. 

 

5 

 

2 

 

10.000 

 

1529-5 

5 1 100 1529-14 
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 Enterobactereaceas. 5 2 negativo 1529-13 

 

Bacterias patógenas 

 

negativo 

 

negativo 

 

negativo 

 

720 

 

Coliformes 

 

negativo 

 

negativo 

 

negativo 

 

305 

 

Mohos y levaduras 

 

5 

 

 

 
<10 

 

1529-10 

 

3.3.1 Bacterias activas. Se las conocen como bacterias activas aquellas capaces de 

una vez, en un ambiente (medio de cultivo) adecuado comienzan a alimentarse y 

multiplicarse formando así colonias, entre las más comunes tenemos a los Bacillus, 

Clostridium, Estafilococcus, Enterococcus, Enterobacterias, etc. (9). 

Un factor primordial en la activación para el desarrollo de ciertas bacterias 

termoresistentes es la temperatura, habiendo un rápido crecimiento microbiano, al 

conservar la leche a temperaturas de 350C - 400C y un retardo considerable más allá de 

las mismas. Debido a esto en el proceso de la elaboración de la leche en polvo se la 

somete a procesos térmicos de elevada temperatura, inhibiendo todo crecimiento 

bacteriano. Pero inclusive si hubiese una contaminación microbiana por factores 

externos a dichos tratamientos térmicos se permite un rango máximo por gramo de 

10000, por el cual nuestro organismo no sería afectado de una manera considerada por 

la presencia de bacterias activas al no representar una cantidad que se considere de 

mucho peligro (1) (10). 

Para realizar este ensayo se sigue el método descrito en las normas INEN como se 

indica en la siguiente Figura 2. 

Figura 2.  Diagrama de flujo del análisis de bacterias activas. 
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3.3.2 Bacterias patógenas. Este tipo de bacterias son causantes de enfermedades 

debido al consumo de alimentos en este caso la leche contaminada, debido a factores 

como, condiciones sanitarias deficientes desde la obtención de la leche como materia 

prima hasta su procesamiento final como los diferentes derivados (11) (1). 

Para ello en nuestro país según la norma técnica ecuatoriana se realiza la determinación 

solo para bacterias del género salmonella y shigella; siendo la primera causante de la 

fiebre tifoidea y salmonelosis, de trasmisión por contacto directo o por contaminación 

durante las fases de manipulación y procesamiento de leche debido a deficientes 

practicas higiénicas, la segunda bacteria es causante de diarreas (disentería bacilar) 

leves o moderas, de trasmisión por contacto entre personas, vía fecal – oral, además de 

una contaminación de los alimentos con aguas que tuviesen contacto con heces 

humanas de personas enfermas (12). 

Debido a la facilidad que se encuentran estas bacterias en el ambiente, tanto en el agua 

(ríos) como en el suelo, la aplicación de normas técnicas de higiene es fundamental 

para evitar alguna contaminación accidental durante todo el proceso de industrialización 

de la leche, donde se llegase a sospechar de este tipo de contaminación con bacterias 

patógenas se debe de realizar el siguiente ensayo descrito de la Figura 3 y 4.    

 

Figura 3.  Diagrama de flujo del análisis de bacterias patógenas (Salmonella). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Figura 4.  Diagrama de flujo del análisis de bacterias activas (Shigella). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3  Coliformes. Este tipo de bacterias presentan como principal características la 

capacidad de fermentar o descomponer la lactosa con producción de ácido y gas, siendo 

indicadores de una posible contaminación fecal, además de producir enfermedades 

diarreicas, entre estas bacterias tenemos la Escherichia coli cuya presencia es un factor 

de una deficiente manipulación y procesamiento en la elaboración de los distintos 

productos alimenticios, siendo los principales cuya habitad de producción es el campo 

(13) (14) (15). 

Además de ser un indicador de la calidad higiénica del ambiente en general, es un 

indicador del agua referente a su calidad, y como todo esto puede afectar inclusive a 

etapas posteriores dentro del proceso de elaboración como lo son los tratamientos 

térmicos (pasteurización), para ello su análisis en alimentos como la leche en polvo tipo 

II deben ser libre de coliformes, para ello su análisis se describe en la Figura 5. 

 

Figura 5.  Diagrama de flujo del análisis de bacterias coliformes. 
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3.3.4  Mohos y levaduras. Aunque hay algunos tipos de hongos que son de vital 

importancia para la elaboración de ciertos productos lácteos (Penicillium candidum y 

Camemmberti para elaborar ciertos quesos), existen otros que generan micotoxinas 

peligrosos para el ser humano. Su sola presencia indica una condición higiénica 

sanitaria en condiciones deficientes produciendo deterioros físicos y organolépticos en 

la leche y sus derivados, e intoxicaciones alimentarias cuando se consumen (16). 

Los mohos son microorganismos multicelulares, aerobios de apariencia generalmente 

verdosa  y algodonosa que crecen en ambientes húmedos y ricos en nutrientes como lo 

es la propia leche y al no resistir elevadas temperaturas superiores a los 65 0C, pueden 

ser fácilmente destruidos (17). 

Las levaduras son organismos unicelulares de forma variable (ovoide, piriforme, 

cilíndrica, etc.), si las comparamos con las bacterias son más grandes, cuyo presencia 

alteran en calidad y sanidad a los productos alimenticios, e igual que los mohos no 

resisten altas temperaturas, fácilmente destruidos en la pasteurización (17). 

Las nomas inen establecen como límite máximo menos de 10 colonias contadas por 

gramo de muestra y el ensayo que se le efectúa descrito en la Figura 6.   

 

Figura 6.  Diagrama de flujo del análisis de mohos y levaduras. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1 Contexto o situación del problema. 

Nos entregan en el laboratorio una muestra de leche en polvo tipo II (semidescremada) 

en que nos solicitan los análisis microbiológicos y que luego de analizada se obtiene los 

siguientes resultados: bacterias activas 100.000, coliformes negativo, bacterias 

patógenas negativo, Mohos y levaduras negativo. 

 

4.2 Informe respectivo. 

Realizar el informe respectivo acerca del análisis de la leche en polvo tipo II. 

 

MUESTRA 

 

Leche en polvo tipo II (semidescremada) 

 

ANÁLISIS  MICROBIOLÓGICOS 

REALIZADOS 

Bacterias Activas 

Coliformes 

Bacterias Patógenas 

Mohos y Levaduras 

 

RESULTADOS 

 

 

ANÁLISIS REALIZADO 

 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO 

EN  

MUESTRA 

VALORES REFERENCIALES 

NTE INEN 

Min.                            Max 

Bacterias Activas gramo 100.000 ----                             10.000 

Coliformes  Negativo Negativo 

Bacterias Patógenas  Negativo Negativo 

Mohos y Levaduras  Negativo Negativo 

Conclusiones:  

La muestra analizada de acuerdo al requerimiento microbiológico de bacterias activas esta en 

exceso de los límites máximos permitidos. 

Por lo cual el producto no es apto para el consumo humano. 
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4.3 Causas de la contaminación excesiva de bacterias y sus soluciones. 

 

4.3.1 Cuando el recuento microbiano es alto significa que la leche utilizada al inicio del 

proceso era de mala calidad o que se ha producido una contaminación después del 

precalentamiento. 

 

4.3.2 Utilización de una leche fresca que no ha sufrido un tratamiento térmico 

adecuado por lo tanto está contaminada de bacterias. Por ello temperaturas bajas del 

rango habitual o normal (<76.5 oC) durante la pasteurización en la etapa de 

precalentamiento a temperatura media, repercuta en un desarrollo bacteriano en 

aquellas bacterias termorresistentes, y para prevenir esto se utiliza temperaturas que 

oscilan entre 76.5 – 85 oC durante un tiempo de 15 – 30 minutos y 90 a 121 oC hasta 1 

segundo de tiempo en precalentamiento de alta temperatura. 

 

4.3.3 Las condiciones en alguna de las etapas del proceso de secado no han sido las 

adecuadas dando lugar al crecimiento microbiano. Las bacterias termorresistentes y las 

esporas bacterianas que no son destruidas durante la pasteurización pueden no ser 

eliminadas durante la evaporación y secado, como consecuencia la leche en polvo 

obtenida de la concentración de la leche tendrá muchas más bacterias que la leche 

después de su precalentamiento. Para ello se debe de eliminar el mayor porcentaje de 

humedad calentando el aire antes de introducir el producto a la cámara de secado, es 

decir, que el aire de entrada al desecador debe mantenerse entre un rango de 135oC y 

210 oC y la de salida entre 70 y 100 oC, logrando inclusive destruir la mayoría de 

bacterias termorresistentes. 

 

4.3.4 Malas prácticas de manufactura que puede ocasionar contaminaciones 

accidentales de la leche durante el envasado y empaque. Para ello es recomendable 

una asepsia total del sitio de envasado y empaquetamiento, y además es recomendable 

utilizar el método de envasado de la leche en caliente (49 – 52 oC) permitiendo que el 

producto sea más resistente a la acción del oxígeno contribuyendo a un bajo desarrollo 

bacteriano. 

 

4.4 Recomendaciones para que la leche en polvo no se contamine. 

 

4.4.1 Seguir cuidadosamente las buenas prácticas de manufactura nos permiten llegar 

a obtener un derivado lácteo, como lo es la leche en polvo bajo o libre de contaminación 



12 
 

bacteriana, desde un adecuado equipamiento del personal, equipos de ordeños y hasta 

un almacenamiento en contenedores limpios y esterilizados. 

 

4.4.2 Un ambiente sucio, húmedo, incluyendo cubículos o camas, aumentarán el 

desarrollo bacteriano. El ambiente de la vaca debería ser limpio, seco y confortable 

siempre. El ambiente seco inhibe el crecimiento de las bacterias. La ventilación 

deficiente o inadecuada contribuye a una disminución de la calidad de la leche al 

favorecer el crecimiento bacteriano. 

 

4.4.3 Para producir leche de elevada calidad con bajo recuento bacteriano es 

necesario la atención continua sobre numerosos detalles. La limpieza de las vacas, 

instalaciones y ordeñadores; la higiene del equipo de ordeño y tanque de 

almacenamiento y el enfriamiento rápido de la leche hasta alcanzar la temperatura 

adecuada son los tres factores básicos a tener en cuenta para controlar la bacteriología 

de la leche producida. 

 

4.4.4 Una vez llegada la leche a la planta de procesamiento para obtener la leche en 

polvo, debe de seguir todos los parámetros adecuados y establecidos variando en cada 

en industria para una excelente pasteurización (precalentamiento), secado y envasado, 

utilizando las temperaturas óptimas y establecidas para cada etapa de procesamiento, 

anteriormente mencionadas, para eliminar las bacterias, así como una previa y posterior 

limpieza, mantenimiento y esterilización de los equipos (tuberías de transporte de la 

leche, tanques etc.) que fueron y serán utilizados. 

 

4.4.5 Un control mediante métodos de ensayos microbiológicos, antes de su 

distribución para el consumo humano, dispuesto por el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización nos permitirá determinar y garantizar si el producto es de calidad y apto 

para consumir. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo bibliográfico de investigación y con la aplicación de  normas INEN, 

se explican los diferentes métodos de ensayos microbiológicos vigentes en nuestro país, 

y dentro de estos parámetros evaluados de la leche en polvo tipo II, los análisis de 

coliformes, bacterias patógenas, mohos y levaduras presentan ausencia de estos 

microrganismos, en cuanto a las bacterias activas sobrepasan los valores máximos 

permitidos. 
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