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Figura 10. Eficacia del ácido hipocloroso comparado
con amonio cuaternario en el recuento total de coliformes
Figura 11. Eficacia del ácido hipocloroso comparado con amonio
cuaternario en recuento total de hongos y levaduras
Figura 12. Resultado residuo de cloro en leche

26

28
30
31
32
34

LISTA DE TABLAS

Tabla
Tabla
Tabla
Tabla

1.
2.
3.
4.

Determinantes de patogenicidad de S. aureus
Datos finca LOGROÑO, Vereda Bosatama, Soacha
Material de trabajo
Indicadores de la investigación

13
24
25
35

EFECTO DEL ÁCIDO HIPOCLOROSO COMO PRESELLADOR EN
UN GRUPO DE VACAS LECHERAS EN LA FINCA LOGROÑO, VEREDA
BOSATAMA EN SOACHA, CUNDINAMARCA

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad es fundamental la incorporación de tecnologías alternativas a los
métodos tradicionales en los sistemas de producción animal que tengan como
objetivo permitir el mejoramiento en la eficiencia y productividad de las
explotaciones ganaderas para reducir el impacto ambiental y costos de producción,
así como garantizar la seguridad alimentaria (Lafaurie et al., 2009).
Las ganaderías actuales están en busca de la sostenibilidad, tratando de
implementar un justo equilibrio entre la producción alimentaria y el medio ambiente,
teniendo muy presente los retos de biodiversidad, la buena calidad del agua, del
aire y la reducción de las emisiones de CO2, ya que la perspectiva a mediano y
largo plazo es que los consumidores demandan productos saludables, seguros y de
alta calidad. En este contexto, el agua electrolizada se ha planteado como una
alternativa para ser utilizada como higienizante del agua de bebida y como agente
de limpieza y desinfección de instalaciones ganaderas (Surdu et al., 2008).El uso
de agua electrolizada, como un proceso no térmico para la inactivación microbiana,
se presenta como una opción muy interesante ya que, a diferencia de
los demás desinfectantes clorados tradicionales, la generación de los agentes
inactivantes se produce directamente en el agua (Tabernero de Paz et al., 2013).
Se define el ácido hipocloroso (HCLO), como un ion no disociado del cloro y es
el principal responsable de la actividad bactericida de los demás derivados del cloro,
no es corrosivo, ni cáustico siendo un potente desinfectante (Henao et al., 2003),
hace parte de un nuevo grupo de sustancias microbicidas conocidas como
"moléculas antimicrobianas no antibióticas" que por su amplio espectro, rápida
acción y amplio margen de seguridad puede ser utilizado para controlar y prevenir
un amplio número de infecciones de piel y mucosas (Cevallos, 2014).
El HCLO se puede emplear en una gran variedad de campos como: La Medicina y
la Veterinaria, que simplifica el cierre de heridas y úlceras de piel y mucosa, estén
o no infectadas, debido a que presenta un excelente poder cicatrizante (Armstrong
et al., 2015). En Odontología, está indicado para el tratamiento de gingivitis,
pericoronitis, periodontitis, como también en la desinfección del material
instrumental, equipos y superficies, en Zootecnia en comederos, perreras, pisos,
paredes, equipos de ordeño y en alimentos; en la manipulación, empaque,
transporte, cumpliendo la normatividad alimentaria (según el decreto 3075 de
1997), en agricultura, para el control de una amplia gama de gérmenes que
perjudican los cultivos y todos los procesos que impliquen manipulación de
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alimentos, superficies o un contacto directo que implique riesgos biológicos
(Cevallos,2014).
En Colombia en 1992, se obtuvo la molécula de HClO con una estabilidad superior
a un año, permitiendo el desarrollo e investigación profunda del compuesto, hasta
lograr la primera formulación farmacéutica en el mundo a base de HClO, certificada
con el registro INVIMA. Adicionalmente, los estudios de toxicidad aguda a nivel oral,
inhalatorio, dérmico, cutáneo, ocular, intravenoso e intraperitoneal del HClO en
animales de laboratorio (ratas Wistar y conejos Nueva Zelanda) establecieron como
dosis letal 50 las concentraciones mayores a 5000 mg/Kg de peso (DL50 >5000
mg/Kg), sin evidenciar signos de toxicidad sistémica en los animales en estudio,
durante los tiempos y concentraciones evaluadas (Lafaurie et al., 2009).
Estudios anteriores han demostrado que el HClO es un antimicrobiano de amplio
espectro en concentraciones que van desde 0.1 a 2.8 µg/mL en un periodo de
exposición de 2 min (Excepto Streptococcus pyogenes que requiere
aproximadamente de 10 minutos de acción) y que su acción es del 99.9%
de efectividad (Wang et al., 2007).
El efecto bactericida según literatura parece ser atribuido a su elevado potencial de
óxido reducción y a la existencia de iones activos, controlados y establecidos que
le confieren un amplio espectro de actividad, que incluye bacterias, hongos y
esporas (Nachón et al., 2008).
En bacterias su mecanismo de acción se atribuye al efecto de oxidación de los
grupos sulfhidrilo (-SH) y aminoácidos de la pared bacteriana, con lo que se afecta
el proceso de respiración y nutrición de los microorganismos, produciéndose
oxidación de los componentes respiratorios, inhibición en la síntesis de proteínas,
alteración en la energía (adenosindifosfato), rompimiento de las cadenas de RNA y
represión en la síntesis de moléculas del metabolismo celular (Gutiérrez et al.,
2009).
Por lo que respecta las propiedades viricidas, produce alteración de la cápside,
ADNasas y ARNasas víricas. Debido a la concentración de iones y a su estabilidad
química, el agua electrolizada con pH neutro, puede considerarse como no tóxica
para las células eucarióticas, incluidas las del organismo humano (Selkon et al.,
1999; Nachón et al., 2008).

2.

RESUMEN
2

El ácido hipocloroso (HCLO), es un ion no disociado del cloro y es el principal
responsable de la actividad bactericida de los demás derivados del cloro, hace
parte de un nuevo grupo de sustancia microbicidas conocidas como "moléculas
antimicrobianas no antibióticas" que por su amplio espectro, rápida acción y
amplio margen de seguridad puede ser utilizado para controlar y prevenir un
amplio número de infecciones de piel y mucosas. El objetivo general de este
trabajo fue determinar el efecto de ácido hipocloroso como presellador en un
grupo de vacas lecheras en Soacha, Cundinamarca. El método que se empleo
fue utilizar un grupo de 20 vacas de raza Holstein; las cuales se dividieron en 2
grupos cada uno de 10 animales, el grupo A se trató con un pre sellador a base
de ácido hipocloroso (HCLO) y el grupo B se trató un pre sellador a base de
amonio cuaternario , la evaluación de cada producto se hizo 20 a 30 segundos
antes de colocar la máquina de ordeño, y los parámetros evaluados fueron:
residuos de HCLO en leche, cantidad de mesófilos aerobios, coliformes, hongos
y levaduras encontrados en piel de la ubre. Los resultados de este estudio,
demuestran que el HCLO tiene una efectividad alta en coliformes y moderada
contra hongos y levaduras, y además de esto se comprueba que no genera
ningún tipo de residuos en leche. Se concluye que el HCLO puede ser utilizado
como desinfectante-presellador en vacas.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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En las explotaciones ganaderas productoras de leche, la higiene de las ubres es un
aspecto de vital importancia para garantizar la máxima calidad de la misma,
preservar la salud del ganado, prevenir la propagación de enfermedades y asegurar
la salud de los consumidores con productos inocuos; para conseguir el grado de
higiene requerido, el manejo de los animales y el conjunto de operaciones que
constituyen la rutina del ordeño debe realizarse un estricto protocolo de trabajo
(Gibson et al.,2008). El preordeño tiene componentes diseñados para mejorar la
calidad de la leche en general, la adecuada eyección de la leche, la salud mamaria,
y la eficiencia en tiempo de ordeño e implica el saneamiento del pezón, despunte,
secado, el tiempo de ordeño y unidad de fijación (Watters et al., 2012). La gran
mayoría de los casos de mastitis son de origen microbiano y el nivel de infección
depende del grado de exposición de los pezones a los patógenos mamarios. Por lo
tanto, las medidas higiénicas, especialmente durante el proceso de preordeño
reducen la contaminación de los pezones con organismos patógenos, cuya principal
puerta de entrada a la glándula mamaria es el conducto del pezón. Las mastitis
causadas por organismos contagiosos, como Staphylococcus aureus y
Streptococcus agalactiae, se transmiten mucho más fácil durante el ordeño porque
el principal reservorio de infección es la glándula infectada; en cambio, las
infecciones por patógenos ambientales, como Escherichia coli, Klebsiella sp,
Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Pseudomonas, Staphylococcus
coagulasa positivo, Staphylococcus coagulasa negativo y Corynebacterium
pyogenes son más frecuentes en los períodos de interordeño, especialmente en
animales estabulados, debido a que los pezones se contaminan ya sea por contacto
directo con las heces o por contacto con descargas vaginales, camas contaminadas,
o por succión cruzada, la mastitis también puede ser producida por micoplasmas,
levaduras y algas, e incluso en algunos casos puede ser traumática (Calderón et
al,. 2008; Echeverri et al., 2010).
El uso de preselladores en la higiene del preordeño tiene como objetivo eliminar en
forma rápida los patógenos ya mencionados que se encuentran en la superficie del
pezón, se sumergen los pezones dentro de una solución antiséptica, entre 20 y 30
segundos de contacto con la piel luego se retira por medio de una toalla de papel
antes de que la vaca sea ordeñada evitando la contaminación de la leche y/o
generando mastitis, los tipos de preselladores usualmente utilizados son clorados,
amonio cuaternario, ácidos grasos, yodados (Calderón et al,. 2008). Durante los
últimos veinte años el uso indiscriminado de antibióticos, antisépticos y
desinfectantes ha hecho que las bacterias dotadas de múltiples mecanismos
(bioquímicos, genéticos-moleculares y celulares) desarrollen estrategias inherentes
y adquiridas, que les permiten evadir con efectividad la acción de los compuestos.
Otros factores son las medidas ineficientes para el control de las infecciones,
además de la falta de capacitaciones al personal en el uso y el manejo de los
diferentes productos (Cabrera et al., 2007). Entre los desinfectantes más utilizados
en mercado colombiano se encuentra el yodo y amonio cuaternario.
El yodo en su estado natural es muy reactivo, se puede disolver en agua hasta lograr
una solución de 300 ppm (0.03%) de ahí en adelante es necesario usar agentes
emolientes para evitar laceraciones en la piel de los pezones y posibles
4

contaminaciones. Los yodóforos compuestos por yodo elemental, más surfactante,
que puede tener una irritación (alta, media o baja) en la piel depende de los agentes
emolientes los cuales pueden ser industriales, quienes son más corrosivos o de uso
cosmético que disminuiría la corrosión o irritación, además se ha demostrado la
relación positiva del aumento de yodo en leche con el uso de preparados en el pre
sellado o predipping (Guijarro et al., 2002).
Generalmente haluros de amonio cuaternario, poseen interesantes propiedades
bactericidas y tensoactivas que les permiten desempeñar el papel de desinfectantes
detergentes, por lo que su uso en industrias alimentarias se vio incrementado en las
últimas décadas (Vásquez et al., 1991). Actúan por desnaturalización de proteínas
celulares, inhibición de los sistemas enzimáticos y alteración de la membrana
celular, provocando la muerte de las bacterias (Callejo, 2010). El amonio cuaternario
debe contener emolientes y acondicionadores cutáneos, como etil alcohol, alcohol
isopropilico, lanolina, glicerina, alantoína, propilenglicol, entre otros; aunque no
causa irritación sobre la piel, su uso prolongado puede dar lugar a hipersensibilidad
(Callejo, 2010). No obstante, en razón de su toxicidad, en varios países está
prohibida la presencia de químicos contaminantes en alimentos. La Federación
Internacional de Lechería indica que estos desinfectantes podrían quedar adheridos
a la superficie láctea, con lo que posteriormente podrían contaminar la leche
(Vásquez et al., 1991).

4.

OBJETIVOS
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4.1. GENERAL:
Determinar el efecto de ácido hipocloroso como presellador en un grupo de vacas lecheras
en la finca Logroño vereda Bosatama en Soacha, Cundinamarca

4.2. ESPECÍFICOS
Identificar la flora bacteriana presente en la ubre de las vacas antes y después de
la aplicación del ácido hipocloroso.
Comparar la eficacia del amonio cuaternario versus el ácido hipocloroso como
presellador

5. HIPÓTESIS

6

“El ácido hipocloroso tiene efecto desinfectante como presellador en vacas
lecheras.”

7

6.

6.1.

MARCO TEÓRICO

LA LECHE BOVINA

Según el decreto 616 del 2006, de la normatividad Colombiana “la leche es el
producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos
lecheros sanos, obtenida mediante uno o más ordeños completos, sin ningún tipo
de adición destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración posterior
(MPS, 2006).
6.1.1. Definición y situación actual.
La producción lechera se concentra en 4 regiones: Atlántica, Occidental, Central y
Pacífica con el predominio de importantes cuencas lecheras como en el norte de
Antioquia, Cordón de Ubaté en Cundinamarca, Nariño y la Sabana de Bogotá (ICBF,
2009). Las épocas de lluvias y sequías marcan los volúmenes de producción
lechera, debido a la disponibilidad de pastos, siendo el período de mayo a agosto el
de mayor producción lechera; sin embargo, se pueden presentar variaciones
asociadas a las zonas geográficas (Hassan et al.,2001). De acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
el consumo per cápita de leche en Colombia llegó a los 145 litros por persona. Aun
así, se espera que siga creciendo esta cifra, pues lo recomendado son 170 Litros.
La calidad de la leche involucra características nutricionales, organolépticas, de
inocuidad y microbiológicas, está compuesta por: proteína, grasa, lactosa, sólidos
no grasos, sólidos totales, vitaminas y minerales (Calderón et al.,2008) .Su
contenido de nutrientes y propiedades físico-químicas brindan un medio ideal para
el desarrollo de microorganismos patógenos y presencia de otros contaminantes, lo
cual, asociado con prácticas inadecuadas de producción y manufactura, convierten
la leche cruda, en un riesgo potencial para la salud pública (Borneman et al,.2015).
Los parámetros microbiológicos incluyen el número de unidades formadoras de
colonias por mililitro (recuento de mesófilos); estos definen la calidad higiénica la
cual hace referencia a todas aquellas prácticas de manejo en finca, que lleva
consigo el control de la mastitis (Méndez y Osuna, 2007).
6.2. MICROORGANISMOS DE LA LECHE BOVINA
En las ganaderías lecheras la principal problemática presente es la inflamación de
la glándula mamaria, conocida como mastitis que se caracteriza por presentar
alteraciones del tejido glandular e inducir cambios físicos, químicos y bacteriológicos
en la leche (Calderón et al., 2008). Esta se ha definido como una enfermedad
polifactorial, pues el riesgo de infección depende de la resistencia de los animales,
las características de los patógenos y fundamentalmente las condiciones
8

medioambientales y el manejo dentro del ordeño (Corbellini, 2002). El
establecimiento de infecciones intramamarias (IMI) requiere de la penetración de
organismos causantes de mastitis a través del canal del pezón, autores coinciden
en que el número y los tipos de bacterias en la piel del pezón tienen una relación
directa con la incidencia y el tipo de mastitis que se desarrolla (Calderón et al.,
2008). Existen diversos estudios enfocados en la caracterización microbiológica de
la ubre, los cuales se centran principalmente en identificar los microorganismos
patógenos más representativos (Lafarge et al., 2004), entre los que se encuentran
Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Klebsiella sp,
Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Pseudomonas, Staphylococcus
coagulasa positivo, Staphylococcus coagulasa negativo y Corynebacterium
pyogenes, otras no tan comunes pero que pueden ser fuente de contaminación son
Bacillus cereus, Brucella spp., Campylobacter spp., Coxiella burnetii, Listeria
monocytogenes, Mycobacterium spp., Salmonella spp., Estos patógenos pueden
llegar a la leche cruda provenientes de animales infectados, heces, piel de los
animales, agua, suelo, polvo, manipuladores, equipos y utensilios contaminados
(Compton et al,. 2008 y Echeverri et al., 2010).
6.2.1. Patologías asociadas a la leche.
Las glándulas mamarias infectadas son los principales reservorios de estos
microorganismos y la transmisión es de forma directa es decir de vaca a vaca
durante el ordeño, estas infecciones son comúnmente subclínica y de larga
duración (Echeverri et al., 2010). A falta de una buena higiene, S. agalactiae puede
diseminarse rápidamente por todo un rebaño, sin embargo es fácilmente erradicada
de ganado vacuno lechero a través de un tratamiento estratégico con antibióticos.
Las ubres infectadas con S. agalactiae suelen tener un alto recuento de células
somáticas que resulta en niveles elevados (Meiri-Bendek et al., 2002). S. aureus no
se encuentra comúnmente en la piel del pezón sano, pero fácilmente coloniza y
crece en el canal del pezón. Se puede observar agrietamiento de la piel del pezón,
lo que resulta en lesiones o llagas, las cuales promueve la colonización y la
infección. Los síntomas son más a menudo subclínicos en los que se requiere
tratamiento (Akineden et al., 2001).Las infecciones crónicas son extremadamente
difíciles de tratar con antibióticos debido al desarrollo de tejido de cicatriz en
múltiples sitios que impiden el antibiótico entrar en contacto con las bacterias (Ruiz
et al., 2008; Echeverri et al., 2010).
Infecciones mamarias con Corynebacterium bovis generalmente dan como
resultado sólo una ligera elevación en el recuento de células somáticas en la leche
cruda. Los brotes se presentan con mayor frecuencia en hatos que no tienen bretes
para el ordeño, no practican la desinfección de pezones ni la terapia de la vaca
seca (Méndez y Osuna, 2007). Estos patógenos pueden llegar a la leche cruda
provenientes de animales infectados, heces, piel de los animales, agua, suelo,
polvo, manipuladores, equipos y utensilios contaminados (Magariños, 2000). La
importancia de los diversos agentes etiológicos en enfermedades transmitidas por
la leche ha cambiado drásticamente con el tiempo. Sin embargo, más del 90% de
todos los casos reportados de lácteos o enfermedad relacionada continua siendo
9

de origen bacteriano, por lo menos 21 enfermedades transmitidas o potencialmente
patógenos que han estado involucrados en brotes de origen alimentario asociado
con el consumo de leche como son Listeria monocytogenes, Salmonella,
Campylobacter, S. aureus, B. cereus y Cl. botulinum (Kopper et al., 2009).
Más recientemente, E. coli se ha convertido en una seria amenaza para la industria
láctea con varios brotes reportados en los países desarrollados, que van desde
diarrea leve a potencialmente mortal como es el síndrome urémico hemolítico
(SUH), la colitis hemorrágica y púrpura trombocitopénica trombótica (Chye et al.,
2004). Todo esto es ocasionado por el mal manejo que se tiene en algunos
hatos (hatos lecheros pequeños) donde no se cumplen reglas como son el tener la
leche a una temperatura específica y cumplir algunas reglas de asepsia de pisos,
desinfección de utensilios manipulados durante el ordeño. Para sobreponerse a
esto hay que tener muy claro que deben ser evaluados ciertos parámetros como
son: pradera, forrajes, sales minerales, implementos utilizados y desinfectantes en
el ordeño (Lúes et al., 2010).
Los microorganismos que integran la familia Enterobactereaceae se encuentran
ampliamente distribuidos en el ambiente puesto que son habitantes normales del
intestino de los animales y pueden constituir entre el 10 y 30% de la flora presente
en leche cruda refrigerada ya que su hallazgo en muestras de leche cruda y agua
destinada a la limpieza de la ubre está relacionado con la contaminación de origen
fecal (Signorini et al., 2008).
La piel de la ubre está señalada como una fuente de microorganismos de origen
fecal, no obstante, los mayores valores que se encuentran en la leche es en el
tanque de enfriado donde existe otros factores que le dan origen a la
contaminación por enterobacterias. Una posible explicación a este hecho podría
estar relacionada con la mezcla de la leche fría del ordeño anterior y la leche
parcialmente refrigerada dada por el intercambiador de placas; esto produciría
una elevación de la temperatura y favorecería la multiplicación de los
microorganismos. Debe tenerse en cuenta que aproximadamente el 50% de las
enterobacterias presentes en leche cruda son psicrótrofas y tienen capacidad para
desarrollarse con tiempos de generación bajos (5 horas) aún a temperaturas de 57°C (Indira et al., 2009).
6.3. IMPORTANCIA
DESINFECTANTES.

DE LA RUTINA DE ORDEÑO Y MANEJO

DE

Una buena rutina de ordeño debe perseguir objetivos tales como utilizar
máquinas de ordeño eficientes con las que se puedan extraer la máxima cantidad
de la leche de la ubre, minimizando la intervención del operario; priorizar la salud de
los animales reduciendo el número de microorganismos que contaminan la piel de
la ubre y el conducto del pezón además evitar la propagación de los mismos y
producir leche con estándares de calidad (Callejo,2010).
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El objetivo primario de la preparación de la ubre antes del ordeño por medio de
desinfectantes (presellador) es lograr un nivel de descontaminación eficaz de la piel
del pezón y ayudar a cumplir los objetivos ya descritos como evitar la diseminación
de microorganismos en especial los patógenos ambientales como coliformes y
algunas especies de Streptococcus (Morton et al., 2014). Varios estudios indican
que el uso de un pre sellador disminuye hasta un 50% la presentación de nuevas
infecciones intramamarias y minimiza el número de bacterias en la leche lo que
traduce bajos recuentos de mesófilos, aunque carece de efecto en infecciones ya
existentes; Además promueve la eyección de la leche, acelera el ordeño y permite
la extracción de la leche disponible sin causar daño a los tejidos del pezón (Watters
et al., 2012). El pre sellado de pezones es un medio simple, eficaz y económico para
reducir las poblaciones bacterianas en la piel del pezón antes del ordeño, una
reciente publicación demuestra que esta práctica reduce la tasa de infección entre
las vacas lecheras (Atehortua et al., 2013). Sin embargo, la duración de las
infecciones existentes no se ve afectada, y puede tomar varios meses antes de que
reduzca el nivel de infección en el hato después de que se inicie la inmersión de los
pezones (Magnusson et al., 2006; Gleeson et al., 2009).
6.4. PATÓGENOS ASOCIADOS A LOS PEZONES Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS
Se debe tener en cuenta que el aspecto sanitario en ganado bovino es
internacionalmente de gran importancia para la industria lechera y para el
consumidor (Echeverri et al., 2010), la principal razón del uso de desinfectantes
o antisépticos de amplio espectro en el ordeño y el manejo de buenas prácticas
ganaderas es la presentación de la mastitis, una de las enfermedades más común
y de mayor impacto económico en el hato donde la afección de la ubre genera
trastornos en el desempeño de la producción que se traducen de forma negativa
en el aspecto económico debido a la disminución de la producción, reducción de
la calidad del producto y costos generados por tratamientos (Pinzón et al., 2009).
Las pérdidas económicas en Colombia se estiman en diferentes estudios a partir de
los hallazgos en mastitis subclínica. En diez fincas de la Sabana de Bogotá se
calculó que lo que se dejaba de producir en leche costaba en pesos colombianos
$41.580 diarios (Rodríguez, 2006), en Boyacá se calcularon las pérdidas en
$1’130.226 al día en 34 empresas ganaderas (Pinzón et al., 2009), y en Antioquia
se reportaron pérdidas estimadas de $4’608.000 mensuales en siete hatos (Trujillo
et al., 2011). Se han identificado 137 organismos diferentes causantes de mastitis
(Echeverri et al., 2010).
La prevalencia de la enfermedad por el patógeno S. aureus ha sido objeto de estudio
en diferentes trabajos de investigación. En Colombia se tienen reportes de Corpoica
en el Valle del Cauca, donde en 235 muestras recolectadas se aisló en un 37,45%
Staphylococcus spp, Streptococcus sp en un 17,87% y E. coli en un 8,94%
(Restrepo et al., 2012). Durante el ordeño, las fluctuaciones del vacío irregulares
pueden forzar a las bacterias hacia el canal del pezón, ofreciendo la posibilidad de
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una nueva infección (Peterson y Currin., 2012). En la figura.1 se relacionan algunos
de los patógenos asociados a la ubre de las vacas.
Figura 1. Patógenos asociados a la ubre.

Adaptado de: Calderón y Rodríguez, 2008 y Echeverri et al., 2010.

6.4.1. Patógenos contagiosos
6.4.1.1. Staphylococcus aureus
El género Staphylococcus está formado por cocos Gram positivos, con un diámetro
de 0.5 a 1.5 μm, agrupados como células únicas, en pares, tétradas, cadenas cortas
o formando racimos de uvas. Se introdujo el nombre de Staphylococcus, del
griego Staphyle que significa racimo de uvas, para describir a los cocos
responsables de inflamación y supuración. Son bacterias no móviles, no
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esporuladas, no poseen cápsula, aunque existen algunas cepas que desarrollan
una cápsula de limo, son anaerobias facultativas (Cervantes et al., 2014).
En la Tabla 1 se referencian algunas características de la patogenia de S.
aureus como son: la presencia de colonias de 1 a 3 mm de diámetro, lisas,
levemente elevadas, de bordes enteros, levemente convexas y contiene un
endopigmento color amarillo-naranja a blanco porcelana color dorado al cual se le
conoce como ”aureus”, La producción de pigmento se ve favorecida si se incuban
los cultivos por 24 a 48 horas adicionales a temperatura ambiente. Cuando crecen
en agar sangre ovina se puede observar una zona de β-hemólisis alrededor de las
colonias (Zendejas et al., 2014).
Tabla 1. Determinantes de patogenicidad de S. aureus

Adaptado de: Zendejas et al., 2014.
La pared celular está compuesta por una gruesa capa de peptidoglicano. Se trata
de un polímero polisacárido compuesto por cadenas con uniones de tipo β (1-4) no
ramificadas, que contienen subunidades alternantes de ácido N-acetilmurámico y
N-acetil glucosamina (Zendejas et al., 2014). Es aerobio y anaerobio facultativo
por lo que puede crecer tanto en una atmósfera con o sin oxígeno, no presenta
movilidad ni forma cápsula. Es capaz de crecer hasta con un 10% de sal común.
Por esto puede crecer en el agua del mar (Ramírez et al., 2009).
La patogenicidad del S. aureus se debe a su adhesión intercelular, su capacidad de
colonizar las células epiteliales y macrófagos de la glándula mamaria, así como a
su habilidad de producir fibrosis y microabscesos que dificultan el acceso de
agentes antimicrobianos. Produce mastitis crónicas recurrentes y cuando son
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agudas, generalmente se producen recidivas después del tratamiento (Restrepo et
al., 2012). En la patogenia coadyuvará al desencadenamiento de la inflamación por
activación del complemento, es capaz de atraer leucocitos polimorfonucleares
(PMN), estimula la producción de anticuerpos opsonizantes y tiene actividad similar
a las endotoxinas de Gram negativos (Ramírez et al., 2009).
La temperatura a 60º C durante media hora destruye todos los gérmenes pero
algunos requieren 80ºC durante el mismo tiempo, los Staphylococcus son los
gérmenes más resistentes a los desinfectantes (Gonzalez et al., 2003).
6.4.1.2. Streptococcus agalactiae
Streptococcus agalactiae, o estreptococo ß-hemolítico del grupo B (EGB), es un
coco Gram positivo, catalasa y oxidasa negativo, anaerobio facultativo, que se
presenta formando cadenas de longitud variable. Las colonias son de unos 2 mm
de diámetro, lisas y rodeadas por un halo de ß-hemólisis, aunque existen algunas
cepas no hemolíticas. El EGB presenta, además del antígeno polisacárido común
que le caracteriza como perteneciente al grupo B de Lancefield, antígenos
polisacáridos específicos y antígenos proteicos, que permiten su clasificación en
serotipos (Zendejas et al., 2014 ).
6.4.2. Patógenos Ambientales
6.4.2.1. Coliformes
6.4.2.1.1. Escherichia coli
Escherichia coli es un bacilo Gram negativo corto de 0.5 μ de ancho por 1.0 a 3.0 μ
de largo variando desde formas cocoides bipolares, hasta largos filamentos,
frecuentemente se presenta aislado pero no son raras las cadenas cortas (Gonzalez
et al., 2003).anaerobio facultativo de la familia Enterobacteriaceae, tribu
Escherichia. Se desarrolló un esquema de serotipificación que continuamente varía
y que actualmente tiene 176 antígenos somáticos (O), 112 flagelares (H) y 60
capsulares (K). El antígeno “O” es el responsable del serogrupo; la determinación
del antígeno somático y flagelar (O: H) indica el serotipo, el cual en ocasiones se
asocia con un cuadro clínico en particular (Rodríguez, 2002).
Este patógeno ambiental ingresa a la ubre a través del canal del pezón, causando
cuadros clínicos que por lo general son de corta duración y de recuperación
espontanea, sin embargo en ocasiones puede producir gran daño en la glándula
mamaria y signos sistémicos severos utilizándose en estos casos antimicrobianos
(Roberson, 2012).
Muere generalmente a 60º C en 30 minutos pero algunas cepas termo resistente
pueden soportar este calentamiento. Algunos gérmenes aislados pueden vivir en el
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hielo durante 6 meses. El 95 % de las bacterias mueren al cabo de dos horas de
congelación con aire líquido. También mueren rápidamente por desecación y por la
acción desinfectante corrientes (Gonzalez et al., 2003).
6.4.2.1.2. Klebsiella pneumoniae
K. pneumoniae es un bacilo Gram negativo, no móvil, de la familia
Enterobacteriaceae. Es la especie de mayor importancia clínica y más estudiada
dentro del género Klebsiella. Usualmente desarrolla una cápsula que actúa como
factor determinante en la virulencia de la bacteria, y de acuerdo con sus
determinantes antigénicos se puede clasificar en 77 serotipos diferentes. La cápsula
protege al microorganismo de la fagocitosis por parte de los polimorfonucleares y
de los factores bactericidas séricos, inhibiendo la activación del complemento,
especialmente del C3b. Se han descrito algunos tipos capsulares más virulentos
que otros, como por ejemplo los K1, K2, K4 y K5. La Klebsiella es ubicua en la
naturaleza, de tal forma que se encuentra en las superficies de las aguas, tierra y
plantas, así como en algunas de las mucosas de mamíferos como los humanos, los
caballos y los cerdos (Echeverri, 2010). Fermentan la lactosa, la mayoría produce
colonias sumamente mucoides en placas debido a la producción de una cápsula de
polisacárido abundante y todas son inmóviles. Son indol negativas y pueden crecer
en KCN y utilizar citrato como única fuente de carbono. Con excepción de la
endotoxina, en Klebsiella no se ha hallado otro factor de virulencia constante. K.
pneumoniae forma parte de la flora habitual intestinal y de la cavidad oral (Puerta y
Mateos, 2010).
Su hábitat natural lo constituye el agua, lo que explica su frecuencia en el agua, así
como su existencia en el intestino del hombre y los animales. Es raramente
patógeno, pero ha sido aislado de cistitis humana y canina, se encuentra también
en casos de mastitis bovina, donde persiste y produce casos clínicos fuertes, La
bacteria muere fácilmente a la temperatura de 60º C, durante 20 minutos y ante los
desinfectantes corrientes (González et al., 2003).

6.4.2.1.3. Streptococcus dysgalactiae
Es la única bacteria con características considerables para denominarse como
patógeno contagioso como ambiental, es una bacteria Gram positiva,
correspondiente al grupos II, se encuentra en ubres contaminadas, estiércol y
materia orgánica, puede tener acceso a la glándula mamaria a través de paños y
pezoneras (Petersson y Currin, 2012).
Streptococcus agalactiae ha sido hallada en la leche pasteurizada, esto parece
demostrar que el germen es capaz de resistir algunas veces a la temperatura de
pasteurización, produce una mastitis parenquimatosa, caracterizada por una
15

aparición aguda, seguida de un proceso crónico progresivo, que produce una
fibrosis de la glándula infectada y la infección es permanente, pasando por un
periodo de lactación a otro con algunas formas agudas ocasionales (González et
al., 2003).
6.4.2.1.3. Streptococcus uberis
Se clasifica dentro de la orden y la familia Lactobacillales Streptococcaceae grupo
III, es Gram positiva, aerotolerantes y anaerobia. Las células son cocoides (diámetro
de 0,5 a 1 m) y se producen en parejas o en cadenas, las colonias tienen un
diámetro de 1 a 2 mm de color azul, Anteriormente, S. uberis se dividió en dos
diferentes serotipos, I y II, ambos de haber sido aislados de casos de mastitis
bovina. Este último se reclasificó como Streptococcus parauberis. Streptococcus
uberis es una especie heterogéneos serológicamente, Los factores de virulencia no
se conocen por completo y es sugiere que su expresión varía de una cepa a la otra
y es capaz de adherirse e invadir el epitelio mamario en las células. La adherencia
y la invasión se pueden atribuir a la "S. uberis molécula de adhesión”. Las enzimas
de S. uberis parecen afectar fuertemente la difusión de las infecciones causadas
por ella. Todas las cepas producen hialuronidasa libre, que mejora la distribución
del patógeno dentro de los tejidos. Se ha encontrado esta bacteria en el tracto
digestivo y respiratorio de las vacas aparte de los pezones lo que contribuye
fuertemente a su difusión en el medio ambiente. Estudios reportan 51.6% en la piel
de la vaca, el 63 - 85.8% en el entorno, 23% en muestras de materia fecal y 4% en
leche (Petersson y Currin, 2012).
S. uberis puede producir una mastitis aguda que luego se hace crónica. Aunque su
curso es más transitorio con menos tendencia a una infección permanente. El
aspecto de la leche en la mamitis es muy variable dependiendo sobre todo sobre la
gravedad y la etapa de infección. En las fases agudas aparecen masas de coágulos
formados por un exudado purulento, tejidos necrosados, proteínas lácteas
coaguladas y bacterias. En los casos crónicos, la mama puede ser normal
microscópicamente, pero hay un ligero aumento de leucocitos y una cantidad
elevada de Streptococcus sp (González et al., 2003).

6.5. Clases de Germicidas Comunes
Una variedad de germicidas se incorporan en productos para baño de las ubres e
incluyen yodo, clorhexidina, amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, ácido dodecil
benceno sulfónico, cloro, nisina, peróxido de hidrógeno, monolaurato de glicerol y
ácidos grasos. Estos germicidas destruyen las bacterias a través de acción química
o biológica, tales como mecanismos de oxidación-reducción, desnaturalización /
precipitación de proteínas citoplasmáticas, la inhibición de la actividad de la enzima
y la interrupción de las membranas celulares (Gleeson et al, 2009)
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En la figura 2 se muestra una comparación de diferentes desinfectantes los cuales
son utilizados en el proceso pre y post ordeño para el control de la mastitis. estos
compuestos son los más comunes y de fácil acceso a la industria, el cuadro está
discriminado con algunas características, ventajas y desventajas de los mismos.
Figura 2. Desinfectantes utilizados en la limpieza de las ubres
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Adaptado de: Escamilla, 2007 y Nickerson, 2001.
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6.5.1. Ácido hipocloroso
El ácido hipocloroso (HClO) es un ion no disociado del cloro , derivado de la unión
del óxido ácido del cloro y el H2O; se identifica de varias maneras monoxoclorato
de hidrógeno o clorado de hidrógeno y tiene un peso molecular de 52.46
gm/mol, hace parte de un nuevo grupo de sustancias microbicidas conocidas como
“moléculas antimicrobianas no antibióticas” que por su amplio espectro, rápida
acción y amplio margen de seguridad puede ser utilizado para controlar y prevenir
un amplio número de infecciones (Cevallos, 2014). La acción bactericida del HClO
se debe a la disolución en el agua a un pH menor de 7.5 la cual hace que penetra
fácilmente en la célula bacteriana a través de la membrana citoplasmática, actúa
sobre proteínas y ácidos nucleicos del mismo, oxida grupos sulfhídricos –SH y ataca
grupos aminos, índoles y al hidroxifenol de la tirosina (Henao et al., 2003).
Cuando el cloro se disuelve en agua se forma ácido hipocloroso y ácido clorhídrico
estableciendo un equilibrio entre las distintas sustancias de ellas la forma no
disociada es la activa frente a microorganismos (Garmendia y Vero, 2006).
El HClO se produce fisiológicamente y está clasificado en un grupo de moléculas
conocidas como especies reactivas del oxígeno (ROS) sintetizadas por células del
sistema inmune neutrófilos y macrófagos funcionando como sustancia quimiotáctica
permitiendo un excelente control microbiano y activación del sistema de defensa;
en cuanto su producción química hay diferentes métodos para obtenerlo, la hidrólisis
del gas clorado Cl2 más agua generando reacciones de hidrólisis y la ionización;
acidificación del hipoclorito puesto que el hipoclorito se hace más ácido en presencia
de iones hidrógeno bajando su pH, y electrólisis de solución de sal el cual genera
cloro a partir de sal común disuelta en agua además de obtener hidróxido sódico
(Cevallos, 2014).
La producción electroquímica permite cambios en su concentración y hace que su
uso pueda ser amplio en humanos y en animales en control de heridas y úlceras de
piel y mucosa, desinfección de la cavidad oral, desinfectante de material quirúrgico,
o desinfectantes de fómites e instalaciones incluyendo alimentos. Esta diversidad
de usos hace que sea una de las moléculas de fácil uso por el manejo de su
concentración, bajo costo, eficiencia y bajo efecto residual; el ácido hipocloroso es
un oxidante bactericida, altamente reactivo siendo el más fuerte de los ácidos
halogenados y uno de los más poderosos entre los óxidos clorados, es estable con
soluciones frías, diluidas y puras (Henao et al., 2003).
En estudios realizados se demuestra la acción bactericida del HClO en cepas
bacterianas como lo son Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
enteritidis, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus bajo condiciones
controladas; puede ocasionar la muerte de esporas bacterianas muy resistentes,
todos los tipos de virus, bacterias en forma vegetativas y hongos a concentraciones
de 0.2% alcalino 2% comparado con el glutaraldehido o el peróxido de hidrógeno
Además existen estudios en donde el ácido hipocloroso a concentraciones 250 ppm
genera una adecuada desinfección en el agua eliminando compuestos que
producen olor y sabor, en alimentos como cárnicos y hortalizas sin alterar sus
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índices organolépticos (Garmendia y Vera, 2006). En general se utilizan soluciones
acuosas de hipoclorito o de cloro gas que cuando entran en contacto con agua
forman ácido hipocloroso y ácido clorhídrico, el primero en la forma disociada que
se activa contra los microorganismos (Henao et al., 2003).
6.5.2. El Yodo
El yodo es esencial para humanos y animales, el yodo se incorpora al ser humano
por medio de las hormonas tiroideas, que tienen muchas funciones vitales como la
regulación celular. La falta de yodo afecta la capacidad reproductiva y el desarrollo
cerebral (O’Brien et al., 2013).
El yodo también es un agente fuertemente oxidante que destruye a los
microorganismos por un mecanismo de óxido - reducción. Se caracteriza por ser
excelente germicida, siendo efectivo contra bacterias vegetativas y algunas esporas
bacterianas, virus y hongos, cabe anotar que los yodóforos son menos efectivos
para reducir las infecciones por gérmenes del medio ambiente debido a la corta
persistencia del principio activo sobre la piel del pezón. Junto con destruir a los
patógenos presentes en la piel del pezón, los yodóforos previenen la colonización
del orificio del pezón y remueven la colonización existente, evitan la contaminación
de las heridas y favorecen la cicatrización de las lesiones presentes en el pezón. La
mayoría de los yodóforos contienen emolientes como glicerina y lanolina para
mejorar la tolerancia por los pezones (Cáceres, 1998).
6.5.2.1. Desinfectantes a base de yodo
El yodo es un desinfectante de amplio espectro germicida, tiene una acción rápida
y eficaz contra todas las bacterias causantes de mastitis, así como hongos, virus, y
esporas bacterianas. Este elemento es microbicida debido a la reacción de
oxidación entre el yodo y materia orgánica. El yodo se disuelve en agua por uniones
complejas con detergentes o tensoactivos solubles en agua, y esta solución
resultante se refiere como un yodóforo. Casi todo el yodo disponible en el yodóforo
está presente en la forma compleja pero no unido, y, como tal, no es antimicrobiano.
La forma no acomplejada se conoce como el yodo libre (por lo general de 6 a 12
ppm) y proporciona la actividad antimicrobiana mediante la oxidación de los
microorganismos (Nickerson, 2001).
El los componentes de yodo acomplejados del yodóforo libre y constituyen el yodo
disponible, y existen en un estado de equilibrio químico. Al reaccionar con las
bacterias, la leche y la materia orgánica, el yodo libre se agota, sino que se sustituye
inmediatamente del yodo complejado. Por lo tanto, el yodo libre es siempre
disponible hasta que se agota la cantidad total de yodo disponible en el yodóforo
(Nickerson, 2001).
Debido a que los detergentes se usan como agentes complejantes en yodóforo
baños para los pezones, aceites protectores naturales se eliminan de la piel de los
pezones como consecuencia de su uso. Por lo tanto, los acondicionadores a
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menudo se le agregan al yodo para los baños para los pezones. Estos incluyen
humectantes tales como glicerina y propileno, que normalmente se añaden en
concentraciones que van del 2 al 10%, así como la lanolina, que sirve como un
emoliente para reemplazar los aceites naturales perdidos de la piel. Los yodóforos
son disponibles como productos de tipo convencional y de barrera (Mišeikienė et
al., 2014). En la práctica, como se puede ver en la figura 3 se pueden encontrar
diversas preparaciones, estas son las más comunes:
Figura 3. Desinfectantes de pezones a base de yodo

Tomado de: Mišeikienė et al., 2014.
6.5.2.2. Residuos de yodo en la leche
Funcionarios de salud así como investigadores de varios países han planteado
renovadas preocupaciones en cuanto a los niveles de yodo en la leche como
resultado de la aplicación de los baños del pezón con sustancias a base de yodo
antes y después del ordeño. La leche y sus productos derivados son fuentes
importantes de yodo, pero el exceso de este elemento en el alimento y productos
relacionados con la desinfección de las vacas es excretado por la orina y tiene
trazas en la leche como resultado de la aplicación de este compuesto en los baños
de predipping y que puede ser consumida por los humanos esto es muy importante
ya que el consumo de yodo por parte de un adulto corresponde a 200 mg al día
aunque depende de la concentración de yodo en la leche ya que esta puede
aumentar hasta 600 mg, esto quiere decir que los niveles deben ser monitoreados
(O´Brien et al., 2013).
Es de vital importancia que la concentración de yodo en la leche cumpla con
estándares mínimos requeridos por las diferentes industrias que procesan el
producto, es por esto que los compuestos de yodo usados en la limpieza de ubres
y como suplementos alimenticios no deben exceder los valores de referencia de 2550 miligramos, es recomendable que a corto plazo se tenga cuidado con la
desinfección con elementos como el yodo y que a futuro se haga un estudio juicioso
de todo el yodo que consume o el que tiene contacto con las vacas lecheras, esto
para tener claro cuánta cantidad de yodo puede soportar un animal y tratar de
proteger al ser humano y su consumo de leche (Dahl et al.,2003).

6.5.3. Amonio cuaternario
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Los derivados, generalmente haluros de amonio cuaternario, poseen interesantes
propiedades bactericidas y tensoactivas que les permiten desempeñar el papel de
desinfectantes detergentes, por lo que su uso en industrias alimentarias se vio
incrementado en las últimas décadas (Gerba, 2015).
Actúan por desnaturalización de proteínas celulares, inhibición de los sistemas
enzimáticos y alteración de la membrana celular, provocando la muerte de las
bacterias (Buffet et al., 2012). También interactúan con la membrana plasmática de
las levaduras y su actividad hidrofóbica lo hace efectivo contra los virus que
contienen lípidos y los que no los contienen, esto depende de la formulación y
concentración del producto a utilizar, a bajas concentraciones (0,5-5 mg/L) son
bacteriostáticos y a concentraciones de 10- 50 mg/L son microbicidas, diferentes
estudios en alimentos indican una reducción significativa en el número total de
Staphylococcus sp y Pseudomonas aeruginosa, un estudio en hogares de México
indicó un reducción en la aparición de E. coli (Gerba, 2015).
Los desinfectantes a base de amonio cuaternario deben contener emolientes y
acondicionadores cutáneos, como etil alcohol, alcohol isopropilico, lanolina,
glicerina, alantoína, propilenglicol, entre otros (Arévalo et al., 1998) Aunque no
causa irritación sobre la piel, su uso prolongado puede dar lugar a hipersensibilidad.
Su pH óptimo es neutro o ligeramente alcalino, siendo relativamente de baja
toxicidad. Presentan la desventaja que algunas bacterias (especies de Serratia y
Pseudomonas) son capaces de sobrevivir a los baños de pezones (Buffet et al.,
2012).
No obstante, en razón de su toxicidad, en varios países está prohibida la presencia
de químicos contaminantes en alimentos. La Federación Internacional de Lechería
indica que estos desinfectantes podrían quedar adheridos a la superficie láctea, con
lo que posteriormente podrían contaminar la leche. Una vez ingeridos, su absorción
es rápida, pudiendo ocasionar problemas toxicológicos al interferir en numerosas
reacciones celulares, alterar la permeabilidad de la pared celular y actuar sobre
distintos proceso enzimáticos, si bien la toxicidad varía entre límites muy amplios,
dependiendo del tipo de compuesto (Vásquez et al, 1991).
La resistencia a este desinfectante se puede generar por el uso de formulaciones
o concentraciones inadecuadas para los diferentes microrganismos (Gerba, 2015).

7. METODOLOGÍA
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7.1.

MATERIALES Y MÉTODOS.

7.1.1.1. Localización
7.1.1.2. Geolocalización
En la (figura 4) se encuentra el mapa de Colombia, acompañado del mapa de
Cundinamarca demarcando el municipio de Soacha que fue el sitio donde se hizo
el estudio.
Figura 4. Mapa de Colombia acompañado del mapa del municipio de Soacha.

Adaptado de: Google maps, 2015
Soacha se encuentra ubicado en el centro de Cundinamarca, en el norte limita con
la sabana de occidente, en el sur con Sumapaz, por el oriente con Bogotá y por el
occidente con las provincias de Tequendama y Sumapaz. Su extensión territorial es
de 307 Km2 (Dureau et al., 1994).El clima presenta una temperatura promedio de
11.5ºC (temperatura máxima 23ºC y mínima de 8ºC). Una precipitación media anual
de 698 mm. Con una distribución de lluvias en dos periodo definidos, abril-junio y
octubre-diciembre. Se presenta una época con alto riesgo de heladas a finales de
diciembre y comienzos de Enero (Rodríguez y Londoño, 2014).
Gran parte del sector rural está representado por zonas de reserva (páramo del
Sumapaz, sector de canoas-el salto, nacimiento del río Soacha) en los cuales se
hace necesaria su protección y recuperación ya que se encuentran allí numerosos
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nacederos y quebradas, siendo esta zona hídrica de vital importancia para el
municipio de Soacha y municipios aledaños. Las altitudes oscilan entre 2.400
m.s.n.m. hasta cerca de los 3.900 ubicados en las zonas del Tequendama, sabana
y páramo (Rodríguez y Londoño, 2014).
7.1.2. Datos de la finca
En la (Tabla 2) se muestran datos importantes del lugar donde se hizo la parte
experimental del proyecto.
Tabla 2. Datos finca LOGROÑO, Vereda Bosatama, Soacha
Nombre de La Finca
Área de la finca
Total de Animales
Animales en Lactancia
Animales Horro

HACIENDA LOGROÑO
45 Hectáreas
280 Vacas
110 Vacas
30 vacas y 60 novillas vientre 40 hembras menores de 18 meses
y 40 machos ceba

Técnica de Ordeño

Ordeño mecánico

Ordeños Diarios
Alimentación

3 Ordeños al día
Pasto kikuyo, sal mineralizada 150 diario, 5,5 kg de concentrado
formula 1 día

Fuentes de Agua
Promedio diario de
Producción de Leche
Plan Sanitario

Nacederos de agua dentro de la Finca
27 Litros/Vaca/Día

Protocolo desparasitación
Fenbendazol :1 mes de vida
 Levamisol : 2 mes de vida
 Albendazol : 3 mes de vida
 Cada 3 meses hasta el año de vida (6, 9 y 12 meses de
vida), rotando el producto comercial.
 A partir del año, desparasitar cada 6 meses.
Vacunación de aftosa y Brucella sp. cada 6 meses y cattlemaster para reproductivas


Empresa Compradora de
Leche
Enfermedades Frecuentes

Neumonías

Prueba de Mastitis

Conductividad diaria, y CMT cada 15 días.

Costo por Litro de Leche
Número de Empleados

Algarra

$830
8 Operarios

7.2 MATERIALES
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Los materiales y todo el equipo que se utilizó fueron estériles, en la Tabla 3 se
muestran los implementos utilizados para la toma del muestreo.
Tabla 3. Material de trabajo
Equipos

Implementos

Ropa

Tapabocas, gorros y guantes
desechables, botas de plástico.

Envases para muestras esterilizadas

Frascos de boca ancha

Implementos esterilizados y envueltos
para recolección de muestras.

Hisopos.

Equipos para recolección de muestras.

Nevera.

Dispositivos de registro de temperatura

Termómetro

Equipo de Apoyo

Marcador indeleble, rollo de cinta
adhesiva, etiquetas.

Refrigerantes

Refrigerante en bolsas de plástico.

Tomado de: Botero y Tibaduiza, 2003
7.3.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

A los datos obtenidos se les aplicaron pruebas de estadística descriptiva, no
paramétrica
de
Kruskal-Wallis de una
vía y para conocer
si
existía algún tipo de residuo se utilizó la metodología descrita en Official
Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL del 2012.
7.4.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

El proyecto se realizó en un hato lechero ubicado en la sabana de Bogotá
(Soacha),en el donde fueron escogidos los animales al azar, es decir de las 100
vacas que entraban al ordeño, se escogió un grupo de 20 vacas de raza Holstein;
las cuales se dividieron en 2 grupos cada uno de 10 animales tomándose en
diferente día , el grupo A se trató con un pre sellador a base de ácido hipocloroso
(HCLO) en una concentración de 450 ppm y el grupo B se trató con un pre sellador
a base de amonio cuaternario en una concentración 1.0 % .El muestreo se realizó
bajo exposición natural lo que significa que el protocolo determinará la eficacia del
ácido hipocloroso como presellador en vacas bajo condiciones normales en un
hato lechero.

7.5.

TOMA DE MUESTRAS
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7.5.1. Pruebas de microbiología del pezón
El objetivo de esta prueba es determinar mediante el análisis microbiológico el
estado higiénico de la ubre antes y posterior a una desinfección de esta área.
Proceso:
Durante el muestreo se utilizaron guantes estériles, tapabocas, gorros y uniforme
para evitar cualquier tipo de contaminación.
Para poder realizar el muestreo fue necesario utilizar un escobillón estéril figura 5
y tener un caldo cultivo, que este caso es Tween 80 figura 6 (inhibidor de
desinfectantes, conservante de microorganismos) a una concentración de 1%,
donde la base es monooleato de sorbitan, el cual permite mayor conservación de la
muestra sin llegar a presentar ninguna alteración.
La toma de la muestra figura 7 se realizó mediante un hisopado en todo el área de
los pezones y al terminar se colocó la muestra en el caldo ya mencionado y se
transportó a temperatura ambiente. Este protocolo se realizó para ambos
tratamientos.
Figura 5. Escobillones o hisopos estériles

Figura 6. Tubo de ensayo con medio de conservación Tween 80
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Figura 7. a) Barrido de los pezones b) Introducción del hisopo en el caldo

7.5.2. Determinación de residuos de ácido hipocloroso en leche
El objetivo de esta prueba es la comprobación de que no existe presencia de ácido
hipocloroso en la leche cruda.
Proceso:
Para este muestreo, el laboratorio LIAC (Laboratorio de Alta Complejidad de la
Universidad de La Salle) solicito la cantidad de 250mL de leche en 2 frascos figura
8, después de haberse realizado la desinfección de cada uno de los pezones, la
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cual se depositó en recipientes estériles, uno de los frascos con una adición de 20
ml de HCLO y fueron colocados en forma inmediata en la nevera con pilas de hielo
para que no hubiera ningún tipo de alteración en el contenido, para la posterior
lectura de medición de cloruros presentes en leche mediante la titulación del exceso
de nitrato de plata con tiosulfato de amonio, usando como indicador una solución de
alumbre férrico.
Figura 8. Frascos estériles con muestras de leche solicitadas por el laboratorio
LIAC Salle. a) frasco con 250ml de lecho sin ningún aditivo. b) frasco de 250 ml
de leche con 20 ml de HCLO.

a)

b)
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se utilizaron 20 vacas las cuales fueron elegidas al azar, los animales se dividieron
en 2 grupos, es decir 10 vacas en cada uno. Cada grupo se trató con un
desinfectante en el pre ordeño diferente. El grupo A estudio; se trató con un pre
sellador a base de ácido hipocloroso (HCLO) en una concentración de 450 ppm y el
grupo B se trató con un pre sellador a base de amonio cuaternario en una
concentración 1.0 %. El muestreo de los pezones antes de usar el antiséptico se
realizó haciendo movimientos de rotación con un hisopo alrededor de la superficie
del pezón. El tiempo de exposición de los antisépticos fue de 20-30 segundos,
posteriormente se realizó una segunda toma de muestras de la superficie de los
pezones, se finaliza con el secado utilizando toallas de papel y colocando las
pezoneras para realizar el ordeño.
8.1 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
Los resultados obtenidos de los 40 hisopados (20 por cada grupo, antes y después
de la aplicación del desinfectante) realizados fueron medidos en ufc/ml clasificados
en recuentos totales de coliformes, mesófilos aerobios, hongos y levaduras.
Se evidenció, una gran disparidad entre los recuentos microbiológicos realizados a
los animales en los dos muestreos (HCLO y Amonio), esto se pudo deber a factores
externos, como el medio ambiente en los dos días de toma de muestra generando
en los pezones mayor contaminación por barro y estiércol, también se pudo ver
afectado por la no delimitación de área de los pezones para la toma del hisopado,
puesto que a mayor área podemos encontrar mayor número de microorganismos.
La cuantificación de mesófilos aerobios para ambos tratamientos se describe en
la Figura 9. Se evidencia que hubo un aumento de los recuentos microbianos en
el tratamiento implementado con ácido hipocloroso en la piel de los pezones, el
número de colonias tuvo un incremento del 11.8% es decir (de 128300
ufc/ml en la pre desinfección a 143500 ufc/ml post desinfección) al contrario de lo
que sucedió utilizando el pre sellador a base de amonio cuaternario
donde se observa una disminución del 29% (de 111100 ufc/ml pre y 78800 ufc/ml
post). Estadísticamente se obtuvo un p de 0.16 (>0.05) indica que no hubo
diferencias significativas, dado que los tratamientos se comportan igual.

Figura 9. Efecto del ácido hipocloroso comparado con amonio cuaternario en el
recuento total de mesófilos aerobios.
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Los microorganismos mesófilos aerobios son el grupo más grande de indicadores
a nivel de asepsia y calidad de alimentos. Se definen como un grupo
heterogéneo de bacterias capaces de crecer en un rango de temperatura entre 15 45 °C, con óptimo de 35°C, siendo la mínima de 15 a 20 °C, dentro de este grupo
se encuentran los agentes etiológicos de la mastitis y la flora normal de la piel. El
recuento de mesófilos nos indica las condiciones higiénico sanitarias, pero no tiene
significado sanitario (Buñay y Peralta, 2015); dentro del estudio se aislaron bacterias
que hacen parte de este grupo tales como Micrococcus luteus, Bacillus subtilis,
Staphylococcus epidermis y Staphylococcus aereus.
La causa de un recuento alto de mesófilos aerobios en leche se debe a la
contaminación bacteriana de residuos de esta que han quedado en la superficie o
de los implementos usados en la obtención y almacenamiento de la leche, a ubres
sucias o no higienizadas previo al ordeño y la no refrigeración rápida de la leche.
Un recuento bajo de aerobios mesófilos no implica o no asegura la ausencia de
patógenos o sus toxinas, de la misma manera un recuento elevado no significa
presencia de flora patógena (Calderón et al., 2006). El aumento del recuento de
mesófilos en el estudio, se pudo generar por la cantidad de materia orgánica que
presentaban los pezones en el momento del hisopado generando una inactivación
del HCLO.
En la Figura 10, se encontró que el tratamiento con ácido hipocloroso dio lugar a
una reducción de coliformes (con pre desinfección de 1397 ufc/ml a 163 ufc/ml en
la post desinfección) a comparación del amonio cuaternario donde hubo un
crecimiento en el recuento de (pre desinfección 5605 ufc/ml a post desinfección
de 6960 ufc/ml). La estadística descriptiva nos dice que hay una diferencia
altamente significativa con un p valor de 0.0014 (< 0.05), confirmando una
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reducción del 88.3% del ácido hipocloroso frente a los coliformes mientras que
en amonio su efectividad se ve afectada produciendo un aumento en el
recuento de 24.2%
Figura 10. Eficacia del ácido hipocloroso comparado con amonio cuaternario
en el recuento total de coliformes.

Los coliformes, son anaerobios facultativos, oxidasa negativos, que crecen en
condiciones aerobias en medios de cultivos selectivos conteniendo sales biliares, y
capaces de fermentar la lactosa, en 48 horas a 37°C, con producción de ácido y
gas. Dentro de la investigación se pudieron aislar 3 especies de coliformes:
Escherichia coli Enterobacter aerogenes y Klebsiella pneumoniae. Según Perdomo
et al., 2001 las principales bacterias coliformes son Escherichia coli y Enterobacter
aerogenes, donde la primera se encuentra normalmente en el tracto gastrointestinal
de la mayoría de las especies de sangre caliente. El Enterobacter aerogenes se
asocia normalmente con la vegetación. Su presencia representa mala calidad de
higiénica de los manipuladores o una recontaminación después del proceso, estas
bacterias si bien no son generalmente patógenas de por sí, son indicadores de
presencia de microorganismos potencialmente patógenos y por lo tanto son un
índice de deficiencia sanitaria. Lo evidenciado en este trabajo, demuestra una
posible mala calidad higiénica, la cual puede ser manejada con el HCLO.
Según Souza et al., 2005 una de las posibles causas de que los resultados de E.
coli sean elevados no implica necesariamente una contaminación fecal intensa, este
número puede estar influenciado por muchos factores como deficiencia en la
limpieza o contaminación en la manipulación de la muestra por lo tanto, lo que se
puede evidenciar en este estudio, es que la contaminación fecal directa o
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indirecta, tiene un lugar en alguna fase de su obtención y que la
seguridad sanitaria puede verse cuestionada por otros factores diferentes a los
propios de la piel. E. coli es sensible al cloro, siendo inactivada por tratamientos
iguales a los aplicados para la inactivación de la Salmonella spp (Espinales, 2012).
En este estudio, se evidenció que el HCLO disminuye la presencia de E. coli, lo cual
concuerda con lo reportado por los autores anteriores.
El recuento total de hongos y levaduras muestra una reducción del 32.3% con el
uso de HCLO como se muestra en la Figura 11, con un conteo de 1787 ufc/ml
antes del desinfectante y 1209 ufc/ml después de su uso; a comparación del amonio
cuaternario donde hubo un crecimiento 3.4% en el recuento de los mismos,
habiéndose obtenido 37280 ufc/ml en la pre desinfección y 38580 ufc/ml después
de la desinfección.
Figura 11. Eficacia del ácido hipocloroso comparado con amonio cuaternario en
recuento total de hongos y levaduras.

Dentro de los análisis microbiológicos se realizaron aislamientos de hongos
medioambientales en su mayoría, Mucor sp, Aureobasidium y Cephalosporium,
Levaduras, Epicoccum sp, Paecilomyces sp, Fusarium sp, Aspergilus sp, y
Rhodotorula sp.
Teniendo en cuenta estos aislamientos se encuentran dos hongos patógenos
Cladosporium sp y Paecilomyces sp los cuales no son asociados a mastitis ni
ocasionan lesiones en pezones pero si afectan al hombre produciendo alteraciones
cutáneas, nasales y oculares (Borrego, 2012; Fariñas et al., 2012).
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Los hongos son organismos cosmopolitas que pueden desarrollarse en los
sustratos más variados, en todos los climas de la tierra e incluso en condiciones
extremas. Su ámbito es tan amplio, que sus esporas incluso sobrepasan la
atmósfera (Aira et al., 2003). Esto sustentaría posiblemente la presencia de los
microorganismos medioambientales aislados en los análisis microbiológicos del
estudio puesto que los hisopados fueron realizados en un ambiente natural con
presencia de diversos factores entre ellos materia orgánica además los hisopados
se podrían haberse contaminado en la manipulación del laboratorio.
Según Kakde et al., 2001 los hongos aislados en el muestreo microbiológico
realizado son medioambientales, se evidencia que Penicillium es bastante
abundante en el medio ambiente junto al género Cladosporium. Existen miles de
hifomicetos en el medio ambiente, técnicamente agrupa diversos géneros como
Aspergillus, Fusarium, Paecilomyces, Penicillium, que afectan habitualmente a
personas inmunodeficientes categorizados como patógenos oportunistas.
El mecanismo por el cual el cloro libre destruye los microorganismos no ha sido bien
especificado. La inactivación por cloro puede ser el resultado de varios factores:
oxidación de enzimas sulfhídrilo y aminoácidos; pérdida del contenido intracelular;
disminución de la toma de nutrientes; inhibición de la síntesis de proteínas,
decrecimiento en la toma de oxígeno; oxidación de componentes respiratorios
(Chaves et al., 2004; Alonso y Poveda, 2008).
8.2. Residuos de cloro en leche posterior a la desinfección
Durante el experimento se tomaron 250 ml leche de los animales manejados con
ácido hipocloroso a la cual se le realizó un estudio residual del producto en leche,
que dio como resultado cloro no detectable, indicando así que el uso del producto
para desinfección y limpieza de los pezones a la concentración usada (450 ppm) no
afecta ni altera la composición de la leche tomando como fuente de referencia una
segunda muestra 250 ml de leche con un aditivo de 20 ml de HCLO con resultado
de 23 mg Cl/100 mL ó 34.03 mg HCLO/100 mL para comparar aproximadamente
con cantidad de HCLO se pueden generar residuos en leche. Los análisis fueron
realizados determinando cloruros presentes en leche fluida mediante la titulación
del exceso de nitrato de plata con tiosulfito de amonio, usando como indicador una
solución de alumbre férrico. En la figura 12 se puede evidenciar el resultado de esta
muestra.

Figura 12. Resultado residuo de cloro en leche.
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Con gran frecuencia se puede observar que los residuos de detergentes o
desinfectantes presentes en la leche producen retrasos en la acidificación a veces
observados en algunos derivados lácteos (Tornadijo et al., 1998). Según el
resultado presentado se puede evidenciar que el ácido hipocloroso no altera ni
acidifica la leche y posiblemente sus derivados tampoco.
Los lactococcus son sensibles a concentraciones de cloro activo en torno a 10-50
p.p.m, tras la limpieza y desinfección adecuada, el riesgo de presencia en la leche
de estas sustancias es prácticamente nulo (Tornadijo et al., 1998). En este caso se
tendría que manejar posiblemente una concentración mayor a 450 ppm de HCLO y
no realizar el secado posterior para alcanzar concentraciones de desinfectante en
la leche.

9. INDICADORES E IMPACTO
9.1 Impacto en salud pública
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Según los resultados de este estudio se recomienda la utilización del
ácido hipocloroso ya que no presenta residuos en leche del producto, teniendo
en cuenta utilizarlo en concentraciones y en tiempos requeridas para su
eficacia , sin olvidar que factores como pH, presencia de material orgánico y forma
de almacenamiento pueden influir en su efectividad
Tabla 4. Indicadores de la investigación
HCLO (ufc)

Amonio (ufc)

pre desinfección

Pre

Post

pre

post

RTMA

128300

143500

RTC

1397

163

5605

6960

RTHyL

1787

1209

37280

38580

111100 78800

Residuo en leche

No detectable

No medido

Residuo en leche 2da muestra (250
ml leche con 20 ml HCLO)

23 mg Cl/100 mL ó 34.03 mg
HCLO/100 mL

No medido

10. CONCLUSIONES
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Se pudo comprobar que el HCLO puede ser utilizado como desinfectante en el
presellado en vacas lecheras
A nivel estadístico se pudo ver afectado la eficiencia de los desinfectantes del
estudio por el reducido número de animales (20 animales).
La acción del HCLO sobre la leche, no genera ningún tipo de residuo en
concentraciones iguales o inferiores de 450ppm de la misma, con esto se quiere
dar a conocer una nueva alternativa de desinfectante que no pone en riesgo
la salud humana.
El HCLO puede ser utilizado como pre sellador basándonos en el efecto que
tiene sobre coliformes como E. coli, Enterobacter aerogenes y Klebsiella
pneumoniae aislados por el presente estudio.
Al comparar los dos desinfectantes en estudio se pudo evidenciar que el amonio
cuaternario tiene mayor efectividad a nivel de mesófilos aerobios en
comparación al HCLO.
En cuanto a hongos y levaduras el efecto tanto de HCLO y amonio es similar.
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