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RESUMEN
Se realizó una caracterización de la calidad higiénica y sanitaria de la leche cruda
en la cuenca del Alto Chicamocha en el Departamento de Boyacá. Efectuando un
análisis mediante pruebas de laboratorio en donde se evaluaron los recuentos de
Células Somáticas, Mesófilos, Staphylococcus, Coliformes, Listeria en laminas de
petrifilm 3M® y prueba de Bruella (Prueba de anillo en leche) en 34 hatos
registrados en la Federación de Ganaderos de Boyacá, en dos épocas del año.
Se utilizó estadística descriptiva, análisis de frecuencia, pruebas de hipótesis,
análisis de correlación y diseño completamente al azar bajo arreglo factorial 2 x 2
para las variables relacionadas con la rutina de ordeño (Lavado y secado de los
pezones, recolección de la leche, desinfección antes y después del ordeño) y la
época de muestreo para cada uno de los recuentos. Se encontraron diferencias
estadísticas entre las épocas de muestreo y los recuentos, en donde se observa
que en las estaciones lluviosas, las vacas se exponen a contaminación ambiental
(barro, estiércol, etc), haciendo que los recuentos de Mesófilos, Coliformes y
Células Somáticas aumenten. Adicionalmente las actividades relacionadas con la
rutina de ordeño no están siendo efectivas en la reducción de los recuentos
microbiológicos, en consecuencia la proliferación de microorganismos en la
glándula mamaria de las vacas causa mastitis y por tanto una disminución en la
calidad de la leche producida, que se refleja en los componentes sanitarios e
higiénicos del producto y por ende en beneficios económicos recibidos por el
ganadero.
PALABRAS CLAVES: Mastitis, calidad higiénica de y sanitaria de la leche.

ABSTRACT
A characterization of the hygienic and sanitary quality of uncooked milk in the
localization of Alto de Chicamocha in the department of Boyacá was made. Making
an assay by means of laboratory tests in which the total count of Somatic Cells,
Mesophiles, Staphylococcus, Coliformes, Listeria was made in Petrifilm 3M® slides
and Brucella (milk ring test) in 34 herds registered in the Boyacá Federation of
Herding, in two different periods of the years.
A descriptive statistics, frequency assay, hypothesis test, correlation analysis and
completely random design under factorial 2x2 array were used for the variables
related with the milking routine (washing and drying of the nipples, milk recollection
disinfection before and after of the milking) and simple recollection for each one or
the total counts. Statistics differences were found between the time of recollection
and the total counts, in which was observed that in the raining seasons the cows
are exposed to habitat contamination (mud, stools, etc), making that the total count
of mesophiles, coliformes and somatic cells become greater. Furthermore, the
actives related with the milking routine haven´t been effective in the reduction of
the microbiologic counts, because of the growing of microorganisms in the
mammary gland causes mastitis and this a lowering in the quality of the produced
milk, which is reflected in the sanitary and hygienic components of the product and
this the economical benefits, received by the producer.
KEY WORDS: Mastitis, hygienic and sanitary quality of milk.

INTRODUCCIÓN
La calidad de la leche cruda es un elemento esencial de la competitividad,
necesaria por constituir un eje estratégico de participación en los mercados
nacional e internacional; debido a la situación actual, se busca ofrecer al productor
herramientas de análisis que le ayuden a la obtención de leche de buena calidad
cumpliendo con las medidas higiénicas y sanitarias establecidas para la región y el
país, para así obtener mejores beneficios económicos.
En este contexto, es importante precisar que algunos de los problemas que
afectan la competitividad del sector lácteo colombiano pueden deberse a la falta
de análisis y evaluación microbiológica del producto entre otros factores. En
consecuencia las malas prácticas de higiene realizadas durante la rutina de
ordeño afectan la calidad, lo que se traduce en altos recuentos microbiológicos y
recuentos de Células Somáticas. Mejorar las actividades relacionadas con la rutina
de ordeño garantiza la calidad de la leche, a través del control microbiológico y
sanitario, cumpliendo así con las normas establecidas.
Por esto el aumento de microorganismos contaminantes, tales como
Staphylococcus, Coliformes, Mesófilos y un mayor número en el Recuento de
Células Somáticas, representan grandes pérdidas en las ganaderías de leche
debido a que el productor no conoce el significado de los recuentos
microbiológicos, en consecuencia la proliferación de microorganismos en la
glándula mamaria de las vacas es la causa de la presentación de mastitis y por
tanto una disminución en la calidad de la leche producida que se refleja en los
beneficios económicos por no recibir bonificaciones o ser penalizados.
El presente trabajo busca realizar una caracterización de tipo higiénica y sanitaria
de la leche cruda producida en el Alto de Chicamocha, para así garantizar la
calidad del producto.

1. MARCO TEÓRICO
1.1. LA LECHE
La leche es un compuesto líquido, opaco, de color blanco marfil y de sabor dulce,
que se obtiene del ordeño higiénico, proveniente de un animal en buen estado de
salud y alimentación (Santiago 2004). Es un producto apto para el consumo
humano por su alta calidad nutritiva, siempre y cuando se encuentre libre de
sustancias tóxicas, microorganismos y calostros que alteran su composición
(Santiago 2004, Vargas 2006).
Es el producto integro de la ubre de vacas sanas, obtenido mediante un ordeño
completo e ininterrumpido, sin contenido de calostro (Meléndez 1999).
Según el decreto 616 del Ministerio de Agricultura (2006), se define la leche como
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 y destinada al consumo en forma de leche líquida o a
elaboración posterior.
La leche es definida como “la secreción láctea libre de calostro, obtenida por un
ordeño completo de una o más vacas”. Sin embargo desde el punto de vista como
un medio de cultivo nutritivo para microorganismos benéficos como también para
numerosas bacterias destructoras y patógenas (Covacevich 1981, Eliot 1998,
Gaviria et al. 1998).
Fresca es ligeramente dulce, debido a su alto contenido de lactosa; al final de la
lactancia es suavemente salado a causa de la producción de cloruros; por
hidrólisis de las grasas se advierte un sabor rancio y olor a jabón. La leche
también absorbe los sabores procedentes de su alrededor como alimentos y
utensilios (Castañeda y Guerrero 1999).
La leche recién ordeñada tiene un ligero olor al medio ambiente en el que se
obtiene. Detectarle un olor a la leche comercial es difícil, a menos que sea
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ajeno a esta, es decir, proveniente de alimentos, utensilios y microorganismos
(Castañeda y Guerrero 1999).
Es un líquido blanco amarillento y opaco causado por las miscelas de
fosfocaseinato de calcio que dispersan la luz; el caroteno y la riboflavina le dan el
color amarillento (Castañeda y Guerrero 1999).
Es un producto destinado para la alimentación humana, en Francia la definen
como un producto integral proveniente del ordeño total e interrumpido de una
hembra lechera, sana y bien alimentada y no agotada, recogida de forma limpia y
que no contiene calostro; mientras que para la Federación Internacional lechera
(F.I.L), la leche es el producto de la secreción normal de la mama, obtenido por
uno o varios ordeños, sin ninguna adición o substracción (Cabrera 2006).
En Colombia, la producción de leche es la actividad más representativa dentro del
sector agropecuario después de la producción de carne con un 11,92% dentro del
total de la producción nacional agropecuaria (para el año 2004 según el DANESISAC. Representa un 4% en el PIB y un 6,65% dentro de la canasta familiar
(MINCOMEX 2004). A nivel mundial, Colombia participa con el 1,2% de la
producción, que corresponde al primer lugar dentro del Grupo Andino, mientras
que los Estados Unidos participa con el 16%, Rusia con el 6,5%, India con el
6,4%, Alemania con el 6%, Francia con el 5%, Brasil con el 4,7% y el Reino Unido
con el 3% (MINCOMEX 2002).
El sector Lácteo del país se ha destacado en los últimos años como una de las
Cadenas exportadoras, porque pasó de exportar 1963 Ton valoradas en
US$ 3710320 para 1996, a exportar 32569 Ton por valor de US$ 48879150 en el
año 2002, lo que significa un crecimiento del US$ 45169000 (MINCOMEX 2004).
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1.2 LA CADENA LÁCTEA
Cuando se habla sobre la calidad de la leche, son varios los conceptos que se
referencian, aunque no siempre se atienda al significado completo y al concepto
verdadero de este término porque no se aclara o explica que para lograr
estándares de la leche, se hace necesario revisar desde la producción en finca
hasta que llega a manos del consumidor (Keating 2005, PNACL 2006).
Durante este largo proceso en la obtención de la leche, el Plan Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Leche (2006) señala la existencia de una serie
de eslabones que componen la cadena láctea como son los estructurales y los
transversales (PNACL 2006) así:
El eslabón estructural corresponde al Productor Primario que hace referencia al
productor, donde se integran componentes biofísicos, recursos financieros y el
recurso humano, para interactuar entre sí. En este eslabón la materia prima inicia
el proceso de adquisición del valor agregado para ofrecer los niveles de
estándares de calidad necesarios para que las subsiguientes actividades
desarrolladas en los otros eslabones se mantengan o se incrementen.
El siguiente eslabón corresponde al Acopio, donde el volumen de la leche
recolectada juega un papel importante en la inocuidad y la calidad del producto
final. Posteriormente sigue la Transformación, que hace referencia al conjunto de
actividades desarrolladas en un establecimiento, técnicamente diseñado y bajo
estándares de higiene, con el objeto de elaborar, producir, procesar y envasar
leche y productos derivados aptos para el consumo humano. La Distribución es el
eslabón destinado para entregar el producto terminado que finalmente llega a
manos del Consumidor, quien adquiere, utiliza, disfruta, o se decepciona de los
bienes o servicios de cualquier naturaleza.
Los eslabones transversales corresponden a los Insumos que son los recursos
físicos que intervienen en la creación de un bien o un servicio; el Transporte hace
referencia al conjunto de actividades que posibilitan la movilidad de los bienes y/o
las personas, y el Recurso Humano con los conocimientos, habilidades y aptitudes
determinadas, dispuestos a resolver una necesidad o llevar a cabo cualquier
actividad en una empresa.
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1.3 LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA VACA
Desde el punto de vista de la producción de leche cruda a nivel anatómico y
fisiológico, la glándula mamaria es el órgano responsable por la secreción de la
leche (Wolter et al. 2000, Trujillo 2002). La glándula está dividida en cuatro
cuartos, donde cada uno de éstos es una unidad funcional independiente para la
producción de leche, siendo los cuartos posteriores más desarrollados que los
cuartos anteriores (Ruegg 2000, Wolter et al. 2000, Wattiaux 2002, Malcolm et al.
1998). Al interior de la glándula se encuentran los alvéolos, quienes son los
responsables de la producción de leche (Wolter et al. 2000, Téllez y Romero
2000).
Figura 1. Anatomía de la ubre
Células de secreción
de leche

Lumen

Capilar
Sanguíneo
Membrana
basal

Célula
mioepitelial

Alvéolo
Lóbulo

Conducto de la leche
Cisterna de la Glándula
Cisterna del pezón
Roseta de
Canal del
fürstenberg
Esfínter del pezón
pezón

Fuente: Ruegg (2001).
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Cada cuarto es una glándula secretora separada, la que fluye por su propio pezón.
Los cuatro cuartos forman la masa de la ubre; un surco mediano en la superficie
de la piel y de variada profundidad demarca los cuartos derechos de los izquierdos
(Kleinscharth et al. 1991, Saran y Chaffer 2000).
La suspensión de la ubre se obtiene por fuertes ligamentos que se unen al hueso
pélvico. Las fibras del ligamento lateral o externo se extienden sobre los costados
derecho e izquierdo de la ubre y se juntan con fibras del ligamento medial o central
que se pasa entre los dos medios: izquierdo y derecho de la ubre. Los ligamentos
se encuentran conectados con los tejidos conectivos profundos de la ubre por
bandas fibrosas y entramadas de tejidos. Los medios derecho e izquierdo de la
ubre en realidad están suspendidos por fuertes cabestrillos ligamentosos al hueso
pélvico (Castle et al. 1998, Saran y Chaffer 2000, Whittemore 1984).
Las superficies opuestas de los ligamentos medios o centrales están sujetas
juntas por tejido conectivo. Las fibras del ligamento medial son elásticas, en
cambio las del ligamento lateral no lo son. A medida que la ubre se va llenando
con leche y aumenta su peso, el ligamento medial se estira, quedando fijas las
fibras del ligamento lateral, casando la abertura hacia fuera en la posición del
esfínter de los pezones, característica de la ubre repleta al ordeño (Castle y
Watkins 1998, Saran y Chaffer 2000, Whittemore 1984).
La glándula mamaria esta conectada con la cavidad abdominal sólo mediante los
canales inguinales, dos pasajes estrechos y oblicuos a través de la pared
abdominal, uno a cada lado, a través de los cuales pasan a la ubre vasos
sanguíneos, linfáticos y troncos nerviosos (Castle et al. 1998, Saran y Chaffer
2000, Whittemore 1984).
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Figura 2. Sistema de soporte de la ubre de la vaca

Finas membranas de tejido
conectivo (separan los cuartos
delanteros y traseros)
Pelvis
Tejido
Conectivo
(une la ubre a la pared
abdominal)

Ligamento
suspensorio
medial

Izquierda

Anterior

Ligamento
suspensorio
lateral

Derecha
Posterior

Fuente: Homan y Wattiaux (2006).

En la ubre se pueden distinguir las siguientes partes: Tejido productor de leche
(células glandulares, alvéolos, acinos glandulares, lóbulos glandulares), el sistema
conductor de leche (pequeños conductos galactóforos, conductos galactóforos,
cisterna de la leche, canal mamario), tejido conjuntivo, tejido intersticial, vasos
sanguíneos, vasos linfáticos y nervios (Kleinscharth et al. 1991, Saran y Chaffer
2000, Whittemore 1984).
El alvéolo la unidad funcional en la formación de la leche mide 0,1-0,2 mm de
diámetro, estos constan de una capa de células formadoras de leche, que están
asentadas en una membrana basal de tal forma que encierran una cavidad, el
lumen. Los vasos sanguíneos y células mioepiteliales (células similares a las
musculares) rodean el alvéolo (Kleinscharth et al. 1999, Castle y Watkins 1998,
Saran y Chaffer 2000).
La producción de leche demanda de gran cantidad de nutrientes, traídos a la ubre
por la sangre. Para producir un (1) L. de leche, quinientos (500) Litros. de sangre
deben pasar por la ubre. Además, la sangre lleva hormonas que controlan el
desarrollo de la ubre, la síntesis de leche, y la regeneración de células secretoras

9

entre lactancias (Homan y Wattiaux
Chaffer 2000, Whittemore 1984).

2002, Kleinscharth et al. 1991, Saran y

Figura 3. Alveolo Mamario
Células secretoras donde
produce la leche

Vasos Sanguíneos

Cavidad
central
donde se
acumula la
leche

Canal de evacuación
Células musculares

Fuente: Madrigal y Álvarez (1999).

Conductos comunes se combinan en cerca de una docena de los mismos,
formando anchos conductos lactíferos convergentes a la cisterna de la ubre o de
la leche en la parte inferior de la glándula, por encima del pezón. Los sistemas
conductores evacuadores de leche de cada cuarto son independientes, sin
conexiones entre ellos.
La cisterna de la glándula mamaria o cisterna de la leche tiene una capacidad de
varios cientos de mililitros y se comunica con la cisterna del pezón a través de una
constricción por un reborde mucoso que se proyecta hacia adentro y al centro
alrededor de la base del pezón. Este pliegue está formado en la submucosa por
un anillo venoso de variada prominencia, denominado anillo cricoides (Saran y
Chaffer 2000, Kleinscharth et al. 1991).
La pared del pezón está dividida en capas, la capa exterior está formada por el
tegumento seco, no contiene glándulas de la piel y es muy sensible, la capa
mediana consiste en una mezcla de tejido conectivo con ligamentos musculares
lisos y con mucha vascularización venosa que forma una especie de masa eréctil
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que se congestiona cuando se manipula el pezón y la tercera capa es mucosa,
con tinte amarillento fuera de la zona del canal del pezón. En su parte superior la
capa mucosa forma pliegues permanentes en todas las direcciones, en su parte
externa los pliegues son menos prominentes y tienden a desaparecer cuando la
cisterna del pezón se encuentra distendida (Saran y Chaffer 2000).
El revestimiento blanco del canal del pezón está marcado por varias crestas
longitudinales finas, que irradian de la apertura interna y forman la “roseta
fürstenberg”, que contribuye al mantenimiento de la leche en la cisterna del pezón
(Saran y Chaffer 2000).. El canal del pezón se mantiene normalmente cerrado por
un esfínter formado por la conglomeración de fibras de tejido muscular liso de la
pared del pezón, cuya función es reforzada por una condenación de tejido elástico
alrededor de la apertura del canal (Saran y Chaffer 2000).
Figura 4. Sección Transversal del sistema de conductos
de un cuarto de la ubre

Fuente: Ruegg (2001).
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La glándula mamaria finaliza con una estructura llamada pezón que mide de 6 a 8
cm de largo con diámetro de 2.5 a 3 cm; en su interior se encuentra el canal o
conducto galactóforo que une a la cisterna del pezón con el ambiente externo
(Wolter et al. 2000, Street 2003).
La secreción de leche desde las células alveolares de la ubre es un proceso
continuo. Por el contrario, la eyección de la leche se produce por impulsos, cuando
el recién nacido mama o durante el ordeño. Por lo tanto, la leche que se elabora
se tiene que almacenar temporalmente en algún sistema de espacios huecos con
una elevada capacidad de distensión, formado por una porción alveolar y una
porción de cisternas. La primera porción esta formado por los espacios huecos de
los alvéolos y los conductos galactóforos menores (Engelhardt y Breves 2005).
Para obtener leche de la porción alveolar se necesita el efecto de la oxitocina que
provocará el descenso de la leche alveolar hacia las cisternas. La leche alveolar
tiene que ser llevada hasta la porción de la cisterna antes de que se pueda
ordeñar. Este proceso se llama eyección de la leche. La oxitocina (hormona para
la secreción de la leche), producida en el hipotálamo y es transferida de este a la
hipófisis posterior, no a través del sistema vascular, sino a través de los axones
del sistema nervioso (Hafez y Hafez 2000, Engelhardt y Breves 2005).
La oxitocina es sintetizada en el núcleo supraóptico del hipotálamo y es
transportada por los axones de los nervios hipotalámico - hipofisiario en pequeñas
vesículas rodeadas de una membrana. Las vesículas son almacenadas en las
terminaciones nerviosas junto a los lechos capilares de la neurohipofisis hasta que
son liberadas a la circulación (Hafez y Hafez 2000).
En una hembra durante la lactancia, los estímulos visuales y táctiles asociados
con el amamantamiento o el ordeño, inducen la liberación de la oxitocina a la
circulación. La oxitocina causa la contracción de las células mioepiteliales (células
musculares lisas), que rodean los alvéolos de la glándula mamaria, provocando la
secreción de la leche (Hafez y Hafez 2000, Saran y Chaffer 2000, Madrigal y
Álvarez 1999, Kleinscharth et al. 1991, Whittemore 1984).
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Figura 5. Arco reflejo neurohormonal de la eyección de la leche

Fuente: Ingalls (2000).

La eyección de la leche se provoca mediante un arco reflejo neurohormonal. El
acto de mamar del ternero, el apoyo de la ubre o el ordeño del animal provoca un
estímulo que se transmite en dirección central (Engelhardt y Breves 2005).
El estímulo se transmite por la médula espinal, la médula oblonga y el tálamo
hasta llegar al hipotálamo, donde provoca un incremento de la secreción de la
oxitocina almacenada en el lóbulo posterior de la hipófisis (Madrigal y Álvarez
1999). A través del torrente circulatorio la hormona llegará hasta la glándula
mamaria y se une a receptores específicos de las células mioepiteliales y células
de musculatura lisa de los conductos galactóforos menores. La contracción de los
podocitos aumenta la presión de los alvéolos, con lo que la leche que contienen es
impulsada hacia los conductos galactóforos menores; desde ellos, la contracción
de las fibras musculares lisas hará que la leche fluya a las cisternas glandulares y
del pezón. El tiempo transcurrido entre el inicio del estímulo mecánico de la ubre y
la eyección de la leche se denomina tiempo de latencia, que es de un minuto
aproximadamente. El efecto de la oxitocina dura cinco a siete minutos, período en
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el cual el nivel de la hormona en el plasma sanguíneo va disminuyendo a causa de
la descomposición de la oxitocina provocada por la enzima oxitocinasa
(Engelhardt y Breves 2005).
El reflejo de la eyección de la leche se puede provocar antes del ordeño, a mano o
máquina, mediante el denominado apoyo de la ubre. El ordeño de la primera leche
y la limpieza de la ubre tienen un efecto estimulante sobre la secreción de
oxitocina. Tras el apoyo solamente prepara la ubre parcialmente para la extracción
de leche, y puede provocarse una secreción fraccionada de oxitocina lo que a su
vez dará lugar a una eyección incompleta de la leche (Engelhardt y Breves 2005).
Además de la influencia sobre la contracción de la musculatura lisa del tejido de la
ubre, la oxitocina también aumenta el riego sanguíneo de la ubre en un 30-50%.
Este riego sanguíneo estimula el metabolismo de las células glandulares y
favorece el efecto de la oxitocina puesto que le permite llegar rápidamente a la
ubre. Las catecolaminas, cuya secreción desde la corteza adrenal a la circulación
sanguínea aumenta en situaciones de estrés (nerviosismo, dolor, miedo), inhiben
la eyección de leche. La causa es una vasoconstricción de los capilares de la ubre
con la consecuente reducción del riego, así como una contracción de las fibras de
musculatura lisa de los conductos galactóforos medios y mayores (Engelhardt y
Breves 2005).
El reflejo de eyección Láctea descrito constituye normalmente un reflejo no
condicionado, provocado por el estímulo mecánico de receptores específicos. Sin
embargo, los hábitos diarios pueden provocar la aparición de un reflejo
condicionado mediante el cual determinados estímulos inespecíficos, como por
ejemplo los ruidos habituales del ordeño, la presencia del personal de ordeño o el
reconocimiento de la llamada del ternero, pueden provocar la eyección de la leche
(Engelhardt y Breves 2005, Castle y Watkins 1998).
La preparación de la ubre para el ordeño tiene un doble propósito, el estimular la
bajada de la leche y el reducir el número de microorganismo que contamina la piel.
Una apropiada preparación de la ubre y el pezón disminuye la contaminación de
microorganismos en la leche, aumentan la producción de leche, aminorando el
tiempo de ordeño, y el esparcimiento de microorganismos contagiosos y
ambientales que pueden causar mastitis (Philpot y Nickerson 1992).
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1.4 CALIDAD DE LA LECHE CRUDA
La norma UNI ISO 8402 define la calidad de un producto como el conjunto de las
propiedades y características de un producto o servicio que le confieren la aptitud
de satisfacer las necesidades expresas o implícitas del cliente
(www.calidaddeleche.com 2005).
El Plan Nacional de Aseguramiento de la Calidad (PNACL 2006) define la calidad
como un conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o
servicio que le confiere su aptitud para satisfacer necesidades establecidas o
implícitas.
La calidad de la leche comercial es uno de los pilares fundamentales en la
industria láctea, que depende directamente de las características del producto
original (Street 2003); por lo tanto, en un alto porcentaje la calidad del producto
que llega al consumidor, se debe al control sobre la leche cruda en la finca (Soler
1997, Taverna en Comerón et al. 2001, www.members.triopd.com. 2005).
El mercado lácteo mundial muestra una marcada tendencia a la obtención de
leche y productos de alta calidad con el objetivo principal de resguardar la salud
de la población minimizando el riesgo de transmisión de enfermedades
provenientes de los alimentos y a su vez, se obtienen productos finales
diferenciados que pueden tener un alto valor agregado capaces de generar
importantes ingresos que hacen sustentable al sector lácteo en su conjunto (Sislac
2005).
Se entiende por leche de calidad a la proveniente del ordeño de vacas sanas bien
alimentadas, libre de olores, sedimentos, substancias extrañas y con
características como: cantidad y calidad apropiada de componentes sólidos
(grasa, proteína, lactosa y minerales); con un mínimo de carga microbiana; libre de
bacterias causantes de enfermedad (brucelosis, tuberculosis, patógenos de
mastitis y toxinas); libre de residuos químicos e inhibidores y con un mínimo de
células somáticas (Ferraro 2006).
Para alcanzar estándares de calidad, se hace indispensable establecer estrategias
en las zonas de producción, el manejo sanitario de los animales, las condiciones
de transporte, la conservación y la manipulación en general hasta la llegada a la
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planta (Baer 1976, Taverna
www.members.triopd.com 2005).
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Hazard (1997) y Street (2003) aseguran, que se puede lograr una buena calidad
de la leche por medio de un análisis agrupado en dos factores: el primero está
determinado por la calidad composicional que hace referencia a la materia grasa y
sólidos no grasos (Bennett 2000) y el segundo, por la calidad higiénica que
contempla los microorganismos patógenos, toxinas, residuos químicos,
microorganismos saprófitos, células somáticas, materias extrañas y condiciones
organolépticas (Bennett 2000, Cabrera 2005). Alcanzar estos niveles óptimos en el
análisis de la calidad de la leche, depende directamente de las zonas de
producción, del operador de la máquina de ordeño, del ordeñador (Bennett 2000),
las condiciones de transporte y de la manipulación en la finca (Sánchez 1998,
Street 2003, Cabrera 2005).
Hurtado y colaboradores (2003), Street (2003) y Urdaneta (2005) afirman que la
leche se debe observar desde el punto de vista fisicoquímico y microbiológico, los
cuales también afectan la inocuidad de la leche. Gibson (1991), Matthews y
colaboradores (1992), Godden y colaboradores (2002) y Jensen (2002) (en
Hurtado et al. 2003) reportan que las características de la leche cruda dependen
de la rutina de ordeño, la desinfección higiénica y el ambiente al momento del
ordeño.
Para Taverna y colaboradores (2002), agrupan los riesgos de modificación de las
características de la leche, así:
• Los anteriores al ordeño; que condicionan la calidad original o natural de la
leche y están relacionados con las enfermedades de los animales que afectan el
hato lechero y que de una manera directa o indirecta alteran la calidad de la leche,
el estado fisiológico del animal (calostro y leche producida por vacas de lactancias
muy avanzadas) y el uso de sustancias químicas (medicamentos, hormonas, etc.)
que se pueden transferir a la leche.
• Los posteriores al ordeño; que hacen referencia a la manipulación de la leche
durante el ordeño, el ambiente, la conservación de la leche en el tanque y el
transporte hacia la planta de procesamiento, lo que ocasiona degradación o
alteración de la calidad original (Street 2003).
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Debido a que este producto es un excelente medio de conservación y crecimiento
para una gran variedad de microorganismos (Wolfer 1996), para el control y
preservación tanto en la leche cruda como de la glándula mamaria, la FAO (en
Hoffmann 2005) desarrolló un Sistema de Lactoperoxidasa (Sistema LP) para la
preservación de leche cruda (adoptado por el Codex Alimentarius como directriz
en 1991), que consiste en la adición de tiocianato, que causa un bloqueo en el
metabolismo bacterial y previene la multiplicación de las bacterias presente en la
leche (Soler 1997, Reiter et al. 1964, Kamau et al. 1990, Benkerroum et al. 2004
en Roye et al. 2004).
La necesidad de una mayor eficiencia en el proceso industrial de la leche y la
creciente demanda del mercado por productos de mayor calidad, traen como
consecuencia un incremento en las exigencias de los estándares de la materia
prima, lo que afecta económicamente al productor (Comeron 2001); el principal
problema de los pequeños productores, es la descomposición de la leche en el
ordeño y transporte por las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias, que
genera problemas de zoonosis e incrementa el desafío logístico en el control de la
calidad de la leche dentro de los mercados (FAO 2006).
En el primer eslabón de la cadena, la calidad de la leche cruda es recompensada
a través del mercado donde el énfasis es producir leche de alta inocuidad para el
consumidor (Bennett 2000). Se establece a partir de tablas de costos por litro de
leche cruda de acuerdo a un análisis previo microbiológico, que permite
determinar si es apta para su comercialización y consumo humano (Bennett 2000,
Taverna 2002, Street 2003 y Gasque 2005). De acuerdo con esta medida de
control, el Consejo Nacional Lácteo (CNL) establece el sistema de calidad de
precios y funcionamiento de los lácteos en Colombia.
Para la formación y liquidación del precio de un litro de leche cruda según
Resolución 000012 de 2007 del Ministerio de Agricultura, se tendrán en cuenta las
siguientes regiones lecheras:
Región 1: Cundinamarca y Boyacá.
Región 2: Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas y Chocó.
Región 3: Cesar, Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Norte de
Santander, Santander y Caquetá.
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Región 4: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta, Orinoquia y
Amazonia (Resolución 000012 de 2007 del Ministerio de Agricultura).
1.4.1 Calidad higiénica de la leche
La calidad higiénica hace referencia a todas aquellas prácticas de manejo en finca
que lleva consigo el control de la mastitis (Cotrino 2003, Urdaneta 2005). Producir
leche con buena calidad higiénica resulta sumamente complejo ya que el producto
a manejar es extremadamente delicado a la manipulación durante su recolección
(Ciencia y Tecnología 2003).
Ruegg (2000) afirma que la calidad de la materia prima actúa como un
condicionante fundamental de la calidad del producto final, por esto resulta
indispensable partir de una leche cruda de máxima calidad higiénico sanitaria, en
el cuidado y control de todas y cada una de las etapas desde su origen (la vaca)
hasta el momento en que se la utiliza como materia prima dentro de la planta de
procesamiento.
Todas las personas tienen derecho a que los alimentos que consumen sean
inocuos, es decir que no contengan agentes físicos, químicos, o biológicos en
niveles o de naturaleza tal que pongan en peligro su salud; de esta manera se
concibe que la inocuidad como un atributo fundamental de la calidad (Tafur 2006).
Gasque (2005) clasifica la calidad higiénica de la leche en dos aspectos
fundamentales: El primero, por la presencia mínima de microorganismos y el
segundo, por la ausencia de sustancias extrañas que puedan dañar sus
componentes o poner en peligro el consumo.
Según Early (2000) la calidad higiénica de la leche cruda depende del estado
sanitario y de la limpieza de las vacas, del sistema de ordeño y de las condiciones
higiénicas del equipo de ordeño.
Keating (1964) reconoce que para ser aceptable una excelente higiene en la
materia prima, se debe tener una buena conservación, estar exenta de agentes
patógenos, tener buena apariencia, alto valor nutritivo, estar limpia y libre de
materias extrañas y suciedades.
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La calidad de la leche y sus derivados están en función de su vida media y por la
aceptación por parte del consumidor, de gran importancia en la salud pública
(Saran y Chaffer 2000). Los requerimientos específicos incluyen la medición de:
cantidad de bacterias, células somáticas, inhibidores, sedimentos, adición de
sedimento, grasa, proteínas y residuos nocivos. Para el consumidor la calidad de
la leche debe corresponder a una composición invariable de buen sabor y
suficiente tiempo de conservación de esta y sus derivados lácteos. La industria
solo puede satisfacer las exigencias de los consumidores si la materia prima tiene
una excelente calidad (Martínez y Cortéz 2001, Saran y Chaffer 2000).
Figura 6. Factores que afectan la Calidad Higiénica de la Leche
Calidad Higié
Higiénica

Microorganismos pató
patógenos
Toxinas
Residuos quí
químicos
Factores con afectan la calidad
de la leche
Si no son
adecuados

Microorganismos sapró
saprófitos
Células somá
somáticas
Materias extrañ
extrañas
Condiciones organolé
organolépticas

Leche cruda con deficientes
condiciones sanitarias para
consumo humano

Fuente: Adaptado de Calidad de Leche (2005)

Otro aspecto que evalúa la calidad de la leche cruda, hace referencia al recuento
de bacterias mesófilas aerobias; valores menores de 300000 Unidades
Formadoras de Colonias (UFC) por ml, es el indicador de la calidad higiénica
según lo establecido para Boyacá (Resolución 000012 de 2007), donde se
relaciona con el sistema de precios en cuanto a la calidad y el funcionamiento del
mercado lácteo en Colombia.
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Los recuentos de mesófilos aerobios expresan el número por gramo o mililitro de
unidades formadoras de colonias (UFC) de alimentos obtenidos en determinadas
condiciones de cultivo en medio sólido en aerobiosis. No existe una relación
directa entre la flora aerobia y la posible presencia en los alimentos de
microorganismos patógenos de procedencia intestinal, ni tampoco de otros
agentes infecciosos e intoxicaciones alimentarias de diversas procedencias. En
realidad un recuento alto de UFC en un alimento indica que probablemente, ha
estado conservado en condiciones de tiempo y temperatura que han permitido el
desarrollo de microorganismos (Frazier y Westhoff 1993).
La demandas en la actualidad sobre la calidad higiénica de la leche cruda
suministradas a las centrales lecheras son evidentes, sus propiedades de
conservación deben ser adecuadas para el transporte desde el punto de
producción y debe ser capaz de resistir cierto tiempo de almacenamiento y seguir
siendo agradable al paladar y conservarse en condiciones apropiadas para su
elaboración o fabricación (FAO 1973).
Tabla 1. Bonificación obligatoria por calidad higiénica para la leche cruda
(Región 1: Cundinamarca y Boyacá)
RANGO
(UFC/ml)

Escala de Pago- RTB * Escala de Pago – Frío
(Pesos/lt)
(Pesos/lt)

0 - 25000

60

15

25001 - 75000

50

15

75001 - 100000

40

15

100001 - 150000

30

10

150001 - 200000

20

10

200001 - 300000

0

0

300001 - 400000

-10

0

400001 - 500000

-20

0

500001 - 600000

-30

0

600001 - 700000

-40

0

700001 o más

-50

0

* (RTB) Recuento de total de bacterias (UFC/ml): Unidades Formadoras de Colonias
por ml de leche cruda/mililitro
Fuente: Consejo Nacional Lácteo (Resolución Nº 000012 de 2007)
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1.4.2 Calidad sanitaria de la leche
La globalización del comercio, la consolidación de la industria agroalimentaria, los
avances en ciencia y tecnología y el cambio en los patrones de consumo, generan
nuevos desafíos en los sistemas de medidas sanitarias y fitosanitarias para
asegurar estándares de inocuidad, sanidad y calidad de los productos generados
en el sector agropecuario, que generan confianza por parte de los consumidores y
comercializadores (CONPES 3376 2005).
La calidad sanitaria está relacionada con la puesta en práctica de planes de
control y/o erradicación de infecciones que puedan significar riesgo para el
consumidor, el personal de la finca y/o los animales. La calidad sanitaria es
bonificada siempre y cuando los animales estén libres de enfermedades como la
fiebre aftosa y la brucelosis (Serrano 2004).
La leche además de ser manejada higiénicamente, debe provenir de animales
sanos y estar libre de residuos de medicamentos y en general de residuos tóxicos.
La leches de animales afectados de mastitis, además de contener mayor número
de gérmenes, muchos de los cuales pueden ser patógenos, tienen completamente
alterada su composición y actividad enzimática (Piñeros et al. 2005).
Una forma de medir la calidad sanitaria es por medio del contenido de Unidades
Formadoras de Colonias (UFC) (Manfrey 2003), mientras que para algunos países
de Europa, se encuentra reglamentada bajo parámetros de control (Echeverría
2004) que intervienen en la calidad del producto como lo son el recuento de
gérmenes mesófilos, el recuento celular y el control de inhibidores de leche.
Desde el punto de vista de la sanidad animal, los animales deben encontrarse
libres de brucelosis, tuberculosis y enfermedades zoonóticas; sin alteraciones del
aparato genital, inflamaciones y heridas perceptibles en la ubre (Echeverría 2004).
La legislación sanitaria establece que los hatos con ganaderías identificadas con
enfermedades zoonóticas a través de la leche, deben desarrollar un programa de
saneamiento para acceder a la comercialización de la leche (Decreto 616 de 2006
Ministerio de Agricultura).
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El Recuento de Células Somáticas (RCS)1 indica la cantidad de cuartos afectados
de mastitis clínica o subclínica en el hato y la ausencia de residuos de antibióticos
(Cotrino y Gaviria 2003, www.calidaddelaleche.com 2005); es un indicador más
para establecer la calidad de la leche.
Tabla 2. Categorías de calidad higiénica sanitaria de la leche

PARÀMETROS

UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS
(ml)

1

Menos de 100000

2

100000 a 300000

3

Más de 300000

4

Menos de 100000

5

100000 a 300000

6

Más de 300000

CÉLULAS
SOMÁTICAS
(células/ml)
Menos de
400000

Entre 400000 y
600000

Fuente: Comerón (2001).

La salud y productividad de un animal, junto con la calidad y seguridad de la leche
producida dependen de la calidad y el manejo del alimento y del agua que
consumen; ningún alimento y agua destinados a la nutrición de los animales
productores de leche, debe presentar algún riesgo de contaminación física,
química o microbiológica en niveles que sean un riesgo para el bienestar de los
animales (Trujillo 2002).
Como un incentivo para mejorar el estatus sanitario de los hatos productores de
leche frente a enfermedades como la Tuberculosis y la Brucelosis se establecen
bonificaciones obligatorias para: Inscripción ante el ICA en los programas de hatos
libres de Brucelosis y Tuberculosis únicamente durante el 2007, y para aquellos
que sean debidamente certificados por el ICA como hato libre de una o ambas

1

Recuento de Células Somáticas: Son células del propio organismo que se encuentran en la
leche, procedentes de la sangre y del sistema glandular. El contenido de células somáticas permite
apreciar el estado funcional y de salud sobre la glándula mamaria en estado lactante y por
consiguiente su estado composicional y sanitario (Wolter et al. 1996).
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enfermedades, recibirán las siguiente bonificaciones durante el período 2007-2011
(Resolución 00012 de 2007)
Tabla 3. Pago por calidad sanitaria
Estatus Sanitario
Inscripción al programa de Hato Libre
Certificación de Hato libre de una enfermedad
Certificación de Hato libre de dos enfermedades

Pesos/lt
5
10
20

Fuente: Resolución 000012 de 2007.

La buena calidad sanitaria
referencia a la ausencia de microorganismos
patógenos como Salmonella, Coliformes totales, Coliformes fecales y Listeria
monocytogenes, entre otros, que son causantes de enfermedades asociadas con
infecciones e intoxicaciones generadas por el consumo de alimentos
contaminados (Fadul y Quecano 2005).
1.4.3 Perdidas por mala calidad higiénica y sanitaria
Según Cotrino (2001), la infección de la glándula mamaria aporta a la leche
bacterias, células del tejido, glóbulos blancos y enzimas que modifican los índices
higiénico y sanitario de la leche:
• Aumento de las bacterias: La leche proveniente por cuartos afectados de
mastitis aporta varios millones de bacterias por ml, las cuales determinan la mayor
o menor duración de los productos elaborados con ella.
• Las células somáticas aumentan como indicadores de la severidad de la
mastitis, ya sea cuando se analizan de manera individual o como indicador de
cuartos afectados de mastitis en el hato y predictoras de la disminución en
producción cuando se cuantifican en la leche del tanque de la finca.
• Aparecen toxinas y/o enzimas en la leche, producidas por el tejido lesionado
como mecanismo de defensa, que resisten el calentamiento y posteriormente van
a degradar proteínas y grasas de la leche fluida o los derivados fabricados con
esta materia prima (Cotrino 2001).
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1.4.4 Calidad microbiológica de la leche
La leche tiene múltiples fuentes de contaminación, en donde la ubre en
condiciones normales puede aportar hasta 1000 microorganismos/ml; la ubre con
mastitis donde dependiendo del microorganismo que la cause, un solo cuarto
afectado mezclado con la leche de 99 sanos, puede incrementar el recuento hasta
de 100000 UFC/ml en la leche del hato; la contaminación ambiental durante el
ordeño, producto de deficientes prácticas de manejo, permite que
microorganismos de la piel de los pezones, manos del ordeñador, pezoneras,
equipos de ordeño, baldes y todo el entorno del ordeño, lleguen a la leche. Esta es
la fuente de contaminación más importante y variable, ya que aporta un gran
número de microorganismos con diferentes propiedades microbiológicas.
A la contaminación inicial de la leche debe sumarse la multiplicación que sufren
las bacterias, debido a que esta es un excelente Medio de Cultivo para la mayoría
de los microorganismos. Por lo tanto el recuento de bacterias por militro de leche
debe estar por debajo de 100000 UFC/ml a nivel de tanque y el recuento de
células somáticas deber estar en el rango 200000 a 250000 cel/ml en el tanque
(Cotrino 2003, Gasque 2001, Philpot y Nickerson 1992).
Figura 7. Efectos microbiológicos sobre la leche y sus derivados
Alimento completo para la dieta
Leche

Alto valor nutritivo
Medio ideal para el crecimiento
de los microorganismos

EFECTOS
BENEFICIOSOS

Bacterias
Lácticas

EFECTOS
INDESEABLES

Microorganismos

Hongos
Levaduras

Alteran composición
y características
organolépticas

Contaminación
con patógenos o
toxinas

Quesos

Producen enfermedad al
consumidor

Producto inadecuado
para el consumo

Producción de
ácido láctico
Cambios en las
características
físico químicas

Yogurt leche
fermentada

Fuente: Téllez y Romero (2000), Ruegg (2004).
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Una leche de buena calidad tiene buena apariencia, se encuentra libre de
adulteraciones y alcanza determinados estándares en el Recuento de Células
Somáticas (RCS) y recuento bacteriano (Ruegg 2001).
Figura 8. Vías de entrada de contaminación de la leche por
microorganismos
Vías y microorganismos que afectan la calidad de la leche

Vía Mamaria

Vía Externa
Staphylococcus aureus

Bacterias que entran a
la ubre por el canal del
pezón

Procedentes de la
sangre

Utensilios

Streptococcus
Coliformes

Tanques de
almacenamiento

Salmonella

Transporte

Brucella

Personal

Mycobacterium
tuberculosos

Fuente: Adaptado por Ruegg (2004).

La calidad microbiológica y sanitaria de la leche esta establecida por normalidad
de la producción de los alimentos para consumo humano; en el CONPES 3376
(2005) se indica que la inocuidad de la leche, la carne y sus derivados constituyen
un requisito indispensable para acceder a los mercados nacionales e
internacionales y pueden contribuir a mejorar la competitividad de estos sectores
productivos, asegurando la salud de las personas, las plantas y los animales. El
objeto es cumplir con los estándares de calidad y así evitar riesgos de
contaminación en la leche (Trujillo 2002, Urdaneta 2005), para prevenir que
cambien las características propias para el consumo humano (Calvinho 2001,
Cabrera et al. 2003, Ruegg 2004, Robinson 1981).
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1.5 FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA LECHE
Las buenas prácticas de higiene y sanidad son el reflejo de las excelentes
condiciones del ordeño y el adecuado control sobre las ubres y el entorno
realizado por parte de los empleados; la imperfección; puede dar lugar a una
deficiente productividad y un bajo nivel nutritivo de la leche (Bennett 2000, Keating
1964 en Street 2003). Trujillo (2002) señala la necesidad de asegurar la inocuidad
de los alimentos en la cadena alimentaría, donde cada eslabón influye sobre la
inocuidad del producto.
Figura 9. Factores riesgo
Organismos infecciosos
Máquina de ordeño

Manejo a la hora
del ordeño

Características de la
vaca

Medio Ambiente

Fuente: Ruegg (2006).

1.5.1 Calidad higiénica: Los factores que interceden, con la calidad higiénica en
un muy alto porcentaje son las actividades del hombre en el proceso, la raza, la
individualidad de la vaca, el estado de salud, la época del año, el estado de
lactancia, la presencia de medicamentos, las prácticas de alimentación y de
manejo (Serrano 2004, Cabrera 2006).
Para Guifarro (2005), la calidad higiénica engloba la salud pública desde el punto
de vista de la ausencia de microorganismos, suciedades, olores, sabores
extraños, antibióticos y restos químicos.
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Figura 10. Factores que inciden en la calidad higiénica de la leche
Factores Inmersos

Higiene
personal

Aseo del
ordeñ
ordeñador en
cada actividad

Higiene de
los utensilios

Aseo del balde y
demá
demás utensilios

Relacionados con el
animal

Higiene de la
vaca

Aseo del animal y
manejo de
enfermedades

Relacionados con el
entorno

Higiene del
ambiente

Control de
insectos

Relacionados con el
medio ambiente

Leche de buena
Calidad Higié
Higiénica

Fuente: Adaptado de Guifarro (2005).

1.5.2 Calidad sanitaria: En los últimos cinco años han ocurrido importantes
cambios en el sector lechero mundial, cuya expresión más inmediata es la
ampliación de la Fiebre Aftosa, la Encefalitis Espongiforme Bovina y el incremento
sostenido de los precios, con una menor disponibilidad de productos en el
mercado internacional (Hoffmann 2005). La aplicación de medidas escalonadas
para la eliminación de los subsidios, la liberación del mercado y la formación de
nuevas alianzas y bloques comerciales, unido a una influencia cada vez mayor de
las grandes transnacionales lecheras, ha incidido significativamente en la mejora
de la calidad de la materia prima como una condición para la supervivencia, el
desarrollo y la competitividad al subsector (Ponce 2005).
La calidad integral de la leche adquiere gran importancia en función de dos
aspectos fundamentales como lo son la salud pública y su aptitud industrial,
necesitando obviamente de todos los sectores involucrados en la producción
primaria, el transporte, el almacenamiento y la transformación, además de
animales sanos, genéticamente aptos, apropiadas condiciones de alimentación y
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manejo, buenas prácticas de higiene, control y tratamiento de mastitis y otras
patologías, con el objetivo de asegurar al consumidor productos inocuos, íntegros
y legítimos (Revelli et al. 2004). En la actualidad, existen programas que
contemplan análisis fisicoquímicos, bacteriológicos y aquellos referidos a la
sanidad de la ubre, los cuales permiten implementar sistemas de pagos por
calidad e inclusive, numerosos de éstos programas, han sido esfuerzos por
desarrollar y aplicar metodologías rápidas de diagnóstico de suma relevancia en
cuanto al recuento de bacterias totales, que define la calidad de la leche producida
(Revelli et al. 2004).
1.5.3 Calidad microbiológica: Mantener una vigilancia constante sobre las
buenas prácticas y procedimientos en la manipulación de los alimentos, a fin de
preservar la salud de los consumidores, es uno de los retos actuales de la
industria lechera (Cabrera et al. 2003). Los métodos convencionales para la
identificación y/o recuento de microorganismos indicadores de la calidad son
laboriosos y presuponen tiempos. Estos procedimientos emplean medios de
cultivo con sustratos cromogénicos y fluorogénicos que permiten realizar una
identificación rápida y segura de los microorganismos de interés para la inocuidad
del la leche cruda (Castillo et al. 2005).
Tabla 4a. Factores que influyen en la calidad microbiológica de la leche
Factores zoonóticos
Brucella abortus, B.mellitensis
Listeria mnocytogenes
Salmonella
Mycobacterim bovis
Yersinia
Coxiella burnetii
Factores causantes de mastitis
Mastitis subclínica
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus dysgalactiae
Mycoplasma bovis, M. bovigenitalum

Factores contaminantes de la piel de la ubre
y los pezones (100 000 UFC/ml)
Micrococos (Staphylococci coagulasa
negativo)
Corynebarteria
Streptococcus
Coliformes
Pseudomonas
Proteus
La fuente de infección depende:
Sistema de manejo, cama, ordeño,
desinfección

Fuente: Saran y Chaffer (2000).
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Tabla 4b. Factores que influyen en la calidad microbiológica de la leche
Mastitis clinica

Factores del medio ambiente

E. coli
Klebsiella
Corynebacterium bovis
Enterobacter aerogenes
Archanobacterium pyogenes

Ordeñador
Aire
Agua
Equipo de ordeño

Excreción en la leche de bacterias
patógenas a la ubre:
S. aureus: 30 000 – 380 000 UFC/ml
S. agalactiae: 250 000 – 790 000 UFC/ml

Factor de multiplicación bacteriana en
cantinas o tanques de frío
Temperatura de la leche
Tiempo de espera
Grado de contaminación inicial

Fuente: Saran y Chaffer (2000).

El objetivo del análisis microbiológico es hacer el aislamiento y la caracterización
de los microorganismos causantes de la mastitis del hato, permitiendo la
agrupación del agente causante de mastitis (Cotrino 2005).
Tabla 5a. Organismos Contagiosos que causan mastitis
(Infección, medios de difusión y medidas de control)
BACTERIA

Streptococcus
agalactiae

Staphylococcus
aureus

ORIGEN

MEDIO DE DIFUSIÓN

Por ubres infectadas
de otras vacas

- Entre las vacas.
- Elementos de ordeño
contaminados.
- Máquina de ordeño
- Ubre infectada

- Por ubres infectadas
- Por cama
contaminada.

- Entre las vacas por
medio de las ubres
contaminadas.
- Por el equipo de
ordeño
- Máquina de ordeño
- Ubre infectada.

MEDIDAS DE CONTROL

- Secar los pezones
con toallas individuales.
- Sellado de los
pezones.
- Tratar las vacas
secas.
- Usar guantes.
- Secar los pezones
con toallas individuales.
- Sellado de los
pezones.
- Tratar las vacas
secas.
- Selección de las
vacas crónicas
infectadas.
- Orden del ordeño
- Usar guantes.

Fuente: Adaptado de Loor y colaboradores (1999), Robinson (2002), Cézar y Caiz (2004), García
(2004), Saran y Chaffer (2000).
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Tabla 5b. Organismos Ambientales que causan mastitis
(Infección, medios de difusión y medidas de control)
BACTERIA

Mycoplasma spp.

Streptococcus
(no agalactiae)

Coliformes

Otros
Staphylococcus

ORIGEN
- Ubres infectadas.
- Varios (habitantes
del tracto respiratorio,
vagina, mucus y
membranas)

Medio ambiente

MEDIO DE DIFUSIÓN

- Entre las vacas.
- Elementos
contaminados y por las
manos del ordeñador.

- Del medio ambiente a la
vaca causado por el
corral y la cama húmeda
y sucia.
- Ordeño de ubres
húmedas.
- Preparación
inadecuada del pezón.
- Problemas con la
máquina de ordeño.

Medio ambiente

- Del medio ambiente a la
vaca por el corral, cama
húmeda y sucia.
- Ordeño de ubres
húmedas.
- Preparación
inadecuada del pezón.
- Problemas con la
máquina de ordeño.
- Heridas del pezón.
- Estado del clima.

Habitantes normales
de la piel

- Sellado de los pezones
- Deficiente preparación
de los pezones.
- Cama sucia.

MEDIDAS DE
CONTROL
- Usar guantes.
- Utilizar
desinfectantes entre
las vacas.
- Orden del ordeño.
- Limpiar los utensilios
del ordeño.
- Sellado de los
pezones.
- Mejorar la sanidad
de la sala de ordeño y
los corrales.
- Ordeño con las
vacas limpias.
- Impedir pérdidas de
vacío y que se caigan
las pezoneras.
- Cambiar la cama con
frecuencia.
- Mejorar la sanidad
de la sala de ordeño y
los corrales.
- Ordeñar vacas
limpias.
- Mantener las vacas
paradas durante 1 a 2
horas después del
ordeño.
- Impedir pérdidas de
vacío y que se caigan
las pezoneras.
- Cambiar la cama con
frecuencia.
- Sellado de los
pezones.
- Preparación
adecuada del pezón.
- Cambiar la cama con
frecuencia.

Fuente: Adaptado de Loor y colaboradores (1999), Robinson (2002), Cézar y Caiz (2004), García
(2004), Saran y Chaffer (2000).
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Cotrino (2001) considera necesario determinar la calidad microbiológica por medio
de recuentos de bacterias por ml, para que el producto pueda ser transportado
hacia la planta y distribuido para consumo humano.
Robinson (2002) afirma la importancia de determinar los microorganismos
patógenos que tienen repercusión en la leche y los productos lácteos que serán
posteriormente comercializados.
Tabla 6. Características de algunos microorganismos importantes
para la calidad de la leche.
NOMBRE

ORIGEN

CRECIMIENTO
EN LECHE
CRUDA

RESISTENCIA
AL CALOR

PATOGENICIDAD

ALTERACIÓN

No

Brucella abortus

- Vaca enferma

-

-

- Contagioso
Aborto (vaca)
- Fiebre de
malta
(humanos).

Coliformes

- Heces.
- Utensilios de
ordeño.
- Agua
contaminada.

++

-

- Mastitis.
- Desórdenes
intestinales.

- Alteración
de la leche y
del queso

Corynebacterium bovis

- Canal del pezón.

+

-

No

- No

+

-

- Mastitis

- Casi nunca

+

-

- Meningitis

- No

++

-

- Intoxicación
alimentaria,
mastitis, úlceras

- Casi nunca

Corynebacterium pyogenes
Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus

- Interior de la
ubre.
- Moscas
- Suelo
- Alimentación.
- Estiércol
- Canal del pezón.
- Piel
- Sala de ordeño.

Staphylococcus epidermidis

- Canal del
pezón.
- Piel.
- Sala de ordeño.

++

-

- Probablemente
no

- Casi nunca

Streptococcus agalactiae
Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus uberis

- Interior de la
ubre.
- Sala de ordeño

++

-

- Mastitis

Acidificación

Streptococcus thermophilus

- Utensilios de
ordeño.
- Leche de
cantinas.
- Sala de ordeño

++

+2

- No

Acidificación

Fuente: Adaptado de Robinson (2002).

2

El signo (+): Significa que el organismo correspondiente no es destruido por completo en un
tratamiento de 63ºC durante 30 minutos (corresponde a 72ºC durante 20 segundos). Pueden
existir diferencias de termoresistencias entre especies e incluso entre cepas (Robinson 2002).
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Los aspectos a tener en cuenta en la calidad microbiológica son:
• Recuento de Organismos Coliformes: Identifica a una serie de bacterias de
la familia enterobacteriacea que incluye a los géneros Escherichia, Enterobacter y
Klebsiella; microorganismos Gram negativos usualmente capsulados, no
espurulados que fermentan la lactosa y que causan cuadros de mastitis.
Generalmente presentan cuadros de mastitis que van de ligera a severamente
agudo (Salvador y Abner 2005). La presencia de estas bacterias refleja un pobre
manejo higiénico de la rutina de ordeño (limpieza de la piel de los pezones, manos
y pezoneras) y la exposición de la leche a material fecal (Salamanca 1998).
Hay muchos ejemplos que demuestran los efectos benéficos de crear zonas de
descanso de buena calidad, tanto dentro como fuera de los establos, sobre la tasa
de contagios. Bramley y Neave comprobaron la existencia de grandes diferencias
entre cifras de gérmenes Coliformes presentes en alojamientos con cama de
arena, paja o serrín. Efectos semejantes se apreciaron en el S. uberis, que parece
ser la causa más frecuente de mamitis en vacas que yacen en corralizas con
cama de paja. Esto es un problema muy complejo que se ve influido por el
material de las camas, la temperatura, humedad y área geográfica. La
contaminación puede ser directa, como en el caso de ordeño sucio, o indirecta
cuando bacterias Coliformes comienzan a multiplicarse en el sistema de ordeño3.
Una vaca con mastitis causada por Coliformes, puede transmitir gran número de
bacterias a la leche; el recuento de Coliformes es especialmente importante ya
que, dado que ciertas bacterias de este grupo son capaces de causar serias
enfermedades en humanos, es importante mantener un control sobre la limpieza y
desinfección de los pezones al momento del ordeño (Reinemann et al. 1998,
Bennett 2000, Cotrino 2001, Calvinho 2001, Cotrino y Gaviria 2003, Pinzón 2004).
Aunque los Coliformes frecuentemente indican una contaminación fecal, algunas
cepas existen en el medio ambiente. Altos conteos pueden indicar una mínima
higiene en el ordeño, equipo sucio, y en algunos casos leche de vacas con
mastitis por Coliformes (Fuhrmann 1986, Guterbock et al. 1984, Murphy 1998).
Durante el ordeño, los microorganismos pueden llegar a la leche procedente de la
piel de la ubre, que suele tener adherido estiércol, tierra o paja. También pueden
caer en la leche escamas de piel, pelos y suciedad de las patas y los flancos.
3

Aproximadamente de 100 a 150 Coliformes por ml (Calvinho 2001).
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Entre los muchos microorganismos que pueden contaminar la leche están los
Coliformes (Walstra et al. 2001).
Las vacas afectadas con estos microorganismos pueden mostrar signos clínicos
que pueden progresar hasta ocasionar la muerte del animal; estos casos aparecen
por lo general de imprevistos con cuartos inflamados, calientes y leche con
coágulos, acuosa y amarillenta (Gaviria 2004).
• Recuento de Células Somáticas (RCS): Es el índice del nivel de la severidad
relacionado tanto con la mastitis presente en el hato como la calidad de la leche
en casos subclínicos (Hazard 1997, Bennett 2000); si bien los valores límites del
Recuento de Células Somáticas varían en distintos países, se considera que por
encima de las 500000 células/ml se trata de leche proveniente de un sistema
productivo con alta prevalencia de infecciones intramamarias y es por lo tanto
considerado como un hato problema (Calvinho 2001).
Normalmente una vaca sana puede tener hasta 200000 células somáticas por
mililitro. Un alto conteo se asocia con la pérdida de la producción y la baja calidad
de la leche (Acebo 2000, Leslie 1999, Wattiux 1999).
Más del 98% de las células somáticas que se encuentran en la leche provienen de
las células blancas que ingresan a la misma en respuesta a la invasión bacteriana
de la ubre. Un alto conteo de células somáticas se asocia con la pérdida de la
producción de leche. Cuando la leche de todas las vacas en el hato se mezcla,
como en el tanque a granel, el conteo de células somáticas en una muestra
compuesta es un buen indicador de la prevalencia de la mastitis en el hato. Un
conteo de células somáticas mayor de 200000 cel/ml indica la presencia de
mastitis subclínicas .Los conteos de células somáticas por debajo de 400000
cel/ml son típicos de los hatos que poseen buenas prácticas de manejo, pero que
no hacen un particular énfasis en el control de la mastitis. Los hatos que poseen
un programa de control efectivo de la mastitis poseen en forma consistente
conteos por debajo de las 100000 cel/ml. Recuentos de células somáticas
mayores de 500000 cel/ml indican que un tercio de las glándulas se encuentran
infectadas y que la pérdida de leche debido a mastitis subclínica es mayor de 10%
(Wattiaux 2002).
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Sin embargo, se deberá tener en cuenta la interpretación de conteos de las células
somáticas, especialmente cuando existen otros factores externos que puedan
elevar el número de las mismas, como por ejemplo: el estrés, la estación del año,
la edad, la etapa de lactancia, daños en la ubre (golpes, heridas, etc.) y algunas
causas indirectas como funcionamiento de la máquina de ordeño (vacío,
pulsaciones, etc.).
Tabla 7. Factores que influyen en el recuento somático de la leche
Factores

Causa

Relativos a la mastitis

Patógenos, Toxinas, Traumas

Fisiológicos y farmacológicos

Período de lactación, Raza, Drogas
veterinarias, Período de celo

Asociados a estrés

Cambios de alimentación, Transporte,
Manejo, Ordeño

Fisiopatológicos

Enfermedades metabólicas

Fuente: Adaptado de Saran y Chaffer (2000).

El monitoreo de las células somáticas puede hacerse individualmente en cada
vaca o por muestreo de la leche del tanque receptor. La diferencia entre ambos
casos es que en el primero, se puede conocer el estado de salud de un animal
determinado; mientras que para el segundo caso sólo podrá derivarse información
del estado de salud promedio de todo un hato y disminución de producción láctea
(Rice 1998).
Las células somáticas en la leche son importantes como indicadores de procesos
que pueden estar ocurriendo en el tejido mamario, incluyendo inflamación (Leslie
1999).

34

Tabla 8. Pérdida de producción de acuerdo al conteo de células somáticas
Conteo de Células
somáticas

Cuartos
Infectados (%)

Pérdida de
Producción (%)

Mastitis
subclínica

< 200000

6

0–5

Cerca de cero

200000 - 500000

16

6–9

Unos pocos casos

500000 - 1000000

32

10 - 18

Diseminada

> 1000000

48

19 - 29

Epidémica

Fuente: Ruegg (2006), Wattiaux (2002), Philpot y Nickeerson (1992).

El interés que debe ponerse a la calidad de la leche es la disminución del número
de células somáticas, esto significa menos riesgos de problemas de salud para el
consumidor, mejores precios o incentivos para el productor, se incrementa el
rendimiento en la elaboración de quesos y se alarga la vida de conservación de
los productos lácteos, se mejora la salud de las vacas y la rentabilidad de la
ganadería (Acebo 2000).
La mastitis es el factor más importante que afecta el conteo de células somáticas
de una vaca individual; en general, vacas con menos de 100000 cel/ml están sin
infección y de más de 300000 son vacas infectadas con patógenos significantes
tales como Staphylococcus aureus o Streptococcus agalactiae, los cuales son
patógenos contagiosos causantes de altos Recuentos de Células Somáticas
(RCS), vacas con conteos de células somáticas entre estos valores podrían estar
recuperándose de una infección, sostienen una injuria o están infectadas con
organismos menos importantes como Corynebacterium bovis o Staphylococcus
coagulasa negativo, estos patógenos medioambientales usualmente causantes de
menores aumentos (Leslie 1999, Rice 1998).
Cuando la ubre o el pezón enfrentan una injuria hay un gran aumento en el conteo
de células somáticas, esta elevación se da en respuesta al aumento de la
prevalencia de mastitis (Leslie 1999, Rice 1998, Saran y Chaffer 2000).
Altos RCS de cuartos afectados con bajos conteos de cuartos sanos es una
consideración importante en la interpretación de conteos de células somáticas de
vacas individuales (Saran y Chaffer 2000).
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Se considera que la edad de la vaca es un factor asociado al aumento de células
somáticas, esto se debe al aumento de prevalencia de mastitis; también puede
deberse a una mayor respuesta celular a la infección o a un mayor daño
permanente después de la infección (Leslie 1999, Saran y Chaffer 2000).
El RCS puede sufrir ligeras variaciones según el período de lactación que se
encuentren las vacas, se eleva luego del parto y permanece elevado las dos
primeras semanas. Otros autores mencionan que hay un aumento incluso antes
del parto, en la gestación tardía, y por pocas semanas seguidas después del
parto, esto debido a que el sistema inmune natural de la vaca es estimulado con el
fin de aumentar los mecanismos de defensa de la glándula mamaria (Leslie 1999,
Rice 1998, Saran y Chaffer 2000).
El calor afecta en forma negativa la producción, por lo tanto en los meses de
verano acompañado a una disminución de producción de leche habría un aumento
ligero en los recuentos celulares somáticos; esto se explicaría por el mismo efecto
de concentración (Saran y Chaffer 2000).
• Recuento de Organismos Mesófilos: Es una medida de la condición de
higiene de la finca, al igual que los recuentos de bacterias anteriores, se relaciona
con la insuficiente higiene del sistema de leche. Se considera que una leche con
menos de 10000 UFC/ml es de excelente calidad (Taverna 2002).
Conforman el grupo más amplio y utilizado como criterio de calidad en la leche
cruda para las bonificaciones dentro de la comercialización. Este grupo de agentes
es el mal llamado Recuento Total de Bacterias, debido a que muchos otros tipos
de bacterias no quedan incluidas porque sus rangos de temperatura óptima de
crecimiento son diferentes o el oxígeno les es inhibitorio. Como la lectura se hace
contando el número de colonias que aparece en la placa, producto de la
multiplicación a partir de una sola célula bacteriana o de un grupo de ellas, el
resultado se expresa en Unidades Formadoras de Colonias por ml (UFC/ml) como
indicador de la calidad higiénica (Cotrino 2001, Cotrino y Gaviria 2003,
www.calidaddeleche.com 2005).
Aunque las normas internacionales fijan que la leche cruda debe tener menos de
100000 UFC/ml en este grupo, la industria bonifica leches con un menor número
de bacterias y es así como los mejores precios están para leches que tienen
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menos de 25000 UFC/ml (Hazard 1997, Cotrino 2001). En Colombia existen hatos
que entregan leches con menos de menos de 20000 UFC/ml y aún con menos de
10000 UFC/ml. Se señala que el cumplimiento de las normas de higiene durante el
ordeño, un eficiente programa de prevención de mastitis y una adecuada y
oportuna refrigeración de la leche (Cotrino 2001).
En realidad un alto recuento de UFC en un alimento indica que, probablemente, ha
estado conservado en condiciones de tiempo y temperatura que han permitido el
desarrollo de microorganismos (Frazier y Westhoff 1993).
• Listeria: El género Listeria se agrupa en bastones Gram positivos; son
bacterias no esporuladas, aerobios-anaerobios facultativos que se desarrollan
entre -0,4 a 45ºC, son psicrótrofos, catalasa positiva, oxidasa negativos y ßhemolíticos en agar sangre. En la prueba de Chirstie, Atkins, Munich-Petersen
(CAMP) estimula la producción de hemolisina, toleran concentraciones elevadas
de cloruro de sodio y son móviles a 25ºC (Michanie 2004).
La Listeria monocytogenes es una bacteria ampliamente difundida en la
naturaleza; se encuentra en los alimentos, distribuida en el ambiente, tierra,
aguas, materia fecal, vegetación, ensilados y entorno de la producción de
alimentos, lo que confiere una importante oportunidad para contaminarlos
(Michanie 2004).
La contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes preocupa tanto a las
normas sanitarias como a las industriales y a los gobiernos; el Comité de Higiene
de Alimentos del Codex Alimentarius (2004), propuso una guía de aplicación de
principios generales de higiene para gestionar el riesgo por Listeria
monocytogenes en los alimentos listos para consumir (Michanie 2004).
• Brucelosis: Como todas las especies de brucelas, la B. abortus sobrevive
largo tiempo (hasta 120 días) en el medio ambiente sobre sustancias orgánicas
(excrementos, residuos de abortos, leche). En cambio el apilado adecuado del
estiércol origina la rápida destrucción de estos gérmenes, por un proceso
semejante de acidificación de la leche. Resisten a la congelación y la
recongelación pero son destruidas a temperaturas de pasteurización, por el
calentamiento a 60oC durante 10 minutos y por los desinfectantes comunes
(Formol, cloro, fenol) (Bibertestein y Zee 1994, Blaha 1995).
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El reservorio de la B. abortus lo constituyen los propios bóvidos. Aun cuando el
germen puede asentarse también en otras especies animales y el hombre.
La leche no se altera de manera visible en la infección brucelosica. En el aspecto
químico, tan sólo muestra una discreta elevación de la proteína total, la tasa de
caseína se conserva inalterada, la albúmina disminuye ligeramente mientras que
la globulina aumenta, la elevación del contenido de globulina en la leche
brucelosica es el resultado de la formación de anticuerpos (Lerche et al. 1969).
1.6 EFECTOS DE LOS COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
PRODUCCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE
1.6.1 Efectos relacionados con la producción
Para Santiago (2004), los efectos relacionados con la producción se deben a las
variaciones en función del animal y su entorno, que presentan una relación directa
entre la cantidad de la leche producida y su composición.
Tabla 9. Principales factores de variación de la calidad de la leche
relacionados con la producción
FACTORES
- Edad de la vaca
Fisiológicos

Alimenticios

Genéticos

Relativos al
entorno

- Período de
lactancia
- Composición y
nivel energético del
alimento

EFECTO
- Influye en la producción de leche y
el porcentaje de la materia grasa
- La composición de la leche se ve
modificada a lo largo del periodo,
modificando la concentración de la
grasa, la proteína y la lactosa.
- La composición de la leche se ve
modificada a lo largo del periodo,
modificando la concentración de la
grasa, la proteína y la lactosa.

- Raza de la vaca

- Influye en la cantidad porcentual de
los componentes orgánicos

- Forma de ordeño
e irregularidad en la
alimentación.
- Condiciones
climáticas

- Influye en la producción de leche

Fuente: Adaptado de Santiago (2004).
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1.6.1.1 La Alimentación
La alimentación del ganado suele contener un gran número de microorganismos.
Los alimentos pueden caer algunas veces directamente a la leche, pero
normalmente, los microorganismos que contienen los alimentos sobreviven al
paso a través del tracto digestivo y llegan posteriormente a la leche a través del
estiércol. Entre ellos se incluyen algunos patógenos para el hombre, que son
fundamentalmente bacterias formadoras de esporas como Bacillus cereus y B.
subtilis, así como Clostridium tyrobutyricum que es un agente alterante de la leche
(Walstra et al. 2001).
1.6.1.2 La Genética
El sector lechero ha sufrido una evaluación constante e intensa en el desempeño
de la producción lechera en los hatos, buscando animales que se adapten y
respondan a los sistemas de producción; se busca que los ciclos de lactancia sean
cada vez más rápidos y que los animales se adapten y produzcan más y
eficientemente (Ravagnolo et al. 2004). Ramos, Pabón y Carulla (1998),
Racagnolo y colaboradores (2004) afirman que se debe mejorar la composición
genética de la población, ya sea a través de selección de una raza específica por
cruzamientos o a través de selección dentro de una raza que aporte genes para
una población futura.
1.6.1.3 El Entorno
El ambiente es la suma de todas las condiciones externas y circunstancias que
afectan la salud, el bienestar, la productividad y la eficiencia reproductiva de un
animal, incluyendo los factores de manejo, nutrición, los aspectos sociales y las
enfermedades, que también inciden directamente sobre el animal (Echeverría y
Miazzo 2002).
Loor, Jones y Summer (1999), Wolter y colaboradores (2000), Bessoff (2001),
Ruegg (2001, 2002, 2003, 2005), Cotrino (2004, 2005) y García (2004) aseguran
que la mastitis se puede clasificar desde el punto de vista ambiental, en las
bacterias que se encuentran en este habitat, como por ejemplo la cama, el piso,
los corrales entre otros, pero es casi imposible eliminar las bacterias
completamente, ya que están naturalmente en donde vive el animal y pueden ser
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ciertamente controladas hasta cierto punto mejorando la limpieza tanto de las
vacas como de su medio ambiente. Estos microorganismos causantes de la
mastitis ambiental son los Streptococcus y colibacilos, principalmente los Gram
negativos de los géneros Escherichia, Klebsiella spp, Enterobacter, Serratia spp, y
Pseudomonas aeruginosa.
Dentro de los Streptococcus se encuentra la especie uberis, el cual es principal
responsable de las mamitis estreptocócicas, que es controlada principalmente en
el lavado de ubres, cuando se lava y no se secan las ubres siempre surgirán
problemas de mamitis, como factor importante causante de esta mastitis en el
tiempo entre la preparación y la puesta de pezoneras (Bessoff 2001, Ruegg 2005).
Al inicio la infección por causa de esta bacteria, se presenta un elevado número de
células somáticas para disminuir enseguida y pocos días después nuevamente
aumentar; a nivel de la producción de leche y grasa disminuye cuantitativamente y
al inicio del ordeño con frecuencia se aprecian coágulos, pudiendo darse una
moderada inflamación de la glándula afectada y rara vez signos sistémicos
(Salvador y Abner 2005).
Para Bond y Kelly (1960) en Echeverría y Miazzo (2002), el ambiente se compone
de tres aspectos fundamentales que son: físicos (espacio, luz, sonido y presión),
sociales (el tamaño de los grupos, ordenes de dominancia y otros aspectos del
comportamiento animal) y los factores termales (se refieren a temperaturas del
aire, humedad relativa, corrientes de aire, radiación, etc.).
En la época de verano el ganado bovino enfrenta grandes cambios de confort
causados por el ambiente que ocasiona significativas pérdidas entre el 5 y 10% en
la producción de leche, también genera pérdidas de peso en los terneros (17% en
las razas Holando y Hereford) por las altas temperaturas, la insolación, el alimento
de baja calidad, la humedad relativa y la velocidad del viento (Bartaburu 2001).
Otros efectos negativos del verano son el aumento en los requerimientos de
mantenimiento de los animales y fundamentalmente la disminución del consumo
de alimento ocasionado por el estrés térmico; por esta razón Bartaburu (2001)
afirma que una medida sencilla para disminuir este impacto es colocar una malla
sombra a los animales a una altura que permita una buena circulación de aire.
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En los sistemas de producción semi-extensivos, los animales se encuentran
expuestos al medio ambiente, lo que suele ocasionar problemas durante algunas
épocas del año, debido a que el ambiente meteorológico óptimo para la
producción de las razas del ganado toleran temperaturas de aire entre 13 y 18ºC y
una humedad relativa de 60 a 70%, pero al incrementarse el calor, los altos
índices de humedad del ambiente y también las precipitaciones, genera efectos
indirectos sobre los animales a nivel de la producción de pasturas y su
aprovechamiento de carne y leche. Según estudios realizados el verano ocasiona
una menor calidad composicional, lo que implica la necesidad de adoptar las
medidas pertinentes para moderar su impacto negativo durante ese periodo del
año (Weidman et al. 2004). Estas elevadas temperaturas genera otro impacto
negativo sobre los animales ocasionándoles estrés por calor en vacas lecheras
cuando la temperatura máxima supera los 25°C, el ambiente es estresante para el
ganado lechero, especialmente para la raza Holando Argentino, más aún cuando
las vacas están en alta producción al comienzo de la lactancia, porque tiene un
metabolismo más activo; mientras que en condiciones cálidas y de elevada
humedad atmosférica, se reduce la pérdida de calor por evaporación a través de la
piel y del tracto respiratorio aumentando el nivel de estrés. Otro componente
ambiental como lo es la alta humedad, representa un problema sanitario porque
contribuye a la proliferación de diversos organismos que generan enfermedades
ocasionado por bacterias, hongos y parásitos externos (Weidman et al. 2004).
Corbellini (2004) señala que el estrés térmico afecta a la calidad de la leche,
debido a que se observa un aumento del nitrógeno no proteico (urea) y de los
ácidos palmítico y esteárico de la grasa de la leche y una reducción de la grasa
butirosa oral, de los sólidos totales, de la proteína total y de los ácidos grasos de la
cadena corta y del ácido oleico. Es común observar también un incremento en la
concentración de las células somáticas y en el número de casos de mastitis
clínicas (Weidman et al. 2004).
El resultados de las condiciones medioambientales son pezones sucios y
húmedos, y se adiciona equipos mal calibrados se producen lesiones en la punta
del pezón, no hacen un buen masaje o permiten reflujo determinando la mayor o
menor presentación de mastitis en el hato. Muchos otros factores de manejo
como: ordeños incompletos, falta de ordeño, movilizaciones al trote, corrales
estrechos y en general situaciones que generan congestión o trauma de la
glándula mamaria (Cotrino 2001).
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1.6.1.4 Agua
El agua corriente que se utiliza debe ser de buena calidad. Los suministros
privados (lagos, pozos, etc) tienen que controlarse periódicamente. El agua de la
superficie puede contener muchos microorganismos, incluyendo patógenos para el
hombre. En los países tropicales esta fuertemente contaminada y se necesitan
tomar medidas oportunas (Walstra et al. 2001)
1.6.1.5 El ordeñador
El ordeñador influye sobre muchos de los factores, y en consecuencia, sobre la
calidad higiénica de la leche. También puede contaminar directamente la leche
(Walstra et al. 2001)
Un aspecto fundamental para hacer efectivo el control de la mastitis es el recurso
humano que desempeña la función de ordeñar. Se requiere capacitar a los
operarios que hacen el ordeño en todos los aspectos relacionados con el correcto
manejo de la leche, limpieza y desinfección de los equipos y en general todos los
aspectos para garantizar glándulas mamarias sanas y de buena calidad
microbiológica (Cotrino 2001, Saran y Chaffer, 2000).
Las manos del operario son un medio para transmitir los microorganismos de la
mastitis. Su contaminación puede ocurrir cuando se saca el primer chorro de
leche, en el manejo de pezoneras, o tocando cualquier objeto contaminado en el
establo. Se ha demostrado que el 50% de las manos de los operarios están
contaminadas antes de comenzar el ordeño (Saran y Chaffer 2000, Philpot y
Nickeerson 1992). Para eliminar en un 95 % los microorganismos de las manos se
deben utilizar desinfectantes (Saran y Chaffer 2000). Ninguna explotación lechera
puede producir leche de alta calidad, a menos que los propios lecheros estén
limpios; no toma mucho tiempo y en realidad no es muy costoso para el ordeñador
mantener sus ropas limpias, tampoco le toma mucho tiempo lavarse las manos al
ordeñar. La costumbre de mantener un overol limpio, lavarse las manos y secarlas
en cada interrupción del ordeño, son efectivas para controlar el número de
bacterias en la leche (Frankel 1992).
El personal que manipula alimentos debe efectuarse un reconocimiento médico
antes de desempeñar esta función. Así mismo, cada vez que se considere
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necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una
ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas
capaces de provocar contaminación de los alimentos que se manipulen (Garay
2006). La dirección de la empresa debe tomar las medidas correspondientes para
que al personal manipulador de alimentos se le practique un reconocimiento
médico por lo menos una vez al año y no les permita a los empleados contaminar
los alimentos directa o indirectamente a través de personas que se sepa o se
sospeche que padezcan de una enfermedad susceptible de transmitirse por los
alimentos, o que sean portadoras de una enfermedad semejante, o que se
presenten heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea (Ministerio
de Salud 1997).
Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos
deben tener una formación en materia de educación sanitaria, especialmente en
cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Además deben
estar capacitados para llevar a cabo tareas que se les asignen, con el fin de que
sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los
alimentos. Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y
permanente para el personal manipulador; debe ser entrenado para comprender y
manejar el control de los puntos críticos que estén bajo su responsabilidad y la
importancia de su vigilancia o monitoreo, además de las acciones correctivas a
tomar cuando existan desviaciones en dichos límites (Ministerio de Salud 1997).

43

1.6.2 Rutina de Ordeño
La rutina de ordeño es un conjunto de procedimientos recomendados para la
obtención eficiente e higiénica de la leche y el mantenimiento de ubres sanas, con
una buena rutina de ordeño se busca explotar al máximo el efecto de la oxitocina
para producir la bajada de la leche. Esta hormona se libera al primer estimulo de
ordeño que es realizado por el operario o el ternero dependiendo del tipo de
explotación, siempre y cuando el trato y el manejo de la vaca sean suaves y sin
sobresaltos (Arango 2001).
Figura 11. Estimulación para la eyección de la leche

Fuente: Ingalls (2000).

En las grandes producciones de lecheras, los trabajadores de la sala de ordeño
tienen la responsabilidad primaria del control de la mastitis mientras que los
demás son responsables por el mantenimiento de los establos y la alimentación.
Es importante reconocer que muchas de las exposiciones a los patógenos
causales de mastitis ocurren fuera de la sala de ordeño y todos los trabajadores
que influyen en la exposición, deben compartir la responsabilidad en su control. La
exposición a la humedad, el barro, y el estiércol en las áreas de alojamiento puede
influir sobre la tasa de mastitis clínica; el movimiento rápido de las vacas para
manipulación del ordeño facilita que el estiércol salpique en todas direcciones, el
hacinamiento produce excesivas deposiciones en las áreas de alojamiento tiene
gran influencia sobre la higiene (Ruegg 2003).
Kirk (2004) asegura que un factor importante para las labores de ordeño es el
entrenamiento del personal previamente para la prevención de la mastitis, de esta
manera los nuevos ordeñadores deben ser entrenados y los otros operarios que
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llevan un tiempo trabajando dentro de la producción deben recibir actualizaciones
sobre las técnicas de ordeño que se espera que puedan aplicar, aunque es difícil
cambiar los malos hábitos, comienzar con la técnica correcta, asegurará mejores
resultados.
• Ordeño Mecánico: Esta actividad se realiza con la ayuda de máquinas
especiales y por eso representa el medio más idóneo para la obtención de la leche
de la vaca de forma higiénica, siempre y cuando el proceso se ejecute
correctamente (Gasque 2005); para lograrlo Ruegg (2000, 2005) recomienda que
las líneas de ordeño estén siempre esterilizadas para prevenir la contaminación
de origen animal, ordeñadores, aire y suelo; además de esto, programas
sanitarios preventivos sobre el rebaño y el adiestramiento del personal reduce las
pérdidas económicas, genera una mayor producción, evita que se dañen las ubres
y se obtiene leche de mayor calidad.
Figura 12. Control de la contaminación

Tubería de vacío
Tubería de leche

Bomba de vacío
Equipo
enfriador
Tanque de
frío

Fuente: Ruegg (2000, 2005)

Una vez terminado el ordeño mecánico, Wattiaux (2000) recomienda finalizar con
un lavado para eliminar toda la suciedad visible y en los depósitos internos. Es
importante ya que queda contenido de leche, que debe ser removido de la parte
exterior de las unidades de ordeño y de los tubos flexibles mediante el cepillado y
enjuage con agua limpia.
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Figura 13. Esquema de la rutina de ordeño mecánico
Antes del
ordeño

Desplazamiento al sitio de ordeño

Ambiente limpio y tranquilo para las vacas

Estimulación del animal

Despunte
Durante el
ordeño

Lavado y secado de los pezones

Presellado

Secado de pezones

Colocar las unidades de ordeño (pezoneras)

Cortar el vacío antes de retirar las unidades de ordeño
Después el
ordeño

Sellado de pezones

Desinfección de las pezoneras

Lavado del equipo de ordeño

Salida y suplementación
de animales

Fuente: Adaptado de Kruze (1998), Ingalls (2000) y Ruegg (2001).

Peris y colaboradores (2004) aseguran que la mecanización del ordeño está
ampliamente justificada por razones socioeconómicas, permitiendo mejores
condiciones laborales con incremento de la productividad al aumentar los
rendimientos en los horarios, la racionalización del trabajo, así como la mejora de
la calidad higiénica de la leche.
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En el ordeño mecánico la proliferación de nuevas infecciones causadas
directamente por la máquina de ordeño es también escasa (Spencer 1989 en
Peris et al. 1991), pero no obstante deben considerarse los riesgos que representa
en el ordeño mecánico el estado sanitario de la ubre como consecuencia de su
incorrecto funcionamiento, ya que puede ocasionar lesiones en los pezones,
sobreordeño o reflujo inverso de la leche que constituyen factores predisponentes
de la infección intramamaria (Plommet 1974 en Peris et al. 1991).
• Ordeño Manual: Consiste en la extracción de la leche por presión manual, es
un sistema que en la actualidad este sistema es aplicado en una baja proporción
(Ruegg 2000). En el ordeño manual, las manos del ordeñador actúan como
vehículos transmisores de patógenos y por lo general suele encontrarse escasa
profesionalidad del personal responsable del manejo, realizándose ciertas
prácticas que favorecen el contagio como la lubricación de los pezones con leche
del cubo, la lubricación de las manos con leche o con saliva y la falta de limpieza
de las manos después de ordeñar (Marco 1994 en Sánchez 2001).
Ruegg (2000) afirma que los sistemas resultan aptos, siempre y cuando se
guarden estrictas medidas de higiene y cuidado, lo que en el caso del ordeño
mecánico incluye una constante limpieza y mantenimiento de los equipos
utilizados.
En el ordeño con ternero, este se encarga de estimular la vaca cuando es
amamantado al inicio del ordeño, al mismo tiempo hace la limpieza de los pezones
con su saliva que tiene también un poder desinfectante gracias a las enzimas que
contiene, entregándole al ordeñador una vaca bien estimulada, a la cual, si se le
da un trato adecuado, suelta toda la leche. Para finalizar el ordeño el ternero
vuelve a ser amamantado haciendo un ordeño completo, pues es el único que es
capaz de sacar toda la leche residual, no se produce sobreordeño y gracias a la
acción enzimática de la saliva, se reemplaza el sellador (Cotrino y Gaviria 2003,
Kruze 1998)
Si el ordeñador tiene las manos limpias y posteriormente a que el ternero se
amamante, hace la limpieza de los pezones con un papel seco y obtener leche de
buena calidad bacteriológica.
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Figura 14. Esquema de la rutina de ordeño manual
Antes del
ordeño

Desplazamiento al sitio de ordeño

Ambiente limpio y tranquilo para las vacas

Estimulación del animal

Durante el
ordeño

Sin Ternero

Con Ternero

Despunte

Amamantamiento del
ternero durante 1
minuto

Lavado y secado de los pezones

Separación del ternero

Presellado

Secado de pezones

Ordeño

Después el
ordeño

Amamantamiento del ternero
(15 min)

Sellado de pezones

Salida y suplementación
de animales

Fuente: Adaptado de Kruze (1998), Ingalls (2000) y Ruegg (2001).

Para nadie es un misterio que las ganaderías que utilizan el sistema de ordeño
manual con ternero tienen muy pocos casos de mastitis clínica y, cuando se
presentan, casi siempre están precedidos de traumatismos como golpes o heridas
en la ubre (Cotrino y Gaviria 2003).
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En el caso de realizar ordeño manual sin ternero, la vaca impone las condiciones
de ordeño y el ordeñador se da cuenta como la vaca se estimula pocos segundos
después de iniciado; si le da un trato amable, la vaca responde produciendo leche
en forma continua hasta lograr un buen escurrido. Pero si por algún motivo se
generan en el animal factores de estrés o dolor, la respuesta es suspender la
secreción de leche. En estos casos, por mas que quiera el ordeñador obtener toda
la leche retenida en la ubre, no se logra en forma inmediata. En este tipo de
ordeño la falta de higiene es el factor de riesgo más importante para la transmisión
y difusión de la mastitis en el hato, por esto se debe poner especial cuidado en la
labor de limpieza de los pezones y manos del ordeñador. Para obtener pezones
limpios, secos y desinfectados, se deben sumergir los pezones con movimientos
de inmersión en una solución de un producto que tenga efecto desinfectante con
acción limpiadora (Cotrino y Gaviria 2003).
Una vez aplicado el producto, se escurren los primeros chorros para detectar
casos clínicos de mastitis, eliminar la leche que tiene la mayor contaminación y
favorecer el estimulo de la vaca.
El desinfectante se deja actuar y luego se limpia el pezón con un papel
desechable hasta obtener un pezón completamente limpio. El ordeñador debe
empezar su labor con las manos limpias, que se pueden mantener a lo largo del
ordeño haciendo procesos de limpieza con un papel desechable humedecido en la
misma solución desinfectante que se usa para los pezones (Cotrino y Gaviria
2003).
Como el ordeñador, por fatiga, va gastando más tiempo a medida que avanza la
jornada de ordeño, las últimas vacas del turno quedan mal ordeñadas. Para la
ganadería especializada en producción de leche, un ordeñador eficientemente en
los dos ordeños del día podría ordeñar un número de vacas que produzcan entre
150 y 180 litros (Cotrino y Gaviria 2003).
Terminado el ordeño se debe sumergir todo el pezón en un producto
desinfectante, corrientemente llamado “sellador”, que el asistente técnico de la
finca recomiende. Esta práctica ha demostrado grandes beneficios y su bajo costo
hace que su aplicación este plenamente justificada, siguiendo al pie de la letra las
especificaciones del fabricante.
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Varias rutinas de ordeño son usadas en las fincas lecheras, para la producción de
leche de buena calidad (Ruegg 2005); medidas que representan estrategias de
manejo altamente eficientes para producir grandes volúmenes de leche de alta
calidad (Ruegg 2003):
 Vacas tranquilas y limpias antes del ordeño: La limpieza de los pezones con
agua potable, desinfección y el secado con toallas desechables antes de cada
ordeño, es una determinante tanto para la eficiencia de este proceso como
también para la disminución de la ocurrencia de infecciones intramamarias. La
higiene de la unidad de ordeño debe prestarsele una excelente atención en el
interior de las pezoneras mediante la aplicación de un chorro de agua y
desinfección o sellado de los pezones con material de un alto rendimiento
higiénico para bloquear el crecimiento y desarrollo microbiano, con el fin de ayudar
a prevenir la transmisión de microorganismos entre las vacas y la disminución de
la población microbiana sobre la piel del pezón; de ser lo contrario, un deficiente
aseo ha encontrado que las vacas que entran al ordeño sucias duplican el tiempo
de preparación de las mismas para el ordeño y además reducen la optimización
del transito por la sala de ordeño (Kruze 1998, Cabrera et al. 2003, Osorio 2003,
Ruegg 2003, Wattiaux 2003, Berra, Maldonado y Guardini 2004, Mc Donald 1970
en Salvador y Abner 2005, Lagger 2006).
Cabrera y colaboradores (2003) y el DAMA (2004) recomiendan preparar los
utensilios que se van a utilizar en el momento del ordeño comenzando por lavar
muy bien las cantinas, baldes, filtros, mangueras y el establo; así mismo se debe
alistar el alimento concentrado o forraje picado que se le va a suministrar al
ganado durante el ordeño. López (1995) asegura que este proceso de
manipulación y almacenamiento se realiza en malas condiciones y genera un
incremento bacteriano en varios millones de microorganismos/ml, se afirma que el
10% de la contaminación inicial de gérmenes que entran a la leche corresponden
al transcurso del ordeño, la piel y el aire del establo o potrero y el 90% restante
hace referencia a la contaminación que procede del manipulador, las máquinas y
los utensilios del ordeño.
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Figura 15. Alimento (concentrado) durante el ordeño

Fuente: Wolter y colaboradores (2000)

Figura 16. Limpieza del equipo de ordeño

Fuente: Ruegg (2000)

El procedimiento comienza por lavar muy bien la ubre de la vaca con una solución
desinfectante o con yodo. Seguido del secado con una toalla o papel periódico
limpio, posteriormente se práctica un masaje suave a la ubre para estimular aún
más la bajada de la leche. Una vez realizadas estas labores el ordeño debe
practicarse siempre primero a las vacas sanas, luego las vacas sospechosas y por
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último las vacas con problemas de mastitis, a continuación en cada unas de estos
animales, el ordeñador descarta los primeros chorros con el fin de eliminar y
asegurar que la leche normal no llegue a la cadena alimentaria humana y así
evitar la contaminación con L. monocytogenes en la leche (Wolter et al. 2000,
Cabrera et al. 2003, Ruegg 2003). Rutinariamente debe realizarse la prueba de
mastitis de cada pezón, con la paleta de fondo negro y el reactivo para la mastitis;
una vez finalizada la prueba el operario realiza el sellado de los pezones para
remover las bacterias que están en la piel del pezón con la ayuda de un frasco o
pezonera, con la finalidad de evitar que los microorganismos ingresen por el
esfínter del pezón (Kruze 1998, Cabrera et al. 2003, Gasque 2005 y Lagger 2006).
Para Ruegg (2003), Berra, Maldonado y Guardini (2004) el presellado es muy
efectivo, es el método de preparación de los pezones antes del ordeño que sin
duda alguna es el más efectivo para la desinfección, utilizando yodo que ha
demostrado reducir los conteos bacterianos y de Coliformes en la leche cruda en 5
y 6 veces en comparación que otros productos del mercado.
El control de patógenos medioambientales requiere prácticas de manejo tales
como mantenimiento de las vacas en establos limpios y secos, buena higiene
antes del ordeño, que incluye presellado de los pezones y su correcto secado, y el
uso adecuado de las máquinas de ordeño. Es importante proporcionar a las vacas
durante el ordeño, un ambiente sin tensiones con el fin de contribuir a un proceso
normal de descenso de la leche (Bushnell 1984).
Kirk (2004) afirma que ordeñar las vacas con los pezones limpios y secos,
especialmente la punta del pezón mejora la calidad de leche, el control de mastitis
ambiental, preservación de la calidad de la leche cuando el conteo se realiza por
placas bacterianas y Coliformes, tanto en el pezón como en la punta del mismo,
prolonga la duración del ordeño y de esta manera se logra la eficiencia de ordeño
independientemente de la técnica que se utilice.
El pelo de la piel de la vaca puede servir de vehículo de contaminación de
bacterias durante el ordeño. Las ubre con pelo largo son difíciles de lavar,
desinfectar y secar, así los pezones quedarán sucios lo que aumente el riesgo de
altos conteos bacterianos y nuevas infecciones. El pelo de la vaca puede
transportar bacterias de aguas estancadas y en especial Coliformes debido a la
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presencia de estiércol, por lo tanto el peluqueado resulta en una mejora de la
calidad de leche obtenida (Rice 1999, Robinson 1987).
Algunos estudios han demostrado que el presellado combinado con una buena
preparación de la ubre, reduce la tasa de infección intramamria en más de 40 %
(Nickerson 1994).
La mastitis de origen ambiental tiene importancia en las explotaciones de
estabulación permanente o en aquellas épocas donde por factores de humedad,
en corrales y camellones se permite la exposición de los pezones con material
contaminado. En estas fincas o durante el tiempo donde se aumenta el riesgo de
contaminación, está plenamente justificado el uso de selladores de barrera, la
depilación de la ubre y el corte de la borla de la cola, para prevenir contagios
(Cotrino 2004).
• Vacas en grupos: Existen razones por las cuales es bueno tener a las vacas
divididas en grupos, se realiza con el fin de controlar la ocurrencia de nuevas
infecciones y evitar el contacto de animales con mastitis subclínica (Cotrino 2004).
• Preparación consistente de la vaca preordeño: Con una disminución en la
mastitis causada por organismos ambientales tales como Streptococcus
dysgalactiae y Coliformes; de allí la importancia de utilizar productos según las
recomendaciones del fabricante, con el fin de reducir la incidencia de infecciones
causadas por microorganismos ambientales (Philpot y Nickerson 1992).
No se debe hacer presellado sin lavar previamente los pezones ya que el
germicida se colocaría sobre el estiércol y suciedad presentes en la piel y no
ayudaría a disminuir la incidencia de mastitis y probablemente a una pobre calidad
de la leche. (Nickerson 1994).
• Pezones secos: La parte más importante de la desinfección de pezones es el
completo secado de la punta de los mismos, porque el secado con el aire no
reemplaza el secado manual utilizando toallas o papeles individuales. Los pezones
húmedos permiten el acceso de bacterias dentro de la glándula mamaria
fácilmente y reducen la fricción entre el pezón y la pezonera.
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Estos métodos han demostrado que disminuyen el número de patógenos
significativamente, más aun el uso de guantes de látex por los ordeñadores puede
ayudar a disminuir la transferencia de patógenos, pero deben ser cambiados
fácilmente entre cada grupo de vacas, reduciendo así aun más la transferencia de
bacterias; este procedimiento debe hacerse preferiblemente con toalla de papel
individual; ya que el Staphylococcus aureus ha probado sobrevivir en los trapos
con que se limpian las ubres aún después de haber sido empapadas con
desinfectante. El Streptococcus agalactiae sobrevivió en trapos por 7 días y fueron
recuperados de trapos después de estar por 5 horas en una solución a 2000 ppm
de cloro (Kruze 1998, Wattiaux 2003, Ruegg 2003, 2005, Lagger 2006, Gutebock
et al. 1984, Philpot y Nickerson 1992, Rice 1999).
Una vez se practica el lavado y propiamente dicho el ordeño, Ruegg (2003) afirma
que el paso a seguir es el secado, como el método más efectivo e importante en la
preparación para el ordeño, reduce el conteo bacteriano en la punta de los
pezones de 35000 a 40000 UFC/ml para pezones que fueron limpios pero no
secados, y de 11000 a 14000 UFC/ml para pezones que fueron secados usando
toallas de papel.
• Pezoneras colocadas apropiadamente: Un elemento importante de este
paso es el tiempo, porque desde el comienzo de la preparación de la vaca para el
ordeño hasta la colocación de la pezonera se conoce como tiempo de
preparación. Una de las decisiones que primero hay que tomar en toda rutina de
ordeño es ver cuantas vacas serán asignadas a cada operador para su
preparación antes de colocar las pezoneras, existen varias rutinas diseñadas que
utilizan grupos de 3 vacas para asegurarse que los tiempos de la preparación
sean los óptimos (Ruegg 2003, Wattiaux 2003).
• Pezoneras removidas apropiadamente: El ordeño esta completo cuando
toda la leche disponible ha sido extraída. Cuando no se saca toda la leche caemos
en el subordeño lo contrario es el sobreordeño que ocurre cuando se colocan las
pezoneras y no hay flujo de leche, el mayor peligro de subordeñar es de carácter
financiero y el de sobreordeñar es el daño en la punta de los pezones lo que
puede conducir a mastitis. La mayoría de los establecimientos con ordeño en el
establo dependen de la observación visual y de la experiencia para determinar
cuando el ordeño esta completo (Philpot y Nickerson 1992).
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• Manejo de las vacas postordeño: Este es el momento para la contaminación
de la glándula mamaria por parte de los microorganismos que llegan allí por las
manos del ordeñador, la máquina de ordeño, el desplazamiento por malas
prácticas de lavado y secado o por el contacto con el suelo. Por esto se hace
indispensable sumergir los pezones en una solución desinfectante “sellador” la
cual forma una película en el esfínter del pezón que evita el contacto y entrada de
microorganismos durante el cierre del esfínter. En los ordeños con ternero, éste se
encarga de limpiar muy bien los pezones y el uso de desinfectantes solo se
justifica si el ternero se separa rápidamente de la madre, y/o la ubre tiene riesgos
de exposición o contaminación con el suelo o la cama, antes de cerrarse el
esfínter del pezón (Cotrino 2001).
La transferencia de algunos microorganismos de la mastitis es inevitable durante
el ordeño, aún bajo las mejores condiciones higiénicas. Para destruir
microorganismos restantes en los pezones al final del ordeño; ya que una vez
terminado el ordeño la puerta de entrada de la infección (Punta del pezón) esta
abierta durante unos 30 minutos a 2 horas (Philpot y Nickerson 1992), por eso es
necesario ejercer alguna forma de higiene post-ordeño, para evitar mastitis
contagiosa (Staphylococcus aureus y Streptococcus); aunque el sellado reduce el
crecimiento de la infección en un 50% (Saran y Chaffer 2000, Philpot y Nickerson
1992). La piel de los pezones lesionada es fácilmente asiento de gérmenes
patógenos, como S. aureus y S. dysgalactiae (Lagger 2006, Wattiaux 2002b,
Hillerton 1998, Burmeister 1998).
Para Kruze (1998), Wattiaux (2003), Ruegg (2004) y Lagger (2006) la desinfección
del pezón después del ordeño es una de las prácticas más ampliamente
adoptadas en la industria lechera y es la última defensa higiénica contra la
infección después del ordeño. El uso del sellado del pezón reduce el recuento de
células somáticas, mientras que el sellado de los pezones es universalmente
reconocido como una práctica útil, porque de ser lo contrario se presentan
problemas fisiológicos y económicos, su implementación variable pero
indispensable, de no realizarse adecuadamente se presenta problemas en el
animal.
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Figura 17. Inadecuado sellado de los pezones que
utilizan selladores de copa

Fuente: Ruegg (2001).

Según Kirk (2004) otra medida positiva durante la etapa final del ordeño es utilizar
el “preddiping” que es sumergir a los pezones antes del ordeño en una solución
antiséptica similar a la que se usa para el “postdipping”.
Kruze (1998) recomienda que el ordeño debe ser un proceso rutinario consistente
para evitar los factores estresantes que pueden interferir con el sistema inmune y
los mecanismos defensivos de la glándula mamaria y aumentar el riesgo de
infecciones intramamarias.
La estrecha relación entre el ordeño y el animal, determina la eficacia del proceso
al afectar directamente la cantidad y calidad de la leche producida y al tiempo
empleado en el mismo, por esta razón la forma de recolectar la leche cruda tiene
gran importancia (Julian 2003, Peris et al. 2004).

• Higiene de utensilios y equipo de ordeño
Según Wattiaux (2005), una máquina de ordeño funciona bien solamente cuando
es limpiada cuidadosamente luego de cada uso. Una máquina impecablemente
limpia es necesaria para recolectar leche de alta calidad que es segura para el
consumo humano, y que permanece así por un largo período de tiempo (Ver Tabla
10).
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Tabla 10. Pasos básicos en la limpieza del equipo de ordeño
ETAPA

TEMPERATURA
DEL AGUA

Prelavado

35 a 45°C

Lavado (detergente
alcalino)

DURACIÓN
(MINUTOS)

ACCIÓN Y COMENTARIOS
Remueve los residuos de leche del equipo de ordeño y lo
prepara para una mejor acción de las soluciones
limpiadoras.

Mínimo 50°C
10
Máximo 75°C

Un producto clorado ayuda a remover las proteínas, el
alcalino a remover la grasa y un agente complejo (EDTA)
previene la formación de depósitos de sal dependiendo de la
dureza del agua.

Enjuague con agua

(Opcional)

Enjuague con ácido

35 a 45°C

Neutraliza los residuos de cloro y detergentes alcalinos,
prolonga la vida útil de las partes de caucho, previene la
formación de depósitos minerales en la leche y elimina las
bacterias.

Enjuague con agua

25 a 30°C

Sanidad

5

El agua tibia ayuda a que el equipo se seque más rápido.
Antes de reutilizar el equipo, una solución sanitaria de
hipoclorito (200 mg por litro de agua ó 200 ppm) reduce el
número de bacterias.

Fuente: Wattiaux (2005), Piñeros y colaboradores (2005).

•

Almacenamiento de la leche cruda

La leche es una materia prima fácilmente perecedera, en donde las bacterias que
la contaminan pueden multiplicarse rápidamente y hacerla no apta para la
elaboración ni para el consumo humano. El desarrollo de las bacterias puede
retrasarse mediante la refrigeración, que reduce la velocidad del deterioro. En
ciertas condiciones, puede ser imposible aplicar la refrigeración por razones
económicas y/o técnicas. Las dificultades para aplicar la refrigeración constituyen
un problema especial en ciertas zonas de países en los cuales la producción
lechera es incipiente o se halla en expansión (Guzmán et al. 2003).
Por esto, se trata de almacenar la leche a una temperatura, aplicado al producto
para disminuir el crecimiento de todos los microorganismos viables de importancia
en la salud pública y aquellos capaces de reproducirse en el alimento bajo
condiciones normales de almacenamiento y distribución, sin la condición de
refrigeración (Guzmán et al. 2003).
La temperatura, duración del almacenamiento, el tipo de las bacterias presentes y
en menor medida, los sistemas de inhibición natural de la leche influyen en la
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multiplicación de las bacterias que tienen lugar en la leche almacenada (Robinson
1987).
La leche ordeñada por la tarde debe pasar la noche en la explotación, siendo
importante refrigerar rápidamente para asegurar el mantenimiento de una buena
calidad (Castle y Watkins 1998).
La ventaja de la implementación de la refrigeración es el aumento de la vida media
de la leche reduciendo la tasa de multiplicación de microorganismos mesófilos
tales como bacterias ácido lácticas y Coliformes (Suárez et al.1991).
La refrigeración entre 4 y 6 oC es el método universalmente conocido para
conservar la leche cruda. Su amplia aplicación, unido a la implementación de las
buenas prácticas de ordeño e higiene y de mejores niveles de salud de los
rebaños lecheros, ha posibilitado el establecimiento de países desarrollados, de
conteos máximos de bacterias de 500000 UFC/ml e incluso menores de 100000
UFC/ml (Ceballos 1994, Henao et al. 1996 ).
La refrigeración durante largos períodos de tiempo resulta en un incremento en el
crecimiento y actividad metabólica de los organismos psicrotróficos, en donde la
microflora del tanque después de 20 horas de refrigeración esta compuesta de
proporciones similares de especies Gram positivas y Gram negativas, pero
después de 90 horas, estas últimas llegaran al 80% de la población total (Suárez
et al. 1991).
1.6.3 Efectos Relacionados con la Salud
La leche contaminada pone en peligro la salud de quienes la consumen, en el
caso del hombre cobra gran importancia la diseminación de bacterias causantes
de enfermedades tales como: tuberculosis, brucelosis, faringitis estreptocócica,
entre otras (Blood y Radostits 1992 en Salvador y Abner 2005).
Las intoxicaciones provocadas por antibióticos proporcionados al animal e
ingeridos a través de la leche, puede provocar un efecto tóxico a través de
alimentos contaminados, también puede ocasionar reacciones de tipo alérgico,
que se producen luego de un período de sensibilización, en el cual se generan en
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el sistema retículo endotelial, anticuerpos contra la droga administrada, que actúa
como antígeno (Peris et al. 2004).
Y en cuanto a la salud animal Gaitán (1992) y Abner (2005) reportan frecuencias
de mastitis por Coliformes del 14%, lo que representa en esos animales una
considerable disminución de la producción de leche, frecuentemente pérdida
glandular y en algunas ocasiones puede presentarse muerte del animal.
1.6.3.1 Enfermedades
Dentro de las enfermedades que afectan la calidad a leche son:
•

Brucelosis

La brucelosis es una enfermedad zoonotica infectocontagiosa que afecta al
ganado bovino, porcino, ovino, caprino, y también a los perros, causada por una
bacteria brucella facultativa, intracelular, capaz de sobrevivir y multiplicarse en las
células del sistema retículo-endotelial, no móvil, no esporulada, no encapsuladas,
variables en su forma, desde bacilos muy cortos hasta cocos o cocobacilos son
Gram negativos, se tiñen de rojo sobre fondo azul por el método de coloración
Ziehl Neelsen modificado y de color rojo anaranjado sobre fondo rosado por el
método de Koster modificado siendo estos microorganismos de importancia
mundial. Es conocido como Melitococcia en los humanos, se presenta con signos
de fiebre ondulante, fiebre de Malta, fiebre del Mediterráneo; en los animales se
aprecia aborto infeccioso, aborto contagioso, aborto epizoótico y enfermedad de
Bang afecta principalmente a los animales domésticos, así como también a los
animales silvestres (Rebhun et al. 1999, Wolter 2000, Osorio 2003, Candelo
2004).
La infección por Brucella abortus ocurre principalmente a través de las mucosas
orales, respiratorias y conjuntivales, el cuadro clínico característico en la vaca es
el aborto, que ocurre después del quinto mes de gestación a veces con retención
de placenta, en menor grado, puede contribuir a la contaminación del campo las
materias fecales de terneros que se alimentan con leche brucelosica, ya que no
todas las brucellas se destruyen en el tracto digestivo (Candelo 2004, Acha y Boris
2003, Forero et al. 1999, Blaha 1995, Biberstein y Zee 1994).
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La vía de invasión más frecuente es el tracto gastrointestinal, por ingestión de
pastos, forrajes y agua contaminada por Brucella. Además, las vacas tienen la
costumbre de lamer membranas fetales, fetos y terneros recién nacidos, que
contienen gran número de bacterias y constituyen una fuente de infección muy
importante. El hábito de las vacas de lamer los órganos genitales de otras vacas
contribuye también a la transmisión de la infección (Acha y Boris 2003, Biberstein
y Zee 1994).
La bacteria produce inflamación del alantocorión, interfiere con la circulación hacia
el feto y pasa endotoxinas que posteriormente causan la muerte del feto y
expulsión. La placenta se observa difusa y gruesa, los cotiledones con áreas de
necrosis, el feto edematoso y con petequias, contenido estomacal turbio. La
infección en la ubre es común e intermitente, en los animales jóvenes son
bastante resistentes a la B. abortus, pero su susceptibilidad aumenta con el
desarrollo sexual y la preñez (Candelo 2004).
En el caso de los toros se produce orquitis por su localización en testículos con
presencia de abscesos, inflamación del epidídimo y órganos accesorios
reproductivos. La orquitis puede ser unilateral o bilateral, el semen proveniente de
animales infectados transmite la enfermedad al usarlo en inseminación artificial, es
frecuente la vesiculitis seminal y la ampulitis (Candelo 2004, Forero et al. 1999).
Hay que tener en cuenta en los animales la susceptibilidad individual. Aun en las
categorías más susceptibles como las vacas y novillas, hay animales que nunca
se infectan, cuando sucede, la infección es transitoria. Algunas vacas son poco
susceptibles, tienen una infección generalizada, sufren en su función reproductora
y en la producción de la leche durante uno o más años, pero se recuperan
gradualmente; el titulo aglutinante resulta negativo, puede interrumpirse la
eliminación de Brucellas, y se normalizan tanto la función reproductora como la
producción de leche. Sin embargo la mayoría de las vacas se infectan y se
mantienen con títulos aglutinantes positivos por muchos años o por toda la vida y,
si bien después de uno o dos abortos paren normalmente y vuelven a su
producción normal de leche, muchas son portadoras y eliminadoras de brucella.
Asimismo, otras vacas quedan totalmente inútiles para fines reproductivos y de
producción láctea (Acha y Boris 2003).
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El hombre se infecta de los animales por contacto directo de excoriaciones o
heridas en piel con tejidos animales, al manipular fetos y envolturas fetales o al
entrar en contacto con secreciones vaginales, excrementos y canales de animales
infectados. Por medio de productos de origen animal contaminados,
especialmente productos lácteos como quesos frescos y leche cruda (Heymann
2005, Forero et al. 1999, Moreno 1976).
Las pautas de presentación de la infección humana están dadas por la prevalencia
de la infección en los reservorios animales (Acha y Boris 2003). La enfermedad en
el hombre tiene un periodo de incubación de una a tres semanas que a veces
puede prolongarse por varios meses, en ocasiones hasta un año o más si no se
trata adecuadamente. Se presenta con fiebre continua, intermitente o irregular, la
sintomatología es aguda, representa con escalofrió, sudores profusos en la noche
y olor particular, la temperatura puede ser normal en la mañana y estar
aumentada en la tarde, depresión, perdida de peso y malestar generalizado
(Forero et al. 1999, Heymann 2005).
Se presentan casos esporádicos y brotes epidémicos en consumidores de leche
cruda y productos lácteos de vaca, oveja y cabra (especialmente quesos blandos
no pasteurizados) (Heymann 2005). El calostro y la leche también son portadores
de Brucellas y aunque la eliminación es intermitente (Samartino 2003).
•

Listeriosis

La Listeria monocytogenes es un cocobacilo, Gram positivo, no acidorresistente,
desprovisto de cápsula, que miden de 0,5 a 2 µm de diámetro, agente causante de
la enfermedad transmitida por alimentos llamada listeriosis. Estudios sugieren que
entre 1 al 10% de los humanos son portadores intestinales de la bacterias, así
como también 37 especies de mamíferos tanto domésticos como salvajes, 17
especies de aves, posiblemente peces y mariscos. Se han encontrado en el suelo,
el agua y en varios ambientes, también los granos y semillas almacenados
(ensilados). El empleo estacional de los granos ensilados como pienso a menudo
va seguido de una mayor incidencia de listeriosis en los animales. Es altamente
resistente a condiciones de refrigeración, congelación, desecación y al calor, lo
cual la convierte en un factor de riesgo permanente para la salud humana (Frazer
y Westhoff 1993, Heymann 2005, Saran y Chaffer 2000).

61

La listeriosis humana forma parte del grupo de enfermedades transmitidas por
alimentos (ETA). La incidencia está entre 4 a 8 casos por cada 1000000 personas,
la tasa de mortalidad es alta en comparación con otras ETAs (20 – 30%), (ONU
2000, Torres et al. 2004b en Poutou 2005). Es una infección que se presenta en
todo el mundo pero pocas veces se diagnostica; en Estados Unidos, la incidencia
de casos que requieren de hospitalización es de aproximadamente 1 por cada
200000 habitantes. En Europa, a menudo se relaciona con el consumo de leche
cruda o productos lácteos no pasteurizados especialmente el queso. A diferencia
de la mayoría de los agentes patógenos transmitidos por los alimentos, la listeria
tiende a multiplicarse en alimentos refrigerados que están contaminados
(Heymann 2005).
Se han notificado casos después del consumo de leche cruda o contaminada,
quesos blandos, hortalizas y alimentos que venden listos para comer. Una
proporción importante de casos esporádicos se debe a la transmisión por
alimentos (Heymann 2005, Walstra et al. 2001, Crespo et al.1999, Demeter y
Elbertzhaagen 1971).
En general se manifiesta de manera esporádica; sin embargo, en años recientes
se han notificado varios brotes. Cerca de 30% de los casos clínicos se presentan
en niños en las primeras semanas de vida; en los adultos (excluidas las
embarazadas), la infección aparece especialmente después de los 40 años de
edad (Heymann 2005).
La listeriosis cursa con septicemia, meningitis, abortos, mortinatos y puede ser
aislada de los fluidos y tejidos corporales (Secretaria de Salud de Bogotá 2004).
En alimentos se ha encontrado en leche cruda o deficientemente pasteurizada, en
quesos blandos, crema de leche, pollo crudo y cocinado, carnes crudas, pescado
crudo y ahumado (Biberstein y Zee 1994). Crecen en un pH entre 6 y 8, aunque
dependiendo de la especie se han encontrado en pH de 4,1 y también de 9,6. En
una escala de temperatura que va desde 1oC hasta 45oC. Su habilidad para
multiplicarse a temperaturas por debajo de 3oC, le permite crecer en alimentos
refrigerados o congelados (Frazer y Westhoff 1993). La Listeria es anaerobia
facultativa que crece mejor en una atmósfera con tensión de oxígeno reducida y
tensión de CO2 aumentada. Crece entre 4 a 45oC con un óptimo de 30-37oC
(Biberstein y Zee 1994, Moreno 1976, Saran y Chaffer 2000).
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La dosis infecciosa para L. monocytogenes es desconocida y depende de la
susceptibilidad del individuo. Se cree que en leche cruda menos de 1000
organismos pueden causar la enfermedad (Center for Food Safety and Applied
Nutrition 1992). Debe reconocerse L. monocytogenes como un importante
patógeno en alimentos y tomar medidas efectivas para minimizar su
contaminación. Tiene la habilidad de soportar una gran variedad de condiciones
ambientales adversas (Berrocal et al. 2002, Flores 2006). Por lo tanto, métodos
efectivos de desinfección deben implementarse para evitar la propagación de este
tipo de bacterias en los tanques refrigerados para evitar la contaminación de los
productos lácteos que con ella se elaboren (Schobitz et al. 2001).
La patogenia de las listeriosis no se conoce bien. Su evidente capacitación por las
células del epitelio intestinal o por las células M que recubren las placas de Peyer
va seguido de su paso a la corriente sanguínea. Ha sido propuesta una vía
alternativa de penetración por las mucosas oral, nasal u ocular lesionadas a través
de la vaina de las terminaciones nerviosas periféricas del nervio trigémino hacia el
sistema nervioso central (Biberstein y Zee 1994).
Las lesiones características son las de una inflamación granulomatosa con focos
de necrosis. Cuando esta implicado el sistema nervioso central, el líquido
cefalorraquídeo puede estar turbio y los vasos sanguíneos de las meninges
congestionado. Histológicamente, en los tejidos parenquimatosos se observa
infiltración perivascular, necrosis focal e infiltrados de mononucleares y
polimorfonucleares. Con mucha frecuencia están afectados el puente y la médula.
En la forma septicémica y en los fetos abortados, se observan múltiples focos de
necrosis en el hígado y a veces en el bazo (Saran y Chaffer 2000).
Las principales formas clínicas son la septicemia, la meningoencefalitis y el aborto.
La forma septicémica, que se caracteriza por inapetencia, fiebre y muerte, es más
corriente en animales monogástricos y en el recién nacido (Saran y Chaffer 2000).
La forma encefálica denominada “Enfermedad de las vueltas en círculos”, en un
solo sentido. En los bóvidos es de subaguda a crónica. Sus signos incluyen
abatimiento, anorexia, tendencia a dar vueltas en círculo en un solo sentido,
parálisis facial unilateral, conjuntivitis bilateral. En las ovejas y cabras se observan
signos parecidos, pero es más agudo y mortal (Biberstein y Zee 1994).
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En los rumiantes el aborto es muy común suele producirse al final de la gestación
después de los 7 meses en los bóvidos y después de las 12 semanas en los
ovinos. El feto puede estar macerado o nacer débil y moribundo. Con frecuencia
existe retención de placenta y metritis (Biberstein y Zee 1994).
Los factores de estrés que predisponen a la enfermedad clínica comprenden las
carencias nutritivas, las condiciones del medio, la existencia de enfermedades
subyacentes y la gestación (Biberstein y Zee 1994).
•

Mastitis

La mastitis es una enfermedad infectocontagiosa más común en los bovinos
donde se presenta una inflamación de la glándula mamaria debido a la presencia
de las bacterias que se multiplican al interior de la ubre y causan destrucción al
tejido mamario y pérdida en el volumen de la producción en especial lechería
intensiva a nivel mundial altera la composición de la misma, genera pérdida de
leche no producida, costos de reposición, gastos veterinarios y esta enfermedad
también puede influenciar en su sabor (Monardes y Barria 1995, Cano 1996,
Wolfer et al. 1996, Hazard 1997, Rebhun et al. 1999, Andresen 2001, Bessoff
2001, Cotrino 2001, Trujillo 2002, Ruegg 2002, Cabrera 2003, Osorio 2003,
Caraviello 2004, DAMA 2004, Ortiz 2004, García 2004, Pinzón 2004, Abner 2005,
Urdaneta 2005,) por causas originadas durante las labores en el ordeño, debido a
que una vez ordeñada la vaca el esfínter queda abierto posibilitando la entrada de
los gérmenes que se producen en el interior ocasionando daños a nivel epitelial y
cambios físico-químicos y bacteriológicos de la leche.
Los signos de mastitis aguda incluyen cuartos inflamados, con temperatura
elevada y dolor al tacto. Los cambios en el tamaño y la presencia de tejido
cicatrizal pueden ser detectados más fácilmente luego del ordeño, cuando la ubre
se encuentra vacía (Cotrino 2001, Trujillo 2002, Ruegg 2002, Cabrera 2003,
Osorio 2003).
La observación de los primeros chorros de leche permite la detección de leche
anormal que debe ser retirada del consumo. La leche anormal puede mostrar
decoloración (aguado), descamaciones, o coágulos. Se debe tener la precaución,
al remover esta leche de la ubre, de no salpicar esta leche contaminada en las
patas, cola o ubre del animal. Además, el operador no debe de colectar estos
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primeros chorros de leche en la palma de su mano debido al riesgo de transferir
bacterias de un cuarto a otro y de una vaca a otra. En los establos donde la leche
se ordeña en el mismo lugar donde se alojan las vacas, la primera leche es
volcada en una taza especial o plato. En los echaderos de ordeño, puede ser
volcada directamente al piso para ser lavada inmediatamente luego de ser
evaluada (Wattiaux 2002).
Esta enfermedad no solo es originada por el ordeño sino también por otras
actividades como se presentan a continuación (Rebhun et al. 1999, Trujillo 2002,
DAMA 2004).
Figura 18. Tres rutas principales de transmisión bacteriana durante el ordeño

Fuente: Ruegg (2001).

Cotrino (2005) hace énfasis en el control de la mastitis bovina en un programa
integrado que involucre la salud de los animales, el sistema de manejo durante el
ordeño, las condiciones ambientales del alojamiento y del ordeño, las
características y condiciones de funcionamiento del equipo de ordeño, el control
de los microorganismos causantes y el nivel de capacitación de las personas
responsables del ordeño.
Para Ruegg (1998, 1999, 2002), Nasanovsky (2003), Cotrino (2001, 2004) y Ortiz
(2004) la mastitis es una enfermedad que se puede clasificar en dos grupos, el
primero denominado mastitis contagiosa que es causada generalmente por
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Staphylococcus aureus (Weidman 2004), Streptococcus agalactiae, Micoplasma y
Corinobacterias, originados en el interior de la ubre de otros animales infectados y
se transmite a los animales sanos y por otro lado esta la mastitis ambiental
derivada de una infección que se origina del medio ambiente, generalmente
causados por Escherichia coli, Klebsiellas, Enterobacter, entre otros.
Figura 19. Vías de transmisión de la mastitis
VIAS DE TRASMISIÓN DE LA MASTITIS

Mastitis Contagiosa

Mastitis Ambiental

(Medida por Recuento de Células somáticas)

(Medida por Recuento de Células somáticas)

Microorganismos causantes de la
mastitis contagiosa

Microorganismos causantes de la
mastitis ambiental

Staphylococcus
aureus

Streptococcus
agalactiae

Coliformes

Streptococcus
ambientales

Fuente: Adaptado de Ruegg (2002)

•

Staphylococcus aureus

Son bacterias Gram positivas, anaerobias facultativas de forma redonda que se
dividen en varios planos para formar agrupaciones irregulares, utilizan los hidratos
de carbono tanto por oxidación como por fermentación. Estos microorganismos
transmiten tanto por contacto directo como indirecto. Algunas infecciones de los
animales probablemente sean endógenas, es decir, son producidas por cepas
residentes (Biberstein y Zee 1994).
La causa principal de mastitis bovina es el S. aureus que rivaliza con el
Streptococcus agalactiae. La infección tiene lugar a través del canal del pezón y
su curso varia desde subclínico a agudo supurativo, gangrenoso o crónico,
dependiendo de la cepa infectante, dosis infectante y resistencia del hospedador.
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La mastitis bovina a veces es producida por estafilococos coagulasa negativos
(Saran y Chaffer 2000).
La mastitis causada por bacterias del genero Staphylococcus es de distribución
mundial, siendo de gran importancia dentro de la casuística de esta enfermedad. A
nivel de mastitis subclínica, son los agentes más importantes mientras que
participan también como causantes de mastitis clínica (Saran y Chaffer 2000).
Es un agente contagioso de la mastitis que mide aproximadamente 0,8
micrómetros de diámetro, que en frotis teñido con la técnica de Gram aparece
color púrpura indicando Gram positivo y en racimos; principalmente es trasmitido
por la mano del ordeñador durante el ordeño, por la toalla de aseo de la ubre y por
la maquina de ordeño durante su funcionamiento es decir en todo el medio
ambiente que rodea la vaca (Pinzón 2004, Salvador y Abner 2005, Ruegg 2005).
Esta transmisión puede facilitarse mediante un ordeño defectuoso (fallas en la
compresión de la ordeñadora, interrupción de la succión al momento de colocar
las pezoneras, ordeño ciego) y es aquí cuando la bacteria penetra por el canal
lácteo al tejido glandular muy profundamente y frecuentemente se encapsula para
formar nódulos o colonias en la ubre los cuales se pueden palpar (Pinzón 2004).
El Staphylococcus aureus es una bacteria que difícilmente o en muy pocas
ocasiones se puede eliminar mediante una terapia medicamentosa; en los casos
curativos en animales con mastitis crónica son muy malos, de esta forma las
medidas higiénicas durante el ordeño serán más completas (Wolfer et al. 1996,
Castillo 2005).
Es el agente patógeno a nivel mundial más contagioso e importante asociado con
la glándula mamaria responsable de la mastitis. Este microorganismo puede
transmitirse al hombre mediante el consumo de leche que contiene S. aureus, el
cual ocasiona una intoxicación alimenticia debido a las enterótoxinas (Wolfer et al.
1996, Wolter et al. 2000, Salvador y Abner 2005). La presencia de estos
organismos en el tanque, indica la infección intramamaria en el rodeo, pero el
número de patógenos aislados no guarda una relación directa con el número de
vacas infectadas dentro de la producción, sino que debe interpretarse bajo las
pruebas de recuentos de células somáticas (Calvinho 2001).
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A nivel de laboratorio esta bacteria produce en agar sangre colonias blancogrisáceas y ocasionalmente doradas, con un diámetro de 3 a 5 mm. Regularmente
se observan zonas típicas de hemólisis, en algunas ocasiones es completa,
mientras que la ß-hemolisina causa una zona clara delimitada con una hemólisis
incompleta. Algunas cepas de Staphylococcus aureus no son hemolíticas o
producen una zona muy estrecha de hemólisis completa, limitada. Las formadoras
de las hemolisinas tienen por lo regular el factor aglutinante y son coagulasa
positivos. Estas cepas también pueden causar infecciones de la ubre con un
número elevado de células somáticas en leche (Wolfer et al. 1996).
La mastitis causada por S. aureus en la vaca lechera puede manifestarse de forma
hiperaguda, aguda y crónica. Su forma mas común es la crónica, por lo general
subclínica, que puede convertirse en aguda en algunas etapas de la lactancia,
como en el posparto, para revertirse a crónica durante la mayor parte de la
lactancia. La principal fuente de infección es la ubre afectada, transmitiéndose
básicamente a través de la máquina de ordeño, en consecuencia el lugar de
contagio entre las vacas es la sala de ordeño durante el tiempo que permanece en
la misma, aunque también se informo sobre el contagio de terneras que ingieren
leche contaminada con la bacteria (Saran y Chaffer 2000).
Los signos de este tipo de mastitis varían según la enfermedad causada. En el
caso de la mastitis subclínica son muy inespecíficos, como flóculos en la leche
solo observables con la copa de fondo oscuro o reacciones positivas en el CMT4.
Con el tiempo este tipo de mastitis se convierte crónica, detectándose mediante la
palpación debido a la fibrosis causada. El estudio histopatológico de la glándula
mamaria realizado postmorten en vacas con mastitis crónica causada por
S. aureus muestra menos área luminal y más estroma interalveolar (Saran y
Chaffer 2000).
La mastitis clínica es observable por el productor a raíz de la alteración visible de
la leche y signos clásicos de la inflamación de la ubre S. aureus puede ser
también causante de mastitis hiperaguda, la cual rebasa los límites locales de la
ubre proporcionando síntomas generales, con fiebre e inapetencia, llegando en
algunos casos a causar la mastitis gangrenosa, en la cual el cuarto afectado
adquiere color violeta (Saran y Chaffer 2000).

4

CMT: California Mastitis Test

68

Como S. aureus es una bacteria que causa principalmente mastitis subclínica y su
carácter contagioso hace que se propague en la ganadería (si no se toman las
medidas apropiadas de control) lo convierten en un agente importante en el
recuento elevado de células somáticas, siendo este su gran impacto negativo en la
producción y la calidad de la leche. Explotaciones lecheras con recuentos
elevados de células somáticas y diagnostico positivo de Staphylococcus
implementan un plan de control con el fin de disminuirla prevalencia de este
agente y obtener niveles bajos de células somáticas (Hayes 1993).
Una de las intoxicaciones alimentarías que se presenta con mayor frecuencia es la
originada por la enterotoxina que se forma en los alimentos cuando se multiplican
ciertas cepas de Staphylococcus aureus, produciendo gastroenteritis o inflamación
de la mucosa gástrica o intestinal (Hayes 1993).
La mayor parte de los cultivos de Staphylococcus aureus productores de
enterotoxinas son coagulasa positivos (coagulan el plasma sanguíneo) y
anaerobios facultativos. Son fermentativos y proteoliticos, pero no suelen producir
olores desagradables en la mayoría de los alimentos ni empeoran su aspecto
(Saran y Chaffer 2000).
•

Streptococcus agalactiae

Microorganismo perteneciente al grupo B de Lancefield (Bg-estreptococcus), Gram
positivo, catalasa negativa con tendencia a agruparse en forma de cadena que se
encuentra principalmente en ubres infectadas en los conductos galactóforos,
puede aislarse del aire, en el lugar donde duermen los animales, en el equipo de
ordeño, las manos del ordeñador y otros objetos, pero su presencia en esos
lugares es el resultado de la contaminación con leche infectada; al no haber
infección en la ubre, el organismo desaparecerá de todos estos lugares
secundarios, normalmente dentro de las tres semanas (Wolter et al. 2000, Pinzón
2004, Ruegg 2005, Jubb y colaboradores 1985 en Salvador y Abner 2005)
Una vez esta bacteria entra al organismo del hombre, se presenta infección en la
faringe, infección urogenital en la mujer y durante el parto hay un posible
transmisión al neonato (Wolter et al. 2000).
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Éste es el único organismo común de la mastitis, susceptible de ser erradicado de
todo un rebaño lechero. El microorganismo es muy sensible al tratamiento de
penicilina, incluso, durante la lactancia. Una excelente higiene, el buen manejo del
ordeño, el tratamiento de las infecciones conocidas durante la lactancia y el
tratamiento de rutina en las vacas secas erradican el organismo o lo mantiene a
un nivel muy bajo.
El Streptococcus agalactiae es el agente causal más conocido de la mastitis desde
hace mucho tiempo, desde entonces las medidas preventivas y de control han
ocasionado un claro retroceso de las infecciones de mastitis asociadas con este
agente patógeno. Si bien nunca ha podido ser eliminado por completo y continua
habiendo una estrecha relación en las poblaciones bovinas (Wolfer et al. 1996,
Kirk 2005).
Como tendencia general, las fincas donde no se aplica ningún tipo de práctica de
control predomina la mastitis de tipo contagioso por Streptococcus agalactiae; en
las que se tienen prácticas de desinfección de pezones posordeño y tratamiento
de la vaca seca, la mastitis por Staphylococcus aureus ocupa el primer lugar en
las de origen contagioso (Cotrino 2004).
Cano (1996) afirma que esta enfermedad la clasifican dependiendo del agente
etiológico que la produce, pero esto presenta varios inconvenientes ya que a nivel
práctico rara vez se realiza el diagnostico etiológico de cada glándula afectada por
medio del laboratorio con cultivos, antibiogramas, etc., que seria lo ideal pero no lo
más rentable para la producción.
Cano (1996), Bennett (2000), Rodríguez (2000), Trujillo (2002), DAMA (2004) y
Ortiz (2004) afirman que la mastitis se puede clasificar en dos tipos denominados,
mastitis clínica y mastitis subclínica, aunque Bessoff (2001) agrega un tipo más de
mastitis: Mastitis Clínica Aguda en donde el animal presenta una temperatura alta,
con baja producción de leche, perdida del apetito, depresión y puede encontrarse
leche anormal.
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•

Coliformes

Las bacterias Coliformes son de la familia Enterobacteriaceae y se hallan
ampliamente distribuidas. Entre ellas se incluye a los géneros Escherichia y
Aerobacter. Crecen rápidamente en leche, es especial por encima de 20oC. Se
caracterizan porque en un medio constituido por bilis-lactosa-peptona-violeta de
genciana producen, a partir del azúcar de la leche, dióxido de carbono e
hidrógeno, es decir gas, en grandes cantidades, lo cual se utiliza, en forma de la
determinación del título coli, para su identificación en la leche y el agua (Walstra et
al. 2001, Demeter y Elbertzhaagen 1971).
La temperatura óptima de crecimiento es de 37oC, pero existe desarrollo entre 20
y 45oC. El pH óptimo es de 7 a 7.5 con un máximo de 8.5 y un mínimo de 4. El
microorganismo es sensible al calor, pudiéndose destruir fácilmente a
temperaturas de pasteurización o simplemente al cocinarse correctamente los
alimentos (Biberstein y Zee 1994).
Estos microorganismos viven en el estiércol, en el agua contaminada, en la tierra y
en los materiales usados en los vertederos. Prosperan muy bien en aparatos
sucios, comenzando por los recipientes de ordeño, siguiendo por la maquina de
ordeño hasta los recipientes de almacenaje (Demeter 1969). La prevalencia de
infecciones por Coliformes producidos por el Escherichia coli rara vez excede un
1%, pero el 30 a 40% de los casos de mastitis clínicas puede ser causado por
otros tipos de Coliformes. El 80% de las infecciones por Coliformes que se
presentan durante la lactancia se convierten en mastitis clínica. Típicamente el
caso agudo ataca muy rápido y el cuarto infectado se inflama, se siente caliente y
duele al tacto. La leche aparece aguada, conteniendo escamas y grumos. Las
reacciones locales, pueden venir acompañadas de fiebre, temblores, falta de
apetito y hasta parálisis. Cerca del 30% de las infecciones por Coliformes son de
poca duración (menos de 10 días) y tienden a curarse espontáneamente. Cerca
del 70% persisten por menos de 30 días, pero algunos pueden durar más de 100 y
causar brotes agudos de mastitis clínica (Philpot y Nickerson 1992, Saran y
Chaffer 2000).
El uso de selladores se reporta como reductor de nuevas infecciones por
Coliformes. Una buena preparación de la ubre incluyendo, presellado y el secado
con toalla de papel individual es recomendado para el control de estos. Las puntas
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de los pezones se deben mantener en buen estado y libres de lesiones; ya que es
imposible removerlos de las puntas de los pezones dañadas y esta es una reserva
de infección (Philpot y Nickerson 1992, Saran y Chaffer 2000).
Esta bacteria produce una endotoxina (lipopolisacaridos) que aparece durante la
reproducción y es liberada con la muerte de la bacteria y causa un rápido
movimiento de células somáticas. La infección por Coliformes aparece más que
todo en los cuartos con conteos de células somáticas bajos, esta condición
permite un crecimiento bacterial no controlado. Ocasionalmente la infección puede
resultar con la muerte, dependiendo de la virulencia de la bacteria y la resistencia
de la glándula mamaria (Saran y Chaffer 2000, Philpot y Nickerson 1992).
La mayor importancia del grupo Escherichia es que constituye un indicador de las
condiciones higiénicas en la obtención de leche y elaboración de subproductos,
una referencia con relación a la contaminación fecal de la misma (Demeter y
Elbertzhaagen 1971).
La ausencia de Coliformes implica que el producto ha recibido un tratamiento
térmico y que probablemente no ha sufrido ninguna recontaminación, por lo tanto,
no es probable que los microorganismos patógenos, excepto los termoresistentes,
hayan contaminado la muestra (Fadul y Quecano 2005).
Escherichia coli es un habitante normal del intestino de humanos y animales; pero
una minoría de ellas es particularmente dañina en humanos y causan problemas
mediante varios mecanismos (Jay 1994). Corrientemente se reconocen cuatro
serótipos enterovirulentos de E. coli que causan gastroenteritis en humanos
(Grupo EEC) y de estos, la enterohemorrágica (EHEC) que es conocida como E.
coli O157:H7, produce una potente toxina (verotóxina) que origina grandes daños
en el intestino (Hayes 1993).
La enfermedad en el hombre (colibacilosis) produce diarrea de la primera infancia,
la diarrea epidémica de los recién nacidos en sala cunas. Se caracteriza por una
diarrea severa, deshidratación, acidosis y alta letalidad, es responsable de la
mayoría de las infecciones del tracto urinario en el hombre y también tiene un
papel en la diarrea del viajero. El período de incubación es de 6 a 36 horas y el
curso de la enfermedad es uno a varios días. (Forero et al. 1999). Los síntomas se
relacionan con dolor intenso abdominal, diarrea inicialmente acuosa que luego se
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hace hemorrágica, escalofríos, vómitos ocasionales, fiebre leve u ocasional, se
considera que menos de 10 bacterias puede desarrolla la enfermedad (Hayes
1993).
La enfermedad en los terneros también llamada diarrea blanca es una de las
afecciones más importantes causadas por E. coli, de tipo de agudo y de alta
mortalidad en terneros menores de 10 días de edad. Se presenta una diarrea con
heces fecales de color blanquecino y deshidratación rápida, los animales que
sobreviven generalmente desarrollan artritis de una o poliartritis. El E. coli se
presenta con mayor frecuencia en vacas viejas que poseen canales lactíferos muy
abiertos (Forero et al. 1999).
Tabla 11. Agentes patógenos de la mastitis subclínica

ITEM

PATÓGENOS PRINCIPALES
ASOCIADOS A LA UBRE
CONTAGIOSA

PATÓGENOS
PRINCIPALES AL
MEDIO AMBIENTE

Agente
patógeno

- Staphylococcus agalactiae.
- Staphylococcus aureus
- G. Scc. L- Scc.
(Staphylococcus.dysgalactiae)

- Streptococcus spp
- Staphylococcus spp
- Cepas Coliformes

- Staphylococcus

La ubre

- El medio ambiente.
- La piel de la ubre

- La piel de la ubre.
- El canal lineal (C. bovis)

Al ordeño

En cualquier tiempo

En cualquier tiempo

Higiene al ordeño

Factores

Factores

Reservorio

Transmisión
Profilaxis

PATÓGENOS MENORES
ASOCIADOS A LA UBRE

Fuente: Wolfer y colaboradores (1996, 2000), Rolth (2000), Ruegg (2001)

1.7
PRUEBAS
PARA
DETERMINAR
LA
CALIDAD
SANITARIA,
MICROBIOLÓGICA E HIGIÉNICA DE LA LECHE DE LABORATORIO:
1.7.1 Recuento bacteriano estándar en placa (RBP): Determina el número de
unidades formadoras de colonias (UFC) bacterianas por mililitro de leche
extendida en una placa de petri e incubada durante 48 horas a 32°C (90°F).
Cuando las vacas están sanas, el equipo de ordeño se encuentra limpio y la
refrigeración es adecuada el RBP no debe superar las 5000 unidades formadoras
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de colonias (UFC), inferior de 1000 es un indicador de estar efectuando un
excelente trabajo en todas estas áreas durante la producción (Reinemann 1998).
1.7.2 Recuento de células somáticas (RCS): El recuento de células somáticas
es una prueba de rutina que se utiliza como indicador de la calidad de la leche del
hato y de la salud de las ubres. Los Recuentos bacterianos altos pueden deberse
a la presencia de organismos causantes de mastitis como por ejemplo
Streptococcus spp que tienen como consecuencia el cambio en el recuento de
células somáticas de la leche. Se deben realizar cultivos periódicos de leche del
tanque para identificar los tipos de patógenos de mastitis presentes en la leche
(Reinemann 1998).
Tabla 12. Cambios en la concentración de algunos componentes de la leche
asociado con los altos valores de RCS
COMPONENTES

LECHE NORMAL
(%)

LECHE CON ALTOS
VALORES DE RCS (%)

Grasa

3.5

3,2

Lactosa

4.9

4,4

Proteína total

3.61

3,56

Caseína total

2.8

2,3

Suero

0,8

1,3

Albúmina

0,02

0,07

Lactoferrina

0,02

1,10

Inmunoglobulinas

0,10

1,60

Sodio

0,057

0,105

Cloro

0,091

0,147

Potasio

0,173

0,157

Calcio

0,120

0,04

RCS: Recuento de Células Somáticas
Fuente: Loor y colaboradores (2000)

Las células somáticas son los neutrófilos, leucocitos, células polimorfonucleares y
células de tejido epitelial. En los casos de mastitis se aumenta el número de
leucocitos. En leche de tanque, un recuento menor de 400000 cel/ ml se considera
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bajo, mientras que un recuento mayor de 700000 cel/ ml se considera alto,
indicando que la leche proviene de hatos con alta incidencia de mastitis. El
aumento de células somáticas también está relacionado con mayor actividad
proteolítica y lipolítica que causa cambios en la calidad sensorial de la leche y sus
derivados (Piñeros et al. 2005).
Tabla 13. Tipos de células en la leche
TIPO

% DE LECHE NORMAL

% DE LECHE AFECTADA

Macrófagos
Neutrófilos
Linfocitos
Células epiteliales

45 a 90
3 a 25
7 a 35
0a2

10 a 35
50 a 90
1 a 20
0a2

Fuente: Monardes y Barria (1995).

Tabla 14. Niveles de conteos celulares de la leche
CÉLULAS SOMÁTICAS (UFC/ml)
Clasificación
CMT

0

Trazas

Monardes y
Barria
(1995)

Rolth
(2000)

Bessoff
(2001)

Cotrino
(2003)

0a2x
5
10

0a2
5
x10

0a2
5
x10

< 2 x10

15 x10
4
a5x
5
10

2 x10 a
5
4 x10

5

1

4 x10
a 15 x
5
10

5

2

3

8 x10
a
6
5x10

> 5 10

6

5

5

4 x10 a
5
12 x10
5

12 x10
a
5
12x10

6

> 5x10

4

15 x10
5
a 4 x10

5

3 x10 a
6
1 x10

5

7x10 a
6
2 x10

6

> 2x10

5

4

15 x10
5
a 5 x10

5

4 x10 a
5
15 x10

5

8x10 a
6
5 x10

6

> 5x10

García
(2004)

Pinzón
(2004)

Cotrino
(2005)

0a2
5
x10

1 x10

6

< 2 x10

3 x10

5

5

2 x10 a
5
4 x10

5

4x10 a
5
12x10

6

> 5x10

27 x10

5

81 x10

5

Interpretación

(Rolth 2000)

Cuarto
sano

0a2
5
x10

5

15 x10
5
a 5 x10

4

Mastitis
subclínica

5

4 x10 a
5
15 x10

5

Mastitis
subclínica

5

8 x10 a
6
5 x10

5

Infección
seria

2 x10 a
5
5 x10

4 x10 a
5
15 x10

5

9x10

5

12x10
6
a 5 x10

5

Salvador
y Abner
(2005)

8 x10 a
6
5 x10

> 5 x10

6

> 5 x10

6

Infección
seria

Recuento de Células Somáticas (RCS): indica la concentración de los diferentes leucocitos y
células epiteliales/ml de leche.
UFC: Unidad Formadora de Colonia por ml de leche cruda (Monardes y Barria 1995).
CMT: California Mastitis Test
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• Cultivo del tanque de la leche: Es utilizado cuando no se desea realizar
cultivos de vacas individuales, entonces se hace indispensable realizar el cultivo
del tanque o pool de cantinas una vez al mes.
Para identificar en finca Salvador y Abner (2005) afirman que el método a utilizar
es por medio de la determinación del número de células somáticas, que se realiza
haciendo un frotis de la leche en finca sobre una laminilla, para observarla
posteriormente en el microscópico para determinar el número de células
observadas y repetir la actividad recorriendo los campos con un seguimiento al
patrón dibujado por la sutura mattress (cenefa), una vez encintradas
aproximadamente 50 células, es sugerible cambiar de zona de observación. Este
cálculo se realiza sacando el promedio de células por campo, resultado que se
multiplica por el factor microscópico lo que resultará en el número de cel/ml.
• Aumento del conteo de células somáticas: Si el conteo de células somáticas
en el tanque de leche aumenta, pero si se evidencia los niveles bajos de
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae y micoplasma, la probabilidad
de bacteria medio ambientales es alta (Cotrino 2002, Monardes y Barria 1995).
• Conteo de células somáticas que fluctúa: Si el conteo de células somáticas
de una vaca sube y baja durante la lactancia, lo más probable es que esta vaca
tenga unos problemas de mastitis medio ambiental (Monardes y Barria 2005).
• Resultados de los cultivos: Si los resultados de los cultivos en vacas
individuales que tienen mastitis clínica revela patógenos ambientales, esto indica
que existe un problema de mastitis medio ambiental (Salvador y Abner 2005).
En la mayoría de los casos las infecciones causadas por bacterias medio
ambientales ocurren durante el ordeño o inmediatamente después del mismo
(generalmente como resultado de una mala preparación de la ubre antes del
ordeño). Con frecuencia se puede determinar que el problema esta en las puntas
de los pezones que no fueron limpiadas adecuadamente antes de colocar la
maquina de ordeño (Rodríguez 2000).
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1.7.3 Recuento Microscópico Directo: Corresponde al recuento microscópico
directo, se analiza un frotis de una muestra diluida la cual se colorea con un
colorante especial (Newman Lambert) y se hace recuento de las células
bacterianas observadas en varios campos. El promedio del conteo se multiplica
con el factor del microscopio (valor relacionado al área del frotis, el diámetro del
objetivo y la dilución de la muestra) para obtener el número de bacterias por
mililitro de muestra. Se debe tener en cuenta que en el conteo intervienen las
células vivas y las muertas (Jay 2000).
1.7.4 Recuento Estándar en Placa (REP): Es también conocido como recuento
de aerobios mesófilos, es un análisis directo mayormente empleado para
determinar la calidad microbiológica de la leche y otros alimentos. El método
consiste en hacer diluciones de la muestra y sembrar en placas de petri con agar
estándar; luego de 24 a 48 horas de incubación a 37oC ± 2 se cuentan las colonias
observadas las cuales permiten obtener el número de unidades formadoras de
colonias por mililitro (UFC/ml), posteriormente los resultados obtenidos siempre
son inferiores a los reportados con el recuento directo, ya que aquí solo
intervienen microorganismos vivos capaces de formar colonias, además una
colonia puede estar originada por uno o más de una unidad formadora de colonias
(Jay 2000).
1.7.5 Recuento de Bacterias por medio de láminas de Petrifilm 3M™: Se
realiza con el fin de desarrollar un análisis rutinario del Staphylococcus aureus,
que es de gran importancia ya que esta bacteria es una de las fuentes más graves
de intoxicación producida por alimentos, según el Centro para el Control de
Enfermedades (CDC).
El Método Petrifilm 3M™ consta de tres sencillos pasos: Inoculación, Incubación
de la bacteria por 22 a 29 horas, Interpretación de resultados cualitativos.
Después de inocular 1 ml de la muestra, la placa se incuba a 35 °C ± 2 °C de 22 a
24 horas, posteriormente la placa está lista para la interpretación, en el caso en
que se encuentre la bacteria Staphylococcus aureus en la muestra se verán
colonias rojo-violetas distintivas en tan sólo 22 ± 2 horas; al haber crecimiento se
elimina la necesidad de seleccionar colonias y realizar la prueba de coagulasa
para la confirmación (Ortiz y Torres 2004).
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 LOCALIZACIÓN
El trabajo se llevó a cabo en Sistemas de Producción lecheros inscritos al Centro
de Servicios Tecnológicos Ganaderos de Duitama (Tecnig@n Duitama) y la
Federación de Ganaderos de Boyacá (FABEGAN) en la Región del Alto
Chicamocha, pertenecientes al cordón lechero de la Cuenca del Chicamocha en el
Departamento de Boyacá (Figura 23).
Figura 20. Municipios en la cuenca lechera del alto Chicamocha en el
Departamento de Boyacá

BELÉN
4 FINCAS
227 VACAS

PAIPA
5 FINCAS
234 VACAS

N

DUITAMA
8 FINCAS
376 VACAS

CERINZA
1 FINCA
28 VACAS
SANTA ROSA
DE VITERBO
6 FINCAS
292 VACAS

SOTAQUIRA
4 FINCAS
279 VACAS
TIBABOSA
4 FINCAS
157 VACAS

NOBSA
2 FINCAS
64 VACAS

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
El trabajo se desarrolló en 34 Sistemas Productivos (de TG 01 a TG 34
respectivamente), en los cuales se efectuó un muestreo sobre 1657 vacas
Holstein, Normando y sus cruces en dos períodos de muestreo.
Tabla 15. Localización de los 34 Sistemas Productivos Ganaderos
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

CODIGOS SISTEMA
PRODUCTIVO
TG 01
TG 02
TG 03
TG 04
TG 05
TG 06
TG 07
TG 08
TG 09
TG 10
TG 11
TG 12
TG 13
TG 14
TG 15
TG 16
TG 17
TG 18
TG 19
TG 20
TG 21
TG 22
TG 23
TG 24
TG 25
TG 26
TG 27
TG 28
TG 29
TG 30
TG 31
TG 32
TG 33
TG 34
TOTAL

MUNICIPIO
Belén
Belén
Belén
Belén
Cerinza
Santa Rosa de Viterbo
Santa Rosa de Viterbo
Santa Rosa de Viterbo
Santa Rosa de Viterbo
Santa Rosa de Viterbo
Santa Rosa de Viterbo

Nobsa
Nobsa
Tibasosa
Tibasosa
Tibasosa
Tibasosa
Duitama
Duitama
Duitama
Duitama
Duitama
Duitama
Duitama
Duitama
Paipa
Paipa
Paipa
Paipa
Paipa
Sotaquira
Sotaquira
Sotaquira
Sotaquira

MUESTREO 1

MUESTREO 2

TOTAL

VACAS
30
39
43
15
18
13
30
45
13
21
27
17
17
31
11
27
21
30
14
10
28
40
23
15
17
14
9
43
35
12
34
27
45
36
850

VACAS
27
21
40
12
10
12
30
45
11
28
17
19
11
33
11
23
30
17
22
26
43
25
15
21
11
8
44
45
13
31
30
44
32
807

VACAS
57
60
83
27
28
25
60
90
24
49
44
36
28
64
22
50
21
60
31
32
54
83
48
30
38
25
17
87
80
25
65
57
89
68
1657

79

2.3 VARIABLES
Los temas a analizar fueron la calidad higiénica y sanitaria de la leche producida
en los 34 Sistemas Productivos lecheros a través de las siguientes variables:
2.3.1 Caracterización productiva:
•

Variables productivas relacionadas con: tipo de ordeño, raza,
suplementación vacas en producción, concentrado durante el ordeño, tipo
de ordeño, tipo de establo, vacas salen directo al ordeño, tiempo que duran
en el corral, suplementan animales estando en corral, recolección de la
leche y tiempo de llegada al sitio frío.

•

Variables sanitarias relacionadas con: Servicio sanitario y vacunaciones.

•

Variable relacionadas con rutina de ordeño: Desinfección antes y
después del ordeño, recolección de la leche, lavado y secado de los
pezones,

2.3.2 Recuento de Células Somáticas:
• Identifica el número de células por ml que son fijadas al medio ambiente.
• Cantidad de células por ml
2.3.3 Recuento de Mesófilos:
• Cantidad de UFC5 por ml a partir de láminas petrifilm 3M®.
2.3.4 Recuento de Coliformes :
• Cantidad de UFC por ml a partir de láminas petrifilm 3M®
2.3.5 Recuento de Staphylococcus spp. :
• Cantidad de UFC por ml a partir de láminas petrifilm 3M®.
2.3.6 Recuento de Listeria:
• Cantidad de UFC por ml a partir de láminas petrifilm 3M®.

5

UFC: Unidades Formadoras de Colonia
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2.3.7 Prueba de Brucella
• Identificación de Brucella (+)
• Identificación de Brucella (-)
2.4 PROCEDIMIENTOS
2.4.1 Muestreo en finca: La toma de las muestras de leche se llevó a cabo al
momento del primer ordeño (Figura 24), recogiendo una muestra de las cantinas
(pool) o del tanque de la Finca para ser enviada a la Universidad de la Salle. Una
vez se identificaron, las muestras se llevaron de forma inmediata al laboratorio,
utilizando para su transporte neveras que mantuvieron una temperatura de 4°C. Lo
anterior debido a que cuando la temperatura de almacenamiento o de transporte
de la leche supera los 4°C se produce multiplicación bacteriana, alterando de esta
manera los resultados obtenidos (Ceballos 1994, Henao et al. 1996 Guzmán et al.
2003, Castle y Watkins 1998).
Figura 21. Muestreo en finca y pruebas microbiológicas en el laboratorio
EN LA FINCA

SISTEMA PRODUCTIVO

CARACTERIZACIÓN
PRODUCTIVA

TOMA DE MUESTRA DE
LECHE

PRIMER ORDEÑO
(Mañana)

ENCUESTA

MUESTRA DEL ORDEÑO DE LA
FINCA

EN EL LABORATORIO
ANÁLISIS DE LABORATORIO
(FINCA)

RECUENTO DE CÉLULAS
SOMÁTICAS

PRUEBA DE
BRUCELLA

PREPARACIÓN DE
AGUA PEPTONADA

DILUCIÓN
10-1

PRUEBA PARA
LISTERIA

DILUCIÓN
10-3

PRUEBA PARA
Coliformes
PRUEBA PARA
Staphilococcus

DILUCIÓN
10-4

PRUEBA PARA
Bacteria Mesofilos
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Adicionalmente a las muestras de leche, previamente al muestreo en campo, se
aplicó una encuesta para caracterizar los sistemas lecheros en aspectos sanitarios
y productivos.
2.4.2 Procedimientos en el laboratorio
2.4.2.1 Análisis de laboratorio por sistema productivo (Finca)
Figura 22. Análisis de laboratorio por sistema productivo
ANÁLISIS DE LABORATORIO
(FINCA)

RECUENTO DE CÉLULAS
SOMÁTICAS

PRUEBA DE BRUCELLA

ROSA DE
BENGALA

RECUENTO PARA
LISTERIA

ELISA
INDIRECTA

DILUCIÓN 10-1

INOCULACIÓN DE LA
MUESTRA EN LÁMINAS
DE PETRIFIL 3M®

DILUCIÓN 10-3

INOCULACIÓN DE LA
MUESTRA EN LÁMINAS
DE PETRIFIL 3M®

DILUCIÓN 10-4

INOCULACIÓN DE LA
MUESTRA EN LÁMINAS
DE PETRIFIL 3M®

RECUENTO PARA
Coliformes
RECUENTO PARA
Staphylococcus spp.

RECUENTO TOTAL DE
BACTERIAS (Mesófilas)

PREPARACIÓN DE AGUA
PEPTONADA PARA
DILUCIONES

Recuento de Células Somáticas (Método de Breed): Método mediante el cual
se hace un conteo por recuento de células somáticas presentes en 0,1 ml de leche
disperso en un círculo de 1 cm de diámetro, fijado al medio ambiente por 24 horas
y coloreado con azul de Newman. Para la interpretación del resultado se cuentan
20 campos y se promedia por el número de células por campo y se multiplica por
el factor microscópico (350000).
Prueba de Brucella: En tubos de ensayo de 10 mm de diámetro interior, se virtió
1 ml de leche de la finca y se adicionó una gota de antígeno (reactivo para el Test
del Anillo con Rosa de Bengala), se mezcló e incubó por 1 hora a 37ºC. El
82

resultado se interpretó positivo cuando hay formación de un anillo (en la parte
superior) de color violeta y la ausencia de este anillo indica prueba negativa o falso
negativo; para garantizar la efectividad de la prueba, las muestras de las fincas
fueron llevadas al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para certificar el
resultado mediante la técnica de Elisa indirecta en leche.
Preparación de agua peptonada para diluciones de la leche: Mediante la
utilización de láminas petrifilm 3M®, se preparó un inóculo a partir de la leche de la
finca en agua peptonada (estéril al 0,1%) a razón de 90 ml por 10 ml de leche, con
el propósito de realizar los diferentes recuentos para Listeria, Coliformes,
Staphylococcus spp y Recuento Total de Bacterias (Mesófilos).
Dependiendo del desarrollo de las bacterias en cada una de las láminas de
petrifilm 3M®, se determinó la inoculación de las diluciones de la siguiente manera:
•

Dilución 1:10 (10-1): Esta dilución fue utilizada para la prueba para Listeria.

•

Dilución 1:1000 (10-3): Dilución utilizada para las pruebas de Coliformes y
recuento de Staphylococcus spp.

•

Dilución 1:10000 (10-4): Esta dilución fue utilizada para la prueba Recuento
Total de Bacterias (Mesófilos).

2.4.3 Análisis Estadístico
Para el presente trabajo se utilizaron los siguientes procedimientos estadísticos
apoyados mediante el uso del Software Statistix.

2.4.3.1 Estadística Descriptiva
Cuyo objeto es caracterizar el conjunto de datos provenientes de las variables
productivas, de calidad higiénica y sanitaria, a través de las medidas de tendencia
central, las medidas de dispersión, mediante metodología con datos no agrupados
y no agrupados.
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2.4.3.2 Análisis de Correlación
Se implementó para determinar el grado de asociación existente entre las
variables productivas, de calidad higiénica y sanitaria.
2.4.3.3 Pruebas de Hipótesis
Se utilizó para los 34 sistemas productivos pruebas de comparación pareadas
para las variables de la calidad higiénica y sanitaria (Recuento de Células
Somáticas, Recuento de Mesófilos, Recuento de Coliformes y Recuento de
Staphiylococcus) donde se quería evaluar la existencia de diferencias entre los
dos muestreos efectuados:
H0: µd = 0 [En promedio no existían diferencias en las dos épocas de
muestreo]
HA: Factor µd ≠ 0 [En promedio existían diferencias entre las dos épocas de
muestreo]
2.4.3.4 Diseño Experimental
Para la época de muestreo y las actividades relacionadas con la rutina de ordeño
(tales como el lavado y secado de los pezones, desinfección antes y después del
ordeño y la recolección de la leche) se efectuó un diseño de Completamente al
azar bajo arreglo factorial 2 x 2 para analizar la existencia de diferencias
significativas e interacciones entre:
•
•
•
•
•

Época de muestreo y Desinfección antes del ordeño
Época de muestreo y Desinfección después del ordeño
Época de muestreo y Lavado de los pezones
Época de muestreo y Secado de los pezones
Época de muestreo y Recolección de la leche
Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + ρk + εijk
i = 1,2=a (Época de Muestreo)
j = 1,2=b (Actividad relacionada con la rutina de ordeño)
k = 1,2,…, 34=r (Sistema Productivo)
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donde:
Yijk :

Respuesta de la unidad experimental, sometida al efecto del i-ésimo nivel
del factor A (Época de Muestreo) y el j-ésimo nivel del factor B (Actividad
relacionada con la rutina de ordeño) y que se encuentra en el k-ésimo
bloque (Sistema Productivo)
µ:
Promedio Poblacional
αi :
Efecto del i-ésimo nivel del factor A (Época de Muestreo)
Efecto del j-ésimo nivel del factor B (Actividad relacionada con la rutina de
βj :
ordeño)
(αβ)ij :Efecto de la interacción entre el i-ésimo nivel del factor A (Época de
Muestreo) y el j-ésimo nivel del factor B (Actividad relacionada con la rutina
de ordeño)
ρk : Efecto del k-ésimo bloque (Sistema Productivo)
εijk :
Error Experimental
Hipótesis:
Para la época de muestreo:
Factor A:
H0: Factor A = 0 [En promedio los niveles de la época de muestreo se
comporta igual]
HA: Factor A ≠ 0 [En promedio aunque sea un nivel de la época de
muestreo se comporta diferente]
Para las variables relacionadas con la rutina de ordeño (lavado y secado de
pezones, desinfección antes y después del ordeño y recolección de leche):
Factor B:
H0: Factor B = 0 [En promedio los niveles de las variables relacionadas con
la rutina de ordeño se comportan igual]
HA: Factor B ≠ 0 [En promedio aunque sea un nivel de la variable
relacionada con la rutina de ordeño se comporta diferente]
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Interacción AB:
H0: Interacción AB = 0 [En promedio los niveles a la interacción entre la
Época y la variable relacionada con la rutina de ordeño se comportan igual ]
HA: Interacción AB ≠ 0 [En promedio aunque sea un nivel de la interacción
la época de muestreo y la variable relacionada con la rutina de ordeño se
comporta diferente]
Los diseños se desarrollaron con la información de los Recuentos de Células
Somáticas, Recuento de Mesófilos, Recuento de Staphylococcus y Recuento de
Coliformes.
Al encontrar diferencias significativas, se aplicó la Prueba de Tukey para encontrar
la significancia entre los tratamientos.
2.4.4 Análisis Económico
Para la clasificación de la leche cruda producida se tomo en cuenta los resultados
obtenidos para Recuento de Células Somáticas (RCS), Mesófilos, Coliformes y
Staphylococcus y de acuerdo a estos, la leche se clasificó para cada uno de los
sistemas productivos de acuerdo a las categorías descritas en la tabla 16.
Tabla 16. Categorías de clasificación de la leche cruda de acuerdo a la
calidad higiénica y sanitaria
PARÁMETRO

Fuente

Cotrino y Gaviria (2003)
RCS
Comeron et al (2001)
(cel/ml)
Vargas (2006)
Cotrino y Gaviria (2003)
Mesófilos
Comeron et al (2001)
(UFC/ml)
Vargas (2006)
Cotrino y Gaviria (2003)
Vargas (2006)
Coliformes
Jayarao (2001)
(UFC/ml)
García (2004)
Staphylococcus
Jayarao (2001)
(UFC/ml)
García (2004)

A
<450.000
<400.000
< 400.000
<100.000
<100.000
< 50.000
100
< 500
< 50
< 100
< 500
< 300

CATEGORÍA DE CALIDAD
B
<750.000
400.000 – 600.000
< 600.000
<1.000.000
100.000 – 300.000
< 150.000
100
< 1.000
<50 a 100
100-700
< 500 a1 000
300-750

C
<1.000.000
>600.000
> 800.000
<5.000.000
>300.000
> 300.000
100
> 5.000
> 100
> 700
> 1 000
> 750
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El cálculo de la pérdida económica se estableció a partir del modelo planteado por,
Dewal (2005), DHIA y Philpot (1984) a través de la disminución diaria de leche en
producción (ver tabla 17) y se estimó el precio para los 34 sistemas productivos
tomando como precio base $633/lt (Resolución 000012 de 2007), se valoró el
ingreso no precibido por el productor por cada litro de leche cruda producido en
cada uno de los hatos muestreados, en los dos muestreos.
Tabla 17. Relación entre el Recuento de Células Somáticas y el porcentaje de
disminución de producción
Conteo células
somáticas en tanque
García 2004
(cel/ml)
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
18
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
1 200 000
1 500 000
30

Producción pérdida (%)
Philpot y Nickerson
1992, Cotrino 2001.
0

6

18

Bouman 2001.
1,5
3
4,5
6
7,5
9
10,5

DHIA y Philpot
1984
3
6
7
8
9
10

Dewal 2005
3
6
7
8
9
10

11

11

12
>12

12

29

Se calcularon las bonificaciones y penalizaciones estabalecidas a partir del
Recuento de Mesófilos (Ver tabla 1), en donde se toma en cuenta para el segundo
muestro las bonificaciones por hato libre de Brucella (Ver tabla 3), calculando así
el precio a pagar al productor .
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se describen las condiciones modales en cuanto a la producción
lechera en los 34 sistemas productivos:
En las fincas encuestadas, su objetivo es la producción de leche; la raza que con
mayor frecuencia se presenta es Holstein Friesan con un porcentaje del 58,8%,
seguido de cruces entre Ayrshire, Jersey y Holstein con un 32,4% y la raza
normando con un 8,8%. Desde el punto de vista reproductivo las fincas utilizan
inseminación artificial (85,3%) más que monta natural (14,7%).
En cuanto a la prevención de enfermedades, se ejecutan planes de vacunación
contra Fiebre Aftosa y Brucelosis en un 100%, para esta última las fincas realizan
chequeos (23,5%).
Se cuenta con sistemas de ordeño mecánico en un 64,7% y manual en un 35,3%,
siendo el establo fijo el más utilizado (52,4%), comparado con el portátil (47,6%).
Antes del ordeño se lavan los pezones (81,3%), luego desinfectan (78,9%) con un
producto clorado (71,4%) y se secan (84,4%) con papel (96,3%); durante la rutina
de ordeño se suplementan las vacas con concentrado (93,5%).Una vez finalizado
el ordeño, se desinfectan los pezones (78,8%) con productos yodados (83,3%).
Posteriormente las vacas salen al potrero (82,35%) aproximadamente 120 minutos
(33.33%) después de estar en el corral. En el sistema de desinfección del equipo,
los sistemas productivos realizan la limpieza con detergente ácido y alcalino
(38,9%), mientras que otros hatos realizan la desinfección utilizando solamente
cloro (33,3%), detergente alcalino (11,1%), solo enjuagan con agua (11,1 %) o lo
hacen con yodo (5,6%).
La leche es recogida principalmente en cantinas (85,3%) 60 minutos después del
ordeño (20,8%).

Se puede señalar que el lavado y el secado de los pezones presenta una relación
directa significativa (p<0,05), lo que indica como el pezón y la punta del mismo son
lavados con agua y secados completamente antes de iniciar el ordeño (Kirk 2002).
Así pues el lavado disminuye la concentración bacteriana en la piel de los pezones
y el secado de los mismos, reduce el número de bacterias ambientales que
pueden contaminar la punta del pezón por medio del escurrimiento del agua de
lavado (Saran y Chaffer 2000); es importante tener en cuenta que los pezones
húmedos permiten el acceso de bacterias dentro de la glándula mamaria (Philpot y
Nickerson 1992, Ruegg 2003, 2005).
Figura 23. Una buena rutina de ordeño inicia desde la llevada de
los animales al ordeño, el estímulo, el ordeño en sí, el sellado,
la prevención y tratamiento de la mastitis

3.1 ANÁLISIS DE LA CALIDAD HIGIENICA Y SANITARIA DE LA LECHE
CRUDA
3.1.1 Análisis del Recuento de Células Somáticas
Los resultados señalan que la leche registró promedios significativos en cuanto al
Recuento de Células Somáticas (RCS) en el segundo muestreo en comparación
con el primero (p < 0,05);esto señala que las células somáticas se ven
aumentadas por varias causas entre ellas la mastitis (Bennett 2000, Sanjuanelo
2005), el inicio y final de la lactancia, el estrés de los animales, cambios en la
higiene ambiental (Corbellini et al. 2005), funcionamiento del sistema de ordeño y
cambios en el clima (Piñeros et al. 2005).
En el Recuento de Células Somáticas se encontró para el primer muestreo un
promedio de 283444 cel6/ml menor respecto al segundo muestreo con 513034
cel/ml (Ver gráfica 1); es decir, que se presentó una mayor invasión de bacterias
en la ubre, en donde los macrófagos presentes en ésta, activando el sistema
inmunológico de la vaca para mandar neutrófilos a la ubre y destruir las bacterias
(Boschini 2006, Besoff 2001), aumentando por esto los conteos celulares en el
segundo muestreo.
Gráfica 1. Comparación de Recuento de Células Somáticas
(RCS) en los dos muestreos
p < 0,05
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Se encontraron diferencias en cuanto al secado de pezones, siendo mayor el
promedio para los sistemas productivos que realizan esta actividad en 410932
cel/ml en comparación con los que no efectúan esta práctica con 340375 cel/ml
(Ver gráfica 2), lo que señala que esta práctica no se realiza de manera adecuada
y por consiguiente no reduce el número de microorganismos en la piel del pezón
(Ruegg 2003, Philpot y Nickerson 1992) incrementando la presentación de mastitis
y por tanto el Recuento de Células Somáticas, factor que altera la calidad sanitaria
de la leche.
Gráfica 2. Comparación en el Recuento de Células Somáticas
(RCS) según el secado de los pezones.
p < 0,05
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Como se aprecia en la gráfica 3, se encontraron promedios significativos en los
hatos que realizan desinfección antes del ordeño (401169 cel/ml) respecto de los
que no lo realizan (306031 cel/ml) la desinfección utilizada para antes del ordeño
no es la más apropiada ya que no previene la entrada de microorganismos en la
glándula mamaria (Philpot y Nickerson 1992).

Gráfica 3. Comparación en el Recuento de Células Somáticas (RCS)
según la desinfección antes del ordeño
p < 0,05
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En la tabla 18 se aprecian los Recuentos de Células Somáticas (RCS), los
resultados de los hatos en el primer muestreo entre 100000 a 400000 cel/ml en
aproximadamente el 82,36 %, mientras que para el segundo la tendencia se
modifica e incrementa hacia valores entre 300000 a 600000 cel/ml en un 69,70%
de los sistemas productivos. Existe en el Recuento de Células Somáticas (RCS)
una relación significativa entre los muestreos, la desinfección antes de ordeño y el
secado de los pezones (p < 0,05), que puede deberse a las malas condiciones
higiénicas de los establos, los sitios de ordeño, la falta de higiene en las manos de
los operarios y la falta de implementación de prácticas de higiene previo al ordeño
(Calderón 2002, 2006 y Alpina 1999). En cierto modo las estaciones lluviosas
constituyen un factor predisponente para la proliferación y transmisión de
patógenos, y por ende se eleva los casos de mastitis (Hogan y Smith 1998) para el
segundo muestreo.

Tabla 18. Resultado del Recuento de Células Somáticas
(RCS) en los sistemas productivos
RECUENTO DE
MUESTREO 1
CÉLULAS SOMÁTICAS
SISTEMA
%
(Células/ml)
PRODUCTIVO
3
0 - 100x10
3
3
13
38,24
100x10 - 200x10
3
3
8
23,53
200x10 - 300x10
3
3
7
20,59
300x10 - 400x10
3
3
3
8,82
400x10 - 500x10
3
3
2
5,88
500x10 - 600x10
3

3

600x10 - 700x10
3
3
800x10 - 900x10
3
3
900x10 - 1000x10
3
> 1000x10
TOTAL

1

2,94

34

100

MUESTREO 2
SISTEMA
%
PRODUCTIVO

3
7
9
7
3
2
1
1
33

9,09
21,21
27,27
21,21
9,09
6,06
3,03
3,03
100

Figura 24. En la zona de estudio se encuentran sistemas productivos con rutinas
de ordeño que no permiten obtener leche de buena calidad

3.1.2 Análisis del Recuento de Mesófilos
El recuento de mesófilos durante el segundo muestreo señala diferencias
significativas en comparación con el primero (p < 0,05). Los altos recuentos de
mesófilos aerobios en el segundo muestreo (Ver gráfica 4) se ven influenciados
por el régimen pluvial de la zona que constituyen un factor predisponente para la
proliferación y transmisión de patógenos (Hogan y Smith 1998). Los cambios en
las poblaciones microbianas pueden ocurrir como respuesta a condiciones
ambientales globales como lo son cambios estaciónales en cuanto a intensidad de
luz, temperatura y lluvias (Atlas y Bartha 2001), condiciones que elevan la
prevalencia de mastitis (Hogan y Smith 1998).
Gráfica 4. Comparación del Recuento de Mesófilos aerobios
en los dos muestreos
p < 0,05
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Según la Resolución 000012 de 2007 del Ministerio de Agricultura, el rango
establecido para el Recuento de Mesófilos en la zona es de 200000 a 300000
UFC7/ml; los promedios encontrados en el primer y segundo muestreo (845000 y
1747000 de UFC/ml respectivamente) fueron superiores; la calidad higiénica de la
leche cruda producida se afectó, trayendo por consiguiente penalizaciones y por
ende reducción en los beneficios económicos al productor por no recibir tales
bonificaciones.
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UFC: Unidades Formadoras de Colonias

En el Recuento de Mesófilos Aerobios existe una relación significativa entre los
muestreos, desinfección antes y después del ordeño, y el lavado y secado de los
pezones (p < 0,05). Estas prácticas aunque sean realizadas por algunos sistemas
productivos, no son efectivas para disminuir el recuento de mesófilos debido a que
no se realizó la higiene de manera apropiada (Salamanca 1998) favoreciendo la
multiplicación de los microorganismos que llegan a la glándula mamaria a través
de las manos del ordeñador, la máquina de ordeño y el entorno (Cotrino 2001).
Existe una relación significativa entre los muestreos y la recolección de la leche
(p < 0,05); la leche es recogida principalmente en cantinas en donde la
temperatura a la cual se encuentra la leche después del ordeño favorece la rápida
multiplicación microbiana y por ende una mayor proporción de microorganismos
mesófilos (Suárez et al. 1991). Los hatos en que se utiliza tanque para recolectar
la leche en donde la temperatura se mantiene entre 4 a 6oC (Ceballos 1994,
Henao 1996) conserva la leche fresca y reduce el desarrollo de las bacterias (Ver
gráfica 5).
Gráfica 5. Comparación en el Recuento de Mesófilos
según la desinfección antes del ordeño
p < 0,05
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En la desinfección antes del ordeño se observaron diferencias para Recuento de
Mesófilos, obteniendo un mayor promedio los sistemas productivos que no
desinfectan antes del ordeño 1880000 UFC/ml respecto de los que desinfectan
1010000 UFC/ml. La desinfección antes del ordeño ayuda a disminuir el recuento

de mesófilos (Philpot y Nickerson 1992), pero en éste caso el “presellado” no
benefició la obtención de los resultados esperados, debido principalmente a la
mala preparación de la ubre.
Existe un mayor promedio para los hatos que no lavan pezones con 1730000
UFC/ml comparado con los 1270000 UFC/ml de las que lavan en cuanto al
Recuento de Mesófilos. Esta practica es efectiva para reducir los conteos y
obtener leche de buena calidad, debido a la disminución en el crecimiento y el
desarrollo microbiano previniendo la transmisión de microorganismos entre vacas
y la disminución de la población microbiana sobre la piel del pezón (Ruegg 2003,
Wattiaux 2003, Osorio 2003).
Las industrias han venido seleccionado los mejores proveedores con bajos
recuentos de mesófilos aerobios (Calderón 2006). En el primer muestreo, el
recuento de mesófilos aerobios de los hatos fue de 0 a 400000 UFC/ml en el
61,76% de los hatos mientras que para el segundo muestreo la tendencia cambia
e incrementa hacia valores superiores de 700000 UFC/ml con un 72,72% de los
sistemas productivos; lo que indica que pueden ser penalizados o rechazados por
la central lechera.
Tabla 19. Resultado del Recuento Mesófilos en los sistemas productivos
RECUENTO DE
MESÓFILOS
(Células/ml)
0
3
1 - 200x10
3
3
201x10 - 400x10
3
3
401x10 - 700x10
3
3
701x10 - 2 000x10
3
> 2 001x10
TOTAL

MUESTREO 1
CANTIDAD SISTEMAS
PRODUCTIVOS
5
9
7
1
6
6
34

%
14,71
26,47
20,58
2,94
17,65
17,65
100

MUESTREO 2
CANTIDAD SISTEMAS
%
PRODUCTIVOS
1
3,03
6
18,18
1
3,03
1
3,03
8
24,24
16
48,48
33
100

El Recuento de Mesófilos y de Coliformes en el primer y segundo muestreo
señalan una relación significativa directa (p < 0,05); lo que indica la existencia de
contaminación en la leche de origen medioambiental (García 2004a), además esta
constituye un excelente medio de cultivo para determinados organismos, sobre
todo las bacterias mesófilas, cuya multiplicación depende principalmente de la
temperatura y la existencia de otros microorganismos competitivos (Magariños
2000). La presencia de estas bacterias refleja un pobre manejo higiénico de la

rutina de ordeño y exposición de la leche a material fecal (Salamanca 1998); la
contaminación puede ser debida, a un ordeño sucio, o cuando bacterias
Coliformes comienzan a multiplicarse en el sistema de ordeño (Bennett 2000).
3.1.3 Análisis del Recuento de Coliformes
Los resultados indican que en el primer y segundo muestreo existe una relación
estadísticamente no significativa para el Recuento de Coliformes (p > 0,05); la
presencia de Coliformes es un indicador del grado de contaminación fecal,
derivado directamente del tracto intestinal de las vacas (Universidad de Zulia
2003); en las estaciones lluviosas cuando se exponen las vacas a la suciedad por
estiércol, llegan sucias a las salas de ordeño (Robinson 2002, Hogan y Smith
1998) en donde la ubre húmeda contamina las pezoneras representando un
riesgo para el establecimiento de estos microorganismos (Ávila 2001).
Gráfica 6. Comparación en el Recuento de Coliformes
en los dos muestreos
p > 0,05
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El secado y el Recuento de Coliformes presentan una relación significativa
(p < 0,05); a causa del mal secado de los pezones en donde la piel húmeda aporta
muchas más bacterias que la piel seca, por consiguiente el ordeño de pezones
húmedos aumenta el riesgo de infección intramamaria especialmente por
patógenos ambientales (Kruze 1998) debido a que los microorganismos pueden
desplazarse con el agua hasta la punta del pezón durante el ordeño contaminando
la leche y aumentando el riesgo de infección (Saran 1995 en Kruze 1998). El uso

de una toalla de papel individual es la mejor manera para reducir la fuente de
transmisión (Philpot y Nickerson 1992).
En el secado de pezones se observó diferencias de promedios en el Recuento de
Coliformes, obteniendo un mayor resultado en los sistemas productivos que no
secan en 134600 UFC/ml, respecto a los que secan en 78026 UFC/ml. El secado
de los pezones benefició considerablemente en el Recuento de Coliformes, por
esta razón resulta indispensable la realización de esta práctica de manera correcta
para reducir estos microorganismos que contaminan la leche.
El Recuento de Coliformes y la desinfección antes del ordeño presenta una
relación significativa (p < 0,05); la higiene de los pezones reduce el número de
patógenos, pero si esta desinfección se realiza de manera incorrecta, no
disminuye la presencia de microorganismos ambientales. El "presellado" reduce
las infecciones por estos microorganismos y mejora considerablemente la calidad
bacteriológica de la leche (Kruze 1998, Philpot y Nickerson 1992).
Figura 25. En la zona de estudio se encuentran sistemas productivos con rutinas
de ordeño que buscan mejorar la calidad del la leche

En la desinfección antes del ordeño se encontró un mayor promedio para los hatos
que no desinfectan en 162250 UFC/ml comparado con los que lo realizan en
68626 UFC/ml en cuanto al Recuento de Coliformes. Esta práctica reduce la
presencia de microorganismos ambientales (Chaffer 2000) debido a que los
productos desinfectantes utilizados disminuyen los conteos bacterianos de
Coliformes en la leche cruda (Ruegg 2003).
La desinfección después del ordeño y la presencia de Coliformes tienen una
relación significativa (p < 0,05); la transferencia de microorganismos es inevitable
durante la hora del ordeño (Philpot y Nickerson 1992); el lugar y las condiciones
de ordeño influyen sobre las condiciones adecuadas de limpieza y desinfección
haciendo que los recuentos microbiológicos aumenten (Lizarazo 2005),
contaminando la glándula mamaria por los microorganismo provenientes de las
manos del ordeñador, maquina de ordeño y/o desplazamiento por malas practicas
de lavado y secado (Cotrino 2001).
Como se observa en la gráfica 7, existen diferencias en cuanto a la recolección de
la leche cruda para el Recuento de Coliformes encontrando un mayor promedio en
los sistemas productivos que utilizan cantinas en 93095 UFC/ml, comparado con
los que recolectan directamente al tanque en 28100 UFC/ml. La utilización de
cantinas es un inconveniente para obtener leche con recuentos bajos de
Coliformes debido a que la leche se conserva a una temperatura adecuada
cuando se recolecta directamente al tanque, por esto los microorganismos
contaminantes crecen y se multiplican mas fácilmente en cantinas donde la
temperatura a la cual se expone la leche no es la apropiada.

Gráfica 7. Comparación en el Recuento de Coliformes
según la Recolección de la leche cruda
p < 0,05
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Como se aprecia en la tabla 20, el Recuento de Coliformes presenta 35,3% de
hatos lecheros con un conteo de ninguna UFC/ml en el primer muestreo
comparado con un 30,3% de los sistemas productivos con recuentos de 1 a 10
x103 UFC/ml en el segundo. Este incremento se presenta por las malas
condiciones medioambientales, lo que refleja los problemas microbiológicos en el
segundo muestreo.
Tabla 20. Resultado del Recuento de Coliformes en los sistemas productivos
RECUENTO DE
COLIFORMES
(UFC/ml)
0
3

1 - 10x10
3
3
20x10 - 40x10
3
3
40x10 - 60x10
3
3
60x10 - 80x10
3
3
80x10 - 100x10
3
3
100x10 - 200x10
3
> 200x10
TOTAL

MUESTREO 1
MUESTREO 2
CANTIDAD SISTEMAS
CANTIDAD SISTEMAS
%
PRODUCTIVOS
PRODUCTIVOS
12
35,30
5
9
26,47
10
3
8,82
2
2
5,88
1
4
2
5,88
1
6
17,65
10
34
100
33

%
15,15
30,30
6,06
3,03
12,13
3,03
30,30
100

3.1.4 Análisis del Recuento de Staphylococcus spp.
El Recuento de Staphylococcus presenta una relación significativa para el primer
muestreo comparado con los resultados en el segundo (p < 0,05). Se encontraron
altas variaciones que oscilan entre 0 a 350000 UFC/ml para el primer muestreo,
hasta 0 a 66000 UFC/ml en el segundo muestreo, indicando una infección
intramamaria (Calvinho 2001) transmitida posiblemente por glándulas mamarias
infectadas a una no infectada, vía fómites tales como los paños comunes de la
ubre, las manos del ordeñador (Pinzón 2004, Salvador y Abner 2005, Ruegg 2005,
Jerry et al. 1999, Loor et al. 1999) o cuando se generan problemas de reflujo en el
equipo de ordeño (Cotrino y Gaviria 2004, Philpot y Nickerson 1992).
Como se observa en la gráfica 8, en el Recuento de Staphylococcus existe un
mayor promedio para el primer muestreo en 62206 UFC/ml en comparación con
5575 UFC/ml en el segundo; el aumento en la formación de colonias crecientes en
los canales de los pezones, y puede estar presentado por lesiones o heridas en
los pezones de las vacas, que infectan la glándula mamaria y se transmite a los
cuartos sanos por medio de las pezoneras y manos del ordeñador, principalmente
(Philpot y Nickerson 1992).
Gráfica 8. Comparación del Recuento de Staphylococcus spp.
en los dos muestreos
p < 0,05
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En el secado de pezones se observaron diferencias en el Recuento de
Staphylococcus, obteniendo un mayor resultado en los sistemas productivos que

no secan, en comparación con los que si secan con valores de 87600 y 21481
UFC/ml respectivamente, por lo tanto el secado es una práctica efectiva para
controlar los recuentos de Staphylococcus y de esta manera reducen las
infecciones intramamarias causadas por este agente (Philpot y Nickerson 1992).
Como se observa en la tabla 21 en el primer muestreo el recuento de
Staphylococcus de los hatos fue de 1 a mas de 200000 UFC/ml en
aproximadamente el 64,71 % de los hatos, mientras que para el segundo
muestreo cambia disminuyendo a valores entre 1 a 100000 UFC/ml con el 57,58%
de los sistemas productivos. Existe una mayor contaminación de la leche por
Staphylococcus en el primer muestreo que puede estar dado por una terapia de
secado como medida para el control de la mastitis, disminuyendo así para el
segundo muestreo.
Tabla 21. Resultado del Recuento de Staphylococcus spp.
en los sistemas productivos
RECUENTO DE
STAPHYLOCOCCUS
(UFC/ml)
0
3

1 - 10x10
3
3
10x10 - 50x10
3
> 200x10
TOTAL

MUESTREO 1
CANTIDAD SISTEMAS
PRODUCTIVOS
12
8
7
7
34

%
35,29
23,53
20,59
20,59
100

MUESTREO 2
CANTIDAD SISTEMAS
PRODUCTIVOS
11
19
1
2
33

%
33,33
57,58
3,03
6,06
100

Entre el recuento de mesófilos aerobios y Staphylococcus spp. existe una relación
directa significativa en el primer muestreo (p < 0,05), lo que indica que el origen
puede estar asociado con ubres infectadas y no son el resultado de contaminación
externa (Calvinho 2001) y por ende la leche proveniente de cuartos infectados por
mastitis que aportan millones de bacterias (Cotrino 2001).

3.1.5 Análisis de Listeria
La listeriosis se ha convertido en un problema de salud pública donde ha sido
aislado en leche cruda (Poutou 2005); como se observa en la tabla 22 la presencia
de listeria en este estudio fue del 92,86%. Se encontraron variaciones que oscilan
entre 0 a 3 x 103 UFC/ml, Lo que sugiere que la contaminación de la leche se
debe a la alimentación de las vacas con ensilaje de mala calidad, a la presencia
del patógeno en el ambiente del lugar de ordeño o sobre las superficies de los
estanques de recepción (Schobitz et al. 2001).
Tabla 22. Resultado de Listeria en los sistemas productivos
MUESTREO 2
LISTERIA
Ausente
Presente
TOTAL

CANTIDAD DE SISTEMAS
PRODUCTIVOS
2
26
28

%
7,14
92,86
100

3.1.6 Análisis de Brucella
La Brucelosis es una enfermedad infecciosa de los animales que se transmite al
hombre constituyendo una zoonosis, que conlleva a perturbaciones en la marcha
normal de las explotaciones ganadera por las pérdidas que ocasiona y las
implicaciones en salud pública (Samartino 2003). Como se observa en la tabla 23
se encontró 15,79% de los hatos ganaderos positivos a Brucella, en donde solo
dos realizan el chequeo pertinente. El establecimiento de la enfermedad pudo
deberse al contacto de animales sanos con animales infectados, ingreso a la finca
de otras especies de animales y/o semen contaminado (ICA 2002), en donde la
importancia de esta enfermedad es la generación de barreras en el comercio
nacional e internacional de animales y sus productos.
Tabla 23. Resultado de Brucella en leche en los sistemas productivos
MUESTREO 2
BRUCELOSIS CANTIDAD DE SISTEMAS
PRODUCTIVOS
16
Negativo (-)
3
Positivo (+)
19
TOTAL

%
84,21
15,79
100

3.2 EFECTOS SOBRE LA CALIDAD HIGIENICA Y SANITARIA
En la gráfica 9 se observa la clasificación de la leche cruda según el Recuento de
Células Somáticas (Ver tabla 16 Materiales y Métodos) la leche tipo A en el primer
muestreo es producida por un 82,35 % de los sistemas productivos, dándose un
aumento de leche tipo B para el segundo muestreo en un 57,58 %. Es decir que
existe un aumento en la presencia de microorganismos que invaden la glándula
mamaria en especial las bacterias contribuyen a un incremento en el número de
glóbulos blancos o leucocitos dando lugar a un aumento en el número de células
somáticas que contiene la leche (Early 2000). Lo que puede estar representando
la prevalencia de la infección en los hatos y la disminución de la producción láctea.
Gráfica 9. Comparación de la clasificación de la leche cruda según
el Recuento de Células Somáticas en los dos muestreos
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Como se observa en la gráfica 10 la clasificación de la leche cruda según el
Recuento de Mesófilos, es tipo A en un 26,47% para el primer muestreo en
comparación con el segundo que disminuye con un 15,15%. En consecuencia la
leche tipo C para el primer muestreo es del 50% aumentando para el segundo en
un 78,79%. Los altos conteos indican que existe una inadecuada rutina de
limpieza y desinfección en el ordeño (Calderón 2002, Alpina 1999, Frazier y
Westhoff 1993), que se traduce en la mala calidad de la leche obtenida que trae
consigo penalizaciones que generan pérdidas económicas.

Gráfica 10. Comparación de la clasificación de la leche cruda según
el Recuento de Mesófilos Aerobios en los dos muestreos
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En el Recuento de Coliformes, la mayor parte de la leche se clasifica en tipo C,
siendo mayor el porcentaje para el segundo muestreo (84,85 %) comparado con
el primero (64,71 %) (Ver gráfica 11); un pobre manejo higienico de la rutina de
ordeño y exposicion de la leche a materia fecal puede ser la causa de este
resultado (Calderon 2006, Salamanca 1998). Una alta contaminación de
microorganismos ambientales se presenta, razón por la cual existe bajos
porcentajes de hatos clasificados leche del tipo A para el primer y segundo
muestreo.

Gráfica 11. Comparación de la clasificación de la leche cruda
según el Recuento de Coliformes en los dos muestreos
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Para Staphylococcus como se observa en la gráfica 12 la mayoria de la leche se
clasifica en tipo C, con un porcentaje de 58,82% en el primero y 48,48% en el
segundo muestreo. Debido a los altos recuentos de Staphylococcus para el primer
mustreo como se menciono en la tabla 21, provocan casos de mastitis y baja
calidad de leche (Philpot y Nickerson 1992).
Gráfica 12. Comparación de la clasificación de la leche cruda
según el Recuento de Staphylococcus en los dos muestreos
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3.3 ANÁLISIS ECONÓMICO
Se puede efectuar una aproximación para indicar las posibles pérdidas
económicas originadas por la presencia de las células somáticas, siendo
visualizadas a partir de la cantidad de leche no producida (LNP) y su valor en la
región ($633/ lt) según la Resolución 000012 de 2007.
En la tabla 24 se presenta la cantidad de leche no producida de cada uno de los
sistemas productivos estudiados.
Tabla 24. Ingresos no percibidos de acuerdo al Recuento
de Células Somáticas (RCS)
Muestreo 1
FINCA
TG 01
TG 02
TG 03
TG 04
TG 05
TG 06
TG 07
TG 08
TG 09
TG 10
TG 11
TG 12
TG 13
TG 14
TG 15
TG 16
TG 17
TG 18
TG 19
TG 20
TG 21
TG 22
TG 23
TG 24
TG 25
TG 26
TG 27
TG 28
TG 29
TG 30
TG 31
TG 32
TG 33
TG 34

Células
Somáticas
(cel/ml)
380625
306250
971250
490100
529375
266875
118125
126875
323750
131250
455000
322000
253750
253750
153125
113750
161875
192500
188125
140000
144375
332500
140000
201250
271250
192500
240625
323750
328125
196875
205625
533750
223125
425000

Leche No
Producida
(Lts)
0,08
0,07
0,12
0,09
0,09
0,06
0,03
0,03
0,07
0,03
0,08
0,07
0,06
0,06
0,03
0,03
0,03
0,06
0,06
0,03
0,03
0,07
0,03
0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,06
0,06
0,09
0,06
0,08

Ingresos No
Percibidos por el
productor ($/Lt)
50,64
44,31
75,96
56,97
56,97
37,98
18,99
18,99
44,31
18,99
50,64
44,31
37,98
37,98
18,99
18,99
18,99
37,98
37,98
18,99
18,99
44,31
18,99
37,98
37,98
37,98
37,98
44,31
44,31
37,98
37,98
56,97
37,98
50,64

Muestreo 2
Células
Somáticas
(células/ml)
654500
878500
516250
1325625
446250
395500
934500
374500
524500
514500
402500
437500
493500
343000
423500
428750
336875
336000
290500
568750
368500
463750
223125
457000
657000
520625
415625
395500
822500
293125
542500
528500
616875

Leche No
Producida
(Lts)
0,10
0,11
0,09
0,12
0,08
0,08
0,11
0,08
0,09
0,09
0,08
0,08
0,09
0,07
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,09
0,07
0,08
0,06
0,08
0,10
0,09
0,08
0,08
0,11
0,07
0,09
0,09
0,10

Ingresos No
Percibidos por el
productor ($/Lt)
63,30
69,63
56,97
75,96
50,64
50,64
69,63
50,64
56,97
56,97
50,64
50,64
56,97
44,31
50,64
50,64
44,31
44,31
44,31
56,97
44,31
50,64
37,98
50,64
63,30
56,97
50,64
50,64
69,63
44,31
56,97
56,97
63,30

La menor pérdida para el primer muestreo se observa en ocho (8) sistemas
productivos con ingresos no percibidos por el productor de $18,99 con 0,03 litros
de leche no producida (LNP) por cada litro de leche producida y un Recuento de
Células Somáticas menor de 175000 cel/ml; comparado con el segundo muestreo
donde se presenta una (1) finca con un RCS de 223125 cel/ml con una cantidad
de LNP de 0,06 litros y pérdidas de $37,98/Lt.
Como se observa en la tabla 25 en el muestreo 1, de acuerdo al Recuento de
Células Somáticas, el ingreso no percibido es de $ 18,99 a 37,98/Lt para un
61,76% de los sistemas productivos muestreados, comparado con un mayor
ingreso no percibido en el segundo muestreo de $ 50,64 a $ 63,30/Lt para un
57,57% de los sistemas productivos muestreados; situación que se debe al
aumento de las células somáticas para el segundo muestreo debido al aumento en
los recuento de Mesófilos y Coliformes que generan una contaminación de la
leche de origen medioambiental (García 2004) por las malas prácticas de higiene
en cuanto a la rutina de ordeño se refiere y que se refleja en el aumento de células
somáticas y en los ingresos no percibidos para el segundo muestreo.
Tabla 25. Ingreso no percibido de acuerdo al Recuento
de Células Somáticas en los 34 hatos muestreados
Ingreso no percibido
por el productor
($/Lt)
18,99
37,98
44,31
50,64
56,07

Muestreo
1 (%)
26,47
35,29
17,65
8,82
8,82

63,30
69,63
75,96

TOTAL

2,94
100

Muestreo
2 (%)
3,03
18,18
33,33
24,24
9,09
9,09
3,03
100

Se estableció el pago de leche de acuerdo a las bonificaciones o penalizaciones
por calidad higiénica y sanitaria de acuerdo a los Recuentos de Mesófilos aérobios
según la resolución 000012 de 2007, para cada uno de los sistemas productivos.

Tabla 26. Pago de la leche de acuerdo a la calidad higiénica y sanitaria
Muestreo 1
FINCA

Mesofilos
UFC/ml

TG 01
TG 02
TG 03
TG 04
TG 05
TG 06
TG 07
TG 08
TG 09
TG 10
TG 11
TG 12
TG 13
TG 14
TG 15
TG 16
TG 17
TG 18
TG 19
TG 20
TG 21
TG 22
TG 23
TG 24
TG 25
TG 26
TG 27
TG 28
TG 29
TG 30
TG 31
TG 32
TG 33
TG 34

1360000
280000
360000
460000
1320000
1200000
320000
3000000
100000
0
0
0
300000
0
180000
3000000
3000000
1400000
800000
3000000
40000
3000000
390000
110000
200000
210000
1720000
20000
0
140000
360000
20000
120000
2320000

Escala
RTB
($/Lt)
-50
0
-10
-20
-50
-50
-10
-50
40
60
60
60
0
60
20
-50
-50
-50
-50
-50
50
-50
-10
30
20
0
-50
60
60
30
-10
60
30
-50

Muestreo 2

Precio Litro ($/Lt)
+/- Bonificación

Mesofilos
UFC/ml

583
633
623
613
583
583
623
583
673
693
693
693
633
693
653
583
583
583
583
583
683
583
623
663
653
633
583
693
693
663
623
693
663
583

2500000
2680000
320000
1440000
1160000
3000000
3000000
3000000
3000000
20000
0
180000
10000
10000
30000
130000
1280000
3000000
1080000
3000000
830000
2320000
460000
3000000
3000000
3000000
850000
1820000
1520000
3000000
3000000
3000000
3000000

Escala
RTB
($/Lt)
-50
-50
-10
-50
-50
-50
-50
-50
-50
60
60
20
60
60
50
30
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-20
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50

Brucelosis
Negativa
($/Lt)

Precio Litro ($/Lt)
+/- Bonificación

5
5
5
5
5

583
583
623
583
583
583
583
583
583
693
693
653
693
693
688
668
588
588
588
583
588
588
618
583
583
588
588
588
588
588
588
588
588

5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

Según la tabla 26 en el primer muestreo, los resultados más altos se registraron
en cinco (5) hatos menor respecto al segundo muestreo con trece (13) hatos, con
un valor de 3000000 UFC8/ml, siendo penalizados con $50/lt, lo que indica que
este valor se le resta al precio base $633/Lt (Resolución 000012 de 2007)
obteniendo así, un precio de $583/Lt de leche a pagar al productor. El aumento de
número de fincas en el recuento de mesófilos para el segundo muestreo, se debe
a las condiciones medioambientales y pluviales en la zona.
8

UFC: Unidades Formadoras de Colonia

Para el segundo muestreo se realizó la prueba de Brucelosis encontrando un
resultado negativo en dieciséis (16) fincas, por lo tanto se bonifican estos hatos
libres de una enfermedad (Brucella) con $5 según la Resolución de 000012 de
2007 del Ministerio de Agricultura.
Según la Resolución 000012 de 2007 las bonificaciones en el Recuento de
Mesófilos son para valores menores a 200000 UFC/ml para la Región, mientras
que las penalizaciones son para valores superiores a 300000 UFC/ml. En cuanto a
las bonificaciones para hato libre de Brucella solo se tomó en cuenta el segundo
muestreo, debido a que no se realizó la prueba para determinar si los hatos eran
positivos o negativos a Brucella en el primer muestreo.
Como se aprecia en la tabla 27de acuerdo al Recuento de Mesófilos el pago
estimado para los sistemas productivos decrece en el segundo muestreo debido a
una mayor penalización por los altos recuentos de mesófilos dándose un pago de
$ 583 a 588/Lt para el 72,73%de los sistemas productivos, mayor en comparación
con el primer muestreo en un 35,29%. Obteniendo una mayor bonificación en el
primer muestreo de $ 693/Lt en un 20,59% de los hatos debido a bajos recuentos
de mesófilos en comparación con el segundo muestreo en un 12,12%. Lo que
indica la existencia de un factor predisponente para la proliferación y transmisión
de patógenos (Hogan y Smith 1998), condiciones que elevan la prevalencia de
mastitis (Hogan y Smith 1998) y por ende una menor calidad para el segundo
muestreo.
Tabla 27. Precio estimado de acuerdo al Recuento de
Mesófilos Aerobios en los 34 hatos muestreados
Precio Estimado
($) *
583-588
613-618
623-633
653-663
668-673
683-688
693
TOTAL

Muestreo 1 Muestreo 2
(%)
(%) **
35,29
72,73
2,94
3,03
20,59
3,03
14,70
3,03
2,94
3,03
2,94
3,03
20,59
12,12
100
100

* Según Resolución 000012 de 2007
** Bonificación Hato libre Brucella (No realizado
en el primer muestreo).

CONCLUSIONES
•

Se observaron cambios en las dos (2) épocas de muestreo que influyen sobre
la presentación de microorganismos, encontrando diferencias entre la época de
muestreo, los Recuentos de Mesófilos y Células Somáticas con altos
promedios para el segundo muestreo comparado con el primero, debido a que
existe una mayor contaminación de la ubre con estiércol, barro y mayor
humedad haciendo más difícil la desinfección y secado de los pezones,
aumentando así la proliferación de los microorganismos que disminuyen la
producción láctea y afectan la calidad del producto.

•

Se puede señalar que la calidad higiénica de la leche cruda es el efecto de las
condiciones del entorno que rodea a la vaca y a ésta en el momento del
ordeño, en consecuencia, la contaminación de la leche en este trabajo en su
mayoría es debida a las malas prácticas de higiene en la rutina de ordeño tales
como el secado de los pezones, desinfección antes y después del ordeño que
favorecen el aumento de los recuentos de células somáticas, Mesófilos,
Coliformes y Staphylococcus incrementando de esta manera los casos de
mastitis y disminuyendo la calidad del producto.

•

Se encontraron deficiencias en la recolección de la leche debido a que gran
parte de los sistemas productivos cuentan con cantinas para la recolección
siendo un inconveniente para obtener leche de buena calidad debido a que la
temperatura a la cual se encuentra no es la apropiada, ya que el nivel de
refrigeración necesario no lo ofrece este sistema de recolección, por esta razón
los microorganismo proliferan rápidamente como ocurre en el recuento de
mesófilos y Coliformes reflejando de esta manera que la leche debe
mantenerse refrigerada para prevenir la proliferación de microorganismos.
Los productores deben velar por la calidad higiénica de la leche cruda, ya que
es un factor determinante en la valoración del precio y las bonificaciones, de
allí la importancia de obtener bajos recuentos microbiológicos para ecceder a
mayores bonificaciones y de esta forma recibir un aumento en los beneficios
económicos.
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ANEXO A. ESTADISTICA DESCRIPTIVA
STATISTIX FOR WINDOWS
DESCRIPTIVE STATISTICS

N
LO 95% CI
MEAN
UP 95% CI
SD
VARIANCE
SE MEAN
C.V.
MINIMUM
MAXIMUM

BRUC2
19
-0.0227
0.1579
0.3385
0.3746
0.1404
0.0859
237.27
0.0000
1.0000

COLI1
34
24285
61059
97833
105394
1.111E+10
18075
172.61
0.0000
300000

COLI2
33
60236
105485
150734
127612
1.628E+10
22214
120.98
0.0000
300000

CSOM1
34
224021
283444
342867
170306
2.900E+10
29207
60.085
113750
971250

CSOM2
33
435829
513034
590240
217735
4.741E+10
37903
42.441
223125
1.326E+06

N
LO 95% CI
MEAN
UP 95% CI
SD
VARIANCE
SE MEAN
C.V.
MINIMUM
MAXIMUM

LYST2
26
751.48
1305.8
1860.1
1372.3
1.883E+06
269.13
105.10
0.0000
3000.0

RTCM1
34
471744
845000
1.218E+06
1.070E+06
1.144E+12
183462
126.60
0.0000
3.000E+06

RTCM2
33
1.309E+06
1.747E+06
2.184E+06
1.234E+06
1.524E+12
214882
70.672
0.0000
3.000E+06

STAPH1
34
22748
62206
101664
113088
1.279E+10
19394
181.80
0.0000
350000

STAPH2
33
1008.9
5575.8
10143
12879
1.659E+08
2242.0
230.99
0.0000
66000

STATISTIX FOR WINDOWS
DESCRIPTIVE STATISTICS

N
LO 95% CI
MEAN
UP 95% CI
SD
VARIANCE
SE MEAN
C.V.
MINIMUM
MEDIAN
MODA
MAXIMUM

ADESCON
14
1.5485
1.8571
2.1658
0.5345
0.2857
0.1429
28.782
1.0000
2.0000
2.0000
3.0000

ADESORD
19
0.5876
0.7895
0.9914
0.4189
0.1754
0.0961
53.055
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000

CAIDAPEZ
17
-0.0256
0.1765
0.3785
0.3930
0.1544
0.0953
222.67
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000

CHEQBRU
6
1.0000
1.0000
1.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

CORDENO
31
0.8439
0.9355
1.0271
0.2497
0.0624
0.0449
26.695
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000

N
LO 95% CI
MEAN
UP 95% CI
SD
VARIANCE
SE MEAN
C.V.
MINIMUM
MEDIAN
MODA
MAXIMUM

DDESCON
24
1.0059
1.1667
1.3274
0.3807
0.1449
0.0777
32.631
1.0000
1.0000
1.0000
2.0000

DDESORD
33
0.6407
0.7879
0.9351
0.4151
0.1723
0.0723
52.692
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000

IA
32
0.7995
0.9063
1.0130
0.2961
0.0877
0.0524
32.678
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000

LAVPEZON
32
0.6695
0.8125
0.9555
0.3966
0.1573
0.0701
48.807
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000

MONNAT
21
0.1977
0.4286
0.6594
0.5071
0.2571
0.1107
118.32
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000

N
LO 95% CI
MEAN
UP 95% CI
SD
VARIANCE
SE MEAN
C.V.
MINIMUM
MEDIAN
MODA
MAXIMUM

RAZA
34
1.2687
1.5000
1.7313
0.6629
0.4394
0.1137
44.191
1.0000
1.0000
1.0000
3.0000

RECLECHE
34
1.0216
1.1471
1.2725
0.3595
0.1292
0.0617
31.340
1.0000
1.0000
1.0000
2.0000

SDESINEQ
18
1.7916
2.5000
3.2084
1.4246
2.0294
0.3358
56.983
1.0000
3.0000
1.0000
5.0000

SECANCON
27
0.9609
1.0370
1.1132
0.1925
0.0370
0.0370
18.558
1.0000
1.0000
1.0000
2.0000

SECPEZON
32
0.7107
0.8438
0.9768
0.3689
0.1361
0.0652
43.722
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000

SPVQU
N
LO 95% CI
MEAN
UP 95% CI
SD
VARIANCE
SE MEAN
C.V.
MINIMUM
MEDIAN
MODA
MAXIMUM

N
LO 95% CI
MEAN
UP 95% CI
SD
VARIANCE
SE MEAN
C.V.
MINIMUM
MEDIAN
MODA
MAXIMUM

SUPCORRA
31
1.0434
1.2258
1.4082
0.4973
0.2473
0.0893
40.570
1.0000
1.0000
1.0000
3.0000

SVP
19
-0.0227
0.1579
0.3385
0.3746
0.1404
0.0859
237.27
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000

TDCORRAL
34
0.8578
0.9412
1.0245
0.2388
0.0570
0.0410
25.376
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000

TESTAB
12
43.821
70.417
97.012
41.858
1752.1
12.083
59.443
5.0000
60.000
120.00
120.00

21
1.2909
1.5238
1.7568
0.5118
0.2619
0.1117
33.585
1.0000
2.0000
2.0000
2.0000

TORDENO
34
1.4778
1.6471
1.8163
0.4851
0.2353
0.0832
29.451
1.0000
2.0000
2.0000
2.0000

TORDSFRI
24
38.492
56.875
75.258
43.534
1895.2
8.8864
76.544
5.0000
52.500
60.000
150.00

VAFTOSA
34
1.0000
1.0000
1.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

VBRUCE
33
1.0000
1.0000
1.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

VPOTRERO
34
0.6885
0.8235
0.9585
0.3870
0.1497
0.0664
46.987
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000

ANEXO B. ANALISIS DE CORRELACIÓN
STATISTIX FOR WINDOWS
CORRELATIONS (PEARSON)
BRUC2
COLI1
-0.1380
P-VALUE 0.6238

COLI1

COLI2

CSOM1

CSOM2

LYST2

RTCM1

COLI2

0.2239
0.4224

-0.2223
0.4258

CSOM1

0.0047
0.9868

-0.3627
0.1840

0.0181
0.9488

CSOM2

0.2371
0.3949

-0.0998
0.7234

0.2455
0.3777

0.4025
0.1369

LYST2

0.3781
0.1647

0.2183
0.4345

0.1491
0.5960

-0.4899
0.0638

-0.0511
0.8565

RTCM1

-0.2313
0.4068

0.6638
0.0070

-0.4501
0.0923

-0.4724
0.0754

-0.4175
0.1215

-0.0219
0.9383

RTCM2

0.3384
0.2174

-0.4857
0.0665

0.5643
0.0284

0.3418
0.2124

0.2237
0.4228

0.2422
0.3844

-0.5258
0.0441

STAPH1

-0.1595
0.5702

0.7375
0.0017

-0.3260
0.2357

-0.4043
0.1350

-0.2361
0.3969

0.0095
0.9732

0.8708
0.0000

STAPH2

-0.1985
0.4783

-0.1059
0.7072

-0.0531
0.8510

0.0005
0.9987

-0.1561
0.5785

-0.3950
0.1450

0.2720
0.3267

RTCM2
STAPH1
-0.4715
P-VALUE 0.0760

STAPH1

STAPH2

-0.1630
0.5617

CASES INCLUDED 15

-0.0690
0.8070
MISSING CASES 19

STATISTIX FOR WINDOWS
CORRELATIONS (PEARSON)
ADESORD
CAIDAPEZ -0.4575
P-VALUE 0.0097

CAIDAPEZ

COLI

-0.3640
0.0441

0.3020
0.0987

DDESORD

0.6526
0.0001

-0.2986
0.1028

-0.4485
0.0114

LAVPEZON

0.2128
0.2504

-0.2986
0.1028

-0.2011
0.2780

0.4259
0.0169

MESOF

-0.2767
0.1318

0.2949
0.1073

0.7711
0.0000

-0.3160
0.0833

-0.0689
0.7127

MUESTREO

-0.0190
0.9190

0.0158
0.9327

0.1903
0.3053

-0.0124
0.9471

-0.0124
0.9471

0.2847
0.1206

RECLECHE

0.2270
0.2194

-0.1886
0.3097

-0.2771
0.1313

0.1481
0.4264

0.1481
0.4264

-0.3536
0.0510

0.0124
0.9471

SECPEZON

0.6526
0.0001

-0.7857
0.0000

-0.4437
0.0124

0.4259
0.0169

0.4259
0.0169

-0.2990
0.1023

-0.0124
0.9471

SOMAT

0.2519
0.1715

-0.1452
0.4357

0.1016
0.5865

0.1503
0.4195

0.2072
0.2634

0.2413
0.1910

0.6825
0.0000

STAPHI

-0.1895
0.3073

0.2586
0.1601

0.2178
0.2391

-0.1526
0.4126

-0.1504
0.4193

0.2336
0.2060

-0.3627
0.0449

RECLECHE
0.1481
0.4264

SECPEZON

SOMAT

0.0469
0.8021

0.2645
0.1504

-0.1545
0.4065

-0.3772
0.0364

SECPEZON
P-VALUE
SOMAT

STAPHI

CASES INCLUDED 31

COLI

-0.4148
0.0203

MISSING CASES 36

DDESORD

LAVPEZON

MESOF

MUESTREO

ANEXO C. PRUEBA DE HIPOTESIS
STATISTIX FOR WINDOWS
PAIRED T TEST FOR CSOM2 - CSOM1

STATISTIX FOR WINDOWS
PAIRED T TEST FOR RTCM2 - RTCM1

NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE = 0
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0

NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE = 0
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0

MEAN
STD ERROR
LO 95% CI
UP 95% CI
T
DF
P

MEAN
STD ERROR
LO 95% CI
UP 95% CI
T
DF
P

233880
42357
147601
320158
5.52
32
0.0000

CASES INCLUDED 33

MISSING CASES 1

946364
266495
403531
1.49E+06
3.55
32
0.0012

CASES INCLUDED 33

MISSING CASES 1

STATISTIX FOR WINDOWS
PAIRED T TEST FOR COLI2 - COLI1

STATISTIX FOR WINDOWS
PAIRED T TEST FOR STAPH1 - STAPH2

NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE = 0
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0

NULL HYPOTHESIS: DIFFERENCE = 0
ALTERNATIVE HYP: DIFFERENCE <> 0

MEAN
STD ERROR
LO 95% CI
UP 95% CI
T
DF
P

MEAN
STD ERROR
LO 95% CI
UP 95% CI
T
DF
P

51667
27485
-4318.3
107652
1.88
32
0.0693

CASES INCLUDED 33

MISSING CASES 1

58515
19753
18280
98750
2.96
32
0.0057

CASES INCLUDED 33

MISSING CASES 1

STATISTIX FOR WINDOWS
ONE-SAMPLE T TEST FOR BRUC2

STATISTIX FOR WINDOWS
ONE-SAMPLE T TEST FOR LYST2

NULL HYPOTHESIS: MU = 0
ALTERNATIVE HYP: MU > 0

NULL HYPOTHESIS: MU = 0
ALTERNATIVE HYP: MU > 0

MEAN
STD ERROR
LO 95% CI
UP 95% CI
T
DF
P

MEAN
STD ERROR
LO 95% CI
UP 95% CI
T
DF
P

0.1579
0.0859
-0.0227
0.3385
1.84
18
0.0414

CASES INCLUDED 19

MISSING CASES 15

1305.8
269.13
751.48
1860.1
4.85
25
0.0000

CASES INCLUDED 26

MISSING CASES 8

ANEXO D. DISEÑO ESTADÍSTICO
Recuento de Células Somáticas
STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR SOMAT
SOURCE
------------MUESTREO (A)
LAVPEZON (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
59
---62

SS
---------2.085E+12
6.278E+10
4.954E+10
1.842E+12
---------4.040E+12

MS
---------2.085E+12
6.278E+10
4.954E+10
3.123E+10

F
------66.76
2.01
1.59

P
-----0.0000
0.1615
0.2128

F
------50.33
4.15
0.46

P
-----0.0000
0.0464
0.4995

F
------44.59
6.00
0.06

P
-----0.0000
0.0198
0.8127

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR SOMAC
SOURCE
------------MUESTREO (A)
SECPEZON (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
57
---60

CASES INCLUDED 61

SS
---------1.571E+12
1.294E+11
1.442E+10
1.779E+12
---------3.494E+12

MS
---------1.571E+12
1.294E+11
1.442E+10
3.121E+10

MISSING CASES 43

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR SOMAT
SOURCE
------------MUESTREO (A)
ADESORD (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
33
---36

CASES INCLUDED 37

SS
---------1.009E+12
1.358E+11
1.291E+09
7.467E+11
---------1.893E+12

MS
---------1.009E+12
1.358E+11
1.291E+09
2.263E+10

MISSING CASES 23

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR SOMAT
SOURCE
------------MUESTREO (A)
DDESORD (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
61
---64

CASES INCLUDED 65

SS
---------1.808E+12
4.990E+10
1.370E+10
1.960E+12
---------3.831E+12

MS
---------1.808E+12
4.990E+10
1.370E+10
3.213E+10

F
------56.27
1.55
0.43

P
-----0.0000
0.2174
0.5162

F
------19.28
2.11
8.14

P
-----0.0000
0.1512
0.0059

F
------24.24
4.14
1.34

P
-----0.0000
0.0463
0.2517

MISSING CASES 39

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR SOMAT
SOURCE
------------MUESTREO (A)
RECLECHE (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
63
---66

CASES INCLUDED 67

SS
---------7.228E+11
7.915E+10
3.051E+11
2.362E+12
---------3.469E+12

MS
---------7.228E+11
7.915E+10
3.051E+11
3.749E+10

MISSING CASES 49

Recuento de Mesófilos
STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR MESOF
SOURCE
------------MUESTREO (A)
LAVPEZON (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
59
---62

CASES INCLUDED 63

SS
---------3.261E+13
5.575E+12
1.803E+12
7.938E+13
---------1.194E+14

MS
---------3.261E+13
5.575E+12
1.803E+12
1.345E+12

MISSING CASES 41

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR MESOF
SOURCE
------------MUESTREO (A)
SECPEZON (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
59
---62

CASES INCLUDED 63

SS
---------5.420E+12
3.460E+13
1.005E+13
6.820E+13
---------1.183E+14

MS
---------5.420E+12
3.460E+13
1.005E+13
1.156E+12

F
------4.69
29.93
8.69

P
-----0.0344
0.0000
0.0046

F
------1.58
8.01
4.61

P
-----0.2175
0.0078
0.0391

F
------16.49
13.57
0.06

P
-----0.0001
0.0005
0.8007

F
------6.27
29.84
8.25

P
-----0.0149
0.0000
0.0055

MISSING CASES 45

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR MESOF
SOURCE
------------MUESTREO (A)
ADESORD (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
33
---36

CASES INCLUDED 37

SS
---------2.258E+12
1.145E+13
6.593E+12
4.715E+13
---------6.745E+13

MS
---------2.258E+12
1.145E+13
6.593E+12
1.429E+12

MISSING CASES 23

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR MESOF
SOURCE
------------MUESTREO (A)
DDESORD (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
61
---64

CASES INCLUDED 65

SS
---------2.080E+13
1.711E+13
8.104E+10
7.692E+13
---------1.149E+14

MS
---------2.080E+13
1.711E+13
8.104E+10
1.261E+12

MISSING CASES 39

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR MESOF
SOURCE
------------MUESTREO (A)
RECLECHE (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
63
---66

CASES INCLUDED 67

SS
---------7.317E+12
3.482E+13
9.632E+12
7.351E+13
---------1.253E+14

MS
---------7.317E+12
3.482E+13
9.632E+12
1.167E+12

MISSING CASES 49

Recuento de Coliformes
STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR COLI
SOURCE
------------MUESTREO (A)
LAVPEZON (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
59
---62

CASES INCLUDED 63

SS
---------8.314E+10
1.709E+09
9.918E+07
8.389E+11
---------9.238E+11

MS
---------8.314E+10
1.709E+09
9.918E+07
1.422E+10

F
------5.85
0.12
0.01

P
-----0.0187
0.7301
0.9337

F
------0.64
6.62
18.43

P
-----0.4255
0.0126
0.0001

F
------0.89
9.14
0.47

P
-----0.3533
0.0048
0.4993

MISSING CASES 41

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR COLI
SOURCE
------------MUESTREO (A)
SECPEZON (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
59
---62

CASES INCLUDED 63

SS
---------8.403E+09
8.642E+10
2.404E+11
7.697E+11
---------1.105E+12

MS
---------8.403E+09
8.642E+10
2.404E+11
1.305E+10

MISSING CASES 45

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR COLI
SOURCE
------------MUESTREO (A)
ADESORD (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
33
---36

CASES INCLUDED 37

SS
---------1.275E+10
1.315E+11
6.716E+09
4.749E+11
---------6.258E+11

MS
---------1.275E+10
1.315E+11
6.716E+09
1.439E+10

MISSING CASES 23

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR COLI
SOURCE
------------MUESTREO (A)
DDESORD (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
61
---64

CASES INCLUDED 65

SS
---------6.594E+10
4.635E+10
1.247E+09
8.607E+11
---------9.742E+11

MS
---------6.594E+10
4.635E+10
1.247E+09
1.411E+10

F
------4.67
3.29
0.09

P
-----0.0346
0.0748
0.7672

F
------0.11
9.33
6.42

P
-----0.7466
0.0033
0.0138

F
------18.19
3.12
2.27

P
-----0.0001
0.0823
0.1376

MISSING CASES 39

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR COLI
SOURCE
------------MUESTREO (A)
RECLECHE (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
63
---66

CASES INCLUDED 67

SS
---------1.383E+09
1.225E+11
8.427E+10
8.272E+11
---------1.035E+12

MS
---------1.383E+09
1.225E+11
8.427E+10
1.313E+10

MISSING CASES 49

Recuento de Staphylococcus
STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR STAPHI
SOURCE
------------MUESTREO (A)
LAVPEZON (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
59
---62

CASES INCLUDED 63

SS
---------1.096E+11
1.882E+10
1.365E+10
3.554E+11
---------4.974E+11

MS
---------1.096E+11
1.882E+10
1.365E+10
6.024E+09

MISSING CASES 41

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR STAPHI
SOURCE
------------MUESTREO (A)
SECPEZON (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
59
---62

SS
---------2.363E+11
1.209E+11
1.026E+11
2.961E+11
---------7.559E+11

MS
---------2.363E+11
1.209E+11
1.026E+11
5.019E+09

F
------47.08
24.09
20.45

P
-----0.0000
0.0000
0.0000

F
------14.91
4.63
3.57

P
-----0.0005
0.0389
0.0676

F
------8.69
0.00
0.28

P
-----0.0045
0.9947
0.5990

CASES INCLUDED 63
MISSING CASES 45
STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR STAPHI

SOURCE
------------MUESTREO (A)
ADESORD (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
33
---36

CASES INCLUDED 37

SS
---------9.256E+10
2.874E+10
2.217E+10
2.049E+11
---------3.483E+11

MS
---------9.256E+10
2.874E+10
2.217E+10
6.208E+09

MISSING CASES 23

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR STAPHI
SOURCE
------------MUESTREO (A)
DDESORD (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
61
---64

CASES INCLUDED 65

SS
---------5.245E+10
273309
1.688E+09
3.684E+11
---------4.225E+11

MS
---------5.245E+10
273309
1.688E+09
6.039E+09

MISSING CASES 39

STATISTIX FOR WINDOWS
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR STAPHI
SOURCE
------------MUESTREO (A)
RECLECHE (B)
A*B
RESIDUAL
------------TOTAL

DF
---1
1
1
63
---66

CASES INCLUDED 67

SS
---------3.757E+10
3.565E+10
2.472E+10
4.096E+11
---------5.075E+11

MS
---------3.757E+10
3.565E+10
2.472E+10
6.501E+09

MISSING CASES 49

F
------5.78
5.48
3.80

P
-----0.0192
0.0224
0.0556

ANEXO E. PRUEBA DE TUKEY
STATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF SOMAC BY SECPEZON

SECPEZON
--------2
1

MEAN
---------410932
340375

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON

2.831
69351
34648

REJECTION LEVEL

0.050

ERROR TERM USED: RESIDUAL, 57 DF

STATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF SOMAT BY ADESORD

ADESORD
--------2
1

MEAN
---------401169
306031

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON

2.873
78916
38840

REJECTION LEVEL

0.050

ERROR TERM USED: RESIDUAL, 33 DF
STATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF MESOF BY SECPEZON

SECPEZON
--------1
2

MEAN
---------2.27E+06
1.14E+06

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON
ERROR TERM USED: RESIDUAL, 59 DF

2.829
413844
206906

REJECTION LEVEL

0.050

STATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF MESOF BY ADESORD

ADESORD
--------1
2

MEAN
---------1.88E+06
1.01E+06

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON

2.873
627062
308619

REJECTION LEVEL

0.050

ERROR TERM USED: RESIDUAL, 33 DF

STATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF MESOF BY DDESORD

DDESORD
--------1
2

MEAN
---------1.96E+06
1.15E+06

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON

2.827
440183
220220

REJECTION LEVEL

0.050

ERROR TERM USED: RESIDUAL, 61 DF
STATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF MESOF BY RECLECHE

RECLECHE
--------1
2

MEAN
---------1.46E+06
365000

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON
ERROR TERM USED: RESIDUAL, 63 DF

2.825
400705
200593

REJECTION LEVEL

0.050

STATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF COLI BY ADESORD

ADESORD
--------1
2

MEAN
---------162250
68626

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON

2.873
62931
30973

REJECTION LEVEL

0.050

ERROR TERM USED: RESIDUAL, 33 DF
STATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF COLI BY SECPEZON

SECPEZON
--------1
2

MEAN
---------134600
78026

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON

2.829
43966
21981

REJECTION LEVEL

0.050

ERROR TERM USED: RESIDUAL, 59 DF

STATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF STAPHI BY SECPEZON

SECPEZON
--------1
2

MEAN
---------87600
20680

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON
ERROR TERM USED: RESIDUAL, 59 DF

2.829
27269
13633

REJECTION LEVEL

0.050

STATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF COLI BY RECLECHE

RECLECHE
--------1
2

MEAN
---------93095
28100

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON

2.825
42505
21278

REJECTION LEVEL

0.050

ERROR TERM USED: RESIDUAL, 63 DF
ESTATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF STAPHI BY RECLECHE

RECLECHE
--------1
2

MEAN
---------39060
4000.0

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON

2.825
29910
14973

REJECTION LEVEL

0.050

ERROR TERM USED: RESIDUAL, 63 DF
STATISTIX FOR WINDOWS
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF STAPHI BY ADESORD

ADESORD
--------1
2

MEAN
---------65250
21481

HOMOGENEOUS
GROUPS
----------I
.. I

ALL 2 MEANS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER.
CRITICAL Q VALUE
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON
STANDARD ERROR FOR COMPARISON
ERROR TERM USED: RESIDUAL, 33 DF

2.873
41336
20344

REJECTION LEVEL

0.050

