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1. INTRODUCCIÒN

Las necesidades de la industria y de todo el sector lechero, estàn basadas en la
exigencia de ofrecer a los consumidores productos làcteos confiables y sanos, siendo
un imperativo para incrementar el consumo domèstico, mantener y conquistar nuevos
mercados, y competir con productos importados, es decir para asegurar en el tiempo la
viabilidad del sector en su conjunto. Por lo tanto, una leche de calidad y productos
làcteos de calidad cumplen con los requisitos identificados sobre la base de su vida en
la gòndola y la aceptaciòn del cliente de un producto confiable y sano, y el
aseguramiento de la calidad de los mismos, debe ser considerado de una prioridad
absoluta.

La Comisiòn Europea , por ejemplo, ha desarrollado un nuevo enfoque hacia la salud
del consumidor y el aseguramiento de los alimentos. Dos documentos de reciente
apariciòn, “La seguridad de los Alimentos y la Salud del Consumidor” y “ Principios
Generales de la Ley sobre Alimentos en la Uniòn Europea”, son la base de una polìtica
revisada acerca de los alimentos, con el propòsito de lograr una seguridad en el
producto terminado, dependiendo de las intervenciones en todas las etapas del proceso,
desde la producciòn , cosecha, elaboraciòn, almacenamiento y transporte hasta el punto
final de venta. Esto determina responsabilidades por parte del productor y su equipo,
del transportista, del industrial y de toda la cadena de distribuciòn., logrando valorizar
al màximo la calidad higiènico sanitaria de la materia prima.



al màximo la calidad higiènico sanitaria de la materia prima.

2. CALIDAD TOTAL Y CALIDAD DE LECHE

La necesidad de asegurar que un problema (de calidad de leche) en el tambo no vuelva
a ocurrir, implica fijar nuestra atenciòn en el proceso para solucionar el problema y no
en la soluciòn del problema.

Dicho proceso para solucionar problemas, se describe en los siguientes pasos:

a ) Selecciòn de problemas: identificar-

listar, dar prioridades;

b) Definir la situaciòn: describir el problema, planificar la soluciòn;

c) Remediar temporariamente: valorar las consecuencias, identificar opciones,
implantar;

d) Identifiacar la/s causa raìz;

e) Tomar acciòn correctiva definitiva;

f) Evaluar y dar seguimiento.

El diagnòstico de los puntos crìticos de control (HACCP: anàlisis de riesgo y puntos
crìticos de control) como sistema de aseguramiento de la calidad, surge a partir de ésta
necesidad , concentrandose en acciones correctivas y tècnicas especìficas para resolver
un problema, y su posterior seguimiento en el tiempo.

3. LA CALIDAD DE PRODUCTO COMIENZA EN EL TAMBO

El logro de la obtenciòn regular de leche de calidad, es posible a partir de una
instalaciòn correctamente dimensionada y mantenida, del estado y mantenimiento del
equipamiento del tambo, de la capacitaciòn contìnua del personal, y del control de la
gestiòn. Los prodedimientos que surgen de un programa de calidad hacen preveer los
resultados de los anàlaisis, y generan un ambiente el cual eduque en la necesidad de
operar bajo normas y procedimientos repetibles y constantes necesarios en un
establecimiento que procesa alimento , como es el tambo.

4. LECHE DE CALIDAD

Se entiende por leche de calidad a la proveniente del ordeño de vacas sanas, bien



alimentadas, libre de olores, sedimentos , substancias extrañas y que reùne las
siguientes caracterìsticas:

1. Cantidad y calidad apropiada de los componentes sòlidos (grasa, proteìna, lactosa y
minerales);

2. Con un mìnimo de carga microbiana;

3. Libre de bacterias causantes de enfermedades (brucelosis, tuberculosis, patògenos de
mastitis), y toxinas (sustancias tòxicas) producidas por bacterias u hongos;

4. Libre de residuos quìmicos e inhibidores;

5. Con un mìnimo de cèlulas somàticas

Para una mejor comprensiòn, la calidad de la leche (y los problemas en calidad de
leche), puede ser subdividida de la siguiente forma:

1.Calidad composiciònal (4.1)

2.Calidad higiènica (4.2)

3.Calidad sanitaria (4.3,4.5)

La contaminaciòn de la leche de tanque y la sanidad de ubres, son factores que alteran
la calidad de leche , incidiendo directamente en la calidad de producto final obtenido
en el tambo.

5. EL SABOR COMO FACTOR DE LA CALIDAD DE LECHE. FACTORES
QUE INTERVIENEN

El sabor es la característica de la leche que más influye en la aceptación de este
producto por el consumidor, ya que puede emitir juicio respecto a su sabor y
considerará que la leche es de buena ó mala calidad, según el sabor que tenga el
producto y obrará en consecuencia con respecto a la adquisición del mismo. De aquí la
importancia que tiene que la leche producida tenga buen sabor y la necesidad de
prestar a este aspecto de la calidad de leche la máxima atención y control.

La leche cruda de buena calidad, debe cumplir con los requisitos establecidos por la
legislación actual (CAA, Código Alimentario Anexo MERCOSUR, Directiva 42/96
UE) y caracterizarse por tener un sabor agradable y ligeramente dulce, debido a su
contenido en lactosa, en líneas generales , y la sensación agradable al paladar a la
materia grasa principalmente.



El sabor y el olor de la leche, son dos características que están muy relacionadas entre
sí, por lo cual hablando del primero hay que hacer alusión en muchos casos al
segundo.

De los más de 200 componentes que cosntituyen la leche, tienen especial incidencia en
el desarrollo del olor y el gusto algunos compuestos de bajo peso molecular presentes
en muy bajas concentraciones, como el acetaldehído, acetona y formaldehído y
algunos ácidos grasos libres.

La leche cruda almacenada a bajas temperaturas, mantiene bien el sabor debido a que
no se producen gran cantidad de reacciones químicas, y por lo tanto no se forman
substancias químicas que puedan alterar el sabor de éste alimento. Si el
almacenamiento se prolonga ó se aumenta la temperatura, se pueden desarrollar
sabores extraños, debido a la oxidación de los lípidos de la leche, catalizada por acción
de la luz, y la presencia de hierro (en menor intensidad).

Para producir leche de buen sabor es preciso cumplir ciertas condiciones y tomar una
serie de medidas, (las cuales forman parte de un Programa de Prevención y Control de
Mastitis y Calidad de Leche) muchas de las cuales se les brindará a lo largo del curso,
junto a cada tema a desarrollar. La presencia de sabores extraños en la leche también es
causada por la alimentación con determinadas hierbas ó alimentos (Trèbol de olor);
conociéndose la oferta es necesario dejar pasar entre 2 a 4 horas antes del ordeño.
También se conoce que la administración de ciertos ensilados en el momento del
ordeño (en sistemas estabulados) , hace que la leche tome sabor a tales alimentos.

Una adecuada rutina de ordeño y preparación de ubres, consigue lograr una calidad de
leche libre de sedimentos y substancias extrañas, y de metabolitos presentes en leches
contaminadas.

El estado de higiene y mantenimiento, como así de ventilación de la sala de ordeño,
reducirá el riesgo que la leche se contamine, y con ésta, tome sabores y olores
desagradables.

El deficiente estado de limpieza, higiene y desinfección del equipo de ordeño altera los
caracteres químicos y bacteriológicos de la leche, y como consecuencia, de los
organolépticos. La agitación excesiva puede dar lugar a enranciamiento y el enfriar
inadecuadamente puede dar deterioros por desarrollo bacteriano en la leche de tanque.
El contacto de utensillos sucios con la leche altera el sabor normal del producto,
además que favorece la contaminación bacteriana.

Los sabores extraños más frecuentemente encontrados en la leche de tanque pueden
clasificarse , por su origen en tres grupos, a saber: sabores absorbidos, sabores



clasificarse , por su origen en tres grupos, a saber: sabores absorbidos, sabores
bacterianos y sabores químicos, algunos de los sabores de la leche tienen origen mixto
por lo cual pueden ser incluidos en más de una clasificación.

1. Sabores absorbidos: debidos a alimentos, ambientales, forrajes y extraños.

2. Sabores bacterianos: son los sabores ácidos, amargos, salados, y desagradables en
general .

3. Sabores químicos: son los sabores debidos por acetonemia, rancio, oxidado,
extraños.

Los sabores absorbidos pueden desarrollarse antes, durante y luego del ordeño.

La degradación bacteriana que da origen a los sabores bacterianos, se debe al
defectuoso mantenimiento y procesos ineficientes de lavado de equipos , al contacto
con utensillos sucios, una contaminación de la leche desde el colector debidas a malas
rutinas de ordeño y preparación de ubres, y a enfriamientos inadecuados.

Los sabores químicos pueden tener su origen antes y después del ordeño. Algunas
vacas debido a su potencial genético, a la dieta ó al período de lactancia, pueden
producir espontáneamente leches suceptibles a la rancidez ó a la oxidación.

La mayor parte de los sabores rancios u oxidados son debidos a malas técnicas de
manejo de la leche después del ordeño por equipos en malas condiciones. Un sabor
extraño puede ser causado por la presencia en la leche de residuos de antibacterianos,
pesticidas, insecticidas, desinfectantes, ó algùn otro agente contaminante.

6. EFECTOS DE LECHES CONTAMINADAS Y/O MASTITICAS EN LA
INDUSTRIA LÀCTEA

Las consecuencias que trae la presencia de leches mastiticas en la industria, están
presentes en toda planta, dependiendo su grado de la atención y responsabilidad de los
productores y asesores en este problema.

Del mismo consideramos los cuatro aspectos más importantes en lo que a industria se
refiere:

a) Cambios en la composición de la leche bajo la influencia del estado sanitario de la
ubre,

b) Repercusión de éstos en la elaboración de los diferentes productos lácteos ,

c) Presencia de residuos de antibióticos utilizados para combatir la enfermedad y su
incidencia en la salud pública y los procesos industriales,



incidencia en la salud pública y los procesos industriales,

d) Influencia de las bacterias causantes de mastitis en la calidad de los productos
finales.

a) Cambios en la composición de la leche a causa de mastitis:

Una ubre inflamada, o cualquier desorden de la secreción láctea, provengan éstos ó no
de una infección intramamaria, no produce leche que responda a una composición
normal y sus propiedades químicas y físicas se verán alteradas, dependiendo de la
naturaleza y la gravedad de la lesión.

Dejando de lado aquellas leches provenientes de cuartos con mastitis clínicas, que por
su aspecto y detección , es eliminada de la leche de tanque, por lo cual no será enviada
a la industria; pero aquellas leches aparentemente normales provenientes de ubres con
mastitis subclínicas ó clínicas en sus primeras etapas, que generalmente son mucho má
abundantes en la leche remitida a planta y pasan los controles a culata de camión, que
determina la carga (Organolépticos y Prueba del alcohol).

Los distintos componentes de la leche pueden variar por causas normales, tales como
el período de la lactancia, estación del año, edad, alimentación, razas, etc. El elemento
variable más común es la grasa butirosa, y le siguen en importancia: la caseína, las
albúminas y globulinas, y otras fracciones nitrogenadas, siendo la lactosa el elemento
más estable. Cuando los cambios son debidos a una alteración en la normal fisiología
de formación de leche a consecuencia de el estado patológico de la ubre, pueden variar
desde aquellos difíciles de percibir a aquellos visibles a simple vista.

a.1) Materia grasa y extracto seco desgrasado.

La opinión de los diferentes autores es poco coincidente con relación a los cambios en
los tenores grasos de leches provenientes de vacas con cuartos con infecciones
intramamarias, es así que mientras la grasa butirosa (GB) puede tener disminuciones
que van desde 0.2 % al 12 %, no se trata de un factor regular de disminución en los
tenores de GB en leches mastiticas. Las disminuciones de los sólidos no grasos (SNG),
debidas a ésta causa son más regulares oscilando entre 0.2% y 11%, variando su grado
según la intensidad de la afección, donde las proteínas propias de la leche van siendo
sustituidas por las proteínas del suero y la lactosa por los cloruros del plasma, a causa
de la mayor permeabilidad de éstos por la vasodilatación de la ubre inflamada.

Con respecto a la composición de la materia grasa, ésta si sufre alteraciones
importantes, a consecuencia del incremento de ácidos grasos libres, los cuales inhiben
el desarrollo de los starters en la producción de quesos y yoghurt. En infecciones
experimentales, se encontraron aumentos en las concentraciones de ácidos grasos



experimentales, se encontraron aumentos en las concentraciones de ácidos grasos
saturados de cadena larga, fosfolípidos y colesterol.

a.2) Tenores de proteína en la leche:

Según el grado de afección, las leches provenientes de cuartos con infecciones
intramamarias, sufren de aumentos, disminuciones ó sin cambios en los tenores de
proteína total (aumentos de 7% en infecciones crónicas, de14 % en agudas).

La caseína disminuye en la mayoría de los casos de mastitis, en casos agudos se
registran disminuciones de hasta un 10 % y en el caso de mastitis crónicas un aumento
de 5% sobre el tenor normal . Las fracciones de alfa y beta caseína, disminuyen en la
leche mastítica.

Cuando con éstas leches se elaboran quesos, aumenta la pérdida de caseína en el suero,
siendo en leches normales entre 0.1 y 0.15%, mientras que en las mastiticas alcanza el
3 y 5 % de la caseína presente.

El tenor de proteínas solubles (lactoalbúminas y lactoglobulinas) disminuye debido a
una reducción en su síntesis en el tejido de la ubre, y son sustituidas por proteínas
sanguíneas (albúminas y globulinas ) que se transfieren a la leche a causa de la
permeabilidad vascular aumentada. Las primeras de bajo peso molecular, pasan más
rápidamente la pared la pared vascular permeable, por lo que su presencia es alta en las
primeras etapas del proceso inflamatorio, mientras que la inmunoglobulina sérica, de
mayor PM, su tasa aumenta luego de un tiempo mayor de haber comenzado el proceso
infeccioso; éstos cuadros se dan en mastitis crónicas, pero en las agudas ambas
proteínas séricas aumentan al mismo tiempo, debido a la rapidez de instauración de la
inflamación.

a.3) Lactosa, glucosa y sales minerales:

La lactosa disminuye en leches mastiticas, y es directamente proporcional al grado de
afección, a causa del aumento de cloruros de la sangre, que pasan a la leche. La
conductividad de la leche está aumentada debido a la presencia de NaCl.

Los niveles de Ca, P (esterificado, lipídico y mineral) y K encontrados en éstas leches
son menores al normal, y están relacionados con la aptitud a la coagulación por el
cuajo. Los contenidos de Mg no sufren alteraciones en leches provenientes de
diferentes estados de mastitis.

a.4) Vitaminas y enzimas:

Las Vitaminas del Complejo B, aumentan a lo largo de la evolución clínica de la



Las Vitaminas del Complejo B, aumentan a lo largo de la evolución clínica de la
mastitis, mientras que la Vitamina A puede estar estable ó aumentar ligeramente en su
fase libre.

Con respecto a las enzimas presentes, se constata un aumento en la actividad de la
catalasa y fosfatasa ácida, por un aumento en sus tenores a raíz del proceso
inflamatorio en el tejido mamario (aunque algunos autores indican que el aumento de
ésta última es debido a la de origen bacteriano).

La amilasa aumenta fuertemente su actividad, como así también la xantino-oxidasa y
en los casos como la estearasa su actividad aumenta de 10 a 12 veces en cuartos con
tenores aumentados de cloro.

Los aumentos en la actividad de lipasas en leches mastíticas, son un elemento
desencadenante en eldesarrollo de rancidez de la grasa destinada a procesos
industriales.

b) Repercusión de los cambios químicos y físicos de la leche en la elaboración de
productos lácteos.

La leche normal es uno de los alimentos naturales más completos , y cualquier cambio
en su composición produce alteraciones en su capacidad trófica, a niveles
proporcionales al grado de alteración.

b.1) Leche fluída (pasteurizada-UHT).

La leche que contenga flóculos, debe ser eliminada en el tambo, pero la leche
proveniente de mastitis subclínicas, con disminuciones en su contenido de Ca, P,
algunas vitaminas y caseína, pierde su valor nutritivo, y en lo que respecta a los
procesos industriales es una leche con una baja estabilidad al calor (coagula en una
quinta parte del tiempo que una leche normal, debido al aumento en el pH).

b.2) Leche en polvo, condensadas.

Durante el proceso inicial de evaporación de la leche , hay una menor termoestabilidad
en leches provenientes de animales con mastitis. En la elaboración de leche
condensada, con temperaturas y tiempos menores , existe alto riesgo de coagulación en
éste tipo de leche.

b.3) Quesos:

La influencia en el proceso de elaboración de quesos, es en leches mastiticas, la baja en
la aptitud a la acidificación y a la coagulación, la primera es debida a los cambios de
composición por la diferencia en la presencia de nutrientes como medio de cultivo para



composición por la diferencia en la presencia de nutrientes como medio de cultivo para
los starters, influyendo el número de microoganismos con la que se inicia el proceso.
La actividad de bacterias lácticas está notoriamente disminuida en la leche proveniente
de mastitis subclínicas, con lo cual es directamente proporcional el enlentecimiento a la
acidificación con la proporción de leche mastítica en la mezcla del tanque-cisterna. El
tenor de diacetilo puede disminuir entre un 20 y 30 % en aquellas leches mastiticas que
contienen un 20 % menos de citratos que la leche normal.

La aptitud para la coagulación, se ve afectada por tres tipos de factores, a saber: tiempo
de coagulación, naturaleza de la cuajada y la expulsión del suero de la misma.

Con respecto al tiempo de coagulación, éste es más lento según al grado de afección
mamaria, y es producido por el valor alcalino junto al aumento del Na y cloruros
(intervienen en la acción del cuajo y causa pérdida de caseína en el suero) , y la
alteración del complejo Ca-P-Caseína .

La adición de un 10 % de leche mastítica a la leche normal, retarda el tiempo de
coagulación en un 6 %, la adición de un 30 % la retrasa en un 22%, y la adición de un
40 % en un 33 %.

TABLA 2: NECESIDADES BACTERIOLÒGICAS CUALITATIVAS MÀS
IMPORTANTES EN LECHE CRUDA SEGÙN PRODUCTO FINAL

GÈRMENES COLIFORMES PSICRPOFILOS TERMO R TERTMO D

PRODUCTO

Leche estéril BAJOS BAJOS BAJOS

Leche pasteurizada BAJOS BAJOS

Leche en polvo BAJOS BAJOS 

Quesos BAJOS BAJOS

Respecto a la naturaleza de la cuajada y su fermentación, es menos firme si proviene
de leches anormales, y poco elástica.

La aptitud de expulsar el suero de la cuajada, es influenciada negativamente por los
dos factores mencionados anteriormente, ya que la explusión del suero es mucho más
lenta en leches anormales que en las normales.

En los quesos semiduros, los defectos radican en grietas, manchas de suero, mala



En los quesos semiduros, los defectos radican en grietas, manchas de suero, mala
acidificación y fermentación, con gusto desagradable, coagulación prolongada, cuajada
de estructura blanda y con gran retención de suero.

En los quesos de pasta dura, el rendimiento es menor, con más suero retenido y un
tenor graso menor, por la mayor pérdidas de materia grasa en el suero.

En los quesos de tipo blando, las alteraciones son un gusto ligeramente amargo y el
desprendimiento de gas en el aroma, debido a una mayor cantidad de suero retenido, a
una disminución del extracto seco, a una mayor cantidad de cloruros y seroproteínas en
el suero retenido en la masa del queso debido a una irregular maduración.

En lo que respecta al yoghurt, la anormalidad en su formación es debida a la inhibición
de los starters por la presencia de ácidos grasos libres. El rendimiento en la elaboración
no varía demasiado, al retener el producto el suero, pero produce un cambio en la
consistencia, apariencia y en el color a ligeramente amarillento.

En la mantequería, la crema obtenida de leches mezclas mastiticas y normales , será un
producto de una acidificación menor , requiriendo un batido más prolongado ( 35 %
mayor), y una vez terminado el producto y conservado a temperaturas adecuadas de
almacenamiento, aparecen los fenómenos de oxidación, cambios en el olor y gusto.

c) Presencia de residuos de antibióticos y su incidencia en la salud pública.

c.1) Manejo

Los residuos de antibióticos en la leche, son debidos a no haber sido respetados los
períodos de retiro respectivos para cada producto y son la fuente principal de presencia
de antibióticos en la leche de tanque. Medidas que logran márgenes de seguridad
confiables, desde el punto de vista de salud pública , a la usina y al propio productor
por los descuentos en el pago de leche entregada.

La presencia de antibióticos en leche de tanque es debida principalmente a: mala,
incorrecta ó falta de identificación de las vacas (pérdida de caravanas acompañado de
falta de tatuajes, no hay doble caravana, etc.; inadecuado registro de vacas en
tratamiento (uso de la memoria, falta de libreta, parte diario, pizarrón); tiempos
inadecuados de retiro de leche post tratamiento (errores de cálculo, tomando la cola de
eliminación, no tomar en cuenta el uso de inyectables en forma conjunta).
Los tiempos de retiro están expresados en horas, ordeños ó días luego de la última
aplicación, lo cual en algunas ocasiones produce la aparición de residuos por error de
cálculo de éstas horas y la aparición de residuos durante la cola de eliminación.

Un animal que haya sido tratado con 6 millones UI de Penicilina IM, puede eliminar
de 0,1 a 1 UI /ml de leche a las 12 hs, y de 0,01 a 0,2 UI /ml de leche a las 24 hs. En



de 0,1 a 1 UI /ml de leche a las 12 hs, y de 0,01 a 0,2 UI /ml de leche a las 24 hs. En
éstas cantidades pueden aumentar significativamante en vacas que están por secarse
con una producción menor.

c.2) Importancia para la industria

La termoestabilidad de los antibióticos y su presencia en la leche, presenta serios
problemas para el desarrollo de los fermentos lácticos, prolongando significativamante
la duración de los procesos industriales. Se han encontrado fallas en quesos (sabor
dulce en el Gruyere, mala maduración del Cheddar) con concentraciones de Penicilina
desde 0.01 a 0.1 UI / ml en leche, así como hinchazón precoz por Coliformes en
quesos de leches con concentraciones similares de residuos de Penicilinas .

Las sulfas limitan la formación de ácidos, aún en bajas concentraciones, no siendo
éstas inactivadas por la pasteurización ni la esterilización.

c.3) Importancia en la salud pública

Los códigos de alimentos a nivel mundial, insisten que la leche y sus deribados deben
ser libres de residuos de inhibidores, proncipalmete de antibióticos debido a que
pueden causar:

a) Reacciones alérgicas, shock anafiláctico,

b) Alteración de la flora intestinal,

c) Reducción de la síntesis de vitaminas,

d) Estimulación de bacterias resistentes,

e) Dessarrollo de microorganismos patógenos.

d) Influencia de las bacterias causantes de mastitis en la calidad de productos lácteos.

El contar con materia prima láctea con bajos recuentos de bacterias es la base para la
obtención de productos de alta calidad, sin embargo es importante la temperatura de
proceso para la eliminación de gérmenes presentes en la leche cruda, con destino a
leches fluidas, quesos , mantecas, etc., ya que si la materia prima tiene presencia de
gérmenes termolábiles que tuvieron la oportunidad de sintetizar toxinas
termoresistentes, éstas tras la destrucción de las bacterias, son liberadas y podrán
ejercer su acción en el producto final .

Los operarios con heridas, pústulas u otras lesiones, no deben trabajar en el tambo sin
guantes ó manipular la leche, para lo cual es necesario el control de los operarios para



guantes ó manipular la leche, para lo cual es necesario el control de los operarios para
saber si son o no portadores.

Los microrganismos productores se encuentran muchas veces en los operarios
aparentemente sanos (portadores) y en el rodeo aparentemente sano (mastitis
subclínicas).

Agunas cepas de coliformes, Staphilococcos producen enterotoxinas termoresistentes,
capaces de causar en el hombre gastroenteritis agudas y sobreagudas,.

La leche recién ordeñada debe ser enfriada lo más rápidamente a 4°C, y conservada a
ésta temperatura hasta su tratamiento térmico, previo proceso. Ya que la inadecuada
conservación de la leche cruda, crea las condiciones favorables para la proliferación
bacteriana y la consecuente producción de toxinas.
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