
 

BENDITAS BACTERIAS

El recuento de microorganismos es un parámetro de enorme importancia en la
evaluación de la calidad de la leche. La solución: un buen manejo.

La calidad higiénico-sanitaria de la leche tiene una influencia directa sobre la
excelencia de los productos elaborados. El recuento de microorganismos es un
parámetro de enorme importancia en la evaluación de la calidad de la leche. En las
condiciones más usuales de pago de la leche de los países de la Comunidad Europea
toman criterios de calidad bacteriológica. Estos varían desde menos de 10.000 como en
Dinamarca hasta 100.000 gérmenes/ml como en Alemania con pagos diferenciales de
5 a 3 clases de leche.

Por otra parte, existe la tendencia en el mercado internacional de elevar cada vez más
sus estándares de calidad. No cumplir con los requerimientos de calidad del mercado
significará ser desplazados por otros competidores.

La calidad final de un producto lácteo, ya sea para su manufactura o consumo líquido,
puede solamente ser tan buena como la calidad de la leche que se produce y conserva
en el tambo. 
Podemos decir, con la intención de aclarar los conceptos que el recuento de células
somáticas indica el estado infeccioso del rodeo mientras que el recuento de bacterias
viables o unidades formadoras de colonias refleja la higiene general de ordeñe.

Para obtener una leche de alta calidad bacteriológica es necesario conocer cuáles son
las posibles fuentes de contaminación de la leche cruda a fin de determinar qué manejo
voy a realizar.
Se pueden dividir en tres:

1) Interior de la ubre.
2) Exterior de la ubre.
3) Máquina de ordeñar y equipo de frío.



Interior de la ubre

Numerosos especialistas consideran que la leche secretada por animales sanos es
estéril. Cuando se establece una infección, las bacterias responsables de la misma se
reproducen en el interior de la ubre y parte son arrastradas por la leche durante el
ordeño.

En general, los recuentos bacterianos provenientes de vacas sanas son bajos y están en
el orden de los 1.500 ger./ml. Este desarrollo microbiano se produce en el interior del
canal del pezón en los períodos entre ordeños. Para mejorar la calidad bacteriológica es
importante eliminarlos con los primeros chorros. (Novenas Jornadas Lactológicas de
España).

Si bien no hay una relación directa entre células somáticas y bacterias, la realidad
indica que leche proveniente de vacas con mastitis sub-clínicas pueden aportar desde
10.000 hasta 25.000 gérmenes/ml y en casos agudos hasta varios millones. Aquellos
tamberos que cometen errores de higiene generalizados afectan no sólo la calidad
bacteriológica de la leche, sino también la frecuencia de infecciones mamarias. En
Europa se calcula que la mastitis ocasionan pérdidas de 120 dólares promedio por vaca
y por año.

Exterior de la ubre y pezones

La ubre y los pezones están expuestos al contacto con el estiércol, barro, agua
estancada, etc., que son medios de cultivo para el desarrollo de bacterias.

A través de ciertas medidas de manejo se puede tratar de reducir el aporte
microbiológico del ambiente. El mantenimiento del estado de los caminos como así
también de los corrales y de las zonas cercanas a las aguadas es fundamental para
evitar fuentes de contaminación. En la suplementación se debería evitar los encierres
nocturnos dando los suplementos en las mismas parcelas.

Antes del ordeñe, en la preparación de la ubre, se deberá lavar solamente los pezones y
de ser posibles secarlos. Evaluaciones realizadas por el INTA de Rafaela demostraron
que si esta suciedad no es extraída, el aporte de bacterias puede llegar a los
300.000/ml. Como contrapartida se concluyó que en vacas que pastorean con clima
seco y pezones limpios el recuento puede bajar a 10.000 bacterias/ml. Si se tiene en
cuenta las bacterias viables o U.F.C. (Unidades formadoras de colonia), operatividad y
costos surge como opción recomendable lavar los pezones sin secar unos 10 a 12
segundos y poseer agua de calidad no contaminada y con una presión de 1 Kg./cm2
(Miguel Taverna).

Evidentemente el aporte microbiológico depende también del tipo de suelo de que se



Evidentemente el aporte microbiológico depende también del tipo de suelo de que se
trate y del régimen de lluvias de la región. En zonas con suelos más arenosos los
problemas son menores.

Máquina de ordeñar y equipo de frío

La calidad bacteriológica de la leche depende también del aporte microbiológico que
pueda realizar la ordeñadora y el equipo de frío. Un equipo mal lavado puede aportar
hasta 500.000 gérmenes/ml o más.

En el equipo entre los ordeñes, con excepción de los climas muy fríos, las bacterias se
multiplican incrementándo su número más rápidamente que los residuos visibles, por lo
tanto en las primeras etapas no se puede estimar a través de una simple observación.
Sin embargo, si el computo bacteriano total de la leche se incrementa
significativamente, quiere decir que el equipo está considerablemente contaminado
(Nird).

Para tratar de minimizar esta contaminación hay que utilizar ordeñadoras con un diseño
correcto. Esto significa, por ejemplo, que todas las partes en contacto con la leche
tengan las superficies lisas, sean de materiales autorizados y que se puedan limpiar y
desinfectar eficazmente.
El lavado y la desinfección de la instalación están concebidos con la finalidad de
reducir y minimizar el aporte microbiológico. Para lograr este objetivo, es necesario
conocer la eficacia de la rutina de lavado practicada en el tambo y de los productos de
limpieza.

La contaminación bacteriana de la leche proveniente del aire introducido en las
máquinas durante el ordeñe es despreciable en términos de cantidad de ml de leche
(Nird).

La contaminación bacteriana puede producirse por tres tipos de gérmenes de acuerdo a
la temperatura.

MESOFILOS: Bacterias que se desarrollaron a temperatura ambiente.

TERMOFILOS: Bacterias que resisten los procesos de pasteurización.

PSICROFILOS: Bacterias que siguen multiplicándose a temperaturas inferiores a 4ºC.
Por lo tanto, el que la leche esté a baja temperatura no garantiza que su contenido de
gérmenes también sea bajo. Estos últimos no tienen características patogénicas ni
resisten altas temperaturas, pero son capaces de producir enzimas (proteasa y lipasas)
que son termorresistentes y que luego provocan aún a bajas temperaturas alteraciones
bioquímicas de la leche.



A temperatura ambiente, el manejo de la leche sólo puede hacerse si los recuentos son
a menos de 100.000 ger/ml. y se procesa o enfría dentro de las tres horas posteriores al
ordeño.
Una leche que presenta altos recuentos bacterianos y de células somáticas presenta
modificaciones químicas como la reducción de la caseína y lactosa, el aumento de
proteínas solubles provenientes de la sangre, etc. Estas modificaciones se traducen en
un menor rendimiento industrial de los productos fabricados. Se estima un promedio de
reducción en los rendimientos de queso del orden del 7,35% para quesos de pasta dura,
7,47% para los semiduros y 9,2% para los blandos. A esto hay que sumarles olores y
sabores desagradables dada la proteolisis y lipolisis (Enranciamiento y oxidación)
desarrolladas (Pérez Sampallo, Ferrari y Murphy 88/89). El enranciamiento afecta el
sabor de todos los subproductos lácteos y ejerce un efecto inhibidor sobre los
fermentos lácticos que se utilizan para elaborar yoghurt, leches cultivadas, quesos, etc.

Cuando la leche llega a fábrica con alta acidez desarrollada, la posibilidad de obtener
buenos productos está perdida de antemano y más aún en verano.

Buena leche

Parámetros que definen la calidad higiénico-sanitaria de la leche

No más de 250.000 bacterias viables totales/ml.
No más de 25 colonias coliformes/ml. (No fecales)
Células somáticas inferior a 350.000/ml.
Células somáticas inferior a 500.000/ml en pool de leche.
Libre de parásitos, bacterias, hongos y virus patógenos para el hombre.
Ausencia de toxinas de origen biológico.
Libre de residuos químicos e inhibidores (antibióticos)
Libre de contaminación radiactiva
Rodeo libre de brucelosis y tuberculosis.
Libre de metales pesados.
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