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INTRODUCCIÓN
La producción de ovinos y caprinos con propósito lechero se desarrolla en la Provincia
de Bs. As. en explotaciones de pequeña escala, poco tecnificadas, que destinan la
producción a la elaboración de productos lácteos para consumo familiar o local. Se
observa que a pesar de que muchas de ellas cuentan con ordeño mecánico, sólo
algunas cuentan con tanques de refrigeración para el mantenimiento de la leche cruda.
Este trabajo consistió en la evaluación de leches finas procedentes de las especies
caprina y ovina a lo largo del periodo de lactancia de 2013 a 2016, con el objeto de
estandarizar las características físico químicas e higiénico sanitarias bajo condiciones
locales de producción.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestras se obtuvieron de tambos caprinos (n=3) y ovinos (n=3) ubicados en la
provincia de Buenos Aires. Se recolectaron en frascos estériles, conservadas
refrigeradas y procesadas dentro de las 4 horas de extracción. Se analizaron 120
muestras de leche de cada especie. En las mismas se determinó contenido de grasa,
lactosa, sólidos no grasos, proteínas y sales disueltas utilizando el analizador de leche
ultrasónico LAC – SA Milk Analyzer, BOECO, Alemania). Se efectuó el recuento de
células somáticas (RCS) utilizando el método de referencia directo con microscopio
óptico (norma ISO 13366-1 IDF 148-1 2008 parte 1).
RESULTADOS
Los resultados físico-químicos en porcentaje obtenidos son: para leche ovina: lactosa
4,82; proteínas 3,73; grasas 5,65; sales 0,78 y SNG 8,9; y para leche caprina: lactosa
3,58; proteínas 4,85; grasas 3,93; sales 0,69 y SNG 8,64.
Respecto del recuento de células somáticas, en la especie caprina se obtuvo un
promedio de 6.54x106 cel/ml a lo largo de la lactancia, con extremos entre 1.15 x 106 y
21.42x106 cel/ml; y en la especie ovina un promedio de 1.75x106 cel/ml con extremos
entre 6.5x105 y 5.8x106 cel/ml.
DISCUSION
El siguiente gráfico muestra, en forma comparativa, los valores obtenidos por otros
autores y los expuestos en el presente trabajo. Tal como puede observarse, los
valores establecidos respecto de grasas, proteínas y lactosa de las referencias son
fluctuantes, debido probablemente a diferencias en manejo y nutrición, más allá de
aquellas vinculadas con la genética de las diferentes razas.

Respecto del recuento de Células Somáticas se observa gran variabilidad entre los
datos proporcionados por diversas investigaciones, lo que impide llegar a una clara
conclusión al respecto.

CONCLUSION
La calidad higiénica durante la lactancia resultó deficiente, por exceso en el recuento
de células somáticas, superando los límites que del CAA art. 556, considerando
además que el punto de extracción de la muestra no es producto del acopio en el
camión, lo que evidencia aún más su deficiente calidad y probable aptitud para
industrialización ulterior. En leche ovina, si bien la normativa no establece límites
específicos para esta especie, se observa que los mismos superan los parámetros
reglamentados para leches caprinas y bovinas.
Los valores de proteína, lactosa, grasa, sales disueltas y SNG se ajustan al CAA art.
556 para la especie caprina excepto el SNG, levemente inferior al fijado; en leche
ovina se observó similar situación. Hubo diferencias no significativas entre las
especies estudiadas, considerando los promedios de grasa, proteína y lactosa como
aquellos de valor comercial; denotándose un mayor contenido de grasa y lactosa en el
ovino a lo largo de la lactancia; en tanto que la especie caprina mostró mayor
porcentaje proteico, no siendo significativas las diferencias detectadas en sales
disueltas y sólidos no grasos. Los altos recuentos de células somáticas reafirman la
necesidad de generar un sistema basado en buenas prácticas a fin de minimizar
deficiencias higiénico sanitarias que potencialmente provoquen mastitis.
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