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PRÓLOGO 
 
 
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo 
nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993. 
 
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental 
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el 
sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en 
los mercados interno y externo. 
 
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica 
está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último 
caracterizado por la participación del público en general. 
 
La NTC 506 (Tercera actualización) fue ratificada por el Consejo Directivo del 2002-10-30. 
 
Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y exigencias actuales. 
 
A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a 
través de su participación en el Comité Técnico 311201 Leche y productos lácteos  
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.  
AQUALAB LTDA. 
ASINAL LTDA. 
CARULLA VIVERO S.A. 
CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
CONSUMIDORES 
COOPERATIVA DE GANADEROS DE 
CARTAGENA - CODEGAN  
CONSEJO NACIONAL LÁCTEO  
CONSUMIDORES COLOMBIA  
COOPERATIVA DE LECHEROS DE 
ANTIOQUIA - COLANTA 
DERILAC  
DIAN  
INDUCOLSA S.A. 
FEDERACIÓN NACIONAL DE GANADEROS- 
FEDEGAN  
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- ICA  
INSTITUTO DE VIGILANCIA DE 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA  
LARKIN LTDA. 
 

LEDESA S.A.  
MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA 
S.A.- MEALS 
MERCK DE COLOMBIA S.A.  
MINISTERIO DE SALUD  
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. 
PRODUCTOS NATURALES DE CAJICÁ - LA 
ALQUERÍA  
HUGO PARDO 
PROLECHE-PARMALAT  
ROBIN HOOD DEL CARIBE 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO  
TETRAPACK 
UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE 
COLOMBIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES - 
INGECAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
Además de las anteriores, en Consulta Pública el Proyecto se puso a consideración de las 
siguientes empresas: 



 

 

 
 
 
 
 
 
ALGARRA S.A. 
ANCOLAC 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
ANALAC 
BIOCONTROL 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
INDUSTRIALES - ANDI 
ASOLAC 
CONSEJO NACIONAL DE LA LECHE Y 
PREVENCIÓN DE LA MASTITIS 
COOPERATIVA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
DE NARIÑO LTDA.- COLÁCTEOS 
FRESKALECHE S.A. 

 
 
 
 
INDUCOLSA 
HUGO PARDO 
J. ROMERO INGENIERÍA 
LA CAMPIÑA 
LÁCTEOS ANDINA 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
PRODUCTOS AMY 
PROEXPORT 
RHODIA COLOMBIA LTDA. 
TECNIMICRO LABORATORIO DE ANÁLISIS  
UNIVERSIDAD DEL VALLE 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

 
 
ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados 
normas internacionales, regionales y nacionales. 
 

 DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 
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PRODUCTOS LÁCTEOS. 
LECHE PASTEURIZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETO 
 
Esta norma establece los requisitos y los métodos de ensayo que debe cumplir la leche 
pasteurizada. 
 
 
2. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 
 
2.1 DEFINICIONES 
 
Para efectos de esta norma, se establecen las siguientes: 
 
2.1.1 
leche cruda 
leche que no ha sido sometida a ningún tipo de calentamiento, es decir su temperatura no ha 
superado la de la leche, inmediatamente después de ser extraída de la ubre, (no más de 40 °C).  
 
2.1.2 
leche termizada 
producto que no se comercializa para consumo humano directo, obtenido al someter la leche 
cruda a un tratamiento térmico con el objeto de reducir el número de organismos presentes en 
la leche y permitir un almacenamiento más prolongado antes de someterla a elaboración 
ulterior. Las condiciones del tratamiento térmico son de 62 °C a 65 °C durante 15 s a 20 s. La 
leche termizada debe resultar positiva a la prueba de fosfatasa alcalina. 
 
2.1.3 
leche reconstituida 
producto uniforme que no se comercializa para consumo directo, obtenido mediante un proceso 
apropiado de incorporación a la leche en polvo, (entera, parcialmente descremada, o 
descremada), de la cantidad necesaria de agua potable, adicionándole o no grasa deshidratada 
de leche y sometiéndolo posteriormente a homogeneización, higienización y enfriamiento 
inmediato a fin de que presente características físico-químicas y organolépticas similares a las 
de la leche líquida correspondiente. 
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2.1.4 
leche recombinada 
producto que se obtiene de la mezcla de leche cruda con leche reconstituida, en una 
proporción no mayor del 20 % de esta última, sometido posteriormente a higienización con el 
fin de que presente características organolépticas, físico-químicas y microbiológicas similares a 
las de la leche higienizada. 
 
2.1.5 
leche pasteurizada 
producto obtenido al someter la leche cruda, o la leche termizada, o la leche recombinada a una 
adecuada relación de temperatura y tiempo para destruir su flora patógena y la casi totalidad de su 
flora banal, sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo ni sus características físico-químicas 
u organolépticas. Las condiciones mínimas de pasteurización son aquellas que tienen efectos 
bactericidas equivalentes al calentamiento de cada partícula a 72 °C por 15 s (pasteurización de 
flujo continuo) o a 63 °C por 30 min (pasteurización discontinua). 
 
2.1.6 
leche pasteurizada y homogeneizada 
leche que ha sido previamente sometida a un proceso físico para reducir el tamaño de los 
glóbulos grasos, evitando o retardando la separación de la grasa. 
 
2.2 CLASIFICACIÓN 
 
De acuerdo con el contenido de materia grasa, la leche pasteurizada se puede clasificar en: 
 
2.2.1 Leche pasteurizada entera. 
 
2.2.2 Leche pasteurizada parcialmente descremada. 
 
2.2.3 Leche pasteurizada descremada. 
 
 
3. REQUISITOS GENERALES 
 
3.1 La leche para pasteurización debe someterse a un proceso de limpieza (filtración o 
centrifugación). 
 
3.2 La leche pasteurizada debe presentar un aspecto normal, estar limpia y libre de calostro. 
 
3.3 La leche pasteurizada debe estar libre de conservantes (tales como formaldehído, agua 
oxigenada, hipocloritos, cloraminas, dicromato de potasio), adulterantes (tales como harinas, 
almidones, sacarosa, cloruros), neutralizantes, colorantes, materias extrañas y olores objetables o 
extraños. 
 
3.4 Para los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios y de plaguicidas en 
leche pasteurizada, se tendrán en cuenta las normas nacionales de carácter oficial adoptadas 
del Codex Alimentarius (Véase en el numeral 8, FAOSTAT AGRICULTURE DATA), o de otras 
normas internacionales. 
 
 
4. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
4.1 La leche pasteurizada debe cumplir, en el momento de su entrega al consumidor, todos 
los requisitos indicados en la Tabla 1. 



 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 506 (Tercera actualización) 
 

 3

Tabla 1. Requisitos para la leche pasteurizada 
 

Leche pasteurizada 
entera 

Leche pasteurizada 
parcialmente descremada 

Leche pasteurizada 
descremada 

Requisitos 

Mínimos Máximos Mínimos Máximos Mínimos Máximos 
Densidad 15 °C/15 °C (Gravedad 
específica) 1,030 1,033 1,030 1,033 1,033 1,036 

Materia grasa % (m/m) 3,0 - >0,5 <3,0  0,5 
Sólidos totales % (m/m) 11,3 - 8,8  8,4  
Sólidos no grasos % (m/m) 8,3 - 8,3  8,3  
Acidez expresada como ácido 
láctico % (m/v) 0,13 0,18 0,13 0,18 0,13 0,18 

Impurezas macroscópicas (sedimento) 
(mg/500 ml norma o disco  

 0,5 
o disco B 

 0,5 
o disco B 

 0,5 
o disco B 

Índice crioscópico (para mezclas 
de leches)  

- 0,530 °C 
(- 0,550 °H) 

- 0,510 °C 
(-0,530 °H) 

- 0,530 °C 
(- 0,550 °H) 

- 0,510 °C 
(-0,530 °H) 

- 0,530 °C 
(- 0,550 °H) 

- 0,510 °C 
(-0,530 °H) 

Proteínas de leche en los sólidos no 
grasos de la leche (Nx6,38), % (m/m) 33  33  33  

Ensayo de fosfatasa alcalina Negativo 
Presencia de conservantes Negativa 
Presencia de adulterantes Negativa 
Presencia de neutralizantes Negativa 
Ensayo de peroxidasa Positivo 
Estabilidad protéica al etanol No se coagulará por la adición de un volumen igual de alcohol de 68 % en peso o 

75 % en volumen  
Plomo, en mg/kg 0,02 

 
4.2 HIGIENE 
 
4.2.1 Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de la presente Norma 
se preparen y manipulen de conformidad con lo establecido en la legislación Nacional vigente 
sobre Buenas Prácticas de Manufactura o en las secciones correspondientes del Código 
Internacional de Prácticas Recomendado de Principios Generales de Higiene de los Alimentos 
(CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997),  anteproyecto de Código de prácticas de higiene para la 
leche y los productos lácteos  y en otros textos pertinentes del Codex, tales como códigos de 
prácticas y códigos de prácticas de higiene y Code of Practice for Pasteurization of Milk on 
Farmas and in Small Dairies (BS 7771:1994) 
 
4.2.2 Desde la producción de las materias primas hasta el punto de consumo, los productos 
regulados por esta Norma deberán estar sujetos a una serie de medidas de control, las cuales 
podrán incluir, por ejemplo, la aplicación del sistema HACCP, y deberá demostrarse que estas 
medidas pueden lograr el grado apropiado de protección de la salud pública. 
 
4.2.3 Los productos regulados por esta Norma deberán ajustarse a los criterios microbiológicos 
de acuerdo con los Principios para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos 
para los alimentos (CAC/GL 21-1997). Además deben cumplir los requisitos establecidos en la 
Tabla 2. 
 

Tabla 2. Requisitos microbiológicos de la leche pasteurizada 
 

Requisito n m M c 
Recuento de microorganismos mesófilos, ufc/ml 5 30 000 50 000 1 
Recuento de Coliformes, ufc/ml 5 1 10 1 
Detección de Listeria monocytogenes/25 g 5 0 - 0 
Detección de Salmonella/25g 5 0 - - 
Recuento de E.coli, ufc/ml 5 <1 - 0 
Recuento de aeróbios psicrótofos, ufc/ml 5 50 000 500 000 1 
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de donde: 
 

n = número de muestras que se van a examinar. 
 

m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 
 

M = índice máximo permisible para identificar nivel de calidad aceptable. 
 

C = número de muestras permitidas con resultado entre m y M. 
 

< = Menor de... 
 
 
4.3 La leche pasteurizada y homogeneizada debe cumplir con los requisitos especificados 
en los numerales 4.1 y 4.2 y la eficiencia de la homogeneización no será inferior al 90 % 
cuando se ensaye de acuerdo con lo indicado en la NTC 732. 
 
 
5. TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
5.1 TOMA DE MUESTRAS 
 
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 666. Los planes de muestreo y toma de 
muestras, diferentes a los especificados en esta norma pueden ser acordados entre las partes 
teniendo en cuenta lo establecido en las NTC 4425 y NTC 4518. 
 
5.2 CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los requisitos indicados en esta norma, se 
rechazará el lote. En caso de discrepancia, se repetirán los ensayos sobre la muestra 
reservada para tales efectos. Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso, será 
motivo para rechazar el lote. 
 
 
6. ENSAYOS 
 
6.1 DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA (DENSIDAD) 
 
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la AOAC 33.2.03 (925.22) con picnómetro o 
hidrómetro calibrados. 
 
6.2 DETERMINACIÓN DE MATERIA GRASA 
 
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 4722:1999 o en la ISO 1211:1999 o en la 
IDF Standard 22 B:1987,o en la IDF Standard 1D-1996 (Materia grasa ≤ 6 %) 
 
6.3 DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES (EXTRACTO SECO)  
 
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 4979:2001 o en la ISO 6731:1989 
(Confirmada1998), o en la IDF Standard 21 B:1987. 
 
6.4 DETERMINACIÓN DE LOS SÓLIDOS NO GRASOS (EXTRACTO SECO DESENGRASADO) 
 
Para el cálculo de los sólidos no grasos (extracto seco desengrasado) a partir de la densidad 
se aplicará la fórmula de Richmond: 
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% ESD = 250 (D - 1) + 0,2 x G + 0,14 
 
CONVENCIONES 
 
ESD = Extracto seco desengrasado 
 
D = Densidad de la leche a 15/15 °C 
 
G = Porcentaje de materia grasa m/m en la leche. 
 
La diferencia máxima recomendada entre duplicados debe ser igual al 0,06 % m/m de los sólidos 
no grasos. 
 
6.5 DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ  
 
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 4978:2001, o en la AOAC 33.2.06 (947.05). 
 
6.6 DETERMINACIÓN DE IMPUREZAS MACROSCÓPICAS (SEDIMENTO) 
 
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la AOAC 16.3.01 (952.21) o 33.2.42 (960.28). 
 
6.7 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE CRIOSCÓPICO 
 
Se efectuará por el método del crioscópico termistor, de acuerdo con lo indicado en: proyecto de 
norma DE 568/01, o la ISO/FDIS 5764, o IDF Standard 108B:1991  en la AOAC 33.2.35 (961.07), 
o en la AOAC 33.2.04 (990.22), o el Documento 391D0180 Métodos de análisis y de prueba de la 
leche cruda y de la leche tratada térmicamente, Legislación comunitaria vigente, Anexo II, 
numeral I, véase en:http://158.169.50.70/eur-lex/es/lif/dat/1991/es_391D0180.html. 
 
6.8 DETERMINACIÓN DE CONSERVANTES 
 
Se determinarán los conservantes que se deban investigar de acuerdo con lo establecido en la 
legislación nacional vigente. 
 
6.8.1 Determinación de peróxido de hidrógeno. Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la 
AOAC 47.3.22 (957.08). 
 
6.8.2 Determinación de formaldehído. Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la AOAC 47.3.20 
(931.08). 
 
6.9 DETERMINACIÓN DE ADULTERANTES 
 
Se efectuará de acuerdo con los métodos para investigar la adición de harinas y almidones, 
suero, sacarosa y cloruros establecidos por la autoridad sanitaria competente. 
 
6.10 DETERMINACIÓN DE NEUTRALIZANTES 
 
En el caso de agentes neutralizantes se efectuará de acuerdo con los métodos para investigar la 
adición de compuestos alcalinos a la leche establecidos por la autoridad sanitaria competente. 
Entre los más sencillos están las pruebas colorimétricas que usan indicadores de pH como el 
ácido rosálico o rojo de fenol. 
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6.11 DETERMINACIÓN DE FOSFATASA ALCALINA 
 
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 5026:2001, o en la AOAC 33.2.54 (991.24) o 
con el método establecido en el Manual de Procedimientos para Análisis físico químico y 
microbiológico de la leche. Instituto Nacional de Salud. 
 
6.12 ENSAYO DE PEROXIDASAS 
 
6.12.1 Objeto y ámbito de aplicación 
 
El presente capítulo describe el procedimiento de referencia para la determinación de la 
presencia de la enzima peroxidasa en la leche como método de control de la pasteurización.  
 
6.12.2 Definición 
 
Reacción positiva a las peroxidasas. Si la pasteurización se ha realizado correctamente, 
aparecerá el color azul en los 30 s siguientes a la mezcla.  
 
Reacción negativa a las peroxidasas. No aparecerá ningún color en los 30 s siguientes a la 
mezcla.  
 
6.12.3 Principio 
 
La enzima peroxidasa descompone el peróxido de hidrógeno. El oxígeno atómico liberado oxida la 
1,4-fenilendiamina, incolora, que se convierte en indofenol púrpura (prueba de Storchs). La 
intensidad de color es proporcional a la concentración de la enzima.  
 
6.12.4 Reactivos 
 
6.12.4.1 Solución de 1,4-fenilendiamina. Se disuelven 2 g de 1,4-fenilendiamina (C6H8N2) en 
agua caliente (50 °C) y se diluyen a 100 ml. Se conserva la solución en un frasco de color 
marrón oscuro con tapón de vidrio y  se almacena en un lugar fresco y al abrigo de la luz. Uno 
o dos días después de la preparación, la solución de 1,4-fenilendiamina forma un sedimento, 
por lo que es necesario desecharla. 
 
6.12.4.2 Solución de peróxido de hidrógeno. Se diluyen 9 ml de peróxido de hidrógeno al 30 % 
en agua hasta 100 ml. Se añade 1 ml de ácido sulfúrico concentrado por litro de solución como 
estabilizador.  
 
La solución de peróxido de hidrógeno permanece estable durante un mes si se conserva en un 
lugar fresco y al abrigo de la luz, en un frasco con tapón de vidrio que impida el contacto con 
compuestos orgánicos.  
 
6.12.5 Procedimiento 
 
6.12.5.1 Se introducen 5 ml de la muestra de leche en un tubo de ensayo con cierre adecuado.  
 
6.12.5.2 Se adicionan 5 ml de la solución de 1,4-fenilendiamina (véase el numeral 6.11.4.1).  
 
6.12.5.3 Se adicionan 2 gotas de solución de peróxido de hidrógeno (véase el numeral 6.11.4.2).  
 
6.12.5.4 Se observa la aparición de color dentro de los 30 s siguientes a la mezcla. Si el color 
azul aparece más de 30 s después de la adición de los reactivos, la reacción no es específica. 
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6.13 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS1 
 
6.13.1 Recuento de microorganismos mesófilos 
 
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 4519:1998 , o en la ISO/DIS 4833 o en 
la ISO 6610:1992, o en el Documento 391D0180 Métodos de análisis y de prueba de la 
leche cruda y de la leche tratada legislación comunitaria vigente, Anexo II, numeral IV. 
 
6.13.2 Recuento de Coliformes 
 
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la NTC 4458:1998, o en la ISO 4832 o en 
la ISO/DIS 5541-1, o en la AOAC 17.3.04 (991.14), o en la  AOAC 17.3.07 (992.30), o en 
la AOAC 17.3.08 (983.25) 
 
6.13.3 Recuento de E. Coli 
 
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en AOAC 17.3.08 (983.25) o en la APHA Capítulo 8, 
literal 8-24, o en la AOAC 17.3.04 (991.14), o en la AOAC 17.3.07 (992.30), o en la AOAC 17.3.08 
(983.25) 
 
6.13.4 Recuento de aerobios psicrótofos 
 
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en ISO 6730 o en la ISO 17410, o en IDF 101 A, o 
en IDF 132A 
 
6.13.5 Detección de Listeria monocytogenes 
 
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la NTC 4666 o en la ISO 10560 o en la ISO 11290-1 
 
6.13.6 Detección de Salmonella 
 
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la NTC 4574, o en la norma IDF 93 B:1995, o en 
la ISO 6785 o en la ISO 6579 
 
6.14 DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA HOMOGENEIZACIÓN 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 732. 
 
6.15 DETERMINACIÓN DE PLOMO 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la AOAC 9.2.19 ( 972.25), AOAC 9.1.09 (AOAC 999.11) 
 
 
6.16 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 
 
Se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTC 5025 IDF Standard 141B:1996, o en IDF 
Standard 98A:1985, o en la AOAC 33.2.17 (975.18), o en la AOAC 33.2.31 (972.16) 
 

                     
1 Para la evaluación de los requisitos microbiológicos consultar también el “Manual de Técnicas de análisis 

para control de calidad microbiológico de alimentos para consumo humano. Ministerio de Salud – INVIMA, 
Santafé de Bogotá, 1998. 
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6.17 MÉTODOS DE RUTINA 
 
Podrán utilizarse métodos de rutina para los análisis previstos en la presente Norma siempre que 
dichos métodos sean validados y periódicamente controlados con respecto al método de 
referencia. En caso de litigio, los resultados obtenidos con el método de referencia serán los 
determinantes. 
 
 
7. ROTULADO O ETIQUETADO Y ENVASE 
 
7.1 ROTULADO O ETIQUETADO 
 
Además de las disposiciones de la NTC 512-1, NTC 512-2 y de la NTC 5024 podrá tener otras 
informaciones que la autoridad competente estime conveniente o que el fabricante solicite y 
sean aprobados por dicha autoridad y se aplicarán las siguientes disposiciones específicas. 
 
7.1.2 La designación del producto se hará de acuerdo con la clasificación del numeral 2.2. 
 
7.1.3 En el rótulo o etiqueta debe indicarse la siguiente Leyenda “Manténgase refrigerada” . 
 
7.1.4 En el rótulo o etiqueta debe indicarse que la leche es homogeneizada cuando 
corresponda. 
 
7.1.5 La leche pasteurizada parcialmente descremada podrá denominarse "leche 
pasteurizada semidescremada" siempre y cuando el contenido de materia grasa de la leche no 
exceda del 2 % m/m y no sea inferior al 1,5 m/m. 
 
7.1.6 La leche pasteurizada entera podrá denominarse "leche pasteurizada con toda la grasa" y 
la leche pasteurizada descremada podrá denominarse "leche pasteurizada de bajo contenido de 
grasa. 
 
7.2 ENVASE 
 
Los envases para leche pasteurizada, serán de material tal que dé al producto una adecuada 
protección durante el almacenamiento, transporte y expendio, con cierre hermético que impida 
la contaminación y adulteración. Estarán limpios y no podrán volverse a utilizar. 
 
 
8. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Los siguientes documentos normativos referenciados son indispensables para la aplicación de 
este documento normativo. Para referencias fechadas, se aplica únicamente la edición citada. 
Para referencias no fechadas, se aplica la última edición del documento normativo referenciado 
(incluida cualquier corrección).  
 
 
NTC 512-1:2002, Industrias alimentarias. Rotulado o Etiquetado. Parte 1: Norma General. 
 
NTC 512-2:1997, Industrias alimentarias. Rotulado. Parte 2: Rotulado nutricional. 
 
NTC 666:1996, Leche y productos lácteos. Toma de muestras. 
 
NTC 732:2002, Leche. Determinación de la eficiencia de la homogeneización. 
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NTC 4425:1998, Leche y productos lácteos. Muestreo. Inspección por variables. 
 
NTC 4458:1998, Microbiología de alimentos y de alimentos para animales. Guía general para el 
recuento de coliformes. Técnica de recuento de colonias. 
 
NTC 4518:1998, Leche y productos lácteos. Muestreo. Inspección por atributos. 
 
NTC 4519:1998, Microbiología de alimentos Guía general para el recuento de 
microorganismos: Técnica de recuento de colonias a 35 °C. 
 
NTC 4574:1998, Microbiología de alimentos y de alimentos para animales. Guía general sobre 
métodos para detección de Salmonella. 
 
NTC 4666:1999, Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método horizontal para la 
detección de Listeria monocytogenes. Parte 1: Método de detección. 
 
NTC 4722:1999, Leche y productos lácteos. Método para determinar el contenido de grasa. 
Metodo Gravimétrico. Método de Referencia. 
 
NTC 4978:2001, Leche y productos lácteos. Determinación de la acidez titulable. Método de 
Referencia. 
 
NTC 4979:2001, Leche y productos lácteos. Determinación del contenido de Sólidos Totales de 
leche, crema de leche, leche evaporada, leche condensada azucarada, arequipe, dulce de leche, 
helados y queso. Método de Referencia. 
 
NTC 5024:2001, Norma general para el uso de términos lecheros. 
 
NTC 5025:2001, Leche y productos lácteos. Determinación del contenido de nitrógeno. 
 
NTC 5026:2001, Leche y productos lácteos. Determinación de la actividad de fosfatasa alcalina 
usando el método fluorimétrico. 
 
ISO 1211:1999, Milk. Determination of fat content. Gravimetric Method (Reference Method). 
 
ISO 3890-1:2000, Milk and milk products. Determination of Residues of Organochlorine 
Compounds (Pesticides). Part 1: General Considerations and Extraction Methods. 
 
ISO 4832:1991, Microbiology -- General Guidance for the Enumeration of Coliforms. Colony 
Count Technique. 
 
ISO 4833/DIS, Microbiology. General Guidance for the Enumeration of Micro-Organisms. Colony 
Count Technique at 30 degrees C. 
 
ISO 5541-1:1986, Milk and Milk Products. Enumeration of Coliforms. Part 1: Colony Count 
Technique at 30 degrees C.  
 
ISO 5764:2002, Milk - Determination of Freezing Point - Thermistor Cryoscope Method 
(Reference Method) 
 
 
ISO/DIS 5541-1, Milk and Milk Products. Enumeration of Coliforms. Part 1. Colony-Count 
Technique at 30 degrees C without Resuscitation. 
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ISO 6610:1992, Milk and Milk Products.- Enumeration of Colony-Forming Units of Micro-
Organisms. Colony-Count Technique at 30 degrees C. 
 
ISO 6730:1992, Milk. Enumeration of Colony-Forming Units of Psychrotrophic Micro-Organisms. 
Colony-Count Technique at 6,5 degrees C. 
 
ISO 6731:1989 (Confirmada1998), Milk, Cream and Evaporated Milk. Determination of Total 
Solids Count (Reference Method). 
 
ISO 6785:2001, Milk and Milk Products. Detection of Salmonella spp. 
 
ISO/FDIS 5764, Milk Determination of Freezing Point - Thermistor Cryoscope Method. 
 
ISO 10560:1993, Milk and Milk Products. Detection of Listeria Monocytogenes. 
 
ISO 11290-1:1996, Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs. Horizontal Method for the 
Detection and Enumeration of Listeria monocytogenes. Part 1: Detection Method. 
 
ISO 14501:1998, Milk and Milk Powder. Determination of Aflatoxin M1 Content. Clean-up by 
Immunoaffinity Chromatography And Determination By High-Performance Liquid Chromatography. 
 
ISO 17410:2001, Microbiology of Food And Animal Feeding Stuffs. Horizontal Method For The 
Enumeration Of Psychrotrophic Microorganisms. 
 
IDF Standard 1D-1996, (Materia grasa ≤ 6 %) Milk. Determination of Fat Content. Gravimetric 
Method (Reference Method). 
 
IDF Standard 21 B:1987, Determination of Total Solids Content. 
 
IDF Standard 22B:1987, Determination of Fat Content  
 
IDF Standard 93 B:1987, Milk and Milk Products. Detection of Salmonella. 
 
IDF Standard 108B:1991, Freezing Point of Milk. Thermistor Cryoscope Method. 
 
IDF Standard 100B:1991, Enumeration of Microorganisms. 
 
IDF Standard 101A:1991, Enumeration of Psychrotrophic Microorganisms. 
 
IDF Standard 132A:1991, Estimation of Numbers Of Psychrotrophic Microorganisms. 
 
IDF Standard 161 A:1995, Quantitative Determination Of Bacteriological Quality.  
 
IDF Standard 169:1994, Analyst Performance Assessment For Colony Count. 
 
AOAC 2000, 17TH, 9.1.09 (999.11), Determination of Lead, Cadmium, Copper, Iron and Zinc in 
Food. 
 
AOAC 2000, 17TH, 9.2.19 (972.25), Lead in Food. Atomic Absorption Spectrophotometric Method. 
 
AOAC 2000, 17TH, 16.3.01 (952.21), Sediment in Milk. 
 
AOAC 2000, 17TH, 17.3.04 (991.14), Coliform and Escherichia coli Counts in Foods- Dry 
Rehydratable Film. 
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AOAC 2000, 17TH, 17.3.07 (992.30), Confirmed Total Coliform and Escherichia coli in Foods- 
Substrate Supporting Disc Method. 
 
AOAC 2000, 17TH, 17.3.08 (983.25), Total Coliforms, Fecal Coliforms and Escherichia coli in 
Foods- Hydrophobic Grid Membrane Filter Method. 
 
AOAC 2000, 17TH, 33.2.03 (925.22), Specific Gravity of Milk. Pycnometer Method Procedure. 
 
AOAC 2000, 17TH, 33.2.04 (990.22), Freezing Point of Milk. Thermistor Cryoscope Method. 
 
AOAC 2000, 17TH, 33.2.06 (947.05), Acidity of Milk. Tritimetic Method. 
 
AOAC 2000, 17TH, 33.2.35 (961.07), Water (Added) in Milk. Thermistor Method. 
 
AOAC 2000, 17TH, 33.2.42 (960.28), Sediment in Milk. 
 
AOAC 2000, 17TH, 33.2.54 (991.24), Alkaline Phosphatase Activity in Fluid Dairy Products. 
Fluorometric Method. 
 
AOAC 2000, 17TH, 47.3.20 (931.08), Formaldehyde in Food. 
 
AOAC  2000, 17TH, 47.3.22 (957.08), Hidrogen Peoxide in Milk. Qualitative color Test. 
 
Código Internacional de Prácticas Recomendado de Principios Generales de Higiene de los 
Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997). 
 
Principios para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos para los alimentos 
(CAC/GL 21-1997). 
 
Code of Practice for pasteurization of milk on farms and in small dairies (BS 7771:1994) 
 
Compendium of Methods for the Microbiological Examinations of Foods. 4° Edición. Editado por 
Frances Pouch Dowes Keith Ito. Compiled by APHA Technical Committee on Microbiological 
Methods for Foods. 
 
Manual de técnicas de análisis para control de calidad microbiológico de alimentos para consumo 
humano. Ministerio de Salud – INVIMA, Santafé de Bogotá, 1998. 
 
FAOSTAT AGRICULTURE DATA, Databases for Codex Maximum Residue Limits for Pesticides and 
Veterinary Drugs in Foods véanse en: http://apps.fao.org/page/collections?subset=FoodQuality o en: 
http://www.codexalimentarius.net/STANDARD/standard.htm 
 
Protocolos operativos estándar pare red de laboratorios de ensayo de la cadena láctea. 
 
Véanse normas del International Dairy Federation en:http://www.fil-idf.org/ 
 
 


