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Resumen
En este artículo se revisan los factores que determinan, desde el punto de vista químico, la calidad de la leche

destinada a la fabricación de queso. Se tratan el efecto de la presencia de sustancias inhibidoras (antibióticos, pesticidas y
desinfectantes), la aptitud de la leche para ser coagulada por el cuajo (condicionada por factores inherentes a la propia
leche y por los tratamientos tecnológicos realizados después del ordeño) y la influencia de la composición química de la
leche, que determina el rendimiento quesero y se ve afectada por factores genéticos y ambientales.

Palabras clave: queso, leche, calidad química.

Abstract
The factors which, from a chemical point of view, determine the quality of milk that is destined to cheesemaking

are revised in this article. The effect of the presence of inhibitory substances (antibiotics, pesticides and disinfectants), the
ability of the milk to be coagulated by the rennet (conditioned by inherent factors to the milk itself and by the technological
treatments carried out after milking), and the influence of the chemical composition of the milk which determines the
cheese yield and it is affected by genetic and environmental factors, are studied.

Keywords: cheese, milk, chemical quality

Resumo
Niste artigo revísanse os factores que determinan a calidade química da leite destiñada à fabricación de queixo. Trátanse

o efecto perxudicial da presencia de sustancias inhibidoras (antibióticos, pesticidas e desinfectantes), a aptitude da leite para ser
callada po-la presoira (condicionada por factores inherentes à propia leite e po-los tratamentos tecnolóxicos aplicados despois
da munguidura) e a influencia da composición química da leite que determina o seu rendemento queixeiro e que se ve afectada
por factores xenéticos e ambientais.

Palabras clave: queixo, leite, calidade química
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1.- INTRODUCCIÓN

En el sentido más amplio de este concepto, se
entiende por calidad de la leche cruda el conjunto de
características que determinan su grado de idoneidad para
los fines previstos de tratamiento y empleo (CERSOVSKY
et al., 1982). En general, podríamos decir que la leche es
de calidad cuando reúne los siguientes requisitos:

u Ausencia absoluta de sustancias perjudiciales
para la salud del consumidor, tales como sustancias
extrañas y residuos de productos nocivos (pesticidas,
medicamentos, toxinas microbianas, etc.).

u Capacidad de acidificación normal, es decir,
ausencia de sustancias capaces de inhibir a la flora
acidoláctica.

u Baja carga microbiana, como requisito previo
para obtener productos con capacidad de conservación
prolongada.

u Caracteres organolépticos (sensoriales)
normales.

u Escaso contenido celular, indicativo de una leche
normal producida por una mama sin infecciones ni
trastornos secretorios.

u Escaso o nulo número de gérmenes
tecnológicamente indeseables, especialmente coliformes
y esporulados butíricos.

u Composición química normal, indicativa de una
buena aptitud para la transformación.

Particularizando, la calidad de la leche de quesería
puede ser definida como su aptitud para dar un buen queso
en las condiciones normales de trabajo y con un
rendimiento satisfactorio.

En general, la calidad de la leche destinada a la
fabricación de queso es la suma de dos calidades, la calidad
química y la calidad microbiológica. Dedicaremos este
primer artículo a la calidad química, dejando los aspectos
relacionados con la calidad microbiológica para otro
posterior.

La calidad química viene dada por la presencia o
ausencia de sustancias extrañas e inhibidoras, la aptitud
para ser coagulada por el cuajo y la composición.

2.- PRESENCIA O AUSENCIA DE SUSTANCIAS
EXTRAÑAS E INHIBIDORAS EN LA LECHE

La presencia de sustancias extrañas e inhibidoras
constituye en la actualidad un problema particularmente
difícil a la hora de asegurar la elaboración y la calidad de
los productos terminados en general y del queso en
particular.

Las sustancias extrañas, de interés en tecnología
quesera, que se pueden encontrar en la leche son:

1.- Antibióticos.
2.- Pesticidas.

3.- Metales pesados.
4.- Residuos de sustancias utilizadas en la limpieza

y desinfección.

2.1.- ANTIBIÓTICOS

El empleo de antibióticos en la terapéutica de las
infecciones de los animales lecheros, particularmente de
las localizadas en la mama, y en la formulación de piensos
se ha convertido en un grave problema. El paso de restos a
la leche es endógeno; se ha comprobado que la mayor parte
de los preparados farmacológicos administrados a las
hembras lactantes se segregan con la leche. La cuantía del
paso es variable y la duración de la secreción depende del
tipo de principio y de la vía de administración.

Los residuos de los antibióticos en la leche,
independientemente de acciones biológicas (alergias en
consumidores, aparición de flora resistente), tienen
repercusiones tecnológicas importantes en la elaboración
de queso. Su acción tecnológica principal es la provocación
de trastornos en la capacidad de acidificación de la leche.
Los cultivos iniciadores, responsables primeramente de la
acidificación de la leche y después de los cambios
bioquímicos que tienen lugar durante la maduración
(transformación de la cuajada en queso), se ven inhibidos
por los residuos de antibióticos, fallan, y el queso obtenido
se altera, o al menos no presenta unas características
organolépticas tan satisfactorias como las del queso en el
que los cultivos iniciadores han actuado con normalidad.

Los antibióticos se comportan de distinta manera
frente a las diferentes especies de bacterias lácticas. Ante
la penicilina los estreptococos lácticos (lactococos) son
más sensibles que los lactobacilos, situación que se invierte
si se trata de la estreptomicina. Se da la situación que,
frente a la penicilina, son más sensibles las bacterias
lácticas que los estreptococos causantes de mamitis. Los
lactococos mesófilos son parcialmente inhibidos por
concentraciones de penicilina del orden de 0,1 µg/ml y
completamente inhibidos por 0,2-0,3 µg/ml (AUCLAIR,
1987).

En la actualidad los cultivos iniciadores que se
comercializan son por lo general resistentes a los
antibióticos, pero estos muestran una acción inhibitoria
sobre la flora secundaria (non starter) que tiene también
un papel importante en el desarrollo de las características
organolépticas del queso madurado.

Los quesos elaborados con leche que presenta
residuos de antibióticos muestran una estructura esponjosa
y sabor ligeramente amargo. Además, los residuos de
antibióticos pueden también actuar sobre algunos
componentes de la leche; por ejemplo, se ve afectada la
lipasa de la leche que pierde entre el 7 y el 49% de su
actividad dependiendo del tipo de antibiótico que se trate
y de su concentración (CERNA et al., 1982).

Las actuaciones a emprender en la industria quesera
para combatir los efectos indeseables de los residuos de
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antibióticos en la leche son múltiples. Algunos antibióticos
pueden suministrarse con colorantes innocuos para la salud
que se eliminan por la leche conjuntamente con aquellos;
con ello se facilita el control del cumplimiento de los plazos
de espera prescritos, durante los cuales no se debe entregar
a la industria quesera leche procedentes de animales
tratados. Otra medida es no incorporar ningún antibiótico
a los piensos compuestos para animales lecheros.

Con todo, las posibilidades de las industrias son
muy limitadas. Hay sistemas de detección de antibióticos
en leche, pero son caros y lentos, por lo que son de poca
utilidad práctica. Si se sabe con certeza que la leche
contiene penicilina, puede añadirse penicilinasa, una
enzima que descompone la penicilina para dar lugar a ácido
penicilínico; sin embargo son los raros los casos en los
que se dispone de esta información.

Como ya se apuntó, pueden también utilizarse cepas
de cultivos iniciadores especialmente resistentes, capaces
de multiplicarse y de ejercer su función metabólica en
presencia de residuos de antibióticos. Sin embargo, la
medida más eficaz es la educación y la concienciación de
los ganaderos para que no entreguen la leche a las industrias
cuando estén realizando una antibioterapia a los animales
lecheros.

2.2.- PESTICIDAS

Con el término genérico de pesticidas se designan
diversos compuestos que se utilizan en la lucha contra
microorganismos, parásitos, insectos, roedores y malas
hierbas en la producción agropecuaria. Este amplio grupo
de sustancias se clasifican, de acuerdo con sus propiedades,
indicaciones y modo de empleo, en insecticidas, herbicidas,
fungicidas y rodenticidas.

Lo más probable es que el paso de pesticidas desde
el medio ambiente a la leche se produzca al suministrar al
ganado plantas que fueron pulverizadas sin respetar los
plazos de espera prescritos. También supone un peligro la
utilización de preparados de pesticidas en la lucha contra
insectos y otros parásitos en los establos. Algunos de estos
pesticidas son muy estables y permanecen activos en el
suelo durante meses e, inclusive, tiempos mayores.

Del total de pesticidas encontrados en la leche, los
hidrocarburos clorados representan el 70-85%, los
compuestos organofosforados del 5 al 20%, los carbamatos
del 5 al 10% y otros pesticidas menos del 5% (CERNA et
al., 1982). Los más persistentes son los pesticidas
organoclorados a base de sustancias tan conocidas como
el DDT, aldrín, dieldrín, hexaclorobenzol, etc. Cuando se
emplean estas sustancias en agricultura, son obligatorios
plazos de espera de 20 a 170 días dependiendo del
compuesto. Los pesticidas organofosforados son menos
estables y se hidrolizan y reducen con facilidad; los plazos
de espera son en este caso notablemente más cortos, por
lo general entre 7 y 14 días.

La toxicidad de los distintos preparados es variable.
Además de la propia toxicidad es importante el tiempo
que estos compuestos tardan en descomponerse para dar
lugar a sustancias no tóxicas (estabilidad). Los preparados
estables pueden ser mucho más peligrosos aún cuando su
toxicidad sea menor. Además en algunos casos tienen la
capacidad de acumularse en el tejido adiposo del animal;
hay algunos pesticidas organofosforados que tienen un
marcado carácter lipófilo, pero se hidrolizan fácilmente
en el intestino del animal lechero.

Según la información recogida en la bibliografía
científica, todos los compuestos citados dejan residuos que
pasan a la leche; algunos son segregados sin modificar y
otros en forma de metabolitos. A la leche pasa, por ejemplo,
el 2-3% del DDT ingerido con el forraje y comienza a
eliminarse por la ubre a partir del tercer día siguiente al
consumo del alimento contaminado; la eliminación perdura
de 160 a 170 días después de la administración del
alimento.

Algunos de estos pesticidas afectan negativamente
a la flora acidoláctica. En el caso que nos ocupa de la
elaboración de queso, en la fabricación de queso Cheddar
cantidades de 0,08 mg de dieldrín por litro hacen que la
leche no se acidifique lo suficiente en comparación con la
leche testigo exenta de antibióticos (BRADLEY y LI,
1968).

Al estudiar el efecto de pesticidas organoclorados
sobre los microorganismos se comprobó que algunos
géneros microbianos tienen la facultad de desdoblar dichos
compuestos hasta convertirlos en sustancias menos
nocivas; estos microorganismos son fundamentalmente
Enterobacter aerogenes, Bacillus cereus, Bacillus subtilis,
Bacillus coagulans y Escherichia coli. Sin embargo, las
especies de verdadera importancia en quesería (las más
frecuentemente utilizadas como cultivos iniciadores),
Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Lactococcus
diacetylactis y Lactobacillus casei, cuando fueron
sometidas a incubación prolongada (14 días a 32ºC) en
presencia de DDT, g-HCH, aldrín y dieldrín, no actuaron
significativamente sobre ninguno de estos compuestos
(KIM y HARMON, 1970). Se han efectuado trabajos
específicos dedicados a ver el efecto sobre los pesticidas
de microorganismos aislados de queso. Los lactococos
incubados durante 10 días a 30ºC no ejercieron en la leche
ningún tipo de desdoblamiento sobre el g-HCH, el DDT o
el DDE; Brevibacterium linens y Geotrichum candidum
fueron capaces, sin embargo, de desdoblar el DDT a DDE
(LEDFORD y CHEN, 1969).

Los pesticidas presentes en la leche son casi siempre
de origen endógeno, de ahí que las medidas encaminadas
a impedir su aparición se dirijan a eliminar los residuos de
pesticidas de los alimentos (piensos, heno), del agua y del
medio ambiente de los animales productores. Los
pesticidas persistentes deben sustituirse por preparados
menos estables y que se descompongan fácilmente en
sustancias no tóxicas.
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Muchos trabajos demuestran que la cantidad de
residuos es mucho mayor en la grasa de la leche que en el
suero o en la porción magra. Es por esto que, en la
actualidad, el desnatado es la medida más eficaz para
eliminar los residuos de la leche.

En cualquier caso el problema de los residuos de
pesticidas es bastante complejo y cada país ha puesto en
marcha programas específicos de lucha. En Francia, por
ejemplo, VENANT y RICHOUBAC (1984) señalan que
las determinaciones rigurosas de pesticidas en leche a partir
de 1969 han llevado a una evolución favorable de la
situación; los niveles de contaminación descendieron desde
cantidades de p.p.m. en 1969-1972 hasta 20-30 p.p.b. en
1983. El nivel de contaminación actual de la leche en los
países desarrollados es, salvo un accidente puntual, muy
bajo.

2.3.- METALES PESADOS

La leche puede contaminarse con metales pesados
de un modo exógeno, cuando estos pasan a ella después
del ordeño a partir generalmente del utillaje, o de un modo
endógeno si el animal lechero toma los metales pesados
con el agua o con el alimento y los elimina por la leche.
Los elementos más importantes que pueden aparecer en la
leche son el cobre, plomo, cinc, estaño, hierro, mercurio,
aluminio, arsénico y molibdeno.

2.3.1.- Cobre

El cobre que contamina la leche es
fundamentalmente de origen exógeno. Se han realizado
experimentos alimentando vacas con sales de cobre, y esta
administración provocaba un mínimo incremento del
contenido de cobre en la leche, encontrándose este
incremento dentro del error analítico.

2.3.2.- Plomo

La contaminación de la leche suele tener un origen
endógeno. Se advirtió una elevada tasa de plomo en la
leche de animales alimentados con pastos y forrajes
procedentes de zonas en las inmediaciones de industrias
mineras y de carreteras. Cuando el tráfico es muy intenso
(10.000 vehículos diarios) hay un aporte de plomo de 3
mg/Kg de suelo anuales hasta una distancia de 50 metros
a ambos lados de la carretera.

2.3.3.- Cinc

Si bien el pienso también puede ser fuente de
contaminación, en caso de aparecer este elemento en gran
cantidad en la leche hay que investigar causas exógenas.

2.3.4.- Estaño

La leche se contamina por lo general por contacto
con recipientes estañados. El pienso aquí no reviste
importancia.

2.3.5.- Hierro

La contaminación por hierro se lleva a cabo casi
siempre después del ordeño por contacto de la leche con
superficies y utillaje oxidado.

2.3.6.- Mercurio

El origen del mercurio suele ser endógeno. En
condiciones normales el pienso no suele contener mercurio;
sin embargo, pueden contenerlo los piensos elaborados con
harinas de pescado contaminado.

2.3.7.- Aluminio

Administrando experimentalmente sales de
aluminio a los animales lecheros, al cabo de cuatro semanas
se advirtió un aumento en la leche del nivel de este
elemento hasta del doble de su valor habitual. Sin embargo,
el pienso no suele tener importancia en la práctica como
fuente endógena de contaminación.

En determinadas circunstancias podría tener
importancia un origen exógeno, ya que las centrales
lecheras e industrias a menudo utilizan utillaje de aluminio
para transportar y tratar la leche. Sin embargo, el aluminio
es estable al pH de la leche, por lo que no son habituales
las contaminaciones a partir del utillaje.

2.3.8.- Arsénico y Molibdeno

Cuando aparecen contenidos elevados de estos
elementos en la leche hay que buscar las causas en el
pienso, que puede estar contaminado en determinadas áreas
industriales, y, en el caso del arsénico, por pesticidas que
lo contienen.

La presencia en la leche de cantidades elevadas de
hierro o cobre, sobre todo, puede provocar enranciamiento
autooxidativo de la grasa que conlleva la aparición en el
queso de sabores a rancio indeseables. Una elevada
cantidad de cobre en la leche puede determinar también,
per se, defectos en el sabor.

Para evitar los problemas relacionados con la
presencia de concentraciones elevadas de metales pesados
en la leche es suficiente con controlar los piensos y forrajes
suministrados al ganado lechero y evitar el contacto de la
leche, tanto en los establos como en las queserías, con
recipientes y utillaje metálicos que no tengan un
comportamiento totalmente inerte.

2.4.- RESIDUOS DE SUSTANCIAS
UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Las sustancias comúnmente utilizadas en la
limpieza y desinfección de los locales y utillaje llegan a la
leche por vía exógena después de ser producida.

Con frecuencia se achaca a los residuos de
detergentes o desinfectantes presentes en la leche los
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retrasos en la acidificación a veces observados en las
queserías. Los lactococos son sensibles a concentraciones
de cloro activo en torno a 10-50 p.p.m., y de 1 a 10 p.p.m.
de agua oxigenada, de iodóforos y de compuestos de
amonio cuaternario. Streptococcus thermophilus, utilizado
como cultivo iniciador en algunos quesos de pasta cocida,
es menos sensible a los desinfectantes que los lactococos
mesófilos.

Si el enjuagado del material se lleva a cabo de un
modo eficaz, tras la limpieza y desinfección, el riesgo de
presencia en la leche de estas sustancias es prácticamente
despreciable. La cantidad capaz de llegar a la leche
depende de diversos factores como la concentración del
detergente o desinfectante en la disolución utilizada en la
limpieza o desinfección, de la tensión superficial y del
volumen de leche que resulta contaminada. En caso de un
descuido importante por parte del productor (ausencia de
enjuagado y escurrido del material de ordeño después de
la limpieza y desinfección), se pueden alcanzar
concentraciones de desinfectante suficientemente elevadas
como para provocar un enlentecimiento de la actividad de
las bacterias lácticas en la leche. Sin embargo, es poco
probable que esto ocurra en una leche de mezcla.
Sólamente habría problemas en el caso de una adición
directa y voluntaria de desinfectantes a la leche por parte
de los productores.

Algunos desinfectantes en la leche pueden ser
detectados con ayuda de métodos químicos sencillos.

3.- APTITUD DE LA LECHE PARA SER
COAGULADA POR EL CUAJO

Las leches pueden presentar aptitudes distintas para
formar, por la acción del cuajo, un gel de características
reológicas tales que pueda, sin pérdidas importantes,
resistir las acciones mecánicas necesarias para el
desuerado.

Una leche presenta una buena aptitud para la
coagulación cuando coagula rápidamente en presencia del
cuajo y forma un gel firme y que desuera con facilidad
generando una cuajada de textura y composición adecuadas
que, tras la maduración, da lugar a un queso de buena
calidad. No todas las leches presentan ariginariamente esta
aptitud; algunas coagulan lentamente y dan lugar a geles
blandos que desueran mal y tienden a fragmentarse en
granos muy finos, generando cuajadas que, tras el
desuerado, retienen gran cantidad de agua, siendo su
maduración muy difícil de controlar.

Los criterios de control habitualmente utilizados
para seguir el fenómeno de coagulación y definir la aptitud
de una leche para la coagulación son el tiempo de
coagulación, la velocidad de endurecimiento del gel y su
dureza máxima y, eventualmente, la velocidad y la
importancia de la sinéresis. El tiempo de coagulación es
el tiempo que transcurre desde la adición del cuajo hasta
la aparición de los primeros "copos", que se sueldan
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produciéndose la formación del gel que poco a poco va
adquiriendo un cierto grado de dureza. A continuación, la
evolución del gel se caracteriza por una retracción del
retículo proteico con expulsión del suero; ello constituye
el fenómeno de sinéresis, cuya intensidad y velocidad
condicionan en gran parte el futuro del queso.

Las diferencias de comportamiento de la leche
frente al cuajo están ligadas, generalmente, a diferencias
en ciertas características originales de las leches (factores
inherentes a la leche). Ahora bien, algunas leches pierden
su aptitud inicial para ser coaguladas por el cuajo por haber
sufrido, antes de iniciarse la fabricación, tratamientos
modificadores de esta aptitud (LENOIR y SCHNEID,
1987a).

3.1.- FACTORES INHERENTES A LA LECHE

Los factores que influyen en la aptitud para la
coagulación y que son inherentes a la leche son el contenido
en caseínas, los contenidos en calcio soluble y fosfato
cálcico coloidal, el tamaño de las micelas y el pH
(MOCQUOT et al., 1954; PYNE y McGANN, 1962;
RAMET y WEBER, 1980; STORRY y FORD, 1982;
REMEUF et al., 1991).

3.1.1.- Contenido en caseínas

La relación entre el tiempo de coagulación y la
concentración de caseínas se explica por el hecho de que
el fenómeno de coagulación incluye dos etapas: la
hidrólisis de la k-caseína y la agregación de las micelas
modificadas. Si la concentración de caseínas es baja, la
velocidad de agregación es lenta comparada con la
velocidad de hidrólisis de la k-caseína; a elevada
concentración, el tiempo de coagulación viene determinado
por la velocidad de acción del cuajo.

La influencia del contenido en caseínas sobre la
firmeza del coágulo es muy acusada, mientras que la
ejercida sobre el tiempo de coagulación o "tiempo de toma"
es mucho menos sensible. Una dilución de la leche con
suero lácteo por un factor de 0,7 modifica poco el tiempo
de coagulación, pero en estas condiciones la firmeza del
gel resulta fuertemente reducida. Por el contrario, el
enriquecimiento de la leche con caseínas, mediante técnicas
de ultrafiltración, acelera la velocidad de endurecimiento
del gel y acentúa su firmeza máxima, reduciendo la
velocidad de sinéresis; el tiempo de coagulación resulta
en este caso poco afectado o es ligeramente incrementado
(LENOIR y VEISSEYRE, 1987).

3.1.2.- Concentración de calcio soluble y de
fosfato cálcico

La presencia de iones calcio, en cantidad suficiente,
es indispensable para la floculación de las micelas de
caseína modificadas por la acción del cuajo.

Las micelas, después de la acción del cuajo, se
muestran muy sensibles a los iones de calcio y pequeñas
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variaciones en la concentración de estos iones en las leches
pueden afectar notablemente al tiempo de coagulación y a
la dureza del gel.

Habitualmente, el fenómeno de floculación sólo se
produce si la leche contiene al menos una concentración
de 1,5 a 2 mM de Ca+2 - Mg+2. Es por esta razón por la que
las leches pobres en calcio coagulan difícilmente y dan
lugar a geles blandos, sin firmeza. Ha sido ampliamente
demostrado que el cociente Ca/N de las leches está
relacionado con su aptitud quesera; en el caso de las leches
lentas o perezosas este cociente es inferior a 0,20, mientras
que en las leches normales o rápidas es superior a 0,23. Es
una práctica común en tecnología quesera la adición de
cloruro cálcico a la leche, sobre todo cuando esta ha sido
pasterizada; con esta adición de calcio se reduce el tiempo
de coagulación y se aumenta la firmeza del gel formado.

La aptitud de la leche para la coagulación no está
ligada únicamente a la concentración en calcio. Depende
también del contenido en fosfato cálcico coloidal (micelar).
El tiempo de coagulación es tanto más corto y el gel es
tanto más firme y se presta tanto mejor al desuerado cuanto
más elevado sea el contenido en fosfato cálcico coloidal
de la leche.

3.1.3.- Tamaño de las micelas de caseína

La relación entre el tiempo de coagulación y el
tamaño de las micelas ha sido ampliamente demostrada.
Parece ser, en general, que el tiempo de coagulación es
más largo cuanto menor es el diámetro medio de las
micelas.

La causa de esta relación puede encontrarse en la
composición de las micelas, sobre todo en sus contenidos
en k-caseína y en fosfato cálcico coloidal que son función
de sus dimensiones. Además, está comúnmente admitido
que el gel obtenido a partir de una leche con micelas de
caseína grandes es más firme y se presta mejor al desuerado
acelerado con trabajo mecánico.

Algunos trabajos más recientes (WAAGNER
NIELSEN et al., 1982; NIKI y ARIMA, 1984), no obstante,
cuestionan estas conclusiones. Estos autores comprobaron
con fracciones micelares separadas por centrifugación
diferencial que las que contenían las micelas más pequeñas
presentaban un tiempo de coagulación más corto y daban
lugar a un gel más firme. En cualquier caso, parece claro
que son necesarios más estudios y de mayor amplitud para
dilucidar definitivamente la relación entre el tamaño de
las micelas de caseína y la velocidad de coagulación y el
porqué de los resultados contradictorios a veces
encontrados en la bibliografía.

3.1.4.- pH de la leche

Un descenso del pH de la leche, de 6,7 a 6 por
ejemplo, disminuye el tiempo de coagulación y conlleva
la formación de un gel que se endurece más rápidamente.
Este fenómeno es consecuencia de la influencia del pH a

la vez sobre la actividad del cuajo, máxima a pH 5,5, y
sobre la estabilidad de las micelas, que decrece con el pH
por neutralización de las cargas negativas y liberación de
iones Ca+2.

Las leches mamíticas deben ser descartadas para
la producción de queso pues, además de tener una
composición profundamente modificada, tienen un pH
elevado, con frecuencia muy próximo a 7 (TALLAMY y
RANDOLPH, 1970). Esto alarga el tiempo de coagulación
e incluso puede impedir que ésta se produzca.

Estos factores citados, aun siendo los más
importantes, no son los únicos que tienen influencia.
Algunos trabajos demuestran que la composición de las
caseínas influye también sobre el tiempo de coagulación y
sobre la firmeza del gel, estando ésta perticularmente
relacionada con la concentración en caseínas as (STORRY
et al., 1983; GRANDISON et al., 1984, 1985).

Como es lógico, cualquier circunstancia que influya
sobre los factores mencionados lo hará sobre la velocidad
de coagulación de la leche y la firmeza del gel formado.

La alimentación tiene su influencia en la aptitud de
la leche para ser coagulada por el cuajo. Numerosos
queseros han constatado que la leche de vacas que viven
en las cimas de montaña coagula mejor que la de las que
viven en zonas cenagosas. La transición de la alimentación
de invierno al pasto de primavera se acompaña también
de variaciones importantes en la composición de la leche
y en su aptitud para la coagulación; el paso al pasto se
traduce especialmente en un aumento en el contenido en
caseína y en la dureza del gel. La naturaleza del pasto
también puede intervenir; la leche producida a partir de
trébol blanco da un gel más cerrado que la producida a
partir de raigrás (GRANDISON et al., 1985).

Puede también influir la etapa de la lactación.
Durante las primeras semanas, la disminución de la
concentración de caseína, calcio y fósforo inorgánico se
traduce en una disminución sensible de la dureza del gel
(GRANDISON et al., 1984). En general, la coagulación
es más rápida y el coágulo más firme en las leches a mitad
de la lactación. Por el contrario, las leches del final de la
lactación coagulan más difícilmente y dan lugar a geles
blandos. Estas leches poseen, como las leches mamíticas,
una fuerte actividad plasmina y contienen proporciones
elevadas de g-caseínas y de otros productos de degradación
de las caseínas.

3.2.- FACTORES POSTERIORES AL
ORDEÑO

Sobre la facilidad de la leche para ser coagulada
por el cuajo influyen también los tratamientos tecnológicos
posteriores al ordeño y previos a la coagulación. La leche
empleada en quesería sufre generalmente un cierto número
de manipulaciones impuestas por la necesidad de controlar
la calidad de la materia prima, las exigencias de higiene o
la preocupación por aumentar los rendimientos. Entre estos
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tratamientos se encuentran el enfriamiento, el
calentamiento y, en determinados casos, la
homogeneización y la concentración.

3.2.1.- Enfriamiento y almacenamiento a bajas
temperaturas

El enfriamiento y almacenamiento de la leche 2-
4ºC en la granja es una práctica conveniente y generalizada
en los países productores.

En un principio, sólo se tuvieron en cuenta los
efectos de tipo bacteriológico del almacenamiento a bajas
temperaturas; la preocupación principal era controlar las
acciones de la flora microbiana, sobre todo de la flora
acidoláctica, antes de la entrada de la leche en la fábrica.
Únicamente cuando aparecieron dificultades en el
tratamiento de la leche y alteraciones en la calidad de los
productos elaborados se ha comenzado a prestar atención
a las consecuencias del enfriamiento y almacenamiento a
refrigeración sobre las características físico-químicas de
la leche (LENOIR et al., 1974; LENOIR y SCHNEID,
1987b).

El enfriamiento de la leche provoca una
solubilización parcial de las caseínas, sobre todo de las b,
por disminución de las interacciones hidrofóbicas.
Provoca por otra parte la migración de la plasmina,
proteasa alcalina nativa de la leche, hacia el exterior de
las micelas; a continuación se produce una activación de
esta enzima que puede dar lugar a una cierta hidrólisis de
las caseínas b, su sustrato natural. Una consecuencia de
esta hidrólisis es el aumento de las caseínas g y de las
fracciones 5 y 8 de las proteosas-peptonas que puede
traducirse en una disminución del rendimiento quesero
(VON REIMERDES y HERLITZ, 1979).

También son notables los efectos del
almacenamiento en frío sobre los equilibrios salinos. El
fosfato cálcico es tanto más soluble cuanto más baja es la
temperatura. En una leche mantenida a 3-4ºC durante 48
horas, los contenidos en fósforo inorgánico y en calcio
solubles se incrementan en un 8-10% en relación a los
contenidos detectados a 20ºC (LEONE et al., 1981). Estos
efectos provocan una modificación de la fase micelar; en
particular se observa una disminución de la dimensión de
las micelas debido a la desmineralización, con lo cual la
fase coloidal queda más finamente dispersa.

Otra consecuencia del enfriamiento es el
incremento del grado de hidratación de las micelas,
incremento que puede alcanzar de un 30 a un 40% tras
almacenamiento a 3-4ºC durante 24-48 horas.

Todas estas modificaciones producidas por el
almacenamiento a bajas temperaturas producen trastornos
en el comportamiento de la leche frente al cuajo. La
dispersión más fina de las micelas, el aumento de su grado
de hidratación y el descenso del contenido en fosfato
cálcico coloidal provocan dificultades en la coagulación,
disminución de la firmeza del gel, friabilidad y una mayor

retención de lactosuero en las cuajadas desueradas,
retención que provoca un más difícil control de la
maduración posterior.

La modificación del comportamiento de las leches
enfriadas frente al cuajo ha sido puesta en evidencia en
reiteradas ocasiones. Tras un almacenamiento de 48 horas
a 3-4ºC, el "tiempo de toma" aumenta alrededor del 10%,
la firmeza del gel formado se reduce en proporciones
comparables y la fragilidad, y en consecuencia la tendencia
a disgregarse la cuajada al intervenir factores mecánicos,
se aumenta cerca de un 20% (LEONE et al., 1981). El
desuerado de las cuajadas a que dan lugar es más difícil,
menos completo, y se observan aumentos en su contenido
en agua próximos al 30% (VASSAL y AUCLAIR, 1966).

3.2.2.- Tratamiento térmico

Los tratamientos térmicos de la leche conllevan
una disminución del calcio soluble al provocar la
migración de los iones Ca+2 hacia las micelas de caseína.
Como consecuencia de ello, en las leches que han sido
tratadas térmicamente se observa un aumento del tiempo
de coagulación, aumento del tiempo de endurecimiento,
disminución de la rigidez final del coágulo y disminución
del desuerado espontáneo.

Si el tratamiento térmico ha sido suave
(pasterización) el efecto negativo del calentamiento puede
revertirse añadiendo a la leche cloruro cálcico en
proporciones variables (en torno a 0,2 g/litro de leche)
que restituye el Ca+2 soluble. La reversibilidad de los
efectos es muy difícil en el caso de tratamientos térmicos
más severos (esterilización) y la leche así tratada se
convierte en inservible para la elaboración de queso.

3.2.3.- Concentración

La concentración de la leche trae consigo un
aumento del calcio disuelto e iónico que provoca un
desplazamiento de fosfato cálcico hacia la fase micelar
desde la fase acuosa y, por consiguiente, un aumento de
la carga mineral de las micelas y de sus dimensiones. El
aumento de la concentración salina en la fase soluble tiene
también como consecuencia un descenso sensible del pH
y una reducción del grado de hidratación de las micelas.
Estos efectos tienden a disminuir la estabilidad de las
micelas que, por otro lado, aumentan su concentración en
la leche.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, es frecuente
observar en las leches concentradas un tiempo de
coagulación más corto, una velocidad del endurecimiento
más grande y una dureza máxima del gel más elevada.

3.2.4.- Homogeneización

La homogeneización de la leche utilizada en quesería
es bastante frecuente en determinadas fabricaciones de quesos
frescos. Como consecuencia de esta práctica, la textura de la
pasta es más fina, más lisa y más estable.
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En la fabricación de quesos madurados, la
aplicación de este tratamiento es menos frecuente. La
homogeneización en este caso tiene por efecto el favorecer
la lipolisis, acelerando con ello el desarrollo del gusto
típico de determinados quesos (quesos azules); además
confiere a la pasta obtenida a partir de leche de vaca un
aspecto más blanco, parecido al de los quesos de cabra y
de oveja. La homogeneización presenta, además, la
ventaja de la disminución de las pérdidas de grasa con el
suero durante la operación de desuerado.

Sin embargo, los efectos de la homogeneización
no se limitan a la fracción grasa de la leche. Según algunos
autores (IWAIDA y TSUGO, 1962), la tensión del coágulo
formado diminuye a medida que aumenta la presión de
homogeneización de la leche hasta valores de 150-200
kg/cm2. A partir de los 200 kg/cm2, la disminución de la
tensión se hace menos aparente y hacia 400 kg/cm2 la
tensión disminuye de nuevo fuertemente.

En un estudio más reciente HUMBERT et al.
(1980), tras la aplicación de una homogeneización a
presiones de 200-600 bar y a temperaturas inferiores a
50ºC, observaron en la leche un descenso de pH de 0,1-
0,25 unidades, una reducción del porcentaje de caseína
no centrifugable que llega a alcanzar hasta el 15% y un
descenso del contenido en Ca soluble. Estas
modificaciones llevan emparejados efectos importantes
sobre el comportamiento de la leche frente al cuajo,
fundamentalmente un acortamiento del tiempo de
coagulación y un aumento de la velocidad de
endurecimiento del gel y de su dureza máxima.

Estos efectos, que son debidos sobre todo al
descenso del pH y a las modificaciones en la estructura
micelar, mejoran la aptitud de la leche para la fabricación
de queso. Sin embargo, paralelamente, disminuye la
velocidad de sinéresis y se reduce el volumen de suero
eliminado, lo cual es claramente negativo para la
elaboración de un queso de calidad.

4.- COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE

El último factor que influye en la calidad química
de la leche es su composición. La composición es
importante porque influye en el rendimiento quesero
(cantidad de queso obtenida a partir de un volumen
determinado de leche). Cuanto mayor sea el contenido en
grasa y proteína de una leche, mayor será su rendimiento
quesero.

La composición de la leche se ve sometida a
factores de variación que pueden dividirse en genéticos y
no genéticos o ambientales.

4.1.- FACTORES GENÉTICOS QUE
INCIDEN EN LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA
LECHE

Entre los factores genéticos tienen importancia la
especie, la raza y el individuo. La leche de las distintas

especies domésticas varía en su composición; la leche de
cabra es algo más rica que la de vaca y la de oveja es más
rica que las dos.

Además, dentro de una misma especie hay
diferencias con la raza. Las diferencias raciales afectan
fundamentalmente a la grasa y, en menor medida, a la
proteína y a la lactosa y cenizas.

Dentro de una misma raza hay diferencias
individuales que resultan en parte de diferencias genéticas
(hereditarias) y en parte de factores ambientales
(JENNESS y PATTON, 1959). Es bien conocido que el
contenido en grasa de la leche es un carácter fuertemente
heredable y también ha sido ampliamente constatado que
la composición de la leche de dos hembras gemelas tiene
una mayor similitud entre sí que con la leche de otras
hembras del mismo rebaño.

Finalmente, se han descrito, dentro de un mismo
animal lechero, diferencias en la composición de la leche
de los diferentes cuarterones de la ubre. Esto no es extraño
si se tiene en cuenta que los cuarterones funcionan como
unidades anatómicas y fisiológicas independientes, aunque
estas diferencias pueden también tener que ver con
diferencias en el ordeño de los distintos cuarterones (que
no sean apurados lo mismo) y con golpes, lesiones o
infecciones que pueda sufrir un determinado cuarterón
(diferencias incidentales).

4.2.- FACTORES NO GENÉTICOS O
AMBIENTALES QUE INCIDEN EN LA
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE

Entre los factores no genéticos o ambientales que
influyen en la composición química de la leche se
encuentran la alimentación del animal, la época del año,
la etapa de la lactación, la edad del animal, las infecciones
de la mama y la temperatura.

4.2.1.- Alimentación

Los factores relacionados con la alimentación del
ganado lechero que inciden sobre la composición de la
leche son numerosos. Tradicionalmente se distingue el
nivel de aporte alimentario por una parte y la composición
de la ración por otra.

4.2.1.1.- Nivel de aporte alimentario

La subalimentación de las vacas, aplicada durante
periodos cortos de tiempo (de algunos días a algunas
semanas), provoca un incremento del contenido en grasa
de la leche tanto más importante cuanto más fuerte y brusca
sea la subalimentación. Así, en un estudio realizado por
DECAEN y ADDA (REMOND y JOURNET, 1987), el
contenido en grasa se incrementó en 9 gramos por litro
tras cuatro días de una reducción brusca del 50% del aporte
alimentario, pero la cantidad de leche producida
disminuyó en un 26%. Simultáneamente, la composición
en ácidos grasos se modificó, pasando la proporción
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relativa de ácidos grasos de cadena larga del 23 al 39%,
mientras que la de ácidos grasos de cadena corta descendió
del 28 al 18%. A medida que la subalimentación persistía,
el incremento del contenido en grasa en relación a su valor
normal disminuía.

El contenido proteico de la leche varía en el mismo
sentido que los aportes energéticos siguiendo la ley de
los rendimientos decrecientes: varía de 0,4 a 0,5 gramos
por litro por unidad forrajera (UFL) suplementaria en los
límites de los aportes recomendados, sin que la proporción
de caseínas en las proteínas se vea modificada (REMOND,
1985).

La cantidad de leche producida es lo que más
rápido disminuye tras una disminución de los aportes
alimentarios, de tal manera que las cantidades de materia
grasa y, sobre todo, de proteína producidas disminuye
inmediatamente. Según cálculos efectuados por
REMOND (1985), tomando valores medios de 38
ensayos, la variación de la cantidad de proteína producida
después de una modificación del nivel de aporte energético
era debida en un 70% a la variación de la cantidad de
leche producida y en un 30% a la variación de la tasa
proteica de la leche.

El descenso de la cantidad total de leche producida
como consecuencia de una subalimentación es menos
pronunciado cuanto más próxima al comienzo de la
lactación sea la subalimentación (si la subalimentación
se produce al final de la lactación, el descenso de la
producción de leche es más acusado).

Se ha comprobado también que la cantidad y
calidad de la leche producida tienen un techo genético.
Las vacas sobrealimentadas no producen ni más ni mejor
leche que las que reciben una dieta suficiente,
consiguiendo con la sobrealimentación únicamente un
engorde del animal (aumento de los depósitos corporales).

4.2.1.2.- Composición de la ración

4.2.1.2.1.- Proporción y naturaleza de los
glúcidos de la ración

u Proporción de forraje y concentrado

Cuando, tomando como base una ración rica en
forraje (heno, ensilado de hierba, etc.), se incrementa la
proporción de cereales (concentrado) añadidos, el
contenido graso de la leche cambia poco hasta
proporciones de cereales añadidos del 40-50%; después
disminuye lenta y progresivamente. Cuando se añaden
proporciones muy elevadas de cereales (70% o más), el
contenido graso de la leche puede disminuir hasta valores
inferiores a 20 gramos/litro de media en un lote de vacas,
con diferencias individuales muy importantes (REMOND
y JOURNET, 1971). Este descenso del contenido en
materia grasa se acompaña de una modificación de su
composición en ácidos grasos. En un estudio realizado
por STORRY y ROOK (1965), el paso de un régimen

rico en forraje a uno rico en concentrado provoca una
disminución de la proporción relativa de los ácidos grasos
saturados de cadena corta (de 4 a 14 átomos de carbono),
del ácido palmítico y del esteárico en una proporción del
9%, 9% y 4%, respectivamente, en beneficio de la
proporción de los ácidos grasos insaturados: palmitoleico,
oleico (sobre todo) y linoleico.

El contenido proteico evoluciona en sentido
inverso al contenido en grasa, sobre todo cuando aumenta
la cantidad de cereales añadidos y no sólo su proporción.
La cuantía del aumento del contenido proteico de la leche
(de 6 a 7 g/1000 g en los regímenes en los que el
concentrado se suministra "ad libitum") es de 2 a 3 veces
menor que la cuantía del descenso del contenido en grasa.
La proporción de caseínas en las proteínas no parece verse
afectada (GRANT y PATEL, 1980).

Estas modificaciones de las concentraciones en
proteína y en materia grasa en la leche son consecuencia
del aumento de la proporción de los glúcidos
citoplasmáticos de reserva (almidón) -que, poco
masticados y rápidamente digeridos, favorecen la
producción de ácido propiónico en el rumen- en
detrimento de los glúcidos parietales que favorecen la
producción de ácido acético.

u Naturaleza de los glúcidos citoplasmáticos

La hierba tierna de primavera es rica en azúcares
solubles, sobre todo polimerizados (fundamentalmente
fructosa), y los alimentos concentrados (complementarios
de los forrajes) son ricos fundamentalmente en almidón
(cereales) y en glúcidos solubles (sacarosa, en el caso de
la remolacha). Cuando se suministran en cantidades
importantes, el trigo y la cebada, cuyo almidón es digerido
completamente en el rumen dando lugar a producciones
importantes de ácido propiónico, parecen disminuir el
contenido en grasa de la leche más que el maíz, una parte
de cuyo almidón se digiere en el intestino delgado en forma
de glucosa (SUTTON, 1981).

Los glúcidos solubles, en los cuales es rica la hierba
de primavera, pueden provocar disminuciones del
contenido en grasa debido a un incremento de la
producción de ácido propiónico en el rumen; por el
contrario, la sacarosa de la remolacha (al igual que la
lactosa del suero lácteo) estimula la producción de ácido
butírico que incrementa el contenido en grasa de la leche
y, en menor medida, el contenido en proteína.

4.2.1.2.2.- Proporción de las sustancias
nitrogenadas

El incremento del contenido en sustancias
nitrogenadas de la ración (proteínas esencialmente) no
modifica el contenido en grasa de la leche producida pues
provoca a menudo de modo simultáneo un aumento de la
cantidad de aminoácidos de origen alimentario y
microbiano absorbidos en el duodeno, y del nivel
energético de la ración.
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El incremento del contenido en sustancias
nitrogenadas de la ración aumenta en aproximadamente
la mitad de los ensayos, y débilmente, el contenido
proteico de la leche (REMOND, 1985).

El incremento del contenido en sustancias
nitrogenadas totales de la ración provoca un aumento del
contenido en nitrógeno no proteico de la leche de
alrededor de 1,8 mg/100 ml por cada 1% suplementario
de sustancias nitrogenadas totales (JOURNET et al.,
1975), incremento que es debido en casi su totalidad al
incremento de la concentración de urea.

4.2.1.2.3.- Proporción de las grasas

Añadidos a un régimen pobre en ácidos grasos,
los primeros aportes de materias grasas estimulan la
secreción de grasa en la leche, incrementándose la
cantidad de leche segregada y, eventualmente, el contenido
graso de la leche (BANKS et al., 1976).

Para aportes más elevados, el contenido en grasa
y las cantidades de grasa y de leche segregadas no varían
generalmente más. Trabajando con las raciones más
frecuentes, que tienen unos niveles suficientes de ácidos
grasos (1 a 3% de la materia seca), el aporte
complementario de materias grasas no incrementa, así
pues, ni el contenido en grasa de la leche ni la cantidad de
grasa segregada. Para aportes muy importantes (a partir
de 5-6% sobre materia seca de ácidos grasos en la ración),
las cantidades de leche y de materias grasas segregadas
disminuyen, mientras que el porcentaje de grasa de la leche
producida varía de manera imprevisible.

4.2.1.2.4.- Proporción de los minerales

El contenido en cenizas de la leche es
prácticamente independiente de la riqueza en minerales
de la dieta. Las hembras lecheras disponen de una reserva
importante de minerales en su esqueleto que movilizan y
reponen de nuevo con facilidad en función de las
características de la dieta suministrada.

4.2.2.- Época del año

La composición de la leche varía a lo largo del
año. DECAEN y JOURNET (1966) observaron que el
contenido en grasa, componente que más varía, pasa por
un mínimo en los meses de Junio-Julio y por un máximo
al final del otoño. El contenido en proteínas presenta,
generalmente, dos niveles mínimos: al final del invierno
y en medio del verano. Los contenidos en cenizas y lactosa
son más estables a lo largo del año.

Esta evolución de los contenidos en grasa y
proteína resulta de la interacción de numerosos factores
como el momento de la lactación, la alimentación y
factores climáticos y estacionales.

El efecto particular de los factores climáticos y
estacionales ha sido demostrado de diferentes maneras.

En E.E.U.U., SPIKE y FREEMAN (1967) estudiaron el
efecto de la estación en seis genotipos de vacas con
300.000 observaciones mensuales y observaron que los
contenidos de la leche en materia grasa y en extracto seco
magro (cuyas variaciones reflejan las variaciones de los
contenidos en proteína) eran sistemáticamente más bajos
en Julio-Agosto, mientras los más elevados se registraban
en Noviembre-Diciembre y Enero-Febrero. La amplitud
de las variaciones era tanto más grande cuanto mayor era
la concentración de grasa y proteína en la leche de las
razas estudiadas. Las variaciones estacionales de los
contenidos en grasa y proteína de la leche fueron también
confirmadas por BRUHN y FRANKE (1977).

Se pensó en un primer momento que las
modificaciones de la composición de la leche a lo largo
del año serían debidas a variaciones en la temperatura
ambiente. Sin embargo, se ha podido comprobar que la
composición de la leche no varía al menos entre 0 y 25ºC
(REMOND y VERMOREL, 1982). Se excluye, así pues,
de un modo categórico que en los países templados la
temperatura pueda explicar las variaciones
composicionales a lo largo del año, aunque los calores
fortísimos puedan modificar de un modo pasajero la
composición de la leche (DECAEN y JOURNET, 1966).

Parece ser que es la evolución de la duración de
los días y de las noches la que permite explicar las
modificaciones composicionales a lo largo del año. El
mecanismo a través del cual el fotoperiodo ejerce esta
influencia ha sido todavía poco estudiado en la vaca, pero
parece ser que un fotoperiodo largo incrementa las
concentraciones sanguíneas de prolactina y de hormona
del crecimiento en la oveja (BOCQUIER, 1985) y en la
cabra (TERQUI et al., 1983), hormonas que participan
en el control del funcionamiento de la mama.

4.2.3.- Momento de la lactación

Los contenidos de la leche en grasa y en proteína
evolucionan de modo inverso a la cantidad de leche
producida. Son elevados en el primer momento de la
lactación (2-3 primeros ordeños) (ROOK y CAMPLING,
1965; VOIGTLANDER y GLASSER, 1974) y
disminuyen de manera rápida para llegar a ser
generalmente mínimos al segundo-tercer mes de lactación.
Después, tras una meseta de duración muy variable según
los individuos (15 a 140 días según JARRIGE y
ROSETTI, 1957) y la estación (REMOND y JOURNET,
1987), se incrementan hasta el final de la lactación. La
proporción de caseínas en las proteínas o en las sustancias
nitrogenadas totales (N x 6,38) es de alrededor del 80% y
puede considerarse constante a lo largo de toda la
lactación.

Los contenidos en calcio y en fósforo de la leche
de los primeros ordeños son hacia 2 veces más elevados
que los de la leche media (que son respectivamente
alrededor de 1,2 y 0,9 g/kg), disminuyen rápidamente
durante las primeras semanas y varían poco en lo
sucesivo, tendiendo sin embargo a incrementarse
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durante las semanas que preceden al  secado
(GUEGUEN, 1971).

4.2.4.- Edad de la hembra lechera

De la mayoría de los trabajos de investigación y
artículos de revisión publicados que abordan este efecto
(ROOK, 1961; KNIGHT, 1980; ROGERS y STEWART,
1982) se desprende que el envejecimiento de las vacas
provoca un empobrecimiento de la leche que producen.
Se ha comprobado que, a medida que el animal envejece,
se produce un ligero descenso en el contenido en grasa de
la leche producida, pero este descenso no va más allá de
0,2 puntos a lo largo de toda la vida del animal.

La influencia de la edad sobre la concentración de
minerales en la leche ha sido muy poco estudiada.
VANSCHOUBROEK et al. (1964) observaron que el
envejecimiento de las vacas provocaba una disminución
del contenido en fósforo del 7% en 10 años, y que la edad
parece no tener efecto sobre el contenido en calcio de la
leche.

4.2.5.- Infecciones de la mama

Las infecciones de la mama (mamitis) tienen un
efecto importantísimo sobre la composición de la leche;
tanto es así, que se han intentado utilizar los cambios en
la composición para hacer un diagnóstico precoz de las
mamitis.

Las infecciones de la mama perturban
profundamente su funcionamiento. Estos procesos
patológicos se traducen, en la glándula mamaria, en
diferentes lesiones y modificaciones de los tejidos: hay
alteración y destrucción de las células del epitelio secretor
y un aumento de la permeabilidad tisular y vascular. Las
consecuencias de estas lesiones sobre el funcionamiento
de la glándula mamaria se pueden resumir en un descenso
de las capacidad de síntesis de la glándula y un aumento
en la leche de los componentes directamente filtrados de
la sangre (SCHULTZ, 1977); la leche pasa a comportarse
menos como un tejido vivo y más como un mero filtro
inerte.

Por lo que respecta al contenido proteico, la casi
estabilidad del contenido en sustancias proteicas totales
de la leche mamítica con respecto a la leche normal
esconde en realidad variaciones importantes. En la leche
mamítica desciende el contenido en caseínas (proteínas
sintetizadas en la mama), descenso que se compensa con
el incremento del contenido en proteínas solubles (filtradas
de la sangre). La proporción de caseínas sobre las
sustancias proteicas totales desciende drásticamente en
las leches mamíticas (HAENLEIN et al., 1973;
RANDOLPH et al., 1974).

Se constata con frecuencia en la leche mamítica
un contenido en materia grasa más bajo que en la leche
normal. El descenso del contenido en grasa de las leches
mamíticas con respecto a las normales puede cifrarse en

un 6% aproximadamente (ASHWORTH et al., 1967;
PHILPOT, 1967; RANDOLPH y ERWIN, 1974). La
composición de la materia grasa también se ve modificada
por los procesos mamíticos. La influencia de las
infecciones mamarias sobre la composición en ácidos
grasos de los triglicéridos, así como sobre el contenido
en fosfolípidos de la leche no está del todo clara (MUNRO
et al., 1984), pero todos los autores están de acuerdo al
constatar un aumento del contenido en ácidos grasos libres
en las leches mamíticas con aumento del porcentaje de
ácidos grasos de cadena larga.

La composición mineral de la leche, muy diferente
de la del suero sanguíneo, tiene tendencia a asemejarse a
ella en la leche mamítica. Las variaciones más importantes
son las del cloro y el sodio que aumentan, y las del calcio
y el fósforo inorgánico que descienden (KITCHEN, 1981).

Finalmente, entre los componentes mayoritarios de
la leche, la lactosa es el que se ve más afectado por las
infecciones mamarias, descendiendo drásticamente en las
leches mamíticas.

Las profundas modificaciones de la composición
química de las leches mamíticas se traducen en
modificaciones de sus propiedades tecnológicas (MUNRO
et al., 1984). En las leches mamíticas, la aptitud para ser
coaguladas por el cuajo disminuye, la multiplicación de
las bacterias lácticas es más dificultosa generándose una
menor cantidad de ácido láctico; el rendimiento quesero
es más bajo y las pérdidas de grasa con el suero aumentan.
También se han descrito con frecuencia en los quesos
elaborados con leches mamíticas defectos de textura y de
cualidades organolépticas, a causa de la hidrólisis
acelerada de las proteínas y grasas de la cuajada. ALI et
al. (1980) han demostrado, mezclando en proporciones
variables leches normales con leches mamíticas, que las
diferencias de aptitud para la coagulación por el cuajo y
de rendimiento quesero eran ya muy sensibles mezclando
leche mamítica en pequeña proporción. KITCHEN (1981)
comprobó un descenso sensible en el rendimiento quesero
en la fabricación de queso Cheddar cuando el 10% de la
leche de mezcla utilizada provenía de vacas afectadas de
mamitis subclínicas.

4.2.6.- Temperatura

Se ha comentado ya con anterioridad que al variar
la temperatura entre 0 y 25-30ºC no varía
significativamente ni la cantidad de leche producida ni su
composición. Por encima de 25-30ºC y hasta 40-45ºC,
disminuye la cantidad de leche producida, aumenta su
contenido en grasa y cenizas y disminuye su contenido en
proteína y lactosa. Por debajo de 0ºC, y hasta
aproximadamente -15ºC, cuanto más baja sea la
temperatura, más alto es el contenido en grasa y proteína,
no viéndose afectadas ni la lactosa ni las proteínas
(JENNESS y PATTON, 1959).
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