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Advertencia 

Este documento no es una Norma Nacional NORDOM. Se distribuye para su revisión y comentarios. Está 
sujeto a cambios sin previo aviso y no puede ser referido como un Estándar Internacional. 

Los destinatarios de este borrador están invitados a enviar, con sus comentarios, la notificación de 
cualquier derecho de patente relevante del que tengan conocimiento y proporcionar documentación de 
respaldo. 
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Prefacio 

El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), es el organismo oficial que tiene a su cargo el estudio 
y preparación de las Normas Dominicanas (NORDOM) a nivel nacional. Es miembro de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC), Comisión del 
Codex Alimentarius, Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), representando a la 
República Dominicana ante estos organismos. 

La norma NORDOM 19 (3ra Rev. 2022) Leche cruda de vaca. Especificaciones, ha sido preparada por 
la Dirección de Normalización del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). 

Se decidió revisar esta norma en atención al requerimiento enviado al INDOCAL por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en el año 2021 y por haber pasado el período de vigencia de 
cinco años; se incluyó en el plan de revisión de normas 2021- 2024 para posteriormente someter a 
discusión por el comité técnico como parte de los trabajos de revisión de normas correspondientes al 
cuarto trimestre 2021, que culminaron con este documento. 

El estudio de la citada norma estuvo a cargo del Comité Técnico CT 67:1 Leche y productos lácteos, 
integrado por representantes de los sectores de producción, consumo y técnico, quienes iniciaron su 
trabajo tomando como base la NORDOM 19 (2da Rev. 2014) Leche cruda de vaca. Especificaciones y 
la Norma Técnica Oficial Nicaragüense NTON  03 027-17 Leche y productos lácteos. Leche cruda 
de vaca. Especificaciones, de la cual partió la propuesta a ser estudiada por el comité. 

Dicha Propuesta de norma fue aprobada como anteproyecto de norma por el comité técnico de trabajo, 
en la reunión No. 384 de fecha 11 de mayo 2022 y enviado a encuesta pública, por un período de 60 
días. 

Formaron parte del comité técnico, las entidades y personas naturales siguientes: 

PARTICIPANTES: REPRESENTANTES DE: 

Svetlana Afanasieva División de Nutrición/Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MISPAS) 
 

José Valenzuela 

 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 

Lauren Vargas  
Raquel Perelló 
 

Pasteurizadora Rica 

Yuderki Pérez 
Mariana Furakis 
Katherine Díaz  
 

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria 
Lechera (CONALECHE) 

Wáscar Sánchez 
Leomilka Jiménez 
 

Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 
(Pro Consumidor) 

Rosanna Figuereo Grupo Lácteo del Caribe 

Rosalina Rodríguez Mejía Arcalá  
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Luis Regalado  
Zoraya García  

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-
COMPETENCIA) 

Katherine Alcántara  
Modesto Pérez 
Fernando Disla  

Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos 
Sanitarios (DIGEMAPS/MISPAS) 

Denise Candelario Productos Químicos Industriales (PQI) 

Miguel Acosta Ministerio de Industrias, Comercio y Mipymes (MICM) 

María Celeste Rodríguez Consejo Nacional de Consumidores & Usuarios (CONACONU) 

Julia Carrasco Sigma Alimentos, S.A. 

Karedy Cohen Nestlé Dominicana, S.A. 

Ramón Ramírez Dirección General de Ganadería (DIGEGA) 

Melania Soriano 
Rita González 

Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor 
(ONPECO) 

Ramón Valenzuela  
Carmen Polanco 
Milagros Peralta 
Jairo Martínez 
José Sierra 
 

Laboratorio Nacional de Salud Pública Doctor Defilló (LNSPDD) 

Virginia Morales Asesora en alimentos lácteos  

Rosa Houllemont 
Glenny Almonte 
 

Grupo SID 

Modesta B. Acosta  Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) 
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Leche cruda de vaca — Especificaciones 

1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Objeto 

Esta norma especifica las características físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales de la leche cruda 
de vaca destinada al procesamiento. 

1.2 Campo de aplicación 

Esta norma es aplicable a la leche cruda que no ha sufrido ningún proceso adicional que altere sus 
características. 

2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos se mencionan en el texto de tal manera que parte o todo su contenido 
constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. 
Para las referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento referenciado (incluidas las 
enmiendas). 

NORDOM 20, Contenido de sólidos totales en leches y crema. Definiciones y métodos de ensayo 

NORDOM 30, Toma de muestra de la leche y los productos lácteos. Definiciones y directrices 

NORDOM 31, Leche y productos lácteos. Determinación de la densidad relativa 

NORDOM 56, Leche y productos lácteos. Determinación del contenido de grasa por el método de Gerber  

NORDOM 57, Leche y productos lácteos. Determinación del contenido de proteína 

NORDOM 58, Leche y productos lácteos. Determinación de la acidez titulable 

NORDOM 83, Leche y productos lácteos. Determinación del punto de congelación de la leche (Crioscopio 
de Hortvet) 

NORDOM 84, Leche y productos lácteos. Determinación potenciométrica del pH 

NORDOM 113, Leche y productos lácteos. Determinación de cenizas 

NORDOM 583, Código de prácticas de higiene para la leche y los productos lácteos 

NORDOM 683, Leche y productos lácteos. Directrices para la conservación de la leche cruda mediante la 
aplicación del sistema de la lactoperoxidasa 

3 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones: 
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3.1 
Leche cruda 
Secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida mediante uno o más ordeños sin ningún tipo 
de adición o extracción, libre de calostro, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración 
ulterior, que no ha sufrido ningún tratamiento o solamente ha sido filtrada y enfriada.   

3.2  
Centro de acopio 
Lugar o edificio empleado para el recibo y enfriamiento de la leche cruda para su posterior 
procesamiento.   

3.3 
Calostro 
Secreción mamaria, producto obtenido de los quince días anteriores y de 5 a 8 días posteriores al parto. 

3.4  
Inhibidor   
Sustancias que bloquean o retrasan el crecimiento de las bacterias y los cultivos lácteos.   

4 Requisitos  

4.1 Requisitos generales 

4.1.1 La leche cruda de vaca deberá presentar aspecto normal, estar limpia, libre de calostro, 
preservantes, neutralizantes, antibióticos, medicamentos, pesticidas, colorantes, materias extrañas, 
sabores y olores objetables o extraños. La leche se obtendrá de vacas sanas, libres de enfermedades que 
puedan ser transmisibles al ser humano (zoonóticas).  

4.1.2 Para la conservación de la leche cruda como medidas microbiostáticas, sólo se permite la 
refrigeración y/o la activación del sistema lactoperoxidasa en aquellos casos en que no sea posible la 
refrigeración, conforme a la NORDOM 683 Leche y productos lácteos. Directrices para la conservación de 
la leche cruda mediante la aplicación del sistema de la lactoperoxidasa.  

4.2 Requisitos sensoriales  

La leche cruda de vaca deberá cumplir con los requisitos especificados en la Tabla 1. 

                                           Tabla 1- Requisitos sensoriales  

Aspecto Líquido opaco 

Color Blanco marfil 

Olor Propio, característico de la leche 

Sabor  Propio, característico de la leche 
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4.3 Requisitos físicos y químicos  

La leche cruda de vaca deberá cumplir con los requisitos especificados en la Tabla 2. 

Tabla 2- Requisitos físicos y químicos  

Característica Especificaciones  Métodos de ensayo 

Materia grasa, expresada en porcentaje 
en masa, mínimo, (ver nota). 

3.3 NORDOM 56 Leche y productos lácteos. 
Determinación del contenido de grasa por el 
método de Gerber. 

Densidad relativa, a 20 o C 1. 028 a 1.033 NORDOM 31 Leche y productos lácteos. 
Determinación de la densidad relativa 
(Lactodensímetro)  Densidad relativa, a 15 o C 1.029 a 1.034 

Sólidos Totales, expresados en 
porcentaje en masa, mínimo. 

11.80 NORDOM 20 Determinación del contenido de 
sólidos totales en leches y crema. Métodos de 
ensayo. 

Acidez en % de ácido láctico 0.13 a 0.18 NORDOM 58 Leche y productos lácteos. 
Determinación de la acidez titulable. 

Potenciométrico 6.65 a 6.80 NORDOM 84 Leche y productos lácteos. 
Determinación potenciométrica del Ph. 

Proteínas (N x 6.38), expresadas en 
porcentaje en masa mínimo. 

3.1 NORDOM 57 Leche y productos lácteos. 
Determinación del contenido de proteína. 
(Kjeldahl). 

Cenizas, expresadas en porcentaje en 
masa. 

0.6 a 0.9  NORDOM 113 Leche y productos lácteos. 
Determinación de cenizas. 

Punto de congelación -0. 541 o C a - 0.512 o C 
(-0.560 o H  a - 0.530 o H) 

NORDOM 83 Leche y productos lácteos. 
Determinación del punto de congelación de la 
leche (Crioscopía de Hortvet). 

Estabilidad Proteica  
 
 

No floculará por la adición de 
la misma cantidad de leche y 
de alcohol. 

 

Método de la prueba con alcohol etílico. 
 
 

Prueba de inhibidores Negativo. Métodos oficiales. 

NOTA La expresión “porcentaje en masa” se refiere a lo que corrientemente se entiende por “porcentaje en peso” de una sustancia. 
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4.4 Clasificación de la leche cruda 

La leche cruda de vaca se clasificará según las características microbiológicas descritas en la tabla 3. 
 

                                             Tabla 3- Clasificación por grados de calidad 
 

Clasificación Recuento total 
aerobios mesófilos 
(UFC/ml)(1) 

Tiempo de reducción del 
azul de metileno (Tram) 
H:MM(2) 

Cantidad de células 
somáticas  (CCS/ml)(3) 

Métodos de ensayo 

Leche Grado A ≤ 100 000  

 

≥5:30  

 

 

 

 

≤ 750 000 (Menor de una 

+ en CMTa) 

 

Compendium of 
Methods For the 
Microbiological 
Examination of Food. 
5ta Edición (1) 
 
NORDOM 105 Leche     
y productos lácteos. 
Prueba de reducción 
del azul de metileno(2)  
 
Métodos oficiales(3) 
 
Prueba de California 
Mastitis Test(3)     

Leche Grado B 100 001 a 500 000 4:30 

 

Leche Grado C De 500 001 a 1 500 
000 

3:30 

 

Leche Grado D Superior a 1 500 000 1:30 

NOTA La determinación del grado de calidad de la leche deberá cumplir con los requisitos de recuento total de aerobios mesófilos y con los de 
las células somáticas. 
a CMT, California Mastitis Test. 

 

5 Muestreo 

El muestreo se efectuará según la NORDOM 30 Toma de muestra de la leche y los productos lácteos. 
Definiciones y directrices.  

6  Ensayos y análisis       

Para comprobar el cumplimiento de esta norma deberán utilizarse la NORDOM 30, los métodos indicados 
en las tablas 2 y 3 de la presente norma, los métodos analíticos equivalentes aprobados por la Asociación 
Oficial Internacional de Químicos Analíticos (AOAC), por los métodos de la Comisión Internacional de 
Especificaciones Microbiológicas en Alimentos (ICMSF) y otros métodos que cumplan con criterios de 
especificidad y sensibilidad, adoptados por otros organismos internacionales reconocidos.  
 

7 Recipientes o bidones  

7.1 La leche cruda de vaca permanecerá en todo momento en recipientes limpios, de acero inoxidable 
sanitario o material de grado alimenticio aprobado por la autoridad competente, en buen estado y con 
cierre que impida la contaminación del producto.  
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7.2 El diseño del recipiente deberá permitir su correcta higiene y desinfección; el material no deberá 
comprometer la inocuidad de la leche.  

8 Almacenamiento y transporte    

8.1 Las condiciones de almacenamiento y transporte deberán cumplir con la NORDOM 583 Código de 
prácticas de higiene para la leche y los productos lácteos y con el Reglamento Sanitario de la leche y 
productos lácteos 392-19.  

8.2 La leche recién ordeñada deberá filtrarse, enfriarse o refrigerarse y almacenarse en un lugar 
destinado exclusivamente para ello.   

8.3 El productor que tenga refrigeración para almacenar su leche, deberá garantizar un enfriamiento a 
una temperatura de 4 0C ± 2 0C en un tiempo no mayor de 2 horas después de finalizado el ordeño.  

8.4 Los productores que no dispongan de equipos para refrigerar la leche, deberán comercializar o 
despachar los bidones o tarros con leche correspondiente a un ordeño, en un tiempo no mayor de 2 horas. 

8.5 Los equipos de refrigeración en una finca productora de leche deberán contar con un termómetro 
adecuado para la medición de la temperatura de la leche; el mismo deberá ser calibrado periódicamente 
y llevar un registro de mantenimiento, control de tiempo y temperatura diariamente.  

8.6 Para que un local sea considerado como centro de acopio lechero, deberá contar con un equipo de 
refrigeración adecuado y no realizar ningún otro proceso; además deberá cumplir con los requisitos del 
Reglamento Sanitario de la leche y los productos lácteos 392-19.  
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