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Bacterias Presentes en Leche
Cruda
 Psicrótrofas
 Crecen a <7C
 Usualmente bacilos Gram neg.
 Casi el 50% Pseudomonas sp.
 Presentes en agua, suelo &

plantas
 No sobreviven la pasteurización
 Producen enzimas destructivas
 Reducen la vida útil de los productos

 Típicamente se miden usando la

Cuenta de incubación previa
 Cuenta PI

Bacterias Presentes en Leche
Cruda
 Termodúricos
 Células bacterianas o esporas que

pueden sobrevivir la pasteurización
(>63C)
 Usualmente Gram positivos
 A menudo Bacillus spp.,
Micrococcus y otros
 Presente en alimentos, cama & suelo
 A menudo en biofilms
 Crecimiento lento y persistente
 Típicamente se miden usando la
Cuenta de pasteurización en
laboratorio
 LPC

Bacterias Presentes en Leche
Cruda
 Coliformes
 Bacterias Aeróbicas
 Crecimiento sencillo y rápido en el ambiente
adecuado
 Gram negativos fermentadores de lactosa
 E. coli
 Klebsiella
 Citrobacter
 Enterobacter
 Presentes en ambiente de vacas, agua, bosta

y ocasionalmente en casos de mastitis
 Típicamente se miden usando Cuentas de

Coliformes
 CC

Bacterias Presentes en Leche Cruda
 Patógenos de Mastitis & contaminantes de la piel
 Bacterias aeróbicas
 Crecimiento sencillo y rápido en el ambiente adecuado
 Comúnmente Gram positivos
 Strep ag, usualmente se encuentra en la ubre de las vacas
 La arena de río puede estar contaminada con Streps humanos
del Grupo B proveniente de residuos fecales y vacas infectadas
 Staph aureus, Staph spp.
 Presentes en casos de mastitis y piel de los pezones
 Staph aureus usualmente se elimina en bajo número
 Strep spp.
 Presentes en ambiente de vacas, bosta y ocasionalmente en
casos de mastitis
 Coliformes Gram negativos
 Típicamente se miden usando cuentas aeróbicas

Objetivos para Leche de Calidad
 Cuenta estándar en placa
 <10,000 ufc/ml
 Influenciado por frío, higiene & contaminación
 Cuenta de Pasteurización en Laboratorio
 <200 ufc/ml
 Comunmente influenciado por higiene

 Cuenta de Coliformes
 <100 ufc/ml
 Influenciado por contaminación & otros

 Cuenta de Incubación Previa
 <10,000 ufc/ml
 Influenciado por refrigeración, tiempo de almacenamiento

etc…

Relaciones entre las cuentas
 Los RCS y las UFC miden

 Cooling (FRIO)
 Cleaning problem (HIGIENE)
 Contamination (CONTAMINACION)

 Rara asociación con mastitis

subclínica
 Strep ag
 Strep uberis
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Datos de 180 Lecherías de WI
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cosas diferentes pero a
menudo se relacionan
 Las UFC indican un
problema de calidad de
leche
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Análisis de Rutina para la Calidad
de Leche de Estanque
 Evaluación Bacteriana de Leche de

Tanque:
 Puede INDICAR si las altas cuentas

bacterianas se deben a:
 higiene pre-ordeño deficiente,
 Problemas en la higiene y desinfección

del equipo,
 Organismos productores de mastitis
 Incubación de bacterias dentro de los
sistema de manejo de leche durante el
ordeño.
 Provee una medida general de

calidad de leche
 Poco valor diagnóstico para determinar la

fuente de contaminación bacteriana.

 Frecuencia de análisis varía de 1

cuenta por mes a 1 cuenta por
estanque de leche

Comparación relativa de los
resultados de las cuentas
 El método se basa en la

comparación entre las
cuentas para formular un
diagnóstico
 El error mas común en su
aplicación es:
 Basar el diagnóstico en el

valor de una sola de las
cuentas bacterianas
 Sin considerar el valor relativo

con las demás cuentas

Ejemplo de una Deficiente Higiene en la Ordeña
Bien

Cuidado

Equipo Sucio

Bien

Bien

Bien

Tomar Acciones

Vacas Sucias

Cuidado

Tomar Acciones

Incubación

Bacterias Coliformes
 Indicador de

contaminación ambiental
en la leche del tanque
 Los organismos llegan al la

leche desde el ambiente
 Principalmente desde la
piel de los pezones y la
ubre
 Muchos otros tipos de

bacterias ambientales
 Altas CC pueden ocurrir
por otras razones.

Ejemplo de un Problema por Limpieza del Equipo

Cuidado

Bien

Bien

Bien

Bien

Tomar Acciones

Equipo Sucio

Vacas Sucias

Cuidado

Incubación

Tomar Acciones

Cuenta de bacterias
termodúricas (LPC)
 Principal indicador de fallas de limpieza en

el ordeño y en el tanque
 Hay, sin embargo, muchos diferentes
tipos de bacterias termodúricas y, cuentas
elevadas de LPC pueden ocurrir por
razones distintas a fallas de higiene.
 LPC está moderadamente correlacionado
para un mismo momento, con el valor del
CC
 Algunas bacterias termodúricas están presentes

en el ambiente
 Cuando existe contaminación ambiental ambas
cuentas aumentan

Ejemplo de un Problema de Incubación.
Recomendación para un Muestreo Estratégico.
Cuidado

Bien

Bien

Bien

Bien

Tomar Acciones

Equipo Sucio

Vacas Sucias

Cuidado

Incubación

Tomar Acciones

Manejos en las lecherías que
influencian a las cuentas bacterianas
 75 lecherías visitadas Julio 2006 – Enero 2007
 En la lechería
 1-3 horas durante un único ordeño
 Durante la visita
 Tiempo y observación de la
preparación de los pezones
 Medición en 5-8 pezoneras
 Vacío en punta del pezón
 Flujo de leche usando Lactocorder

 Puntuación (Score)
 Condición del pezón
 Higiene de los pezones
 Higiene de ubre

 Cultivo de leche de tanque modificado
 Cuenta de bacterias, coliformes & St. aureus
Hohmann, Pantoja, Reinemann, Ruegg, et al., en
preparación

Características del rebaño
Salas de ordeño Establos
(n = 56)
(n = 19)
363 (42-1250)
63 (35-118)

Tamaño del rebaño
(min, max)
Ordeñadores

1.7

Unidades(unids/pp)

19 (11 unids pp) 5 (3 units pp)

Registro de mastitis

80%

68%

Camas

Arena – 45%
Paja – 7%
Otras – 48%

Arena – 11%
Paja – 58%
Otras – 31%

1.6

Características del ordeño
Salas de Ordeño
(n = 41)

Establos
(n = 11)

Tiempo Ordeño unidad
(Min, Max)

5.7 min
(3.4 to 8.5)

7.0 min
(5.7 to 9.2)

Regulador de vacío

44.4 kpa

49.1 kpa

Vacío en punta de pezón

37.6 kpa

35.9 kpa

Flujo Bimodal en Sala

54%

89%

Rutina completa de prep.

96%

68%

(Despunte, prediping, secado,
postdiping)

Desempeño durante el ordeño
Salas de ordeño Establos
(n = 41)
(n = 11)
Defecación durante el ordeño <3
cada 100 vacas por hora

No registrado

Caída de pezoneras
cada 100 vacas por hora

7

6

Uso manual de los retiradores 8
Por 100 unidades por hora

15

Deslizamientos audibles
por unidades por hora

73

30

Teat End Cleanliness

Factores Asociados a las Cuentas
Bacterianas en la Leche
 Se obtuvieron 3

muestras separadas
de leche del estanque
 Las muestras fueron
cultivadas usando
Petrifilm para la
cuenta de:
 Bacterias totales
 Coliformes
 Staph aureus

Prácticas de ordeño que influencian
la cuenta de coliformes
 Cuentas de Coliformes
 Observación de la defecación

durante el ordeño
 SIN defecación = 21 UFC/ml
 Defecación observada = 87 UFC/ml

 Uso de la extracción manual en

lugar del retirador automático
 SIN extracción manual = 27 UFC/ml
 Con extracción manual = 77 UFC/ml

 Tamaño del rodeo
 Cada 10 vacas de incremento en el
tamaño del rebaño resulto en un
incremento de 28 UFC/ml

Prácticas de ordeño que influencian
el recuento estándar en placa (SPC)
 SPC fué influenciado

solamente por el tamaño del
rodeo
 Cada 10 vacas de incremento

en el rodeo la cuenta de
bacterias se incrementó en
10 UFC/ml

Prácticas de ordeño de influencian
la cuenta de Staph. aureus
 Lecherías con
 Pobre alineación tuvieron mayores

cuentas de Staph aureus en la
leche del estanque
 Pobre alineación

43 UFC/ml
 Buena alineación
 11 UFC/ml


 Intervalos de preparación largos

tuvieron más Staph aureus
 Tiempo intervalo < 150 seconds

14 UFC/ml
 Tiempo intervalo > 150 seconds
 33 UFC/ml


Factores de riesgo para las altas cuentas
bacterianas (Elmoslemany et al., JDS 2008 92:2634)
 Estudio de caso y control de

Cuentas bacterianas medidas
bisemanalmente en 69
lecherías canadienses.
 Rebaños en estudio tuvieron
al menos 3 o 4 cuentas altas
en las últimas 6 mediciones.
 Las cuentas se definieron com
altas en alguna las siguientes
situaciones:
 SPC: >20,000 ufc/ml
 PI: >50,000 ufc/ml
 LPC: >200 ufc/mlm
 CC: >50 cfu/ml

 Se encontraron cuatro

factores de manejo
asociados al riesgo de
aparición de un caso:
 Agua de lavado altamente

alcalina incremento el riesgo
por 12
 Pobre higiene de la punta del
pezón incrementó el riesgo en
5 veces
 Temperatura del calentador de
agua & uso de secuestrantes
disminuyo el riesgo.

Factores de riesgo para el incremento de
cuentas bacterianas específicas
(Elmoslemany et al., JDS 2008 92:2644)

 Mismo método
 Factores de riesgo para

elevadas SPC & PI
estuvieron asociadas con
la higiene de los
animales y las
instalaciones:
 Usar agua(distinta del

prediping) para lavar las
ubres
 No uso del prediping
 Vacas con pezones sucios

 Factores de riesgo

para elevadas LPC &
CC estuvieron
asociadas con higiene
del equipo:
 Baja temperatura de

la solución de lavado
 Agua dura
 Detergente altamente
alcalino.

Contaminación ambiental
 Los organismos asociados a material de camas

que contaminan la superficie de las ubres incluye
 Estreptococos
 Estafilococos
 Sporo-formes

(termodúricos, djr)

 Coliformes
 Otras bacterias Gram-negativas.
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Contaminación ambiental
 Ambos, bacterias termodúricas
 Sobreviven a la pasteurización

 y bacterias psicrotróficas
 Se desarrollan bajo condiciones de refrigeración

 Comunmente se encuentran en la superficie de los

pezones
 La Contaminación ambiental incrementará ambos

LPC y PIC

© MilkTech International

Contaminación ambiental
 Ordeñar vacas extremadamente sucias podría

potencialmente resultar en cuentas bacterianas
en el estanque superiores a 104 (10.000 o log 4)
UFC/ml
 Cuentas de Colis (u otras bacterias ambientales)
> 10.000 (log 4) ocurren probablemente por la
incubación de bacterias en partes del equipo en
contacto con leche.
 Elevadas cuentas de coliformes también pueden
ser el resultado de mastitis por coliformes en el
rebaño.
© MilkTech International

Lavado y sanitización
 Los

microorganismos
(termodúricos)
que
influencian la cuenta total de bacterias del
estanque se desarrollan en los residuos de leche
que quedan en el equipo, desarrollo que puede
tomar días o semanas.
 Por lo tanto indican falla persistente de lavado.
 Partes de goma resquebajadas están asociadas
con altos LPC
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Lavado y Sanitización
 Algunos tipos de fallas de lavado pueden

seleccionar microorganismos de rápido
desarrollo, menos resistentes y pueden resultar
en altos PIC.
 Bacilos Gram-negativos: coliformes y pseudomonas
 Estreptococos lácticos

 Sanitizantes efectivos reducen los niveles de

bacterias psicrótrofas (PIC).
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Para llevar a la
lechería
Altos SPC indican que existe un
problema pero no la causa.
Los conteos de bacterias necesitan ser
evaluadas en conjunto para llegar a la
causa.
Medidas de manejo pueden influenciar
algunas cuentas microbianas.
La mayoría de los factores son
ambientales.

