
HIGIENE Y CALIDAD DE LA

LECHE DE LOS PEQUEÑOSLECHE DE LOS PEQUEÑOS

RUMIANTES
Benaocaz, 10 Octubre 2014

SALVADOR SANCHEZ VARGAS



• CALIDAD DE LA LECHE
– CONCEPTO DE CALIDAD: 

SATISFACIÓN DEL CLIENTESATISFACIÓN DEL CLIENTE

– ¿QUIEN ES EL CLIENTE ?
• INDUSTRIA QUESERA: 

• CONSUMIDOR FINAL : Seguridad 
Alimentaria

• VUESTRA PROPIA EXPLOTACIÓN



CALIDAD DE LECHE
“EN EL SIGLO XXI”

• *Seguridad Alimentaria

• *Calidad higiénica y tecnológica

• *Calidad nutricional

• *Calidad ética
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DEFINICIÓN DE LECHE : 

REGLAMENTO (CE) Nº 853/2004

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 29 de abril de 2004

por el que se establecen normas específicas de higiene

de los alimentos de origen animal



DEFINICIÓN DE LECHE : 

"Leche cruda": la leche producida por la secreción de la 

glándula mamaria de animales de

abasto que no haya sido calentada a una temperatura 

superior a 40°C ni sometida a un

tratamiento de efecto equivalente.



Calidad 

Higiene         Rentabilidad

Son términos interrelacionados.



INDUSTRIA LACTEA: GÉRMENES

El recuento total de gérmenes o bacterias totales 
(RTB) es el parámetro más antiguo y utilizado para (RTB) es el parámetro más antiguo y utilizado para 
evaluar la higiene en los procesos de obtención de 

la leche

La leche es el PERFECTO CALDO DE 
CULTIVO



GÉRMENES(BACTERIAS):
MARCADOR HIGIÉNICO

Microorganismos fecales indica ordeños poco higiénicosMicroorganismos fecales indica ordeños poco higiénicos

Microorganismos ambientales indica limpieza o 
mantenimiento deficiente de las instalaciones

Recuentos excesivamente altos puede poner de manifiesto 
problemas en la cadena de frío (tanque)



GÉRMENES(BACTERIAS):
MARCADOR HIGIÉNICO: REGLAMENTO (CE) Nº 

853/2004



GÉRMENES(BACTERIAS):
Base para la obtención de leche higiénica (1/5):

� Partir de instalaciones limpias, desinfectadas y secas usando 
productos apropiados, agua potable y dejando trabajar en vacío unos 
minutos la máquina después de cada limpieza (eliminar la mayor minutos la máquina después de cada limpieza (eliminar la mayor 
cantidad de agua de los circuitos. Ojo gérmenes psicrotrofos).

� Tener las salas de ordeño lo más limpias posibles, el polvo 
ambiental es muy contaminante.

� Cortar el vacío cuando las pezoneras no están puestas y evitar 
que arrastren por el suelo o por las instalaciones (usar ganchos para 
que queden en alto).



GÉRMENES(BACTERIAS):
Base para la obtención de leche higiénica (2/5):

� Usar guantes durante el ordeño, muchas de las bacterias 
contaminantes viven en la piel de la ubre o en nuestras propias contaminantes viven en la piel de la ubre o en nuestras propias 
manos.

� No interrumpir el ordeño, debe ser lo más rápido posible y 
continuado.

� Enfriar la leche lo antes posible de modo que la leche en 2 horas 
desde la salida de la cabra/ oveja, esté fría por debajo de 4ºC.



GÉRMENES(BACTERIAS):
Base para la obtención de leche higiénica (3/5):

� Si la leche no puede ser enfriada toda en menos de 2 horas en 
su tanque, ingeniar métodos que bajen la temperatura de la leche en su tanque, ingeniar métodos que bajen la temperatura de la leche en 
la medida de lo posible hasta su llegada al tanque:

� Balsas de agua fría

� Introducción de botellas de agua congelada en las cántaras 

� Muy importante, MOVER la leche. La grasa se va arriba y eso 
impide que “respire” la leche y favorece que se acidifique antes.



GÉRMENES(BACTERIAS):
Base para la obtención de leche higiénica (4/5):

� Si se echan varías cántaras a 38ºC  los tanque de 4 ordeños 
pueden tardar mucho y aparecer problemas con la bacteriologías.pueden tardar mucho y aparecer problemas con la bacteriologías.

� Es muy importante que los tanque estén bien calibrados, 
verificar los termostatos y los termómetros y

� Correcto funcionamiento del agitador. Cuando se para y no 
agita suele congelarse la leche en el fondo del tanque. La 
congelación dispara la multiplicación de los gérmenes.



GÉRMENES(BACTERIAS):
Base para la obtención de leche higiénica (5/5):

� Almacenamientos de no más de 48 horas. 
Pero está comprobado que leches “limpias” aguantan sin problemas hasta 72 o 

incluso 96 horas.

� Limpiar la máquina de ordeño inmediatamente después de 
terminar, con un protocolo y productos apropiados.

� Limpiar el tanque de ordeño inmediatamente después de su 
vaciado, no dejar que se “pegue” la leche.



GÉRMENES(BACTERIAS):
Aunque las bacterias más importantes desde el punto de 

vista de la calidad bacteriológica son los microorganismos 
saprofitas (procedentes del exterior de la ubre) no hay que saprofitas (procedentes del exterior de la ubre) no hay que 
olvidar los microorganismos PATÓGENOS (procedentes 

del interior).

• Son más termolábiles
• No soportan la pasteurización

• Por tanto tienen especial importancia en contaminaciones 
alimentarias por leches crudas.



Glándula mamaria y mamitisGlándula mamaria y mamitis



Glándula mamaria y mamitisGlándula mamaria y mamitis



Glándula mamaria y mamitisGlándula mamaria y mamitis



Medias del RCS correspondientes a los grupos de 
micro-organismos de diferente patogenicidad

Grupo de patógeno RCS
(m.g.)

Ausencia de infección 77Ausencia de infección 77

Patógeno menor 131

SCN 1005

S. aureus 1841



Ovejas: y = 0.0247x + 16.767 (R2 = 0.6368)

Mamas : y = 0.0208x + 7.8658 (R2 = 0.6903)
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La bibliografía recoge datos de RCS en cabras libres de IMI entre 270 y  2.000 x La bibliografía recoge datos de RCS en cabras libres de IMI entre 270 y  2.000 x 
101033/ml/ml

LECHE DE CABRAS NO INFECTADAS: LECHE DE CABRAS NO INFECTADAS: 

MAYOR RCS QUE EN OVINO O VACUNOMAYOR RCS QUE EN OVINO O VACUNO
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Evolución de los recuentos de células somáticas (RCS de ubre, media geométrica 
x103 céls/ml) y la producción láctea durante la lactación en cabras libres de 

infeccción intramamaria y AEC-seronegativas 
(Sánchez et al., 1998) 

15-30 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 
0 

200 

400 

0 

0,5 

1 

1,5 

RCS Kg/día 



RECUENTO CELULAR EN CAPRINORECUENTO CELULAR EN CAPRINO



RECUENTO CELULAR EN CAPRINORECUENTO CELULAR EN CAPRINO
Límite legal para el RCS de tanque en 

USA

Céls/mlEspecies

1.000.000Cabra 

750.000Oveja 

750.000Vaca

Céls/mlEspecies



RECUENTO CELULAR EN CAPRINORECUENTO CELULAR EN CAPRINO

6%< 750.000

RCS de Tanque en explotaciones de una 
agrupación andaluza

6%>3.000.000

41%1.500-3.000.000

47%750-1.500.000

6%< 750.000



Nivel de
infección

RCS1

(m.g.)
Prod.

Láctea
%

pérdidas
N

0,00 e100  125 a - 778

RCS (x 103/ml) y producción láctea (L/120 d)
en función del nivel de infección

Pérdidas económicasPérdidas económicas

(0,00 - 0,20) d187 131a 0,0 127

(0,21 - 0,40) c493  124a 0.0 111

(0,41 - 0,60) b1569 114b 10.2 142

(0,61 - 0,80) ab1678 112bc 11.8 71

(0,81 - 1,00) a2889  101 c 20.5 70
a,b,c,d,e
Medias con superínd. distintos en la misma columna, difieren P < 0.05.

1
RCS (x 10

3
/ml). Criterio: Glándulas infectadas por un PM (o SCN-NS).



RCS Nº Kilos / día % Pérdida Litros / día
0-200 444 1,96

200-400 122 1,73 12% 28,1
400-1000 128 1,67 15% 37,1

>1000 241 1,49 24% 113,3

Producción Pérdidas económicas en ovejasPérdidas económicas en ovejas

>1000 241 1,49 24% 113,3

Total 935 1654,15 10% 178,5

Reposición

RCS %
<500 20
1500 30



PÉRDIDAS ECONÓMICASPÉRDIDAS ECONÓMICAS

Cabras infectadas <33% 2,038 ±0,60 lts

Cabras infectadas >33% 1,607 ±0,48 lts

(20%)Diferencia  =    0,431 lts(20%)

Fuente: Sanchez y col., 1997



RCS (x1000) Nº Kg / día Pérdida Kg / día Pérdida
0-400.000 102 3,23

2,96400-750-000 80 2,87 11,1%
750-1.500.000 100 2,76 14,6%

1.500-3.000.000 86 2,48 23,2%

ProducciónProducción
PÉRDIDAS ECONÓMICAS EN PÉRDIDAS ECONÓMICAS EN 

CABRASCABRAS

1.500-3.000.000 86 2,48 23,2%
2,28 23,0%

>3.000.000 76 2,05 36,5%

Total 444 1.204 16,1% 8,4%

RCS Tanque: 1.646.000
Producción media por cabra: 2,7 kg



ReposiciónReposición PÉRDIDAS ECONÓMICASPÉRDIDAS ECONÓMICAS

RCS %
<1000 20

1000-2000 25
>2000 30

Chiva de reposición: 150 €Chiva de reposición: 150 €



Microorganismos implicadosMicroorganismos implicados
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9,8

Mycoplasma spp

Ent erobacterias

Corynebacterium

Pseudomonas

Past eurel la

A. pyogenes

Mohos/ levaduras

26,8

1,09,5

19,3

11,4

Esnal y col, 2002. ANALITICA VETERINARIA. Porcentajes de presencia de los diferentes microorganismos sobre muestras con cultivo
positivo.Nº muestras: 6.362 subclínicas, 306 clínicas. Muestras de toda la geografía española.



Estrategias generales de control Estrategias generales de control 
de mamitisde mamitisde mamitisde mamitis



Máquina de ordeño: TRANSMISIÓN PASIVAMáquina de ordeño: TRANSMISIÓN PASIVA

La medida preventiva más importante ...La medida preventiva más importante ...

��¡¡¡ BAÑO DE PEZONES !!!¡¡¡ BAÑO DE PEZONES !!!



Otras medidas preventivas importantes:Otras medidas preventivas importantes:
Máquina de ordeño: TRANSMISIÓN PASIVAMáquina de ordeño: TRANSMISIÓN PASIVA

��Cama limpia y secaCama limpia y seca ��Pezón seco durante el ordeñoPezón seco durante el ordeño

��Recambio de pezoneras y tubosRecambio de pezoneras y tubos



Máquina de ordeño: TRANSMISIÓN PASIVAMáquina de ordeño: TRANSMISIÓN PASIVA

Mamitis por PseudomonasMamitis por Pseudomonas



Máquina de ordeño: EFECTO TRAUMÁTICOMáquina de ordeño: EFECTO TRAUMÁTICO

Medidas preventivas:Medidas preventivas:

��Evitar el sobreordeñoEvitar el sobreordeño

��Correcto funcionamiento de la máquina de Correcto funcionamiento de la máquina de 
ordeño. Correcto nivel de vacíoordeño. Correcto nivel de vacío



Máquina de ordeño: TRANSMISIÓN ACTIVAMáquina de ordeño: TRANSMISIÓN ACTIVA

Causas habituales:Causas habituales:

��Reserva de vacío insuficienteReserva de vacío insuficiente
��Apertura de pezoneras demasiado rápida (fase “a” Apertura de pezoneras demasiado rápida (fase “a” 
muy corta)muy corta)
��Colapso del colectorColapso del colector

Mecanismo: “impacto de leche”:Mecanismo: “impacto de leche”:

Mamitis gangrenosa por S. aureusMamitis gangrenosa por S. aureus

��Colapso del colectorColapso del colector
��Tubos de leche demasiado estrechosTubos de leche demasiado estrechos

��ENTRADAS DE AIRE POR LAS PEZONERAS ENTRADAS DE AIRE POR LAS PEZONERAS 
DURANTE EL ORDEÑODURANTE EL ORDEÑO



Aspectos claves de la ORDEÑADORAAspectos claves de la ORDEÑADORA

RESERVA DE VACÍO

CAUDAL DE LA BOMBA

VACÍO DE ORDEÑO Y RESERVA DE VACÍO

CONSUMOS
FUGAS

RESERVA DE VACÍO
POTENCIAL

RESERVA DE VACÍO
REAL

FUNCIONAMIENTO
REGULADOR

VACÍO DE ORDEÑO



PULSACIÓN
Verificar la Velocidad con un cronómetro

Interpretación de una Pulsografía

Verificar Pulsación en todos los puntos

Aspectos claves de la ORDEÑADORAAspectos claves de la ORDEÑADORA

Fase B: > 30 %
Fase C: > 15 %
Fases A y C: > 12 %



Rutina de ordeño: OBJETIVOSRutina de ordeño: OBJETIVOS
¡¡¡ Evitar el ¡¡¡ Evitar el sobreordeñosobreordeño !!!!!!

��22--3 MINUTOS por cabra3 MINUTOS por cabra
��6 puntos por ordeñador (max 8)6 puntos por ordeñador (max 8)
��¡¡ No dormirse en la sala de ordeño !!¡¡ No dormirse en la sala de ordeño !!

¡¡¡ Evitar entradas de aire !!!¡¡¡ Evitar entradas de aire !!!

��Correcto alineamiento de pezoneras bajo la ubreCorrecto alineamiento de pezoneras bajo la ubre
��Apurado cuidadosoApurado cuidadoso

��CORTE DE VACÍO ANTES DE LA RETIRADA DE CORTE DE VACÍO ANTES DE LA RETIRADA DE 
PEZONERASPEZONERAS



��Evitan la penetración de bacterias por el esfínter abiertoEvitan la penetración de bacterias por el esfínter abierto

Baño de pezonesBaño de pezones

��Evitan la penetración de bacterias por el esfínter abiertoEvitan la penetración de bacterias por el esfínter abierto

��Reducen la contaminación de la piel del pezónReducen la contaminación de la piel del pezón

��Reducen el riesgo de Reducen el riesgo de impetigoimpetigo y ectimay ectima

��Favorecen la curación del impétigo y el ectimaFavorecen la curación del impétigo y el ectima

Capacidad desinfectante: mata 999 de cada 1000 bacteriasCapacidad desinfectante: mata 999 de cada 1000 bacterias



Baño de pezonesBaño de pezones

VasoVasoSpraySpray



Terapia de secadoTerapia de secado

La terapia de secado es muy útil frente a las infecciones mamarias del La terapia de secado es muy útil frente a las infecciones mamarias del 
ganado ovinoganado ovino

��Estafilococos: la infección persiste toda la lactación y no responde a la terapia Estafilococos: la infección persiste toda la lactación y no responde a la terapia 
antibiótica de lactaciónantibiótica de lactación



Terapia de secadoTerapia de secado



Manejo del postManejo del post--parto y la lactanciaparto y la lactancia

Problemas:Problemas:

��Poco control del estado de la ubrePoco control del estado de la ubre

��Transmisión de mamitis madre Transmisión de mamitis madre -- críacría

��Transmisión de mamitis crías Transmisión de mamitis crías -- madre madre 
(Pasteurelosis)(Pasteurelosis)



ADULTERACIÓN:
Agregación a la leche de sustancias que alteren 

su volumen y/o su composición química.

Los principales contaminantes son: 

- El agua, punto crioscópico
-



INHIBIDORES

- Conllevan grandes pérdidas económicas por decomisos de 
leche o si incluso llega a mezclarse con otras leches, leche o si incluso llega a mezclarse con otras leches, 

decomisos de cisternas.

- Gran problema tecnológico para la fabricación de 
productos fermentados.

- Problema higiénico, sustancias peligrosas para la salud 
pública.



Procedencia de los inhibidores:

1. Uso de ANTIBIÓTICOSsin respetar su tiempo de espera
A-Errores en la dispensación de medicamentos: 

(tratamientos de secado vs lactación)(tratamientos de secado vs lactación)
B-Creencia de que tal o cual antiobiotico “no sale”

2. Uso de productos de limpieza inapropiados, que dejan restos en 
las instalaciones

3. Calostros. En el caso de las cabras pueden tener efectos 
inhibidores y dar falsos positivos en el laboratorio



• SEGURIDAD ALIMENTARIA : 
CALIDAD PARA EL 
CONSUMIDOR
– Producto Sano: Libre de Enfermedades:– Producto Sano: Libre de Enfermedades:

• Brucelosis, Fiebre Q, Tuberculosis 
(habituales en la esfera ganadera)

• Estafilococos, E.Coli, Listeria etc etc.

• AFLATOXINAS



INFLUENCIA DE LA 
NUTRICIÓN Y OTROS 
FACTORES, SOBRE LA FACTORES, SOBRE LA 

CALIDAD DE LA LECHE EN 
RUMIANTES



Composicióm química y física media, de la leche 
de rumiantes y de la mujer (Pulina y Nudda, 2004).

Items Oveja Cabra Vaca Búfala Mujer
H %
EST %
TB %
Ø Gl. Gr (µm)
TP %
Caseína %

82,5
17,5
6,5
4,0
5,5
4,5

87,0
13,0
4,5
3,9
3,5
2,8

87,5
12,5
3,5
4,4
3,2
2,6

80,7
19,2
8,8
-

4,4
3,8

87,5
12,5
4,4
-

1,1
0,4Caseína %

P. Séricas %
Lactosa %
Minerales %
Ca mg/l
Energía Kcal/l
Densidad g/cm3

Acidez ºSH
pH
P. Crioscópico

4,5
1,0
4,8
0,92
193

1.050
1,037
8,5
6,65

- 0,580

2,8
0,7
4,8
0,80
134
650

1,032
8,0
6,60

- 0,570

2,6
0,6
4,7
0,72
119
700

1,032
7,1
6,50

- 0,524

3,8
1,1
4,4
0,80
190

1.100
1,030
10,0
6,67

- 0,580

0,4
0,7
6,9
0,30
32
690

1,015
-

6,85
-



Nutrición-Calidad leche
Composición de la MG de la leche 

♦♦♦♦ 98 % Triglicéridos (Glóbulos grasa)
♦♦♦♦ Resto AGL, Esteroles y fosfolípidos

(Colesterol 15 mg/dl)
L

(Colesterol 15 mg/dl)
� AGS 63 % (C14:0, ↑↑↑↑ C16:0, C18:0)
� AGMI 34 % (C16:1, ↑↑↑↑ C18:1)
� AGPI 3 % (C18:2, C18:3)
� AGS/AGI 1,7

ROBERT et al.,1991.



  

  

Perfil AG OVEJA CABRA VACA

C6:0 (Caproico)
C8:0 (Caprílico)
C10:0 (Cáprico)
C12:0 (Láurico)

2
2
6
3

3
3
10
6

2
1
3
3

COMPOSICIÓN DE LA GRASA DE LA LECHECOMPOSICIÓN DE LA GRASA DE LA LECHE

  

 

 

C12:0 (Láurico)
C14:0 (Mirístico)

3
6

6
12

3
9

TOTAL C6-C14 19 34 18
C16:0 (Palmítico)
C18:0 
(Esteárico)
C18:1 (Oléico)
OTROS

17
16
39
9

27
6
21
12

25
14
32
11

Anifantakis, 1991



Nutrición-Calidad leche
Lipogénesis mamaria 

Doble origen (ACC, AGS y LPL) :
60% AG plasma sanguineo60% AG plasma sanguineo
40% AG síntesis intramamaria
(C2 y C4, C4 a C16, AG corta y media)



Nutrición-Calidad leche
Síntesis de la proteína de la leche

♦♦♦♦ Glándula mamaria a partir precursores 

plasmáticos

♦♦♦♦ Aas precursores proteína láctea

♦♦♦♦ Ciertas albúminas e Ig proceden del plasma

♦♦♦♦ Glucosa (energía) necesaria AAs⇒⇒⇒⇒P. láctea



Nutrición-Calidad leche
Composición de la proteína de la leche

♦ 95 % Nitrógeno Proteico (NP)
Caseínas  80% (αααα, ββββ, γγγγ, κκκκ)Caseínas  80% (αααα, ββββ, γγγγ, κκκκ)
Seroproteínas 20% (Lactoalb., Lactoglob., Ig, proteasas-

peptonas) 

♦♦♦♦ Resto NNP
Urea 2,5 %
Creatinina, hormonas, Etc. 2,5 %



PRINCIPALES FACTORES 
QUE INFLUYEN SOBRE LA 

CALIDAD DE LA LECHECALIDAD DE LA LECHE



� GENÉTICOS (45%)

� NUTRICIONALES Y MANEJO (55%)

FACTORES AFECTAN CALIDAD LECHE

� NUTRICIONALES Y MANEJO (55%)

Raza
Estado sanitario de los animales
Alimentación
Número de lactación y Fase de lactación
Condiciones ambientales
Sistema de ordeño



Genética-Calidad leche
  

  

Heredabilidad (h2) y correlación genética (r) de 
algunos rasgos (Wattiaux, M.A.)

Rasgos h2 r *

Producción leche 0,25 1  

 

 

Producción leche
Producción grasa
Producción proteína
Producción EST
TB (%)
TP (%)

0,25
0,25
0,25
0,25
0,50
0,50

1
0,75
0,82
0,92

- 0,40
- 0,22

* Correlación con la producción de leche



Nutrición-Calidad leche

� LACTOSA CONSTANTE

� PROTEÍNA MODERA. VARIABLE

� GRASA BASTANTE VARIABLE



FACTORES AFECTAN COMPOSICIÓN LECHE:

• NÚMERO  DE LACTACIONES

a) Moderada influencia

Lactación-Calidad leche

a) Moderada influencia
b) Mayor producción 3ª lactación
c) Aumento de la producción global de MG y proteína 

desde 1ª a 3ª lactación
d) A partir de la 3ª lactación ligera disminución de los

componentes de la leche



FACTORES AFECTAN COMPOSICIÓN LECHE:

• FASE LACTACIÓN

Lactación-Calidad leche

a) En IL valor mínimos de TB y TP
b) DEL (Días en leche)

c) A mayor DEL mayor TB
d) A mayor DEL mayor TP 



Tasa butírica

OVINO DE LECHEOVINO DE LECHE
PRODUCCIÓN DE LACTACIÓNPRODUCCIÓN DE LACTACIÓN

2,0

2,5

3,0
Producción leche (l/día)

80

90

Tasa (g/l)

Tasa proteica

0 30 60 90 120 150 180 210

Días de lactación

0,0

0,5

1,0
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� La TB se encuentra negativamente 
correlacionada con el BE de las 
ovejas

FACTORES AFECTAN CALIDAD LECHE

ovejas

� La TP se encuentra positivamente 
correlacionada con el BE de las ovejas

Bocquier y Caja, 2001.



Correlación TB y BE Bocquier y Caja, 2001.



Correlación TP y BE Bocquier y Caja, 2001.



� Variación del MUN en ovino 
y   caprino entre 12 y 27 

FACTORES AFECTAN CALIDAD LECHE

y   caprino entre 12 y 27 
mg/dl

Bocquier y Caja, 2001.



Alimentación en lotes Bocquier y Caja, 2001.



Efecto de la suplementación de la 
dieta con Met protegida sobre la TP

Bocquier y Caja, 2001.



Influencia de la nutrición sobre la TP de la leche

♦ Nivel de PB en la ración
♦ Tipo de PB de la ración (PDIA)
♦♦♦♦ Niveles de LysDI y MetDI en la dieta

PB de la dieta o ración

♦♦♦♦ Niveles de LysDI y MetDI en la dieta
Mejoras entre 0,1-0,2 unidades

♦♦♦♦ Nivel de energía en la dieta
♦♦♦♦ Relación C2/C3
♦♦♦♦ H de C y tipos (CNF)

Descensos entre 0,1-0,3 unidades

Energía de la dieta o ración



Influencia de la nutrición sobre la TP de la leche

♦ Proporcionan energía al animal
♦ Efecto negativo sobre µµµµorg. rumen
♦♦♦♦ No grasas insaturadas
♦♦♦♦ Aumento producción (< TP y > PT en leche)

Grasa suplementada en la ración

♦♦♦♦ Aumento producción (< TP y > PT en leche)
Mejoras entre 0,1-0,3 unidades

♦♦♦♦ Los forrajes molidos o en pellets pueden > TP
♦♦♦♦ Los forrajes molidos/pellets pueden < TB y P
♦♦♦♦ Un exceso de forrajes < TP (< CNF)
♦♦♦♦ Ensilado de maíz pueden > ligeramente la TP

Forrajes de la dieta o ración



Respuesta a la secreción en la grasa láctea según el consumo de 
grasa, en función de la fase de lactación: IL (●●●●) o mitad de lactación 

(○○○○) (Sauvant et al., 1983, citado por Chilliard et al., 2003)
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Influencia de la nutrición sobre la TP de la leche

♦ Baja CC >Catabolismo Proteico y < TP
Condición corporal  (CC)o estado de carnes

Aditivos alimentarios
♦♦♦♦ Respuestas variables (Escasos trabajos)
♦♦♦♦ Levaduras y probióticos > TP
♦♦♦♦ Niacina (dietas con grasas) > TP

♦♦♦♦ Déficit de S en la dieta
♦♦♦♦ Inadecuadas prácticas de manejo  alimentación

Otros



CALIDAD NUTRICIONAL





Algunos AG saturados no son aterogénicos
Son aterogénicos si se consumen en exceso
Algunos AG insaturados poseen efectos 
beneficiosos
para la salud: Acido Linoleico Conjugado 
(CLA)







CASOSPRÁCTICOS:CASOSPRÁCTICOS:









MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCION


