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RESUMEN 

 

La supervisión y aseguramiento de la calidad de la leche de oveja Manchega es una prioridad en 

Castilla-La Mancha debido a que ésta es la materia prima para la elaboración del “Queso 

Manchego” con Denominación de Origen, producto importante para la región por su contribución 

al desarrollo socioeconómico. La mejora de la calidad higiénica de la leche contribuye a la 

prevención de problemas tecnológicos en el queso como la hinchazón tardía. Este problema es 

una alteración de origen microbiano ocasionada por la presencia en la leche de esporas del 

género Clostridium que producen la fermentación del lactato del queso y como resultado 

provocan defectos de textura y de aspecto por la formación de gas. Asimismo, alteran las 

propiedades organolépticas del queso debido a la formación de ácido butírico. Las estrategias de 

control de este defecto que se realizan normalmente a nivel de quesería, tales como la 

bactofugación, microfiltración, uso de nitratos, adición de enzimas como la lisozima, y el uso de 

bacteriocinas presentan inconvenientes en su aplicación  o no son suficientes para asegurar la 

ausencia de esporas. Por tanto, es necesario explorar la existencia de otros métodos para 

reducir la presencia de esporas butíricas en la leche.  

 

Una posible alternativa poco tenida en cuenta hasta el momento es la aplicación de sistemas de 

control a nivel de granja. Por ello se plantea este trabajo con el objetivo general de estudiar las 

relaciones existentes entre las prácticas de manejo (alimentación e higiene) de las ganaderías, y 

la contaminación por esporas butíricas tanto en la ración suministrada a las ovejas como en la 

leche. Dicha problemática se aborda desde el punto de vista de la cuantificación de esporas para 

analizar el grado de contaminación presente en las muestras, como desde el punto de vista de 

la caracterización de la población de dichas esporas para determinar especies y genotipos de 

Clostridium spp. presentes en dichas muestras. Este conocimiento supondrá una valiosa 

información para el sector ovino lácteo especialmente sensibilizado con este problema, así como 

para la comunidad científica.  

 

Para ello, durante un periodo de un año (marzo 2008-marzo 2009), y con una periodicidad de 

dos meses, se ha recogido un total de 136 muestras de leche de tanque de oveja de raza 

Manchega y 136 muestras del alimento dispensado a las ovejas de ordeño (ración unifeed) de 

23 ganaderías de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza 

Manchega (AGRAMA). Las muestras de leche se han dividido en 2 alícuotas, a una de las cuales 

se le ha añadido azidiol como conservante siguiendo el procedimiento que deben cumplir los 

Laboratorios Interprofesionales Lácteos. En el mismo momento de la recogida de la muestra se 

ha rellenado una encuesta sobre las características del alimento, las condiciones del alojamiento 

y la higiene de la sala de ordeño. 

 

La determinación del número de esporas del Género Clostridium fermentadores del lactato se ha 

realizado mediante la técnica del Número Más Probable (NMP), utilizando el medio Bryant and 

Burkey Broth (BBB). A partir de los tubos positivos se han obtenido 365 aislados que se han 
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genotipado mediante la técnica Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain 

Reaction (RAPD-PCR) utilizando el cebador M-13. Un representante de cada genotipo se ha 

identificado mediante la técnica Restriction Analysis of 16S-rRNA gene (16S-ARDRA). Además, 

se ha comprobado la capacidad de producir gas en medio con lactosa y en medio con lactato de 

los representantes procedentes de las muestras de leche. Aparte del análisis de esporas de 

Clostridium spp., en las muestras de leche se ha determinado el recuento de mesófilos totales 

(RMT), la composición físico-química (grasa, proteína, lactosa y extracto seco), y el recuento de 

células somáticas (RCS). En las muestras de mezcla unifeed se ha considerado la humedad y el 

pH. 

 

Los resultados obtenidos indican que las ganaderías objeto de estudio mantienen bajos RMT en 

leche, así como adecuados valores en cuanto a composición físico-química y RCS. Sin embargo, 

se han obtenido elevados valores medios de recuento de esporas butíricas en la mezcla unifeed 

(2.378 esporas/g) y en la leche (1.950 esporas/L), así como elevados porcentajes de muestras 

contaminadas (37,50% de las muestras de mezcla unifeed poseen contaminaciones butíricas 

>5.000 esporas/g, y 63,97% de las muestras de leche presentan contaminación por esporas 

butíricas >1.000 esporas/L). La escasa relación encontrada entre RMT y las esporas butíricas 

señala la inespecificidad del RMT como indicador de calidad microbiológica, a pesar de ser el 

único índice oficial considerado en la actualidad. Sin embargo, los resultados obtenidos en este 

trabajo señalan que sería posible integrar el control de la contaminación por esporas butíricas 

en el estudio de calidad de la leche de oveja por parte de los laboratorios interprofesionales, 

debido a que los recuentos en las muestras de leche con azidiol no difieren significativamente 

de los datos obtenidos de la leche sin conservante.  

 

Los elevados recuentos de esporas de Clostridium spp. obtenidos en la mezcla unifeed se han 

relacionado con determinadas prácticas de alimentación seguidas en las ganaderías. La inclusión 

de ensilados y de cebadilla en la ración de las ovejas de ordeño han resultado ser factores de 

riesgo de obtener recuentos en la mezcla unifeed superiores a 5.000 esporas/g (valor umbral 

considerado por la bibliografía para estimar la calidad butírica del alimento). Otros aspectos a 

controlar son el consumo de mezclas unifeed elaboradas en la propia ganadería, y la 

conservación de las materias primas utilizadas en la mezcla, sobre todo en explotaciones con un 

elevado número de ovejas, ya que se ha observado que estos aspectos están relacionados con 

los anteriores.  

 

Para evitar elevados recuentos de esporas butíricas en la leche, es necesario evitar factores de 

riesgo relacionados con la alimentación y con la higiene de la explotación. A partir de los 

resultados obtenidos en este trabajo, se ha comprobado que se deberían evitar recuentos en la 

mezcla unifeed superiores a 3.000 esporas/g por el importante aumento del riesgo de obtener 

recuentos en leche por encima de 1.000 esporas/L (valor umbral establecido por la bibliografía 

para determinar la calidad butírica de la leche). Otros factores de riesgo relacionados con la 

alimentación son el uso de mezclas unifeed elaboradas en la propia ganadería, y el uso de 
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cebadilla como alimento. En cuanto a las prácticas higiénicas, se ha observado que la 

acumulación de polvo en la sala de ordeño también ha resultado ser factor de riesgo. Otras 

prácticas que permiten reducir la contaminación por esporas butíricas en la leche de oveja 

Manchega son evitar el consumo de ensilado, conservar correctamente las materias primas, y 

mantener una higiene adecuada en la sala y del alojamiento. 

 

Además de la estrecha relación observada entre los recuentos de la mezcla unifeed y de la 

leche, se ha conseguido establecer la trazabilidad de la contaminación por microorganismos del 

Género Clostridium mediante la aparición de los mismos genotipos de C. sporogenes en ambos 

medios. Sin embargo, también se han encontrado poblaciones características tanto en la mezcla 

unifeed como en la leche. La población de bacterias butíricas de la mezcla unifeed ha estado 

compuesta por 56 genotipos diferentes pertenecientes a las especies Clostridium sporogenes, 

Clostridium beijerinkii y Clostridium butyricum; mientras que la población en la leche ha estado 

formada por 35 genotipos de las especies Clostridium sporogenes, Clostridium beijerinkii y 

Clostridium tyrobutyricum. También se ha observado que los factores de riesgo relacionados con 

el aumento de esporas butíricas en la mezcla unifeed y en la leche determinan la población de 

Clostridium spp. En las muestras de mezcla unifeed, el uso de ensilado y de cebadilla se han 

relacionado con la presencia de C. beijerinkii y C. butyricum; en el caso de las muestras de 

leche, el tipo de mezcla unifeed, el uso de cebadilla, y alto nivel de polvo en la sala han 

determinado la presencia de C. beijerinkii y C. tyrobutyricum. Estas especies además destacan 

por su elevada producción de gas, convirtiéndolas en peligrosas para la aparición de la 

hinchazón tardía en el queso. 

 

En consecuencia, los ganaderos de ovino lechero deberían aplicar prácticas apropiadas de 

alimentación e higiene debido a su influencia sobre el grado de contaminación y tipo de 

población de Clostridium spp. Para favorecer su aplicación estos criterios podrían incluirse en los 

sistemas de pago por calidad, reduciéndose por tanto el problema de la Hinchazón Tardía en los 

quesos madurados. 
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ABSTRACT 

 

Supervision and guidance of Manchega breed ewes’ milk quality is a priority in Castilla-La 

Mancha region since it is the raw material of Manchego Cheese with Protected Designation of 

Origin. Manchego cheese is a valuable product due to its contribution to the socio-economical 

development of the region. The improvement of the hygienic quality of milk contributes to 

prevent certain technological problems of cheese such as the late-blowing defect. This problem 

is a microbiological alteration occasioned by the presence of Clostridium spp. spores which 

ferment lactate and produce texture and aspect defects due to the gas production. This 

fermentation also modifies the organoleptic properties of cheese due to the formation of butyric 

acid. Control strategies to minimize this problem are normally performed in the cheese factory, 

such as bactofugation, microfiltration, nitrates, enzymes such as lysozyme, or becteriocins. 

However these strategies show certain application problems or are not enough to assure the 

absence of spores. Thus, it is necessary to explore other methods able to reduce the presence 

of lactate fermenting Clostridium spp. spores in milk. 

One possible alternative is the use of on-farm control systems. That is why this work is planned 

with the main objective of studying the relationships between the on-farm management 

practices (feeding and hygiene) and lactate fermenting Clostridium spp. spores from the total 

mixed ration (TMR) and milk. This topic is studied from the point of view of quantification, in 

order to analyze the contamination degree of samples; and from the point of view of population 

characterization by typing and identifying Clostridium spp. This knowledge will mean valuable 

information for the sheep dairy sector which is particularly aware of this problem, and for the 

scientific community. 

Every 2 months over 1-year period (March 2008 to March 2009) raw Manchega ewe milk 

samples (n = 136) were taken from the farm bulk storage tanks from 23 dairy herds belonging 

to the National Manchega Breeders Association (AGRAMA). Milk samples were transported to the 

laboratory at 4ºC, and analyzed on the day of collection. Samples were divided in two sub-

samples. To one of these sub-samaples, it was added azidiol as preservative, following the 

official procedure of Dairy Interprofessional Laboratories. A questionnaire about the on-farm 

management practices was filled by the researcher in the same visit that the milk sample was 

collected. Information about three main aspects was recorded: housing conditions, feeding 

characteristics and milking parlour hygiene.  

Lactate-fermenting Clostridium spp. spores were enumerated by the Most Probable Number 

(MPN) technique using Bryant and Burkey broth (BBB). From the positive tubes, 365 isolates 

were typed with Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR) 

by using M-13 primer. A representative from each genotype was identified by Restriction 

Analysis of 16S-rRNA gene (16S-ARDRA). Furthermore, it has been analyzed the capacity of 

genotypes to produce gas in a culture medium with lactose or with lactate. Apart from 

Clostridium spp. spores counts, it was determined the mesophilic count (RMT), physical-
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chemical composition (fat, protein, lactose and dry matter) and somatic cell count (RCS) in milk 

samples. In TMR samples moisture and pH have been considered. 

The obtained results indicate that the studied farms have low RMT in milk and adequate values 

in physical-chemical composition and RCS. However, high mean values of lactate-fermenting 

Clostridium spp. spore counts were found in TMR samples (2378 spores/g) and in milk (1950 

spores/L). Moreover, high percentages of contaminated samples (37.50% of TMR samples had 

>5000 spores/g, and 63.97% of milk samples had >1000 spores/L). The scarce relationship 

between RMT and lactate-fermenting Clostridium spp. spores would indicate no-specificity of 

RMT as microbiological quality indicator, despite of being the only official index used at present. 

However, the results obtained in this work indicate that it would be possible to integrate the 

control of the lactate-fermenting Clostridium spp. spore contamination in the milk quality 

control performed by Dairy Interprofessional Laboratories. It was observed that Clostridium spp. 

spore counts in milk samples with azidiol are not significantly different from Clostridium spp. 

spore counts in milk samples without this preservative. 

 

High Clostridium spp. spore counts obtained in TMR samples are related to certain on-farm 

feeding practices. The use of silages and wet brewers’ grains in feeding resulted as risk factors 

for Clostridium spp. spore counts >5000 spores/L (threshold value established by bibliography 

for Clostridium spp. spore contamination in feeding). Other aspects to control are the use of 

farm-made TMR and conservation of raw materials used in the ration, above all in farms with 

high number of ewes. It has been observed that those aspects are related to the previous ones. 

To avoid high Clostridium spp. spore counts in milk, it is necessary to avoid risk factors related 

to feeding and to farm hygiene. From the results obtained in this work, it has been confirmed 

that Clostridium spp. spore counts in TMR >3000 spores/g should be avoided due to the 

noticeable increase in the risk of obtaining Clostridium spp. spore counts in milk >1000 spores/L 

(threshold value established by bibliography for Clostridium spp. spore contamination in milk). 

Other risk factors related to feed are the use of farm-made TMR and the use of wet brewers’ 

grains. Taking into account the hygiene practices, it has been observed that dust accumulation 

in milking parlour has also resulted as risk factor. Other practices that allow decreasing 

Clostridium spp. spore counts in Manchega milk are avoiding the consumption of silages, 

correctly storing the raw materials, and maintaining the adequate hygiene in the milking parlour 

and housing. 

 

Besides the tight relationship between Clostridium spp. spore counts in TMR and milk, it has 

been established the traceability of contamination by finding the same C. sporogenes genotypes 

in TMR and milk samples. It has been also found characteristic populations in both kinds of 

samples. Clostridium spp. population from TMR is composed by 56 different genotypes from 

Clostridium sporogenes, Clostridium beijerinkii and Clostridium butyricum; whilst Clostridium 

population of milk is formed by 35 genotypes from Clostridium sporogenes, Clostridium 

beijerinkii and Clostridium tyrobutyricum. It has been also observed that risk factors related to 
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the increase of Clostridium spp. spore counts in TMR and milk determine Clostridium spp. 

population. In TMR sampes, the use of silage and wet brewers’ grains have been related to the 

presence of C. beijerinkii and C. butyricum. In the case of milk simples, the kind of TMR, the 

use of wet brewers’ grains and dust accumulation in the farm surfaces determine the presence 

of C. beijerinkii and C. tyrobutiricum. These species stand out by their high gas production 

capacity, which makes them dangerous in the appearance of late-blowing defect in cheese. 

In consequence, dairy sheep farmers should apply appropriate on-farm practices related to 

feeding and hygiene, since they are related to Clostridium spp. spore contamination. In order to 

favour the implementation of these practices, they could be included in the quality payment 

systems of milk. Thus, the late-blowing defect would be reduced in ripened cheeses. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

 

Castilla-La Mancha es una región tradicionalmente ligada a la producción de la oveja Manchega, 

raza autóctona de aptitud láctea con mayor número de efectivos en España, y a la 

Denominación de Origen Protegida Queso Manchego. Este queso tiene una gran importancia 

socio-económica, pues representa un 43% del total de los quesos españoles comercializados 

con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida, por lo que las 

estrategias encaminadas a controlar su calidad son indispensables. 

 

Uno de los más importantes problemas tecnológicos de la industria quesera actualmente es la 

hinchazón tardía. Este defecto está provocado por la producción de gas en quesos madurados, 

con la consiguiente formación de grietas, deformación del queso y depreciación del producto. El 

problema está provocado por la germinación de esporas del género Clostridium fermentadores 

del lactato que contaminan la leche con la que se elabora el queso (en adelante y a efectos 

expositivos: contaminación por esporas butíricas). Generalmente este problema se controla a 

nivel de quesería mediante una serie de técnicas (bactofugación, microfiltración, uso de 

aditivos, enzimas o bacteriocinas), que sin embargo, presentan algunos inconvenientes. 

Además, los sistemas de control de la calidad de la leche en España no tienen establecidos 

criterios para la prevención de la contaminación de la leche por esporas butíricas tal como sí 

ocurre en otras zonas de producción de ovino lechero, como en Roquefort o Pirineos Atlánticos. 

Por ello, las acciones encaminadas a la prevención de la contaminación por esporas butíricas a 

nivel de la producción primaria, en línea con la filosofía acuñada por las disposiciones de la 

Unión Europea en materia de Higiene de los Productos Alimenticios, se plantean como 

necesarias, sobre todo teniendo en cuenta la evolución a la intensificación de las ganaderías de 

oveja Manchega. Sin embargo, son escasos los trabajos realizados para determinar la 

contaminación por esporas butíricas y los factores implicados en el ovino lechero, estudios que 

sí se han venido realizando desde hace años en ganado vacuno. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta tesis propone como objetivo general el estudio de la 

contaminación por esporas butíricas en ganaderías de ovino manchego en relación con sus 

características productivas e higiénico-sanitarias. Con ello se pretende establecer, por una 

parte, criterios que faciliten a las ganaderías la prevención de esta contaminación, aplicando 

buenas prácticas higiénicas sobre los factores de riesgo identificados en este estudio y, por otra, 

concienciar al sector de la necesidad de establecer sistemas de control de la calidad que 

incluyan estos criterios, con la finalidad de minimizar la aparición de hinchazón tardía en el 

queso madurado. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS. 

 

Este trabajo se plantea con el objetivo general de estudiar la contaminación por esporas del 

Género Clostridium en ganaderías de ovino lechero de la Asociación Nacional de Criadores de 

Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega, en relación con sus características productivas e 

higiénico-sanitarias. 

 

Para ello se han planteado los siguientes objetivos particulares: 

 

1. Revisión del estado actual de los conocimientos acerca de la contaminación por esporas 

butíricas en la producción primaria del ovino lechero (Capítulo 3). 

 

2. Evaluación del grado de contaminación por esporas butíricas en la mezcla unifeed y en la 

leche de oveja Manchega, y su relación con determinadas características productivas e 

higiénico-sanitarias de las ganaderías de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino 

Selecto de Raza Manchega (Capítulo 5). 

 

2.1. Descripción de las ganaderías objeto de estudio en relación con los factores que 

influyen sobre la contaminación por esporas butíricas. 

2.2. Determinación de la influencia de las características de la alimentación y de las 

condiciones higiénico-sanitarias de las ganaderías sobre el recuento de esporas butíricas en la 

mezcla unifeed y en la leche de tanque. 

2.3. Estudio del efecto del conservante en el recuento de esporas butíricas en el marco 

de los sistemas de control de calidad. 

 

3. Estudio de la diversidad genética de las especies de bacterias del Género Clostridium 

fermentadores del lactato presentes en la mezcla unifeed y en la leche de tanque (Capítulo 5). 

 

3.1. Caracterización genética e identificación de los microorganismos aislados. 

3.2. Relevancia de las características de la alimentación y de las condiciones higiénico-

sanitarias de las ganaderías sobre la diversidad genética de las bacterias butíricas. 

3.3. Estudio de la trazabilidad de los microorganismos del Género Clostridium 

fermentadores del lactato de la mezcla unifeed a la leche de oveja. 
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CAPITULO 3: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

3.1. EL SECTOR OVINO LECHERO EN CASTILLA-LA MANCHA. LA RAZA OVINA 

MANCHEGA. 

 

La Mancha es una región en la que tradicionalmente el sector ovino lechero ha tenido gran 

relevancia, con un censo que asciende a 767.373 cabezas (MAGRAMA, 2011a) y una producción 

estimada de 140 millones de litros, destinada prácticamente en su totalidad a la elaboración de 

queso (MAGRAMA, 2011b). Esta producción supone aproximadamente un 30% de la producción 

de leche ovina en España, situando a Castilla La-Mancha como la segunda Comunidad 

Autónoma en producción tras Castilla y León. 

 

En la actualidad, el sector se encuentra en un periodo de profunda reestructuración, debido a 

diversas circunstancias como son el abandono de la actividad, el envejecimiento de la población 

en las zonas rurales, o el considerable aumento de los precios de las materias primas para 

alimentación animal. Estas circunstancias están condicionando la sostenibilidad del sector y, 

consecuentemente, las políticas institucionales de las distintas Administraciones Públicas. En 

esta línea responde el establecimiento por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la 

“Estrategia Regional para la Ganadería de Castilla-La Mancha. Horizonte 2015”, en el que 

reconoce la necesidad de establecer estrategias para el mantenimiento de una actividad de gran 

importancia socioeconómica para la zona, al ser el sustento de un importante sector 

transformador y base para el mantenimiento del medio rural. 

 

Un aspecto importante que ha condicionado al sector en los últimos años han sido los 

requerimientos en materia de calidad de la leche dispuestos por las normativas europeas 

referentes a Higiene de los Productos Alimenticios (Reglamento CE nº 178/2002, Reglamento 

CE nº 852/2004, Reglamento CE nº 853/2004). Para su consecución, el sector ha dispuesto 

entre otras herramientas, la constitución de la Asociación Laboratorio Interprofesional Lechero 

de Castilla-La Mancha, que desde el año 2001, trata de establecer un marco estable de 

relaciones entre los agentes que integran el sector lácteo. De este modo se pretende disponer 

de mecanismos de arbitraje objetivos en las transacciones comerciales de compra-venta de 

leche, que en la actualidad toma una mayor relevancia a la vista de las disposiciones por las que 

se dispone la obligatoriedad de establecer relaciones contractuales en el sector de la leche y de 

los productos lácteos (Reglamento UE nº 261/2012 y Real Decreto 1363/2012), una vez que 

han sido reguladas las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones 

interprofesionales en el sector lácteo. 

 

En el conjunto del sector ovino lechero de Castilla-La Mancha tiene especial relevancia la raza 

ovina Manchega. Para integrar los esfuerzos por potenciar la producción y comercialización de 

sus productos de calidad diferenciada y la mejora de la raza, en el año 2008, se constituyó el 

Consorcio Manchego, entidad integrada por la Fundación Consejo Regulador de la Denominación 
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de Origen Queso Manchego, la Indicación Geográfica Protegida Cordero Manchego y la 

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de raza Manchega (AGRAMA). 

 

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Manchego es una figura amparada 

actualmente por el Reglamento (UE) 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los 

productos agrícolas y alimenticios. El Queso Manchego representa en la actualidad el 43,58% 

del total de los quesos españoles con Denominación de Origen (MAGRAMA, 2010), con un total 

de 10.909.496 kg de queso comercializados en el año 2012. De esta producción, un 56,03% se 

destina a la exportación, sobre todo a Estados Unidos y a otros Estados Miembros de la Unión 

Europea (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego, 2013 – 

comunicación personal). El Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen especifica los 

requerimientos para la producción del Queso Manchego, la zona geográfica amparada, sus 

características físico-químicas, microbiológicas, etc, indispensables para la obtención de este 

producto de calidad diferenciada, entre las que destaca la obligatoriedad que la leche proceda 

de oveja Manchega (Resolución de 27 de enero de 2011). 

 

En la DOP Queso Manchego están inscritas 554.424 ovejas de raza Manchega, con una 

producción de 58.978.812 litros de leche. Actualmente, las explotaciones inscritas en la DOP 

están teniendo que adaptarse a las circunstancias cambiantes del sector ovino, marcadas por la 

escasa rentabilidad de sus explotaciones. Debido a estas dificultades, el número de ganaderías 

en la Denominación de Origen ha disminuido un 44% en los últimos diez años, descenso que 

también se puede atribuir al problema del mantenimiento y renovación de mano de obra con la 

suficiente cualificación. A pesar de esta disminución en el número de ganaderías, el número de 

ovejas sólo ha descendido un 16%, siendo lo más destacable que no existe detrimento en la 

producción de leche, sino al contrario, un aumento del un 24% en este periodo (Consorcio 

Manchego, 2010; Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego, 

2013 – comunicación personal). 

 

Las ganaderías de ovejas de raza Manchega generalmente mantienen un sistema de explotación 

semiextensivo, con una media de 632 ovejas, y con una tendencia en los últimos años al 

aumento del censo con la consiguiente intensificación (Fundación Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Queso Manchego, 2013 – comunicación personal). Generalmente la 

alimentación tradicional, basada en el pastoreo, se suplementa con cultivos forrajeros, raciones 

de concentrados y otros subproductos en las épocas de mayores exigencias nutricionales, como 

la gestación y la lactancia. El manejo reproductivo y la propia fisiología de la oveja Manchega, 

permiten lactaciones durante todo el año, aunque las máximas producciones se obtienen a 

finales de invierno y en primavera (ESROM, 2012; Gallego y cols., 1994). 

 

Con el objetivo de la selección y mejora de la raza Manchega en el año 1960 se creó el Libro 

Genealógico, siendo la organización oficialmente autorizada para su llevanza la Asociación 

Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de raza Manchega (AGRAMA). Actualmente esta 
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asociación cuenta con 173 ganaderías inscritas, con un total de 196.349 ovejas, lo que ya 

representa aproximadamente un tercio del total de ovejas de la Denominación de Origen 

(MAGRAMA, 2013). Entre las actividades de AGRAMA cabe destacar la creación en 1987 del 

Esquema de Selección de la raza Ovina Manchega (ESROM), en colaboración con el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, concretamente con el Centro Regional de Selección y 

Reproducción Animal (CERSYRA). El objetivo general de la selección de la raza ovina Manchega 

es el incremento de la producción lechera por oveja y lactación, lo que determina un aumento 

de la rentabilidad económica y la sostenibilidad de las explotaciones de ovino manchego 

(MAGRAMA, 2011c). También indica la necesidad de tener en cuenta los parámetros de calidad 

de la leche, para lo cual la Asociación utiliza herramientas como el Control Lechero Oficial (Real 

Decreto 368/2005) y el sistema de aseguramiento para la mejora integral de la calidad de la 

leche cruda producida y recogida en las explotaciones (Real Decreto 1589/2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema de organización del sector ovino manchego. 
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3.2. CALIDAD DE LA LECHE. 

 

El Código Alimentario Español, aprobado por el Decreto 2484/1967, en su capítulo V define la 

leche como “el producto íntegro, no alterado ni adulterado y sin calostros del ordeño higiénico, 

regular, completo e ininterrumpido de las hembras mamíferas domésticas sanas y bien 

alimentadas”. Más recientemente, la leche cruda es definida por el Reglamento (CE) nº 

853/2004, como “leche de vaca, oveja o cabra que no haya sido calentada a una temperatura 

superior a 40ºC ni sometida a tratamiento de efecto equivalente”. 

 

En cuanto a la calidad de la leche, Angulo y Montoro (1998) recogen la definición de ésta como: 

“El conjunto de propiedades de la leche que determinan su valor intrínseco y relativo, en función 

de su aptitud para satisfacer las necesidades del transformador y del consumidor”. Según esta 

definición, la calidad de la leche es un concepto dinámico, que evoluciona según las exigencias 

del mercado. Estas propiedades se pueden clasificar en dos grandes grupos. Uno de ellos se 

refiere a la composición físico-química, que ha venido definiendo habitualmente la calidad. El 

segundo grupo se refiere a las propiedades higiénico-sanitarias, que se relacionan con la 

limpieza en la obtención de la leche, riesgos para la salud y posibles interferencias en los 

diversos procesos tecnológicos de higienización y transformación. Actualmente y en general, la 

calidad higiénica se determina mediante el Recuento de Microorganismos Totales (RMT) y la 

calidad sanitaria, mediante el Recuento de Células Somáticas (RCS). Otros aspectos a tener en 

cuenta para evaluar la calidad, relacionados con los conceptos anteriores, son las propiedades 

organolépticas y las características tecnológicas de la leche. 

 

3.2.1. CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA. 

 

Desde el punto de vista físico-químico, la leche es una mezcla homogénea de un gran número 

de sustancias que están bien en emulsión (la grasa y sustancias asociadas), bien en suspensión 

(las caseínas ligadas a sales minerales), bien en disolución verdadera en el agua (lactosa, 

vitaminas hidrosolubles, sales, etc.) (Molina y cols., 2009).  

 

Assenat (1991), expone las características físicas de la leche de oveja y que la diferencian de la 

leche de vaca y de cabra, señalando que presenta color blanco nacarado, tiene una opacidad 

mayor, y viscosidad más elevada debido a su riqueza en materia grasa. Además muestra una 

elevada actividad inmunológica y posee el doble de contenido en minerales. Esto le confiere 

mayor capacidad tampón y por lo tanto, una mayor ventaja de cara a su conservación. 

Comparando los valores de composición (Tabla 3.1.), la leche de oveja en general es más rica 

en grasa y nitrógeno total que la leche de vaca y cabra, pero el contenido en lactosa es similar. 

Al considerar la raza Manchega en particular se destaca su elevado contenido en grasa y 

proteína. Estos componentes tienen una importancia fundamental en la producción, 

rendimiento, composición y características sensoriales de los productos lácteos obtenidos 

(Scintu y Piredda, 2007). 
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Tabla 3.1. Composición de la leche de oveja, vaca y cabra. 

 Grasa (%) Lactosa (%) Proteína (%) Referencia 

Vaca 3,6-4,0 4,5-5,0 3,2-3,5 
Alais (1985) 
Fox (2003) 
Morales (1999) 

Cabra 4,0-4,5 4,1-4,5 2,9-4,0 
Alais (1985) 
Badui (2006) 
Fox (2003) 

Oveja 7,0-7,5 4,5-5,0 4,5-6,0 

Alais (1985) 
Gallego y cols. (1983) 
García y cols. (2007) 
Fox (2003) 

Oveja Manchega 7,1-9,6 4,82 5,3-5,9 

Arias (2009) 
ESROM (2012) 
Fernández y cols. (1983) 
Gallego y cols. (1983) 
García y cols. (2007) 
Molina (1987) 

 

Las proteínas de la leche se clasifican en caseínas y proteínas séricas. Las caseínas son el 

componente proteico mayoritario de la leche, ya que constituyen el 76-83% de las proteínas 

totales (Park y cols., 2007). Se encuentran en forma micelar y precipitan a pH=4,6 a una 

temperatura de 20ºC. Se han descrito diversas fracciones de caseína (αs1-caseína; αs2-caseína, 

β-caseína y κ-caseína), cuyas características tienen un importante componente genético 

(Piredda y Pirisi, 2005; Scintu y Piredda, 2007). En ovino los estudios sobre los polimorfismos 

genéticos de las proteínas lácteas han identificado seis variantes de la αs1-caseína, que es la 

más heterogénea y la que más influye sobre el contenido de caseína, diámetro de las micelas y 

propiedades de coagulación (Chianesse y cols., 1996). Sus características han sido estudiadas 

en raza Manchega por Garzón (1996). A pesar de que no existen estudios sobre la influencia del 

tipo de caseínas sobre las características sensoriales del queso, se considera necesario el 

mantenimiento de una diversidad genética como elemento diferencial de la leche en la 

fabricación de quesos con distintivos de calidad (Scintu y Piredda, 2007). 

 

Las proteínas del suero, en la fase soluble, representan en la leche de oveja del 17 al 22% del 

total de proteínas. Destacan como mayoritarias la α-lactalbúmina y la β-lactoglobulina, 

(Gervilla, 2001; Park y cols., 2007). El contenido de estas proteínas por litro de leche de oveja 

es casi el doble que el de la leche de vaca. Por este motivo, el lactosuero obtenido en el proceso 

de elaboración del queso se utiliza para elaborar otros productos derivados, como el requesón. 

Otras proteínas minoritarias en la leche de oveja son las inmunoglobulinas, lactoferrinas, 

transferrinas y ferritina, que presentan propiedades antimicrobianas y aportan a la leche de 

oveja una mayor resistencia a la proliferación de microorganismos que la de vaca o cabra 

(Molina y cols., 2009). 

 

La relación entre caseínas y proteínas séricas, condicionan la calidad tecnológica de la leche y 

podría verse alterada en el caso de infecciones intramamarias o por presencia de calostro, 
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debido a que se produciría un aumento de proteína total como consecuencia del incremento de 

las proteínas procedentes de la sangre (Pirisi y cols., 2000). 

 

La materia grasa de la leche se encuentra formando parte de pequeños glóbulos esféricos, 

rodeados por una membrana lipoproteica. Esta membrana está compuesta por proteínas y 

fosfolípidos, que confieren estabilidad a la emulsión acuosa, dificultando la floculación o la 

fusión, y protegiéndolos de ataques enzimáticos debido a la carga negativa de su envoltura, que 

produce la repulsión electrostática entre ellos (Goursaud, 1985). El tamaño medio de estos 

glóbulos oscila entre 0,1 y 22 µm, predominando los de mayor tamaño en la leche de oveja 

(Luquet y cols., 1991). 

 

La grasa de la leche se compone de triglicéridos (98%) y de otros componentes minoritarios 

como los fosfolípidos, lípidos simples y compuestos liposolubles (Haenlein y Wendorff, 2006). La 

leche de oveja se caracteriza por un alto contenido en ácidos grasos saturados, en especial de 

cadena larga como palmítico, esteárico, y mirístico, además de ácido oléico y linolénico (De la 

Fuente y cols., 2009), los dos últimos valorados por sus propiedades anticancerígenas y 

antiaterogénicas (Bauman y cols., 2006; Lee y cols., 2005; Soyeurt y Gengler, 2008). 

 

La lactosa es el principal hidrato de carbono de la leche de la mayoría de las especies y 

exclusivo de ella. Representa del 22 al 27% del extracto seco total en leche de oveja (Assenat, 

1991; Ramos y Juárez, 2003). Estos valores se consideran suficientes para asegurar las 

fermentaciones lácticas en la elaboración de queso. 

 

La lactosa contribuye al mantenimiento del equilibrio osmótico de la ubre sana, que se establece 

entre el torrente sanguíneo y las células alveolares (Larson y Smith, 1974), determinando de 

este modo la cantidad de agua y de iones, así como el volumen de leche secretada (Pulina y 

Bencini, 2004). Además, es un valioso nutriente ya que favorece la absorción intestinal de 

calcio, magnesio y fósforo y la utilización de vitamina D (Campbell y Marshall, 1975). En la 

elaboración del queso, la lactosa, bajo la acción de enzimas bacterianas, sufre las 

fermentaciones lácticas, propiónica, alcohólica y butírica, en las que se produce ácido láctico, 

anhídrido carbónico, alcohol, ácido propiónico, ácido butírico y otros compuestos, que darán 

lugar a la coagulación de la leche y le conferirán parte del sabor y aroma del queso. 

 

Los componentes minoritarios encontrados en la leche de oveja son vitaminas liposolubles (A, 

D, E, K) e hidrosolubles (C y grupo B), péptidos bioactivos y minerales. Molina (1987) estudió el 

contenido de minerales en leche de oveja Manchega, señalando como más relevantes el calcio, 

fósforo, potasio, sodio y magnesio. 

 

La composición de la leche de oveja se ve influenciada por una serie de factores, unos 

intrínsecos al propio animal (raza, edad, estado de lactación, tipo de parto), (Bocquier y Caja, 

2001; Pulina y cols., 2006; Sevi y cols., 2004), y otros relacionados con el sistema de 
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explotación de las ganaderías (alimentación y manejo de ordeño) y su nivel sanitario 

(infecciones intramamarias), así como con las condiciones agro-climáticas o las socioeconómicas 

(Addis y cols., 2005; Nudda y cols., 2004; Piredda y Pirisi, 2005). 

 

De todos los componentes de la leche, la grasa es el que más variación experimenta en 

cantidad y tipología debido al efecto de la alimentación (Addis y cols., 2005). En este sentido, la 

estación del año, relacionada con la alimentación, es un factor influyente en la composición de 

la grasa de leche de ovejas, sobre todo en sistemas de explotación semiextensivos en los que 

interviene el pastoreo de forma tradicional (De la Fuente y cols., 2009; Gallego y cols, 1994). 

En el caso de ganaderías con sistemas de explotación intensivos, la alimentación es más 

constante a lo largo del año y por lo tanto, la estación contribuye en menor medida a la 

composición de la leche. 

 

El porcentaje de proteínas de la leche de oveja, sobre todo de caseínas, así como su tipología 

tiene un importante componente genético (Piredda y Pirisi, 2005; Scintu y Piredda, 2007), por 

lo que su variación depende en gran medida fundamentalmente de factores intrínsecos al 

animal como la raza o el nivel de selección. 

 

Un factor que afecta a los contenidos en grasa y proteína en la leche es la cantidad de leche 

producida (Emery, 1988): cuando aumenta la producción, la velocidad de síntesis de grasa y 

proteína disminuye, tal y como describe el modelo establecido por Pulina y cols. (2005) Y= axb, 

siendo “Y” la producción de grasa y proteína (g/dia), “x” la producción de leche (Kg/dia) y “a” y 

“b” coeficientes, que serán distintos según la raza. Por ello, el aumento de producción de leche 

repercute en su capacidad tecnológica y en el rendimiento quesero. 

 

3.2.2. CALIDAD HIGIÉNICO-SANITARIA. 

 

3.2.2.1. Recuento de células somáticas. 

 

El recuento de células somáticas (RCS) es uno de los principales parámetros utilizados para 

determinar la calidad sanitaria de la leche de oveja (Haenlein, 2001; Kalantzpuolos y cols., 

2004; Raynal-Ljutovac y cols., 2007). Indica el número de células sanguineas, sobre todo 

polimorfonucleares neutrófilos, que afluyen a la leche como respuesta a la agresión bacteriana 

(Bergonier y cols., 2003). Por lo tanto es un importante componente de la leche en relación a 

aspectos de calidad, higiene y control de mamitis. La infección intramamaria es el principal 

factor de variación del recuento de células somáticas (Ariznabarreta y cols., 2002; Bergonier y 

cols., 2003; González-Rodríguez y cols., 1995; Gonzalo y cols., 2002; Mavrogenis y cols., 

1999). Por este motivo, se utiliza rutinariamente en el control de la calidad de la leche de oveja, 

al igual que en vacuno (Serieys, 1985), tanto a nivel individual como a nivel de leche de tanque 

(Lagriffoul y cols., 1999). 
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Diversos estudios han revelado la utilidad del RCS en leche de oveja sobre el control de las 

infecciones subclínicas difíciles de identificar (Ariznabarreta, 1999; González-Rodríguez y cols., 

1995; Gonzalo y cols., 2002; Marco, 1994). Además, existe una relación directa entre el estado 

sanitario de la ubre y el RCS y algunos componentes de la leche (Arias, 2009). Cuando se 

produce una infección de la glándula mamaria, aumenta el contenido de los constituyentes de la 

sangre (albúmina, inmunoglobulinas, iones cloro y sodio), y se reducen los sintetizados en la 

glándula mamaria (grasa y lactosa), al tiempo que aumenta el pH y se reduce la acidez 

valorable. Estas modificaciones de la composición de la leche a causa de las infecciones 

intramamarias, se reflejan en cambios en su comportamiento durante la elaboración de 

productos lácteos. Todo ello se traduce en pérdidas de rendimiento quesero y deterioro de la 

calidad de los quesos. Además de las alteraciones físico-químicas comentadas, la leche con un 

elevado RCS, presenta una gran cantidad de enzimas (proteasas y lipasas) que pueden alterar 

las características organolépticas del producto acabado.  

 

Así, el RCS es considerado como un buen método indirecto, sensible y específico, para el 

diagnóstico del estado sanitario de la ubre, que permitirá estimar las pérdidas de potencial 

lechero provocadas por las mamitis subclínicas (Gonzalo y cols., 1998). Sin embargo, la 

interpretación de los resultados analíticos de la leche en cuanto a su RCS es muy complicada, 

siendo necesario tener en cuenta tanto los distintos tipos de células presentes, el método 

analítico y el tipo de muestra, el germen responsable de la infección, así como, en particular, los 

distintos factores no infecciosos implicados en su variación como la fase de lactación, número de 

parto, fracción de leche, número de corderos, estación-mes del año, variaciones diurnas y entre 

ordeños, y otros factores relacionados con el rebaño y con la raza (Arias, 2009; Bergonier y 

cols., 1994; Gonzalo y cols., 1998, 2002, 2005; Paape y cols., 2001).  

 

Debido a la gran fluctuación del número de células somáticas en ovejas, aún no hay límites 

legales establecidos para clasificar el estado sanitario de pequeños rumiantes. Distintos estudios 

afirman que un umbral adecuado para los recuentos individuales de oveja podría ser de 200.000 

y 500.000 células/ml (De la Cruz y cols., 1994; Fthenakis, 1996; Gonzalo y Gaudioso, 1985; 

McDougall y cols., 2001; Romeo y cols., 1996). Desde hace unos años, los umbrales de RCS 

establecidos en pequeños rumiantes tienen en cuenta diversos factores como el tipo de 

infección, estado de lactación, o incluso la metodología de la toma de muestras (De Cremoux y 

Poutrel, 2000). En razas españolas, distintos autores proponen como umbral para distinguir 

animales con infecciones intramamarias 250.000 células/ml para la leche individual de oveja 

(Contreras y Sánchez, 2000; De la Cruz y cols., 1994; González-Rodríguez y cols., 1995). Por 

otra parte, para clasificar los rebaños, se han establecido tres categorías sanitarias en función 

del RCS de la leche de tanque (RCST): buena (RCST<500.000 células/ml), mediocre 

(500.000<RCST<1.000.000 células/ml) y mala (RCST>1.000.000 células/ml) (Ariznabarreta, 

1999). En la raza Manchega, Arias (2009) observó en el periodo 2002-2006, que únicamente el 

10,90% de las muestras tenían un RCST<500.000 células/ml frente al 64,63% con un 

RCST>1.000.000 células/ml, siendo el RCST medio de 1,53 x 103 células/ml. 
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3.2.2.2. Recuento de microorganismos totales. 

 

La eficacia higiénica es, en la actualidad, el objetivo principal de la mejora de la calidad de la 

leche. La presencia de microorganismos en leche y productos lácteos tiene unas implicaciones 

muy importantes en el ámbito de la seguridad y calidad alimentaria. Así, el recuento de 

gérmenes totales (RMT) es considerado una herramienta útil para los ganaderos con el fin de 

evaluar los procesos de producción, higiene y conservación de la leche (Gonzalo y cols., 2006). 

Esta determinación permite establecer medidas para el control de la calidad higiénica de la 

leche, siendo utilizado de forma generalizada en los sistemas de pago por calidad de leche de 

oveja. 

 

El RMT se define como el número de microorganismos aerobios que se desarrollan a una 

temperatura de 30ºC y se expresa en unidades formadoras de colonias por mililitro (ufc/ml). La 

Unión Europea mediante el Reglamento CE nº 853/2004 (modificado por el Reglamento CE nº 

1662/2006), por el que se establecen, entre otras, las normas específicas para leche cruda 

destinada a la elaboración de productos lácteos, establece unos límites en función del 

tratamiento térmico que recibirá la leche de oveja. Sin la aplicación de tratamiento térmico el 

límite es de 500.000 ufc/ml y en el caso de aplicación de tratamiento térmico el límite es de 

1.500.000 ufc/ml. Arias (2009), indica que el 72,74% de las muestras de leche de tanque de 

Castilla-La Mancha tienen un RMT<500.000 ufc/ml, con clara tendencia a la mejora en el 

quinquenio estudiado (2002-2006). 

 

La calidad higiénica en pequeños rumiantes lecheros, y por lo tanto el RMT, está influenciada 

por diversos factores. Diversos estudios han mostrado mayores recuentos bacterianos en ovejas 

que en vacas, así como diferencias entre razas (Caroprese y cols., 2006; Gonzalo y cols., 2006; 

Jarayao y Wolfgang, 2003; Martín y cols., 2006). Los valores de RMT en leche de oveja podrían 

explicarse, entre otros aspectos, por la propia estructura de las explotaciones y los sistemas de 

manejo. Una diferencia con el ganado vacuno es que en éste se efectúa la limpieza de las ubres 

antes del ordeño para reducir el riesgo de contaminación de la leche en el momento del ordeño, 

práctica que no es viable en el ovino lechero, por la propia dimensión de las ganaderías, 

debiendo ordeñar un gran número de animales (Esnal y cols., 1999). En cuanto a la raza, 

Gonzalo y cols. (2006) observaron un mayor RMT en la raza Awassi, caracterizada por un 

sistema de manejo intensivo en régimen de estabulación, respecto a otras razas (Castellana o 

Churra) de régimen más extensivo. Estas diferencias también se han descrito en vacuno 

lechero, cuyos valores de RMT en estabulación son mayores que en pastoreo (Goldberg y cols., 

1992). Gonzalo y cols. (2006) también observaron que el factor rebaño influye un 22% de la 

variación total del RMT, lo que es fácilmente explicable por las diferencias entre sistemas de 

manejo y prácticas higiénico-sanitarias entre explotaciones. 
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Los factores extrínsecos que influyen en el RMT, pueden relacionarse con diferencias en las 

condiciones higiénicas de la ganadería, relacionados con el sistema y maquinaria de ordeño, 

tanques de refrigeración, etc. Por ello, se hace necesaria la modernización de las ganaderías en 

estos aspectos y el asesoramiento en materia de higiene a los ganaderos (Pirisi y cols., 2007). 

Bergonier y cols. (2003) señalan que la permanencia bacteriana extra-mamaria se debe 

principalmente a fallos higiénicos o técnicos de la máquina de ordeño como la no alternancia de 

detergentes ácidos y alcalinos, una temperatura del agua de lavado demasiado baja, o el uso de 

pezoneras de caucho en lugar de silicona, entre otros. Gonzalo y cols. (2006) muestran que el 

tipo de ordeño también es significativo, siendo mayores los RMT del ordeño manual que del 

mecánico. 

 

Otros factores que influyen en el RMT son el tamaño de la explotación y el sistema de 

producción. Bergonier y cols. (2003) señalan que altas densidades de animales en rebaños con 

manejo intensivo o durante el periodo de amamantamiento, que se asocian con ventilación 

incorrecta y alta humedad relativa, pueden dar altas concentraciones aéreas de 

microorganismos totales, mesófilos, coliformes y estafilococos. Además se ha comprobado que 

el uso de terapia de secado genera valores de RMT significativamente menores. 

 

El periodo del año también se ha citado como un factor de variación del RMT (Arias, 2009; 

Gonzalo y cols., 2006), debido a diferentes medidas de manejo e higiénicas aplicadas según la 

estación dentro del mismo rebaño, lo que dependería además del nivel productivo y de los 

periodos de estabulación a lo largo del año. Asimismo, Sevi y cols. (2004), realizaron un estudio 

en la leche de tanque de oveja Comisana, cuyos partos se disponen en otoño y en invierno, 

indicando un efecto significativo (p<0,01) de la fase de lactación y estación de parto sobre el 

recuento bacteriano, obteniéndose los RMT más altos en la lactación que comienza en invierno. 

En otros estudios realizados en Castilla y León, el comportamiento estacional de la calidad 

higiénica de la leche, ha mostrado un ligero aumento de los porcentajes de RMT en invierno y 

primavera. Este aumento de los recuentos de gérmenes totales en los meses fríos podría 

deberse a una falta de concienciación del ganadero en el control de la refrigeración de la leche 

en las épocas del año de baja temperatura ambiente (Claps y cols., 1999). Por el contrario, en 

Roquefort, los máximos recuentos se obtienen en los meses de julio-agosto y los mínimos entre 

diciembre y junio (CGPLBIR, 2007), indicando la relación de las altas temperaturas ambientales 

con la multiplicación y supervivencia bacteriana (Albenzio y cols., 2004). En Castilla-La Mancha 

(Arias, 2009), los mayores valores del RMT se producen en primavera y en verano, al intervenir 

tanto factores ambientales como de capacidad para la refrigeración de la leche en las épocas 

más productivas. 

 

Además, el RMT podría verse influenciado por el sistema de recogida y análisis de las muestras 

de leche; sin embargo, Arias (2009) concluye que los sistemas de recogida y análisis de las 



Capítulo 3. Revisión Bibliográfica 

13 

muestras de leche de tanque en Castilla-La Mancha son adecuados para estimar sus condiciones 

higiénico-sanitarias y su composición, en base a las repetibilidades obtenidas. 

 

Es de destacar la relación del RMT con la mamitis clínica y subclínica, tal y como se ha descrito 

en vacuno lechero por Bramley (1992), Jarayao y Wolfgang (2003), Phuektes y cols. (2003) y 

Zadoks y cols. (2004). En ovino lechero, Gonzalo y cols. (2006, 2009) también demuestran que 

elevados recuentos de células somáticas en leche de tanque están asociadas significativamente 

con RMT altos. Otros autores también han citado una alta correlación (r=0,57) entre RCS y RMT 

(Rodríguez-Nogales y cols., 2007). En oveja Manchega, Arias (2009) ha observado esta 

correlación en aquellas ganaderías castellano-manchegas que mantienen una mejor condición 

higiénica (RMT<500.000 ufc/ml), con una correlación de r=0,37. Este hecho indica una 

correspondencia entre deficientes condiciones higiénicas y sanitarias de la explotación, por lo 

que en los programas de mejora de la calidad de la leche deberían tenerse en cuenta tanto el 

recuento bacteriano como el celular.  

 

A pesar de la utilidad del RMT para el ganadero para evaluar de forma genérica la higiene de la 

explotación, el Recuento de Mesófilos Totales presenta el inconveniente de su escasa 

especificidad (Gonzalo y cols., 2005). Este parámetro no aclara el origen de la contaminación de 

la leche, ni los microorganismos que la producen, ni las causas por las que se obtienen 

recuentos elevados de bacterias. En consecuencia se obvian distintas problemáticas como por 

ejemplo la incidencia de contaminación de bacterias butíricas, responsable de la hinchazón 

tardía en el queso. Por estos motivos sería interesante conocer qué especies de 

microorganismos se encuentran presentes en la leche y en qué número, ya que posibilitaría a 

los ganaderos conocer la procedencia de estos gérmenes y por lo tanto, aplicar las medidas 

necesarias para minimizar la concentración de microorganismos hasta niveles aceptables. 

 

3.2.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LECHE DE OVEJA. 

 

Paape y cols. (2007) consideran que la evaluación de la calidad de la leche es uno de los 

problemas técnicos más costosos del sector, siendo el principal objetivo de los programas de 

control, la prevención de la entrada en los canales de consumo humano de leche en malas 

condiciones. En el sector ovino, en general, los criterios que predominan para estimar la calidad 

de la leche corresponden a aquellos que tienden a aumentar los rendimientos de su 

transformación industrial y a los que tienen como objetivo disminuir los riesgos sanitarios (Caja 

y Such, 1991). Bencini y Pulina (1997), en esta línea, también señalan la importancia de 

evaluar la calidad de la leche de oveja por su capacidad para ser transformada en productos 

lácteos de alta calidad.  

 

En la Unión Europea los sistemas de evaluación y valorización por calidad han variado mucho 

entre los distintos países e incluso áreas geográficas. Pirisi y cols. (2007) señalan que la 
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principal razón de la tradicionalmente limitada implantación de estos sistemas en muchos países 

es la estructura del sector de los pequeños rumiantes lecheros, con ganaderías de pequeño 

tamaño, a menudo localizadas en áreas extensas, y con una amplia diversidad de sistemas de 

producción. El sector presenta tal variabilidad de situaciones (sistemas de producción, 

rendimientos, criterios de calidad y umbrales implicados), que se hace difícil establecer sistemas 

completos para la determinación de criterios de pago por calidad de la leche de los pequeños 

rumiantes lecheros (Dubeuf y Le Jaouen, 2005). Los criterios de valoración utilizados en España 

han variado en las distintas zonas productoras, sin que se pueda hablar de un único concepto de 

calidad. Tradicionalmente en las zonas predominantemente lecheras, como Castilla y León, País 

Vasco, Navarra y Castilla-La Mancha se ha establecido el precio de la leche por el porcentaje en 

grasa o por el extracto seco útil, incluyendo más recientemente los criterios de RMT o RCS. 

 

En la actualidad se está avanzando en la vertebración del sector, lo cual puede ayudar a 

establecer un sistema de pago por calidad más normalizado. Concretamente se han regulado las 

organizaciones de productores de leche y las organizaciones interprofesionales en el sector 

lácteo y se ha establecido la obligatoriedad de los contratos en el sector de la leche y productos 

lácteos (Reglamento UE nº 261/2012 y Real Decreto 1363/2012). El objetivo de estos contratos 

es establecer un compromiso entre las partes, en el que se especifica entre otros aspectos un 

precio fijo para la leche o un precio que se calculará combinando varios factores establecidos en 

el contrato, que pueden incluir indicadores que reflejen los cambios en las condiciones del 

mercado, el volumen suministrado y la calidad o composición de la leche cruda suministrada. 

Para facilitar la puesta en práctica de este sistema la Interprofesional Láctea (INLAC) ha 

diseñado un modelo de contrato, en el que se establecen los criterios de calidad obligatorios 

para gérmenes totales o residuos que establecen el Reglamento CE nº 853/2004 y el 

Reglamento CE nº 470/2009, respectivamente, o unas condiciones mínimas para la leche en 

cuanto al extracto seco útil (≥10%), la acidez (≤23º Dornic), o el punto crioscópico (INLAC, 

2012). En definitiva, tal como explicaba Molina y cols. (2009) el objetivo es establecer un precio 

en función de la calidad mínima, y un “precio variable”, con bonificaciones o penalizaciones en 

base al RMT, RCS u otros objetivos de calidad, así como a otros conceptos como el 

cumplimiento de los Códigos de Buenas Prácticas Ganaderas.  

 

Asimismo, la metodología para estimar la calidad de la leche ha quedado perfectamente 

establecida por el Real Decreto 752/2011. Esta norma indica que se tomarán en cada 

explotación, al menos, las muestras necesarias para garantizar un mínimo de dos muestras 

válidas al mes para punto crioscópico, grasa, proteína, extracto seco magro, colonias de 

gérmenes a 30 ºC y presencia de residuos de antibióticos, salvo para el estudio de células 

somáticas, para el que se debe garantizar al menos una muestra válida al mes. Tras el 

homogeneizado de la leche de tanque refrigerado, recogen 40 ml de leche en frascos que 

contienen 133 µl de azidiol como conservante, y los cierran herméticamente, identificándose 

con una etiqueta individualizada con las indicaciones que permitan la inclusión de los resultados 
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en la base de datos Letra Q. Estas muestras de leche se mantienen en condiciones de 

refrigeración (0-8ºC), hasta su llegada al laboratorio de análisis.  

 

Planteado este sistema, se considera aún más necesario las consideraciones de Pirisi y cols. 

(2007), quienes citan necesario que se arbitren nuevos parámetros de calidad de la leche, como 

el contenido en caseína o en sus distintas fracciones, el contenido en grasa considerando los 

ácidos grasos de interés nutritivo, el RMT distinguiendo entre gérmenes patógenos y bacterias 

lácticas, y el recuento celular, estimando sólo los leucocitos relacionados con la infección 

intramamaria. En esta línea advertir que son escasos los sistemas en leche de oveja que 

disponen de alguno de estos objetivos de calidad, como por ejemplo el índice combinado entre 

RMT-recuento de coliformes que tiene implantado el sistema de pago por calidad de la leche de 

oveja de las regiones francesas de Roquefort y Pirineos Atlánticos. 

 

En esta línea, y por ser motivo de este estudio, hay que citar los sistemas de pago por calidad 

que incluyen como una variable el recuento de esporas butíricas, responsables de un importante 

problema tecnológico en los quesos como es la hinchazón tardía, que será explicado de forma 

pormenorizada en el siguiente epígrafe. Gaggiotti y cols. (2007) muestran la clasificación en 

distintas zonas productoras de leche de vaca en función de su contaminación por esporas 

butíricas (Tabla 3.2.). En Italia, con un sistema más exigente, estiman un contenido menor de 

200 esporas/L en la leche para que no se produzca el problema de la hinchazón tardía. En 

cambio, en Francia definen la leche de calidad excelente como aquella con una carga inferior a 

400 esporas/L (Gaggiotti y cols., 2007). 

 

Tabla 3.2. Clasificación de la leche de vaca en función de la contaminación por esporas butíricas. 

Italia Francia 
<200 Ausencia de hinchazón tardía  <400 Excelente 
200-1.000 Algunos casos de hinchazón 400-1.000 Poco contaminada 

>1.000 Hinchazón generalizada 
1.000-4.000 Contaminada 
4.000-10.000 Muy contaminada 
>10.000 Pésima 

Fuente: Gaggiotti y cols. (2007). 

 

En leche de oveja, los sistemas de control de las regiones de Roquefort y Pirineos Atlánticos en 

Francia tienen considerado desde hace años la contaminación por esporas butíricas como un 

objetivo de calidad (Pirisi y cols., 2007). En el caso de la región de Roquefort el umbral de 

penalización esta fijado en 1,3 x 103 esporas/L, y en los Pirineos Atlánticos, el umbral se sitúa 

en 103 esporas/L. Se realizan dos controles al mes desde Diciembre hasta Abril, épocas que 

estiman de mayor riesgo de contaminación, asignando una puntuación en función de los 

umbrales señalados en la Tabla 3.3. En Francia existe una norma legal (Décret nº 2012-1250) 
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que dispone que el recuento de esporas butíricas podrá ser utilizado en los sistemas de pago 

por calidad de la leche de oveja. 

 

Tabla 3.3. Sistema de pago por calidad de la leche de oveja en función de la calidad butírica. 

Región de Roquefort. Campaña 1998 
Esporas/L Puntos 
≤ 1.300 3 
1.301-2.400 2 
≥ 2.400 1 
Clasificación Puntos totales para cuatro controles Penalización 
A 12-10 0 
B 9-7 -0,03 € 
C 6-7 -0,07 € 

 
Región de los Pirineos Atlánticos. Campaña 2005 
Esporas / L Puntos 
≤ 1.000 3 
1.000-2.000 2 
≥ 2.000 1 

Clasificación Puntos totales para tres controles Bonificación/ 
Penalización 

Super A 9 +0,061 € 
A 8 0 
B 5-7 -0,0015 € 
C 3-4 -0,0045 € 
Super C Tres análisis>5000 -0,015 € 
Fuente: Pirisi y cols. (2007). 
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3.3. CONTAMINACIÓN DE LA LECHE DE OVEJA POR ESPORAS DEL GÉNERO Clostridium. 

PROBLEMAS TECNOLÓGICOS RELACIONADOS. 

 

Las especies del género Clostridium fermentadoras de lactato presentes en forma de esporas en 

la leche cruda o pasteurizada son las responsables de un importante problema tecnológico en 

los quesos de pasta dura o semidura entre las dos y las ocho semanas de maduración 

denominado hinchazón tardía (Ingham y cols., 1998; Klijn y cols., 1995). 

 

La velocidad de aparición de la hinchazón tardía, así como la proporción de quesos afectados 

parece estar estrechamente relacionada con el número de esporas presentes inicialmente en la 

leche (Bergère y Sivelä, 1990). Debido a la resistencia de las endosporas de Clostridium frente 

a condiciones adversas, algunos autores afirman que la presencia de 5-10 esporas/L de leche 

es suficiente para provocar la hinchazón (Bergère y Hermier, 1970; Crawford, 1987; FIL/IDF, 

1987; Klijn y cols., 1995). 

 

A lo largo de los procesos de maduración del queso, se produce la germinación de las esporas y 

la multiplicación de las formas vegetativas de especies de Clostridium que fermentan el lactato 

liberando gas (H2 y CO2) y ácido butírico (Herlin y Christiansson, 1993; Rosen y cols., 1989). La 

corteza del queso ocasiona la retención de los gases producidos originando una presión interna. 

Los quesos afectados por esta fermentación presentan defectos de textura y aspecto como 

grietas y cavernas, provocando incluso la ruptura de la masa (Battistotti y cols., 1970; 

Gaggiotti y cols. 2007; Inocente y Corradini, 1996). Estos quesos además presentan defectos 

organolépticos debidos a la formación de ácido butírico (Bergère y Favreau, 1987; Inocente y 

Corradini, 1996; McSweeney y Fox, 2004; Senik y cols., 1989;). Rosen y cols. (1989) indican 

que una concentración crítica de ácido butírico de 200 mg/L es la responsable del sabor 

desagradable. Estas alteraciones reducen la calidad comercial del producto y, aunque no 

suponen un riesgo para la salud, producen grandes pérdidas económicas. Si el problema es 

localizado, el queso se podría utilizar para elaborar queso fundido, queso rallado, o ser vendido 

en cuñas (Zalazar y cols., 2006), aunque con una evidente depreciación del producto. La 

aparición de este problema se produce durante el proceso de maduración de queso, por lo que 

no es posible tomar medidas correctoras.  

 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS BACTERIAS DEL GÉNERO Clostridium 

FERMENTADORAS DE LACTATO. 

 

Las bacterias del género Clostridium son bacilos Gram positivos, anaerobios obligados o 

aerotolerantes, habitualmente móviles por la presencia de flagelos perítricos. La forma de las 

células vegetativas puede variar desde bacilos cortos a largos y filamentosos. En general se 

desarrollan a pH en torno a la neutralidad, con un rango de pH óptimo entre 6,8 y 7,0 (Furtado, 

1990), por lo que son inactivadas a pH ácido o básico, como el ácido gástrico, el ácido de 

productos limpiadores desinfectantes como el cloro e incluso el pH de ácidos orgánicos. Su 
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rango de temperatura ideal es de 32 a 37ºC (Furtado, 1990). Un aspecto determinante es su 

capacidad para la formación de endosporas muy resistentes al calor (Dasgupta y Hull 1989; 

Julien y cols., 2008; Te Giffel y cols., 2002; Vissers y cols., 2006, 2007a) y a numerosos 

agentes químicos (Nicholson y cols., 2000; Moir, 2006; Setlow, 2006; Plomp y cols., 2007). Las 

esporas tienen una forma ovoide o esférica, tienden a deformar el cuerpo bacilar y su posición 

(terminal o subterminal) constituye un carácter taxonómico importante.  

 

Estas bacterias se encuentran en muchos hábitats, pero principalmente en la tierra, vegetales, 

ensilados, y sedimentos marinos y animales (Colombari y cols., 2005; Gaggiotti y Romero, 

1998; Julien y cols., 2008). Debido a su capacidad de esporular, las especies de Clostridium 

están ampliamente distribuidas en el ambiente. No se desarrollan bien en la leche, pero sí lo 

hacen en los quesos. Cuando las condiciones de temperatura y presencia de nutrientes son 

favorables, y hay ausencia de oxígeno (Moir, 2006; Moir y cols., 2002; Setlow, 2003), las 

esporas germinan dando lugar a las formas vegetativas, que se multiplican y llevan a cabo la 

fermentación del lactato produciendo ácido butírico. 

 

Las especies de Clostridium más comúnmente aisladas en la leche y en los productos lácteos 

son C. tyrobutyricum, C. butyricum, C. bejerinckii, C. sporogenes, C. perfringens, C. 

tetamomorphum, y C. bifermentan (Garde y cols., 2011a; Le Bourhis y cols., 2005, 2007; 

Matteuzzi y cols., 1972; Pahlow y cols., 2003; Toyoda y cols., 1990). Estas especies pertenecen 

al grupo I (Clostridium en sentido estricto) en base a la secuencia genética del fragmento 16S 

rRNA (Collins y cols., 1994; Wiegel y cols., 2006). Algunas características metabólicas de 

algunas especies se muestran en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Algunas características metabólicas de diferentes especies de Clostridium. 

 C. tyrobutyricum C. butyricum C. sporogenes C. beijerinkii 

Fermentan 
lactosa 

+ + +/- + 

Fermentan 
lactato 

+ + +/- + 

 

Diversos estudios han mostrado que las especies C. tyrobutyricum, C. sporogenes, C. 

butyricum y C. beijerinkii contribuyen significativamente a la aparición de la hinchazón tardía 

en los quesos (Cocolin y cols., 2004; Klijn y cols., 1995; Le Bourhis y cols., 2005, 2007). De 

ellos, el C. tyrobutyricum ha sido el aislado más frecuente en quesos de vaca como el Grana-

Padano, el Gouda o el Edam (Bosi y col., 1984; Ingham y cols., 1998), y por lo tanto se ha 

considerado el principal agente responsable de la fermentación butírica (Bergère y Sivelä, 

1990; Wiedmann y cols., 2000). Sin embargo, en queso Manchego, Garde y cols. (2011a) han 

señalado al C. sporogenes como la especie más frecuente. Según diversos estudios (Bergère y 

cols., 1968; Ingham y cols., 1998; Klijn y cols., 1995; Le Bourhis y cols., 2005) la presencia de 

C. tyrobutyricum es indispensable para la aparición de la hinchazón tardía en el queso. Sin 

embargo, estudios posteriores señalan la importancia de la presencia de las especies C. 
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beijerinkii y C. sporogenes para provocar este defecto tecnológico, debido a que estas especies 

aumentan la fermentación butírica cuando actúan conjuntamente con C. tyrobutyricum (Garde 

y cols., 2011a; Le Bourhis y cols., 2007). Estudios llevados a cabo con C. beijerinkii muestran 

que esta especie produce mayor volumen de gas tanto en lactato como en lactosa, que las 

especies C. tyrobutyricum y C. sporogenes (Garde y cols., 2011a). 

 

Además del C.tyrobutyricum, el C. butyricum ha sido la especie más estudiada (Bassi y col., 

2009; Bergère y Hermier, 1970; Gaggiotti y Romero, 1998; Villar y Fernández, 1995). Las 

diferencias de comportamiento entre el C. tyrobutyricum y el C. butyricum en el queso de vaca 

se muestran en la Tabla 3.5. 

 

El Clostridium butyricum presenta colonias circulares o irregulares, translúcidas o gris 

blanquecinas con bordes accidentados. El valor óptimo del pH para la germinación de sus 

esporas es de 6,5 (Gaggiotti y Romero, 1998) y la temperatura mínima de la germinación es de 

6ºC (Ramirez, 2006). En cambio, las células vegetativas de C. tyrobutyricum presentan 

colonias en placa de agar de menor diámetro aunque también translucidas o grises, pero 

convexas y de bordes preferentemente lisos. Su temperatura óptima de crecimiento está 

comprendida entre 30 y 37ºC, aunque también se han descrito cepas psicótrofas. La 

temperatura mínima a la que se produce la germinación es de 10ºC (Ramirez, 2006). Es 

acidotolerante, contrariamente a otros clostridios, situándose su pH óptimo de crecimiento a 

5,8, pero creciendo bien en el rango de pH 4,5 a 7,5 (Villar y Fernández, 1995). C. 

tyrobutyricum también difiere del resto de clostridios butíricos en que fermenta menor número 

de azúcares, necesita acetato en la utilización de algunos compuestos de carbono y por sus 

características serológicas (Bergère y Hermier, 1970). Metaboliza tanto el isómero D(-) como el 

isómero L(+) del ácido láctico, aunque preferentemente utiliza el primero (Huchet y cols., 

1996). 

 

Tabla 3.5. Diferencias de comportamiento entre C. tyrobutyricum y C. butyricum en el queso de 

vaca. 

Diferencias C. tyrobutyricum C. butyricum 

Localización en el queso Más frecuente Menos frecuente 

Inhibición de germinación de las esporas A pH= 4.6 A pH = 5.5 

Sensibilidad a la sal Menos sensible Más sensible 

Temperatura mínima de la germinación De 10ºC De 6ºC 

Responsable de la hinchazón tardía Más frecuente Menos frecuente 

Fuente: Ramírez (2006).  

 

En cuanto a la especie Clostridium beijerinckii, Copeland y cols. (2007) indican que se trata de 

una especie sacarolítica, estrictamente anaeróbica, mesófila, móvil, con forma de bacilo 

ovalado, y esporas subterminales. Presenta flagelos peritricos. Durante la fermentación, 

produce una serie de productos, como acetato, butirato, lactato, hidrógeno, dióxido de carbono, 
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acetona, butanol, etanol, acetoína y acetil-metilcarbonilo. En cuanto a su morfología, en la fase 

exponencial temprana, las células son largas, filamentosas y muy móviles. A medida que C. 

beijerinkii se acerca a la fase estacionaria, las células se acortan, aumentan de volumen y 

presentan un nivel más bajo de la motilidad (Jones y Woods, 1986). 

 

Por su parte, la especie C. sporogenes presenta colonias grandes, de aproximadamente 3 mm, 

circulares con bordes irregulares, lisas, grisáceas y translucidas. Presentan un borde fiblilar que 

les permite desplazarse por el agar. La mayoría de las cepas son β-hemolíticas. Todas las cepas 

fermentan la glucosa y la maltosa. Un 90% de ellas fermentan el glicerol, pero no el almidón, y 

además, producen lipasa (Health Protection Agency, 2008; Princewill, 1978).  

 

En cuanto a la morfología de las esporas de las bacterias del género Clostridium fermentadoras 

de lactato, los estudios se ha centrado principalmente en C. butyricum (Propst y Möse, 1965, 

1966; Takagi y cols., 1960), aunque también hay estudios más recientes de C. sporogenes 

(Romero y cols., 1995). Estos microorganismos esporulan y germinan del mismo modo que los 

otros clostridios. La morfología de las esporas se encuentra caracterizada en la Figura 3.2. Las 

esporas están formadas por un núcleo o protoplasto, caracterizado por contener el material 

genético, ácido dipicolínico, calcio, y pequeñas proteínas solubles en ácido (SASP), responsables 

de proporcionar resistencia a altas temperaturas (Setlow y Setlow, 1995); una membrana que 

lo rodea de peptidoglicano, denominada pared celular, que es la que dará lugar a la nueva 

pared de la célula vegetativa; el cortex, (también formada por peptidoglicano); la pared de 

espora, formadas por proteínas, (Hiragi, 1972), con pequeñas cantidades de hidrógeno y gran 

cantidad de fósforo (Warth, 1978), que evitan la penetración de sustancias tóxicas que puedan 

dañar al ADN; y por último de exosporium, formado por glucoproteinas. 

 

 
 

Figura 3.2. Morfología de las esporas de Clostridium (Adaptada de Setlow, 2003). 

 

Estudios en C. sporogenes muestran que sus esporas son bastantes pequeñas, con una longitud 

de 0,7-1,0 µm de longitud. Las esporas desarrollan distinta polaridad al comienzo del proceso 

de la germinación. Al mismo tiempo la membrana del exosporio produce proyecciones que 
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adhieren el sustrado a la espora. El examen histoquímico de las esporas sugiere que el calcio se 

localiza principalmente en el protoplasto y en las capas de esporas (Panessa-Warren y cols., 

1994). 

 

Bergère y Hermier (1970) estudiaron las diferencias morfológicas entre las esporas de C. 

butyricum y de C. tyrobutyricum. Las esporas de C. tyroburyricum (Figura 3.3a.) presentan 

como característica una capa laminada que no tienen el resto de esporas de especies 

Clostridium excepto C. pectinovorum y C. bifermentans (Hoeniger y Headley, 1968; Walker y 

cols., 1967). Esta capa está recubierta de vellosidades distribuidas irregularmente sobre la 

superficie de la capa laminada. El exosporio de estos clostridios consta de dos capas, una 

delgada y poco densa exterior, y otra capa más gruesa interior, con estrías perpendiculares a la 

superficie. El grosor total del exosporio es de 0,05 a 0,1 µm. Por el contrario, C. butyricum 

(Figura 3.3b) tiene una capa que se puede diferenciar en 2 láminas, una interior más densa y 

otra exterior, menos densa pero muy gruesa. El exoporio parece ser más delgado que el de C. 

tyrobutyricum. 

 

                
a       b 

Figura 3.3. Estructura de las esporas de C. tyrobutyricum (a) y C. butyricum (b) (Bergere y 

Hermier, 1970). 

EX: exosporium; SC: pared de espora; CO: pared celular; CI: pared celular; CX: cortex, CM: membrana 

citoplasmática; C: núcleo 
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3.3.2. PROCESO DE LA CONTAMINACIÓN DE LA LECHE POR Clostridium. 

 

El estudio del ciclo de contaminación de la leche y queso por esporas del género Clostridium 

(Figura 3.4.) reviste una gran importancia en la jerarquización de los riesgos que se deben 

minimizar para evitar la proliferación de butíricos en los sistemas de producción del ovino 

lechero. El hábitat natural de los clostridios es el suelo, fuente de contaminación de los forrajes 

verdes, encontrando buenas condiciones de desarrollo cuando estos son ensilados, 

especialmente en los silos con deficiencias en la elaboración o conservación (Driehuis y Oude 

Elferink, 2000; Julien y cols., 2008; Vissers y cols., 2006, 2007b). 

 

 

Figura 3.4. Ciclo de contaminación de la leche y el queso por esporas de Clostridium. 

 

Tras la ingestión del alimento contaminado, las esporas resisten el paso por el tracto 

gastrointestinal del animal. Además, se ha demostrado que éstas no sólo atraviesan íntegras el 

rumen y el intestino, sino que también pueden germinar y proliferar en este hábitat (Bani y 

cols., 1991; Colombari y cols., 2005).  
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Las esporas se acumulan en las heces, contaminando el medio y la leche en el caso de manejo 

inadecuado (Pahlow y cols., 2003; Vissers y cols., 2007a). La leche se contamina 

principalmente en el momento del ordeño (Dermaquilly, 1998), y las esporas permanecen en 

ella, en estado latente, hasta la elaboración del queso, aguardando el momento en que las 

condiciones para su germinación sean las adecuadas. La germinación dependerá de 

determinados factores como son las características de la pasta (actividad de agua, 

temperatura, contenido en sal, contenido en ácido láctico), sus propiedades físicas y la 

presencia de otras bacterias que puedan estimular o inhibir el desarrollo de los gérmenes 

butíricos (Ramírez, 2006). 

 

El nivel de contaminación en leche por clostridios depende del número de esporas presente en 

el forraje utilizado en la alimentación, estrechamente relacionado con la contaminación del 

suelo, y de las condiciones higiénicas de los animales e instalaciones (Baraton, 1985; Bergère y 

Hermier, 1970; Bertilsson y cols., 1996; Coussi, 1988; Demarquilly, 1998; Gaggiotti, 2000; 

Saywell y cols., 1977; Vissers y cols., 2006, 2007a, 2007b). 

 

3.3.2.1. Suelo. 

 

El suelo se considera la principal fuente de la contaminación por esporas butíricas. En él hay 

gran variedad de microorganismos, correspondiendo entre un 12 y un 18% a bacterias Gram-

positivas formadoras de endosporas como los clostridios. Los microorganismos no están 

distribuidos regularmente en el suelo debido a la gran variedad de microambientes existentes. 

La atmósfera subterránea es diferente a la superficial por contener generalmente de diez a cien 

veces más CO2, así como menos O2 debido a la actividad biológica (Fenchel y cols., 2000). Las 

bacterias anaerobias se encuentran principalmente a 3-8 cm de profundidad del suelo, 

disminuyendo al aumentar ésta (Carrillo, 2003). 

 

La cantidad de esporas butíricas presentes en el suelo es muy variable, conteniendo entre 100-

100.000 esporas/g, con una media de 10.000 esporas/g (Julien y cols., 2008; Vissers y cols., 

2007a), aunque varía menos que otros portadores ambientales (Vissers y cols., 2007a). 

Estudios realizados por Julien y cols. (2008) han revelado que las especies de clostridios más 

abundantes en el suelo son el C. tyrobutyricum, C. sporogenes, C. botulinum y C. magnum. 

 

La cantidad de esporas butíricas en el suelo se ha relacionado con su grado de permeabilidad. 

Parece que a menor permeabilidad del suelo, más acumulación de agua, y por lo tanto mayor 

probabilidad de alcanzar las condiciones de anaerobiosis necesarias para el desarrollo de los 

butíricos (Villar y Fernández, 1995). Estudios llevados a cabo por Colombari y cols. (2005) 

muestran una contaminación de esporas butíricas mayor en suelos arcillosos que en otros tipos 

de suelo más secos. A pesar de estos hechos, Vissers y cols. (2007a) no encontraron ninguna 

relación entre el tipo de suelo con la concentración de esporas butíricas. 
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3.3.2.2. Alimentación de las ovejas de ordeño. Sistema unifeed. 

 

Las esporas butíricas presentes en el suelo son capaces de contaminar las materias primas 

utilizadas en la alimentación de las ovejas de ordeño. El grado de contaminación del producto 

final dependerá en gran medida de la materia prima utilizada, de las condiciones de elaboración 

y manejo, así como de la conservación de estos productos. 

 

Tradicionalmente los sistemas de alimentación del ganado ovino han estado asociados al 

pastoreo, aprovechando los pastos naturales de cada zona o los rastrojos de cereal, importante 

base forrajera en determinadas épocas del año (Navarro, 2005). Además, en periodos de 

mayores necesidades fisiológicas (partos y lactación) se suele suplementar con forrajes de 

buena calidad y concentrados. En los últimos años, la intensificación en búsqueda de mayores 

producciones ha provocado importantes cambios en el sistema de alimentación de las ovejas, 

condicionando con ello la propia rentabilidad de la explotación debido a los elevados precios de 

ciertas materias primas como los cereales. 

 

Actualmente la alimentación del ganado ovino lechero de alta producción se realiza 

fundamentalmente mediante sistemas de ración completa, conocida comúnmente como mezcla 

unifeed, que consiste en la creación de mezclas integrales a partir de forrajes (secos o 

ensilados), concentrados (tanto proteicos como energéticos), subproductos, aditivos, etc. Las 

ventajas de esta ración alimenticia son varias: el mantenimiento de un aporte alimenticio 

equilibrado en el rumen para favorecer un mejor equilibrio de las fermentaciones, la reducción 

de las fluctuaciones del pH ruminal permitiendo un mejor aprovechamiento de los nutrientes, 

evitar el triaje de ciertos alimentos por parte del ganado por su grado de homogenización, el 

mejor aprovechamiento de los cereales enteros y de los elementos fibrosos, y permitir un mayor 

tiempo en la disponibilidad de los alimentos aumentando su consumo por los animales, evitando 

competencias o jerarquías (González, 2001). Además, este sistema permite a los ganaderos 

reducir los tiempos de trabajo asociados a la preparación y distribución del alimento, así como 

minimizar los gastos en alimentación (Pereira y Bueno, 2008). Sin embargo, presenta una serie 

de inconvenientes como son la necesidad de disponer de un carro mezclador en la ganadería y 

de instalaciones para el almacenamiento de materias primas. Otra posibilidad utilizada 

frecuentemente es la compra del unifeed fabricado en una planta de mezclas. 

 

En función de las materias primas utilizadas en su elaboración, podemos clasificar las mezclas 

unifeed en secas y húmedas. Las mezclas secas son aquellas a las que se adicionan forrajes 

secos de gramíneas y/o leguminosas de buena calidad; y concentrados como cereales (enteros 

o en harina), o tortas de oleaginosas como soja o girasol. Su principal problema es el bajo 

contenido en humedad, que puede provocar una deshomogenización de la mezcla, y provocar 

triaje por parte del animal para lo cual se hace necesario el empleo de melazas, que aportan 

azúcares y aumentan la palatabilidad (Navarro, 2005). 
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Las mezclas húmedas son aquellas que incluyen tanto forrajes ensilados como subproductos con 

un alto contenido en humedad, facilitando la homogeneidad de la mezcla, mejorando la 

insalivación, masticación e ingestión del alimento. Una de las principales ventajas es su bajo 

coste en comparación con otras materias primas, sobre todo cuando el ganadero tiene fácil 

acceso a los subproductos o terrenos para la siembra de forrajes. 

 

Los subproductos húmedos con alto contenido en humedad provienen de los procesos de 

fabricación de alimentos para el consumo humano (cerveza, zumos, conservas, etc), de bajo 

precio para el ganadero al ser un residuo complicado de gestionar por la propia industria debido 

a su elevado volumen y contenido en agua. Los subproductos más utilizados para la 

alimentación animal son el bagazo de cerveza o cebadilla, y las pulpas de cítricos o de 

manzanas. Estos proporcionan a las mezclas una mayor apetencia por su grado de humedad y 

propiedades organolépticas, aunque presenta el inconveniente de su estacionalidad, así como el 

de la necesidad de hacer acopio de ellos con frecuencia si no son ensilados, para lo cual hay que 

disponer de una infraestructura adecuada como una superficie de hormigón con cierta pendiente 

y de lonas para taparlos. La cebadilla está siendo muy utilizada en determinadas zonas de 

Castilla-La Mancha. Resulta del proceso de prensado y filtración del mosto obtenido tras la 

sacarificación del grano de cereal malteado (cebada, básicamente). Su materia seca oscila entre 

un 20-25%, es rico en proteína (24-26% sobre materia seca) aunque se dispersa en buena 

parte de la degradación ruminal, y es rico en fibra (FND=44%; FAD=20%) siendo efectiva sólo 

el 18% (FEDNA, 2012). 

 

Los forrajes ensilados más comúnmente utilizados son el de maíz, alfalfa, veza-avena, raygrass 

o hierba. Básicamente se trata de almacenar forraje en condiciones de ausencia de aire, y tiene 

diferentes variantes: rotopacas encintadas con plástico, amontonado pisado y tapado con 

plástico (silos montón o trinchera), empacado apilado y tapado con plástico, introducción y 

compresión en diferentes tipos de bolsas plásticas (INTIA, 2012). Los ensilados presentan la 

ventaja de contener mayores valores nutritivos que el henificado de los mismos, sobre todo si la 

elaboración y conservación se realizan correctamente. El proceso de ensilado se hace con unos 

niveles de humedad de forraje más elevados (50-75%) que el henificado (15-20%), 

reduciéndose las pérdidas nutritivas en el campo y la exposición a situaciones metereológicas 

adversas (Eguinoa y cols., 2008a). El proceso de ensilaje es una técnica de conservación del 

forraje basado en la fermentación ácido-láctica en condiciones de anaerobiosis. Las bacterias 

lácticas fermentan los carbohidratos hidrosolubles produciendo ácido láctico y en menor 

cantidad, ácido acético. Debido a la formación de estos ácidos, el pH baja a un nivel que inhibe 

el desarrollo de microorganismos que inducen la putrefacción (Stefanie y cols., 2001). En primer 

lugar el forraje fresco es almacenado, compactado y cubierto para excluir el aire, y 

seguidamente se completan una serie de fases propias del proceso de ensilaje (Merry y cols., 

1997; Weinberg y Muck, 1996): 
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Fase 1. Fase aeróbica: El oxigeno atmosférico presente en la masa vegetal disminuye 

rápidamente debido a la respiración de los vegetales y a las levaduras y enterobacterias, con 

una gran actividad de las proteasas y carbohidrasas vegetales. 

 

Fase 2. Fase de fermentación: Dura de varios días hasta varias semanas en condiciones de 

anaerobiosis, dependiendo de las características del material ensilado y de las condiciones en el 

momento del ensilaje, siendo las bacterias lácticas los microorganismos predominantes. Estas 

producen ácido láctico y disminuyen el pH entre 5,0-3,8, aunque en condiciones de ausencia de 

oxígeno también pueden desarrollarse microorganismos como los Clostridium, si no se produce 

una bajada rápida y significativa del pH. Los Clostridium no realizan una fermentación láctica y 

utilizan los azúcares solubles para su crecimiento. Fruto de su metabolismo producen ácido 

butírico que tiene un menor poder acidificante y condiciona el proceso de producción del 

ensilado, provocando pérdidas en cantidad y calidad (Clemente, 2006). Además, los clostridios 

muestran una mayor susceptibilidad a la falta de humedad (bajo valor aw) que las bacterias 

lácticas (Huchet y cols., 1995; Kleter y cols., 1982, 1984), por lo que un desecado previo 

permite la inhibición selectiva de clostridios (Wieringa, 1958). 

 

Fase 3. Fase estable: Las bacterias lácticas disminuyen lentamente su presencia. Sólo algunas 

proteasas y carbohidrasas, y microorganismos que toleran ambientes ácidos, como Lactobacillus 

buchneri, continúan activos pero a menor ritmo, mientras que los clostridios y bacilos, 

sobreviven en forma de esporas. 

 

Fase 4. Fase de deterioro aeróbico: Esta fase tiene lugar por exposición al aire en el 

momento de su utilización, o por una mala conservación. La tasa de deterioro depende de la 

concentración y de la actividad de los microorganismos, y oscila entre 1,5 y 4,5% de materia 

seca diarias en las áreas afectadas. Esto supone una reducción del valor nutritivo del ensilado, 

riesgo para la salud de los animales, y una alteración de la calidad y seguridad de la leche 

(Driehuis y Oude Elferink, 2000; McDonald y cols., 1991).  

 

La presencia de oxígeno favorece el desarrollo de microorganismos aerobios como las levaduras 

asimiladoras de lactato (Saccharomyces, Candida, Cryptococcus y Pichia spp.) (Pahlow y cols., 

2003). El consumo de ácido láctico y azúcares residuales por parte de las levaduras provoca un 

aumento de temperatura (Jonsson, 1989), un aumento del pH, y pérdida de materia seca 

(Woolford, 1990). Como resultado, el oxígeno penetra en menor extensión y las partes más 

profundas del ensilado vuelven a las condiciones de anaerobiosis (Muck y Pitt, 1994). Cuando la 

temperatura se eleva por encima de 45ºC, la cantidad de levaduras presentes disminuye y otros 

microorganismos como bacilos, clostridios y enterobacterias, comienzan a acumularse (Lindgren 

y cols., 2002; Vissers y cols., 2007b), produciendo el deterioro anaeróbico. Además, el 

amoniaco producido tiende a elevar el pH en el silo, lo que favorece la proliferación de especies 

del género Bacillus, que generan aún más amoniaco. También, se ha demostrado la correlación 

entre el pH, la cantidad de amoniaco y el recuento de esporas butíricas (Gaggiotti y cols., 
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2007). Wyss (2005) clasifica la calidad de los ensilados según el contenido en ácido butírico y 

amoniaco, siendo los de buena calidad los que contienen menos de 5 g de ácido butírico por 

kilogramo de materia seca y con menos del 10% de amoniaco del nitrógeno total. 

 

Vissers y cols. (2006, 2007a, 2007b), en estudios realizados en ganado vacuno, indican la 

importancia de la contaminación por esporas butíricas del ensilado. Las especies de clostridios 

más comunes encontradas en el ensilado son el C. tyrobutyricum y el C. butyricum (Pahlow y 

cols., 2003), aunque también se han encontrado clostridios con propiedades sacarolíticas y 

proteolíticas como C. sporogenes, C. spheniodes y C. bifermentans (Knický, 2005) y ciertos 

clostridios que no están presentes en el suelo (Julien y cols., 2008).  

 

La calidad del ensilado y su nivel de esporas butíricas depende por un lado de la contaminación 

inicial del forraje y por otro lado, de su proliferación en el interior del silo, siendo críticas las 

fases de acidificación y de almacenamiento del ensilado (Jonsson, 1991). Diversos estudios 

señalan la importancia del contenido en materia seca, el tamaño de partículas, la tasa de 

llenado, la densidad en el silo (Johnson y cols., 2002), la tasa de extracción diaria (Borreani y 

cols., 2007, 2008; Kleinschmit y cols., 2005; Mahanna y Chase, 2003), el tipo de plástico con 

que se sella el silo (Savoie, 1988), y el uso de aditivos para asegurarse bajos niveles de pH en 

el ensilado (Muck, 2004).  

 

En cuanto al nivel de contaminación por esporas butíricas inicial del forraje, en primer lugar 

señalar la importancia del balance de carbohidratos/proteína del forraje a ensilar. Cuanto mayor 

sea el balance, mejor fermentará la masa y en consecuencia las bacterias butíricas tendrán 

mayor dificultad para desarrollarse. Este balance depende, por una parte, de la especie vegetal 

a ensilar y, por otra, de su estado vegetativo. Los forrajes más energéticos, ricos en fibras 

digestibles o almidón (raygrass de buena calidad, maíz forrajero), tienen mejor aptitud para el 

ensilado que los forrajes ricos en proteína (alfalfa, veza). Eguinoa y cols. (2008a) y Lafranière y 

cols. (2008) encontraron mayor porcentaje de Clostridium fermentadores de lactato en 

muestras de ensilado de hierba (82% y 67% respectivamente) que en muestras de ensilado de 

maíz (36% y 48% respectivamente). Para controlar el factor balance carbohidratos/proteína se 

pueden añadir también aditivos que aportan azúcares (melaza) o productos nitrogenados 

(urea). Respecto al estado vegetativo, Villar y Fernández (1995) revelan una mayor 

contaminación en la fase vegetativa de la hierba (26,9 esporas/g) que durante el espigado 

(12,3 esporas/g), probablemente debido a la altura de la planta. 

 

En esta línea, es importante considerar los aportes de tierra durante la producción y 

manipulación del ensilado, debido además de por la escasa altura de corte de los forrajes 

comentada, por el aplastamiento del ensilado cuando las ruedas llevan tierra, por la presencia 

de soleras sucias en el caso de silos trinchera, o en caso de ensilados hechos directamente 

sobre tierra. Un ejemplo del efecto de la manipulación del forraje en la contaminación por 

esporas butíricas es un estudio llevado a cabo por Gaggiotti y cols. (2007), con ensilados de 
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forraje de alfalfa. Estos autores observaron que el uso de rastrillos favorece la incorporación 

junto al forraje de material muerto, tierra y estiércol, y por tanto aumenta la presencia de 

esporas. Igualmente, la presencia de topos y roedores favorece la contaminación del ensilado 

con tierra. Estudios realizados en Navarra sobre la calidad de los silos (Eguinoa y cols., 2008a), 

han demostrado la relación entre el elevado contenido de esporas en el ensilado y la presencia 

de estos animales en el campo.  

 

Otro aspecto importante en cuanto a la proliferación de bacterias butíricas en el silo es la 

humedad del forraje. Éstas se desarrollan mejor y prevalecen en competencia con las bacterias 

lácticas cuando el contenido de humedad es superior al 70 % (Clemente, 2006). Además, una 

humedad excesiva del forraje dificulta la compactación de la masa a ensilar y la anaerobiosis. 

Colombari y cols. (2005), señalan mayores contaminaciones en la mezcla unifeed frente a 

materias primas con un menor contenido de humedad (heno de alfalfa, heno de hierba y 

concentrados) (Tabla 3.6.). 

 

Tabla 3.6. Recuento de esporas butíricas en distintos alimentos suministrados a las vacas. 

Alimento Esporas/g 

Heno de alfalfa  85 

Heno de hierba  72 

Mezcla de concentrados  209 

Unifeed 457 

Fuente: Colombari y cols. (2005). 

 

Las analíticas realizadas en el sistema de calidad de la Confederación de Productores de 

Roquefort, indican que las materias primas con un alto grado de humedad suministradas a las 

ovejas presentan más cantidad de esporas que los forrajes secos (CGPLBIR, 2007). También 

indica que la contaminación de los forrajes secos es más estable que la de los alimentos 

húmedos a lo largo del tiempo y se mantiene entre 400 y 800 esporas/g.  

 

La forma del silo también influye en la proliferación de bacterias butíricas, sobre todo por el 

riesgo de deterioro aeróbico (Romero y Aronna, 2003). Una de las ventajas del silo tipo bolsa 

frente al tipo trinchera es que permite tapar el silo el mismo día de su elaboración, mientras que 

los silos trinchera, al ser de mayor tamaño, se rellenan durante varios días, lo que impide su 

cierre hermético hasta completar su llenado (Eguinoa y cols., 2008a). Del mismo modo, el tipo 

bolsa se consume más rapidamente que el tipo trinchera, lo que supone una menor exposición 

al aire. Además, los silos trinchera sufren condensaciones de humedad en la base, hecho que, 

como se ha comentado anteriormente, favorece la proliferación de butíricos (Villar y Fernández, 

1995). Por otra parte, los silos tipo bolsa, presentan el inconveniente de un mayor peligro de 

rotura al estar recubiertos en su totalidad por plásticos (Johnson y cols., 2002). 
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El uso de aditivos para mejorar las condiciones del proceso de ensilaje comenzó a hacerse muy 

común a partir de la década de 1990. Varios autores lo recomiendan especialmente en los casos 

de que el forraje sea muy húmedo debido a un presecado insuficiente, con una baja 

concentración de carbohidratos hidrosolubles, cuando la contaminación del forraje por el suelo 

es elevada, y cuando el contenido en el ensilado de nitratos es bajo (Kaiser, 2001; Kaiser y 

Weiss, 1997; Polip, 2001; Weiss, 2000; Weissbach y cols., 1993; Weissbach y Honig, 1996). 

Los nitratos se reducen a nitritos, que son capaces de bloquear la etapa de crecimiento y de 

división celular de los clostridios (Ando, 1980) lo que dificulta su crecimiento, principalmente 

durante la fase de acidificación del ensilado (Spoeltra, 1983). 

 

Dependiendo del efecto que producen los aditivos en el ensilado, se clasifican en varias 

categorías como estimulantes de la fermentación (bacterias lácticas, melazas, enzimas), 

inhibidores de la fermentación (ácido fórmico, láctico, nitritos, sulfitos, cloruro sódico), 

inhibidores del deterioro aeróbico (bacterias lácticas, ácido propiónico, benzoico, sórbico), 

nutrientes (urea, amoniaco, minerales) u otros sustratos (pulpas, glucosa, sacarosa, 

lactosuero). Entre aditivos de la misma categoría se manifiestan diferencias tales como la 

efectividad general, la adecuación para determinado tipo de forraje, y la facilidad para su 

manejo y aplicación. Estos factores, junto al precio y la disponibilidad, determinan cual es el 

aditivo más conveniente para un ensilaje específico (Stefanie y cols., 2001). 

 

La adición de fermentos lácticos, como por ejemplo la mezcla de las bacterias lácticas 

homofermentativas Lactobacillus paracasei, Pediococcus acidilactici y Lactococcus lactis (Holzer 

y cols., 2006), acelera el descenso de pH y por lo tanto, inhiben el crecimiento de 

microorganismos. Estudios previos muestran que la mínima concentración de bacterias lácticas 

para inhibir la actividad de los clostridios es de 100.000 ufc/g en forraje fresco (Kaise y Weiss, 

1997; Weissbach y Honig, 1996).  

 

En cuanto a los aditivos químicos, a pesar de que algunos son corrosivos y podrían dañar 

equipos, han resultado ser más eficaces que los aditivos biológicos para la eliminación de 

esporas de clostridios y otros microorganismos indeseables (Weissbach, 2006). Actualmente se 

utilizan mezclas de varios componentes químicos, como por ejemplo la mezcla de ácido fórmico, 

propiónico, benzoico y agua (Ramírez, 2006), o la mezcla de nitrito sódico, benzoato sódico, 

propionato sódico y hexamina (Kni/cký y Spördly, 2009). También son útiles las soluciones 

acuosas de sales neutras que provocan el mismo efecto, ya que son más fáciles de manejar que 

las mezclas de ácido y el efecto es similar (Weissbach, 2006). 

 

En definitiva, el uso de forrajes ensilados se generaliza en los actuales sistemas de producción 

ganadera, buscando la eficiencia a través de la mejora de los índices del proceso de 

alimentación. Por ello, y en relación con la problemática de la hinchazón tardía en quesos, 

diversos estudios han visto la necesidad de clasificar los ensilados desde el punto de vista de la 

contaminación por esporas butíricas. En Italia y en Francia, se ha fijado diversos umbrales, 
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considerando un ensilado de calidad óptima aquel que contiene menos de 100 esporas/g, y de 

calidad pésima un ensilado con más de 10.000 esporas/g (Baraton, 1985; Botazzi, 1983; 

Coussi, 1988; Gaggiotti y cols., 2007) (Tabla 3.7.).  

 

Estos criterios, son considerados en distintas zonas productoras; así, Eguinoa y cols. (2008a) 

clasifican como de buena calidad solo el 47% de los ensilados fabricados en Navarra, por lo que 

se hace necesario intervenir en estos aspectos. Además, Eguinoa y cols. (2008b) no encuentran 

diferencias en la calidad bacteriológica del queso elaborado con leche de oveja alimentado con 

silo de buena calidad o con heno, por lo que el ensilado de buena calidad puede ser una buena 

elección en la alimentación animal. 

 

Tabla 3.7. Criterios de aceptación para ensilados en función del número de esporas presente, 

utilizados en Italia y Francia. 

Niveles de contaminación en 
ensilados (esporas/g de 
material Húmedo) 

Valoración (calidad) 
Italia Francia 

<100 Óptimo Muy bueno 
100-1.000 Bueno Bueno 
1.000-5.000 

Malo 
Mediocre 

5.000-10.000 Malo 
>10.000 Pésimo Muy malo 
Fuente: Baraton, (1985); Botazzi, (1983); Coussi, (1988); Gaggiotti y cols. (2007).  

 

3.3.3.3. Higiene animal y de las instalaciones ganaderas. 

 

Además de los factores previamente comentados, la contaminación por esporas butíricas de la 

leche esta estrechamente influenciada por el manejo higiénico de los animales y de las 

instalaciones. Al considerar la higiene de los animales, hay que tener en cuenta el estado del 

material de cama y la contaminación de las ubres. Según Vissers y cols. (2007a) las heces, 

junto con el material de cama y el suelo, representan los principales focos de contaminación de 

la leche cruda debido a su contacto con la ubre del animal. La Tabla 3.8. muestra los rangos de 

concentración de esporas de clostridios observados en heces, material de cama y suelo, en un 

estudio realizado con ganado vacuno (Vissers y Driehuis, 2008).  

 

Tabla 3.8. Concentración de esporas de clostridios en heces, material de cama y suelo. 

Fuente de contaminación 
Esporas de clostridios (log10/g) 
(mediante en método del NMP) 

Heces <1,7-6,6 

Cama 2,2-5,8 

Suelo 3,4-4,4 

Fuente: Vissers y Driehuis (2008). 
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Se advierte la gran variabilidad en la contaminación de las heces con respecto a los otros 

factores, que a su vez depende en gran medida de la contaminación del alimento. 

 

Las esporas butíricas atraviesan el tracto digestivo del animal y aparecen en las heces. Además 

existen estudios que confirman el desarrollo de estas bacterias en el tracto digestivo del animal 

(Bani y cols., 1991; Colombari y cols., 2005). En estudios en ganado vacuno, Hengeveld (1983) 

y Vissers y cols. (2007a), señalan que el recuento de esporas en las heces se concentra entre 2 

y 10 veces con relación a la ración alimenticia. Las heces contaminadas con esporas butíricas 

pueden ensuciar fácilmente las ubres por contacto directo o a través del material de cama 

(Christiansson y cols., 1999; Magnusson y cols., 2007). Por ello algunos autores señalan al 

recuento de esporas butíricas en heces como un indicador adecuado para evaluar la calidad de 

la higiene del alimento (Weissbach, 1997; Weissbach y Köller, 1989) y también de la leche 

(Weinssbach, 2006). De hecho Baraton (1985) y posteriormente Weissbach (1997) 

establecieron niveles de contaminación de las heces en función de la carga de esporas butíricas 

(Tabla 3.9.). Ambos consideran un nivel aceptable de contaminación en el caso de un contenido 

inferior a 10.000 esporas/g en heces. 

 

Tabla 3.9. Nivel de contaminación de esporas butíricas en heces. 

Cantidad de esporas en heces (esporas/g) Nivel de contaminación 

<10.000 Bueno 

10.000-40.000 Medio 

40.000-100.000 Malo 

>100.000 Muy malo 

Fuente: Baraton (1985), Weissbach (1997). 

 

En la contaminación por esporas butíricas de la leche además hay que tener en cuenta las 

prácticas higiénicas en la ganadería. En cuanto a las prácticas de ordeño, los estudios que 

comparan el ordeño tradicional y el mecánico no han llegado a resultados concluyentes sobre la 

contaminación por esporas butíricas. Según Rasmussen y cols. (2002), al instalar en las 

ganaderías de vacuno sistemas de ordeño mecánico aumentan los recuentos de esporas durante 

el primer año en comparación con el ordeño manual. Por el contrario, Salovuo y cols. (2005) no 

han mostrado diferencias significativas en el recuento de esporas de Clostridium entre ambos 

sistemas.  

 

Si se tiene en cuenta únicamente los sistemas de ordeño mecánico, la manipulación inadecuada 

(retirada de pezoneras sin corte de vacío, caída al suelo de éstas, etc.) podría favorecer la 

inclusión de esporas en el circuito de la leche procedentes del ambiente de la sala de ordeño y 

llegar a la leche, como señala el Comité de Pilotage Qualité du lait de l’Interprofession de la 

Association Interprofessionnelle AILPLBPA encargada del control de calidad de la leche de oveja 

de la región de Pirineos Atlánticos de Francia (1999). Además, existen estudios que señalan la 

importancia de la contaminación del ambiente sobre la contaminación por esporas butíricas de 
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la leche. Corrot (1989) en ganado vacuno indica que el 33% de las esporas butíricas de la leche 

provienen del aire circundante. Por último, la higiene del personal que realiza el ordeño también 

es un factor a controlar en la contaminación de la leche por esporas butíricas, ya que el operario 

puede contaminarla con sus manos. 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta al considerar el manejo higiénico de animales e 

instalaciones es su relación con el sistema de producción y por lo tanto, por el tamaño de la 

explotación. Cuanto más grandes son las ganaderías, los métodos de producción son más 

intensivos y la estabulación se practica durante todo el año. Por estos motivos, un número 

elevado de animales dificultaría las tareas de limpieza e higiene de la ganadería, favoreciendo el 

aumento del número de bacterias butíricas en la leche. De hecho, estudios realizados por 

Colombari y cols. (2005) mostraron una mayor contaminación por esporas butíricas en los 

suelos de las granjas con producción más intensiva. Sin embargo, en contradicción con lo 

anterior, estudios relacionados con el tamaño de la explotación en Castilla León (Mantecón y 

cols., 2007) revelan que cuanto mayor es la explotación, mejores son las condiciones del 

trabajo (descanso, dureza del trabajo) que deberían de corresponderse con una higiene más 

adecuada. 

 

3.3.4. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR ESPORAS BUTÍRICAS EN LA 

GANADERÍA. 

 

Queda claro que el origen de la contaminación por esporas butíricas de la leche tiene lugar en la 

propia ganadería, debido a prácticas incorrectas relacionadas con la alimentación y con la 

higiene. A pesar de ello, esta problemática solo se controla de forma habitual a nivel de 

quesería. Las queserías recurren a tratamientos físicos como la microfiltración y la 

bactofugación de la leche (Stadhouders y Jorgensen, 1990; Waes y cols., 1990), o la utilización 

de aditivos como los nitratos o lisozima, que evitan el desarrollo de las bacterias butíricas (Lodi, 

1990; Stadhouders y Jorgensen, 1990; Van der Berg y cols., 2004). Sin embargo, estos 

métodos presentan una serie de inconvenientes. La microfiltración, aunque consigue reducir 

hasta un 99% el contenido de esporas, únicamente puede aplicarse a la leche desnatada debido 

a que los glóbulos de grasa de la leche son demasiado grandes para pasar a través de la 

membrana de microfiltración. Por su parte, la reducción del número de esporas por 

bactofugación a menudo no es suficiente para prevenir la hinchazón tardía del queso. En cuanto 

al uso de aditivos, la European Food Safety Authority (EFSA) recomienda minimizar el uso de 

nitratos y nitritos como aditivos alimentarios para evitar la formación de nitrosaminas 

potencialmente carcinogénicas (EFSA, 2010). La lisozima, obtenida de la yema de huevo de 

gallina, podría plantear riesgos para personas alérgicas (Fremont y cols., 1997). Además, existe 

una creciente demanda por parte de los consumidores de productos alimenticios libres de 

aditivos. Todas estas actuaciones a nivel de quesería suponen únicamente soluciones parciales 

para el problema de la hinchazón tardía. Debido a ello, se convierte en fundamental la 

prevención de la contaminación a nivel de ganadería. 
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Como se ha comentado, diversos estudios han descrito a la alimentación de los animales de 

ordeño, sobre todo a los forrajes ensilados o subproductos con un alto contenido de humedad, 

como una de las principales vías de contaminación por esporas butíricas de la leche, por el 

riesgo de hinchazón tardía en la elaboración de quesos de pasta dura (Navarro, 2005; Vissers y 

cols., 2007b). Ante esta problemática, algunas denominaciones de origen como Comté, 

Emmental y Beaufort han reglamentado su utilización, prohibiendo la utilización de ensilados 

para la alimentación del vacuno lechero (Pflimlin, 1998). La DOP Comté, además, prohíbe la 

adición de bagazo de cerveza que contenga más de 100 esporas/g, y en el caso de existir 

ensilados y productos fermentados en la explotación, éstos deberán situarse como mínimo a 

200 m de los establos y de las rutas de paso de los animales. Incluso se prohíbe la fertilización 

de terrenos con residuos de animales alimentados con ensilado y que no hayan sufrido un 

proceso de destrucción de las esporas butíricas (DOP Comté, 2008).  

 

En ovino lechero también se ha reglamentado el uso de estas materias primas. La Guía de 

Buenas Prácticas en Ovino en la región de Roquefort desaconseja la utilización de forrajes 

húmedos para limitar los riesgos de bacterias como Listeria y bacterias butíricas. Además, la 

Denominación de Origen de Roquefort prohíbe el uso de ensilados de maíz y de subproductos 

industriales húmedos y cualquier tipo de ensilados de más de un año para alimentar a las 

ovejas, excepto en circunstancias excepcionales reconocidas por la autoridad competente en la 

materia (Règlement d´application du Décret relaif à l’appellation d´origine contrôlée 

“Roquefort”, 2001). Del mismo modo, en asociaciones de productores de leche biológica de 

oveja como GIE-BIO, prohíben además el ensilado de hierba (GIE-BIO, 2011). Otras 

denominaciones de origen en Francia son más permisivas, como la DOP Ossau-Iraty, que no 

prohibió el uso de alimentos fermentados hasta el 2007 y solo a partir del 2018 prohibirá el uso 

de ensilados (DOP Ossau-Iraty, 2007). 

 

La preocupación por los problemas derivados del consumo de ensilado por los animales de 

ordeño, han llevado a las Instituciones de distintos países como Italia o Francia, a realizar 

campañas para concienciar al productor sobre las prácticas de elaboración de ensilado para 

minimizar la contaminación con esporas de clostridios (Gaggiotti y cols., 2007). Además, son 

diversos los estudios (Baraton, 1985; Botazzi, 1983; Coussi, 1988; Gaggiotti y cols., 2007; 

Lafranière y cols., 2008) que han establecido estrategias para producir un ensilado con menos 

de 1.000 esporas /g de alimento, umbral considerado como aceptable, y que van encaminadas 

a optimizar la ensilabilidad de las plantas, disminuir la cantidad de esporas que penetran en el 

silo, favorecer una rápida fermentación láctica y asegurar una buena estabilidad aeróbica. En un 

estudio sobre calidad de los silos en Navarra (Eguinoa y cols., 2008a), realizado en su mayoría 

en explotaciones de vacuno, se han detectado necesidades de mejora en diversas tareas de la 

realización del silo: llenado rápido, pisado y evacuación de aire correctos, tapado y presión del 

cierre correctos, y control de topos y roedores que alteren la capa natural del suelo y faciliten la 

recolección de tierra. A continuación se va a realizar una referencia más pormenorizada a 

alguno de estos factores. 
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Para llevar a cabo una buena práctica de ensilaje, habría que partir de forrajes de buena 

calidad, lo que implica que las plantas se corten en el momento adecuado. Según Weissbach 

(2006) la medida principal para inhibir el crecimiento de clostridios en la elaboración del 

ensilado de hierba o de leguminosas es cortar el forraje antes de que se marchite. Para que las 

plantas se encuentren en condiciones óptimas para su ensilaje se recomiendan que el forraje 

debidamente picado (briznas de 1 cm para el maíz y de 5 cm para la hierba) contenga un 30% 

de materia seca para las gramíneas y el maíz forrajero, un 35% para las leguminosas, o 

superior al 50% para la hierba (Comité de Pilotage Qualité du lait Interprofession, 1999; 

Lafrainère y cols., 2008; Pflimlin, 1998). Otra medida a tener en cuenta para optimizar la 

ensilabilidad de las plantas es presecar el forraje mediante un prehenificado, y si es posible 

utilizando máquinas acondicionadoras, con el fin de concentrar las sustancias solubles y 

disminuir la actividad del agua (Knický, 2005). Asimismo, es necesario tener muy en cuenta las 

condiciones climáticas: una vez se decida cortar un forraje con buena calidad se requieren una 

mínimas condiciones ambientales para obtener una materia seca adecuada (INTIA, 2012). 

 

Para reforzar las medidas de eliminación del aire, el forraje debe ser homogéneo en su 

estructura física, sin tallos excesivamente desarrollados, tapando cuanto antes, trabajando con 

una alta presión de empacado, intensificando el pisado en los silos trinchera, empleando 

elementos de presión que distribuyan bien la carga sobre la cubierta plástica de tapado, o 

aumentando el número de vueltas de encintado por rotopaca (Comité de Pilotage Qualité du lait 

Interprofession, 2001; INTIA, 2012). La superficie del silo se debe sellar con un plástico de bajo 

nivel de permeabilidad para evitar pérdidas de materia seca y fermentaciones no deseadas 

como la fermentación butírica. Permeabilidades al oxígeno por debajo de 100 cm3/m2 en 24 

horas son suficientes para prevenir el crecimiento de esporas butíricas durante la conservación 

del ensilado (Borreani y Tabacco, 2008). Por este motivo, en Roquefort, es de obligado 

cumplimiento renovar las cubierta de los silos anualmente (Règlement d´application du Décret 

relaif à l´appellation d´origine contrôlée “Roquefot”, 2001). Además, el silo debe estar cerrado 

por lo menos dos semanas antes de su utilización para que la fermentación alcance su fase de 

estabilización. Por otra parte, la forma de silo debe permitir que la velocidad con la que se 

consume sea mayor que la velocidad de entrada de oxigeno por la parte frontal del silo, ya que 

según Parsons (1991) durante su utilización, el aire puede penetrar hasta áreas perimetrales de 

más de 4 metros. Ramírez (2006) recomienda una tasa diaria de vaciado de 5 a 10 cm/día. En 

cambio Pitt y Muck (1993) y Vissers y cols. (2007b) recomiendan tasas algo mayores, entre 15 

y 21 cm/día respectivamente. La Guía de Buenas Prácticas Higiénicas de Roquefort (GBPO, 

2011) indica que para evitar el calentamiento de los silos, hay que avanzar al menos 15 cm en 

invierno y 30 cm en verano. 

 

Es importante tratar de eliminar las fuentes de contaminación de tierra, como por ejemplo 

cuidando de dar una altura de corte adecuada, que se puede cifrar en más de 7 cm para la 

hierba o de 30 cm para el maíz, o mediante la eliminación de toperas (Comité de Pilotage 

Qualité du lait Interprofession, 2001). Es necesario tener limpias las superficies de encintado y 



Capítulo 3. Revisión Bibliográfica 

35 

almacenamiento del forraje así como las bocas de llenado de los silos. El Reglamento de DOP 

Queso Roquefort, dispone que el forraje debe almacenarse en lugares secos aislados de la 

tierra, debiéndose desechar los forrajes mal conservados y húmedos (Règlement d´application 

du Décret relatif à l´appellation d origine contrôlée “Roquefort”, 2001). Asimismo, se obliga a 

los productores de ensilado a elaborar los silos sobre plataformas de hormigón con pendiente 

adecuada para eliminar efluyentes. 

 

Tal como se ha comentado en el apartado anterior, el uso de aditivos se considera indispensable 

actualmente para mejorar la fermentación o para inhibir el desarrollo de clostridios en los 

ensilados, sobre todo para especies difíciles de ensilar como la alfalfa, y cuando no se tenga la 

certeza de haber controlado alguno de los aspectos anteriores (Comité de Pilotage Qualité du 

lait Interprofession, 2001; INTIA, 2012; Weissbach, 2006). En la DOP de queso Roquefort es 

obligatorio la utilización de aditivos para la conservación de ensilados (Règlement d´application 

du Décret relaif à l´appellation d´origine contrôlée Roquefort, 2001). 

 

Además de los aspectos relacionados con la alimentación, en el control de la contaminación por 

esporas butíricas de la leche es fundamental mantener una buena higiene en la ganadería. El 

sector ovino de leche dispone de la Guía de Prácticas Correctas de Higiene para Ovino de Leche 

(2007), para asegurar la producción de alimentos sanos y seguros mediante la instauración de 

mecanismos de autocontrol para minimizar riesgos. Sin embargo, en este reglamento no se 

hace ninguna mención a la contaminación por esporas butíricas. Por lo tanto los ganaderos 

únicamente disponen de hojas informativas publicadas por algunas Administraciones (Villar y 

Fernández, 1995) y comités de control (Comité de Pilotage Qualité du Lait de l’Interprofession 

de la Association Interprofessionnelle AILPLBPA, 1998, 1999; Confédération Générale des 

Producteurs de Lait de Brebis et des Industriels du Roquefort CGPLBIR, 2007; DOP Comté, 

2008) para luchar a nivel de ganadería contra este problema. Desgraciadamente esta 

información es escasa, está poco actualizada, y llega a un número reducido de ganaderos. 

 

La aplicación de prácticas correctas de higiene permite reducir la carga microbiana general de la 

leche, lo que también permite reducir la contaminación por esporas butíricas. De todas las 

prácticas es necesario hacer especial hincapié en asegurar una estricta higiene en el ordeño, 

evitando la acumulación de heces, para prevenir la contaminación por esporas butíricas de la 

leche.  

 

El ordeño es el momento en el que la leche se contamina con las bacterias butíricas presentes 

en las ubres por lo que es esencial asegurar la higiene del animal y de las instalaciones. En 

ganado ovino, el Comité de Pilotage Qualité du Lait de l’Interprofession (1998) señala que los 

animales deben estar limpios para lo cual deben evitarse los caminos con barro y las zonas 

próximas a estercoleros y restos de ensilados. Además hay que prestar atención a las 

salpicaduras al pasar por el pediluvio. Para asegurar la limpieza de las ubres, este comité 

propone frotarlas con un papel o trapo seco. Esta medida sin embargo, es poco efectiva en la 
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práctica debido al elevado número de ovejas en ordeño (Esnal y cols., 1999). Por otro lado, la 

higiene del animal esta estrechamente relacionada con la higiene de los alojamientos, siendo 

necesario realizar cambios frecuentes del material de cama para minimizar la suciedad de las 

ubres. En este sentido se recomienda añadir paja nueva todos los días. Aparte de las medidas 

ya mencionadas, se debe evitar en medida de lo posible la presencia de polvo. En cuanto a las 

instalaciones, se recomienda que la sala de ordeño esté bien diseñada, con esquinas 

redondeadas, paredes fácilmente lavables, arqueta sifónica, buena ventilación e iluminación, y 

suelo antideslizante (Comité de Pilotage Qualité du Lait de l’Interprofession, 1999), para facilitar 

su limpieza. Además hay que asegurar una adecuada limpieza de las conducciones de la leche 

en la sala de ordeño, ya que en caso contrario pueden suponer una fuente de contaminación 

importante. 

 

Otro de los puntos fundamentales del control de la contaminación por esporas butíricas es la 

recogida y distribución de las deyecciones. Como ya se ha comentado es esencial asegurar la 

limpieza de las camas. Pero además el estiércol debe manejarse con cautela para evitar su 

contacto con el ganado. El estiércol debe almacenarse en lugares alejados del alojamiento de 

los animales, de la zona de almacenamiento del alimento, así como de los lugares accesibles por 

los animales. Además si este estiércol se utiliza como abono de los pastos, es necesario seguir 

ciertas recomendaciones, tales como evitar la ingestión de los forrajes antes del periodo de 

lluvias o de riego para que el agua lave posibles restos de estiércol depositados en la planta.  

 

En función de lo comentado hasta ahora, la alimentación y la higiene son los pilares en los que 

se basa la prevención de la contaminación por esporas butíricas de la leche a nivel de 

ganadería. Ambos factores además están íntimamente relacionados entre sí. Eguinoa y cols. 

(2008a), en un estudio realizado en vacuno lechero en Navarra, observan que la calidad de la 

leche puede depender de la calidad del silo pero también de la higiene pre-ordeño y del resto 

del manejo. Coussi (1988) establece las fuentes de contaminación por esporas butíricas de la 

leche de vaca en función del nivel de contaminación de las heces y del ensilado (Tabla 3.10.). 

Cuando la concentración de esporas en heces y en ensilado es baja, la contaminación por 

esporas butíricas de la leche se debería a problemas de higiene en la ganadería. En presencia de 

recuentos medios y altos en heces y ensilado, la contaminación de la leche estaría relacionada, 

tanto con problemas de higiene, como con el uso de alimentos contaminados. 

 

Este autor señala además, que en caso de bajos recuentos en leche (<3.000 esporas/L) pero 

alta contaminación por esporas butíricas en heces (>40.000 esporas/g) y ensilado (>10.000 

esporas/g), la contaminación de la leche se debería fundamentalmente a la alimentación.  
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Tabla 3.10. Principales fuentes de esporas de clostridios en función del grado de contaminación. 

Contaminación de la leche 
<1.500 

esporas/L 
1.500-3.000 
esporas/L 

3.000-4.000 
esporas/L 

>4.000 
esporas/L 

BAJA 
<10.000 esporas/g heces 
<1.000 esporas/g ensilado 

HIGIENE 

INTERMEDIA 
10.000-40.000 esporas/g heces 
1.000-10.000 esporas/g ensilado 

ALIMENTACIÓN E HIGIENE 

ALTA 
>40.000 esporas/g heces 
>10.000 esporas/g ensilado 

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN E HIGIENE 

Fuente: Coussi (1988). 

 

Por otro lado, es necesario considerar que tanto la alimentación como la higiene varían en 

relación con la época del año. Por tanto, la época del año también tendrá influencia sobre la 

contaminación por esporas butíricas de la leche. Diversos estudios realizados en ovejas 

(Salmerón y cols., 2002; Scintu y cols., 2004) y en vacas (Colombari y cols., 2005; Giaggiotti, 

2000; Vissers y cols., 2007a) confirman esta idea. Algunos autores (Giaggiotti, 2000; Salmerón 

y cols., 2002 y Vissers y cols., 2007a) coinciden en que los mayores recuentos de butíricos en 

leche de vacas se producen en invierno y en otoño. Las condiciones climáticas de estas épocas 

(precipitaciones mayores y temperaturas bajas) favorecen el aumento del consumo de ensilado 

y la estabulación de los animales y dificultan las tareas de higiene, contribuyendo de este modo 

a una mayor contaminación de la leche. De hecho, Colombari y cols. (2005) muestran que hay 

diferencias en cuanto a la efectividad de higiene de los animales y del ordeño entre el verano y 

el invierno. Además, este mismo estudio muestra una mayor contaminación por esporas 

butíricas del suelo, de las mezclas de concentrados y heno de alfalfa suministrados a los 

animales en invierno que en verano. En cambio, estudios llevados a cabo en ovino por Garde y 

cols. (2011a) y Scintu y cols. (2004) muestran una contaminación mayor en la leche en verano.  

 

Con el fin de asegurar la calidad en la alimentación y en la higiene y así evitar la presencia de 

clostridios en la leche, Weissbach (2006) indica la necesidad de aplicar a la cadena de 

producción, desde la producción del forraje hasta el ordeño, un sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Críticos (APPCC) (Figura 3.5.). 

 

Si la cantidad de clostridios presentes en la leche es elevada, como punto de partida Weissbach 

(2006) recomienda realizar un recuento de esporas en las heces. Si éste es bajo, se habrían 

producido fallos en la higiene del ordeño o defectos de la técnica de ordeño. En cambio, si la 

presencia de esporas butíricas en heces es elevada, el problema sería debido a la calidad de 

fermentación de los ensilados, ya que si ésta es mala se favorece la formación de esporas 

dentro del silo. En el caso de que la conservación haya sido efectiva, se podría pensar que el 

elevado número de esporas en la leche es originado por otros factores distintos a una incorrecta 

elaboración del ensilado. El recuento de esporas elevado en el silo indicaría que la 

contaminación procede de los forrajes utilizados en su fabricación. Por el contrario, si los 
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recuentos son bajos en el ensilado, habría que buscar los motivos de la contaminación por 

esporas butíricas de la leche en otros factores como son la tecnología de elaboración del 

ensilado, la calidad de otras materias primas o la proliferación de clostridios en el animal. 

 

A la vista de la información presentada queda clara la necesidad de controlar la contaminación 

por esporas butíricas a nivel de ganadería mediante la vigilancia de la alimentación y de la 

higiene. Por otra parte, queda patente la escasez de estudios científicos al respecto, 

especialmente en ganado ovino, por lo que se hace necesario un estudio en profundidad de esta 

problemática con las particularidades propias del ganado ovino. 
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Figura 3.5. Diagrama de decisión de la contaminación por esporas butíricas de la leche. 

(Adaptada de Weissbach, 2006). 
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3.4. CUANTIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS DEL GÉNERO Clostridium. 

 

3.4.1. CUANTIFICACIÓN DE ESPECIES DE Clostridium. 

 

El sistema clásico de recuento de esporas de Clostridium spp. más utilizado es el método del 

Número Más Probable (NMP) (Anastasiou y cols., 2009; Borreani y Tabacco, 2008; Garde y 

cols., 2011a; Ingham y cols., 1998; Le Bourhis y cols., 2005; Lodi y Brasca, 2000; Tabacco y 

cols., 2009; Tuma y cols., 2008; Villar y Fernández, 1995). Se trata de un procedimiento para 

estimar la densidad de población de microorganismos viables en un medio líquido, mediante la 

aplicación de la teoría de probabilidad de respuestas positivas de crecimiento en una serie de 

diluciones estándar. Está basado en la producción de gas por parte de los microorganismos en 

condiciones de anaerobiosis en un medio que presenta lactato como compuesto orgánico 

fermentable (caldo Bryant Burkey con lactato y resazurina). Después de realizar la siembra, el 

medio se somete a un tratamiento térmico que destruye las células vegetativas y permite 

analizar únicamente las esporas. A pesar de que el NMP es un método muy aplicado, presenta 

ciertos inconvenientes tales como la lentitud, la escasa precisión (Lodi y Brasca, 2000), y la 

imposibilidad de identificar los microorganismos a nivel de especie.  

 

Con el fin de solventar los inconvenientes del recuento por el método NMP, se han propuesto 

diferentes alternativas como la siembra en medio sólido del filtrado de leche, los ensayos 

enzimáticos (ELISA, EIA), la medida de la impedancia, o la reacción en cadena de la polimerasa 

a tiempo real. Dado que en la leche el número de esporas butíricas es bajo (generalmente 

menor a 105 esporas/L) no es posible realizar el recuento directamente en placa (CNERNA, 

1985). Sin embargo, la filtración por membrana permite concentrar suficientemente los 

microorganismos de la leche para posteriormente sembrarlos en placa (Burgeois y cols., 1984). 

Estos autores utilizaron este método para realizar el recuento de C. tyrobutyricum responsables 

de la hinchazón tardía en queso de tipo Emmental. 

 

El método ELISA o ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas también se ha aplicado al C. 

tyrobutyricum (Lodi y Brasca, 2000). Este método identifica y cuantifica el C. tyrobutyricum 

mediante el uso de un anticuerpo monoclonal disponible comercialmente. El inconveniente de 

este método es la baja especificidad por el C. tyrobutyricum, ya que junto a él se detectan 

otras especies como el C. sporogenes y el C. butyricum. El método inmulogógico enzimático 

(EIA) está basado en la reacción de anticuerpos anticlostridios policíclicos dirigidos contra C. 

tyrobutyricum, C. sporogenes y C. butyricum. A pesar de obtener resultados más rápidamente 

que el método del NMP, supone un proceso más trabajoso; sin embargo, aumenta la precisión y 

especificidad, por lo que se trata de un método de gran interés en investigación. 

 

La medida de la impedancia es un método indirecto de valoración de carga microbiana. 

Relaciona cambios en la conductividad eléctrica en el medio de cultivo debidos a la actividad 

microbiana con el número de bacterias. Este método se está utilizando con éxito en algunos 
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laboratorios de control de calidad para el recuento de butíricos, utilizando un medio y unas 

condiciones de cultivo específicos (Villar y Fernández, 1995). 

 

En la década de los años noventa se desarrollaron técnicas de identificación y cuantificación de 

microorganismos por técnicas de biología molecular, particularmente la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) a tiempo real, basada en la generación de una señal fluorescente que 

aumenta con cada ciclo de la PCR (Friker y cols., 2007; Hanna y cols., 2005; Hein y cols., 

2006; Nadkarni y cols., 2002, Rodriguez-Lázaro y cols., 2003). En leche se han desarrollado 

estudios sobre estas tecnicas con bacterias lácticas (Furet y cols., 2004) y microorganismos 

patógenos (Cai y cols., 2005; Hein y cols., 2001; Rodriguez-Lázaro y cols., 2005; Yang y cols., 

2003). Concretamente en bacterias butíricas, los estudios se han centrado en C. tyrobutyricum 

(López-Enríquez y cols., 2007). 

 

3.4.2. IDENTIFICACIÓN Y GENOTIPADO DE BACTERIAS DEL GÉNERO Clostridium. 

 

La identificación de una bacteria es su asignación a un taxón según una determinada 

clasificación. Los métodos tradicionales de identificación de bacterias (identificación fenotípica) 

son ensayos bioquímicos, basados en la determinación de características morfológicas y 

fisiológicas, y la comparación de estas características con los diferentes taxones de la 

clasificación considerada. Las características a determinar y su número dependen tanto del tipo 

de microorganismo como del nivel de conocimiento que del mismo se persiga. Entre los 

principales inconvenientes de la identificación fenotípica hay que señalar que las pruebas 

bioquímicas no son estables bajo diferentes condiciones de cultivo y no se pueden aplicar a 

bacterias no cultivables. Además, los métodos fenotípicos presentan escasa reproducibilidad, ya 

que algunos caracteres pueden verse afectados por diversos factores y a menudo no permiten 

la discriminación entre especies o cepas. Como consecuencia de esta ausencia de poder 

discriminatorio, se producen con frecuencia errores en la identificación y en consecuencia, en la 

clasificación de bacterias. La ventaja que presentan la mayoría de estos ensayos es la facilidad 

de realización, ya que existen en el mercado sistemas que permiten una fácil y rápida 

determinación. Entre los ensayos fenotípicos realizados habitualmente para la identificación de 

bacterias se encuentran la determinación de la morfología celular y colonial, el carácter Gram y 

la determinación de la actividad metabólica o bioquímica frente a diferentes sustratos, 

fermentación de azúcares, producciones de enzimas, etc. En estos ensayos se suelen utilizar 

sistemas miniaturizados como las tiras API 20A, que permiten realizar un diagnóstico de especie 

en la mayoría de Clostridium. Sin embargo hay que tener en cuenta que especies distintas 

pueden tener el mismo perfil fermentativo, lo que puede llevar a identificaciones incorrectas 

(Ribéreau-Gayón y cols., 2000). 

 

Actualmente, los métodos más apropiados para la detección, identificación y clasificación de 

microorganismos son las técnicas moleculares, basadas en la composición de sus ácidos 

nucleicos (identificación genotípica). Estas técnicas han resultado ser un instrumento de gran 
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interés para determinar la composición de comunidades microbianas en diferentes entornos. En 

estos ensayos se utiliza bien el genoma entero, como es el caso de las hibridaciones ADN/ADN, 

o bien parte del mismo, como ocurre en la secuenciación de los ARN ribosomales. Diferentes 

autores los han utilizado en el estudio de las bacterias butíricas (Garde y cols., 2011a; Herman 

y cols., 1995, 1997; Jánosková y cols., 2004; Jo y cols., 2008; Klijn, 1996; Klijn y cols., 1994, 

1995; Tuma y cols., 2008). 

 

Entre las ventajas que presentan los métodos moleculares están su universalidad, sensibilidad y 

poder discriminante, aunque en algunos casos es necesario conocer las secuencias de ciertos 

genes para su aplicación. Para ello, existen bancos de datos accesibles a través de Internet: 

- EMBL (http://www.ebi.ac.uk/embl). 

- GenBank (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

La selección del método apropiado para identificar bacterias depende del coste, del rendimiento 

y de la reproducibilidad.  

 

Estos métodos utilizan la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) como herramienta para 

amplificar el fragmento de ADN/ARN a analizar. La PCR está basada en en la síntesis enzimática 

de ADN in vitro, y permite obtener múltiples copias de un segmento de ADN predeterminado a 

partir de cebadores o “primers” (secuencias de oligonucleótidos que hibridan en las cadenas 

complementarias del ADN de la muestra, flanqueando el fragmento que va a ser amplificado). 

Para ello se utiliza la Taq ADN polimerasa, enzima termoestable aislada de la bacteria Thermus 

aquaticus, que cataliza la elongación de dichos oligonucleótidos en la dirección 5´→3´, 

utilizando para ello cuatro desoxirrubonucleótidos trifosfato (dNTPs) que son añadidos en exceso 

en la mezcla de reacción. Cada ciclo de PCR se produce en varias etapas; desnaturalización por 

calor del ADN molde, reconocimiento del cebador y su acoplamiento con el ADN molde 

(hibridación), y finalmente la elongación del cebador por acción de la Taq ADN polimerasa.  

 

Como cada hebra de ADN recién sintetizada sirve de molde para las reacciones siguientes, 

repitiendo los ciclos de desnaturalización-hibridación-elongación, se logrará amplificar de modo 

exponencial el fragmento delimitado por los cebadores. En la práctica suelen realizarse unos 20-

30 ciclos, con los que se consigue un incremento de unas 106-1011 veces la cantidad inicial de 

ADN (Giovannoni, 1991; Persing, 1993; Swaminathan y Matar, 1993). El principal inconveniente 

de esta técnica es la gran susceptibilidad de contaminación con ADN extraño. 

 

Tras la amplificación del ADN, este se somete a una elecroforesis para estudiar las propiedades 

de las moléculas en solución cargadas electricamente. Esta técnica permite la separación de las 

moléculas de forma simple, rápida y altamente sensible. La movilidad de las moléculas depende 

de la fuerza del campo eléctrico aplicado, de la carga neta, del tamaño y forma de la misma, así 

como de la fuerza iónica, la viscosidad y la temperatura del medio en el que la molécula se está 

desplazando. La matriz de soporte de la separación electroforética, generalmente el gel de 

agarosa, se comporta como un tamiz molecular que permite la separación de moléculas 
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cargadas. Además, si en dicha electroforesis se aplican marcadores de peso molecular, es decir, 

fragmentos de ADN de tamaño conocido, se puede calcular el tamaño aproximado del ADN 

sujeto a estudio. Al término de la electroforesis, los geles se pueden teñir, escanear, 

autorradiografiar y almacenar. 

 

3.4.2.1. Randomly Amplified Polimorfic DNA (RAPD-PCR). 

 

En la técnica Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD), descrita por Williams y cols. (1990), 

se produce una amplificación aleatoria del ADN utilizando la reacción en cadena de la polimerasa 

con cebadores inespecíficos, de secuencia arbitraria y de tamaño corto (10-20 nucleótidos). 

Como la hibridación en la terminación 3´ es esencial para la polimerización, la amplificación solo 

tiene lugar en aquellas regiones en las que el extremo 3´ del cebador se una al ADN y que se 

enfrente a su vez a otro cebador que no esté alejado más de 3 kpb, que es el tamaño máximo 

que puede ser amplificado en una reacción de PCR rutinaria (Bassam y cols., 1992; Caetano-

Anolles y cols., 1992; Erlich y cols., 1991; Kwok y cols., 1990; McPearson y cols., 1993; Mullis, 

1991; Rychlik y cols., 1990; Saulnier y cols., 1993; Van Belkum y cols., 1993; Vos y cols., 

1995; Young y cols., 1994). Si algunos de estos sitios de unión están orientados de manera 

opuesta o palindrómica en el ADN molde, y lo suficientemente cercanos como para permitir la 

amplificación, se generará un producto en la reacción de PCR. 

 

Los parámetros críticos que afectan a la técnica RAPD son el cebador utilizado, el ADN molde y 

su concentración, la polimerasa y el ciclo térmico. En cuanto a la selección del cebador, Power 

(1996) recomienda tener en cuenta 3 consideraciones importantes: la secuencia, la longitud y la 

concentración. Diversos autores (Fritsch y cols., 1993; Kwok y cols., 1990; Williams y cols., 

1990) sugieren que el contenido total de guanina y citosina de los cebadores influye en la 

eficiencia de la amplificación, aunque no explican la escasa eficacia observada con algunos 

cebadores. Un contenido en guanina y citosina del cebador similar al contenido de guanina y 

citosina del genoma analizado maximizará la frecuencia de puntos de unión y por lo tanto, los 

productos de amplificación (Hadrys y cols., 1992). En cuanto a la longitud del cebador, los 

cebadores cortos, comparados con los de la PCR específica, permiten trabajar con temperaturas 

de hibridación más bajas. Diversos autores (Caetano-Anolles y cols., 1992; Rychlik y cols., 

1990) han mostrado que con cebadores cortos se obtienen productos a 55ºC, y no lo hacen a 

65-80ºC. Este hecho facilita que el cebador hibride en lugares para los cuales el 

emparejamiento no es perfecto, aumentando a su vez la probabilidad de que se anille en 

distintos lugares del genoma. Muchos estudios que han realizado RAPDs en condiciones 

estándar (separación de fragmentos en gel de agarosa) han hallado que el tamaño del cebador 

de 10 pb es un tamaño eficaz. Tamaños superiores a 15 pb pueden también aumentar la 

hibridación no específica del cebador, y en consecuencia aumentar la probabilidad de productos 

de amplificación aleatorios no reproducibles. En cuanto a la concentración del cebador, en 

pruebas con distintas concentraciones se ha observado que cuanto mayor es la concentración 
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del cebador, éste se hibrida en secuencias menos específicas del ADN molde produciendo más 

fragmentos y más pequeños (Van Belkum y cols., 1993). 

 

La forma de extraer el ADN de los microorganismos puede influir en la obtención de productos 

amplificados resultantes de la RAPD. En la revisión de Power (1996) varias publicaciones 

defienden la utilización de ADN obtenido al hervir extractos de organismos con el fin de acortar 

el tiempo total de análisis, aunque en muchos casos se han observado grandes deficiencias, en 

particular por la obtención de cantidades variables de ADN cromosómico y extracromosómico, 

con muchas impurezas. Además, puede haber inhibidores que reducen la eficiencia de la 

polimerasa y el ADN se puede fragmentar originando distintos patrones. Del mismo modo, Abed 

y cols. (1995) comparando distintos métodos de extracción han observado que éstos influyen 

en la pureza del ADN obtenido, el cual afecta a la accesibilidad de los sitios de hibridación, 

recomendando la extracción mediante microondas. En referencia a la concentración del ADN 

molde, puede ser un parámetro crucial si queremos reproducir huellas RAPD (Michelli y cols., 

1993). Un exceso puede amortiguar el proceso de amplificación produciendo menos bandas. 

Según Power (1996) este fenómeno es el resultado de la escasez relativa del cebador en los 

sitios con escasa unión donde la hibridación es menos óptima.  

 

Otro parámetro crítico que afecta a la RAPD es el tipo de polimerasa utilizada (Shierwater y 

Ender, 1993). Las ADN polimerasas termoestables disponibles comercialmente difieren en la 

especificidad de las características con las que sintetizan ADN a temperaturas elevadas. Las 

comparaciones entre huellas de RAPD son válidas solamente si los perfiles han sido generados 

con el mismo tipo de enzima. Los procedimientos de control de calidad actuales deberían 

eliminar la variación entre lotes, aunque merece la pena incluir un ADN control que genera 

perfiles estándar en cada carrera (Power, 1996). 

 

Por último las temperaturas de reacción normalmente alcanzadas durante los ciclos de 

amplificación variarán en función de la marca y el modelo del termociclador, del modo de 

control de temperatura, y del contenedor utilizado. Varios investigadores han observado que un 

cambio tan pequeño como de un grado en la temperatura de hibridación puede conducir a 

diferentes resultados cualitativos en los análisis RAPD. Es posible que una temperatura de 

hibridación mayor produzca una disminución en el número total de fragmentos inicialmente 

amplificados y por lo tanto, un aumento en la competitividad de fragmentos mayores (Penner y 

cols., 1993). Por ello la variabilidad entre modelos de temocicladores puede impedir el uso del 

RAPD como una técnica de tipificación definitiva, pero no impide su utilización como una técnica 

de tipificación comparativa. 

 

En cuanto a las ventajas de la RAPD, Williams y cols. (1990) han destacado que no requiere un 

conocimiento previo de la secuencia a amplificar, ni de la bioquímica y biología de las especies 

objeto de estudio, ya que los cebadores que utiliza se unen al genoma bacteriano al azar, 

obteniéndose perfiles con cualquier cepa. La técnica RAPD presenta además otras ventajas, 
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como su rapidez y sencillez metodológica ya que no requiere ningún tratamiento o preparación 

previa de la muestra y la posibilidad de utilizar un conjunto de cebadores universales para el 

análisis genómico de una amplia variedad de especies. Además se emplean cantidades mínimas 

de ADN molde, y el coste económico y de mano de obra es relativamente bajo. Aunque la 

utilización de esta técnica se esta extendiendo por sus ventajas, hay constantes referencias al 

hecho de que la reproducibilidad inter e incluso intralaboratorios se hace casi imposible, por los 

factores comentados previamente. Penner y cols. (1993) sugieren que si la temperatura 

(especialmente la de hibridación) dentro de los tubos es idéntica entre laboratorios, entonces 

los fragmentos de RAPD producidos son probablemente reproducibles. Por todo ello, es esencial 

que las condiciones del análisis sean cuidadosamente controladas, para lograr así una buena 

reproducibilidad (Hadrys y cols., 1992). La cuestión de la reproducibilidad no debería presentar 

un problema si la técnica se estandariza, incluyendo los métodos estándar de preparación de 

ADN, volúmenes consistentes y concentración de reactivos, uso consistente de la misma ADN 

polimerasa termoestable, el mismo ciclo térmico y procedimientos estándar para visualización 

de huellas. La atención en tales detalles debería ser suficiente para un laboratorio para usar la 

técnica comparativamente. Estos procedimientos, sin embargo, no eliminarán la variación entre 

laboratorios a causa de que cada uno empleará su propio estilo y métodos (Power, 1996). 

 

La RAPD ha sido ampliamente utilizada con éxito en estudios de microbiología en productos 

lácteos fundamentalmente con bacterias lácticas (Giraffa y Rossetti, 2004; Psoni y cols., 2007; 

Sánchez y cols., 2006; Quiberoni y cols., 1998). Además, ha sido utilizada para el estudio de 

clostridios en muestras clínicas (Chachaty y cols., 1994; Martirosian y cols., 1995; Wang y cols., 

2000), aunque no existe bibliografía referente a su utilización para clostridios fermentadores de 

lactato. Esta técnica se utiliza más a menudo para diferenciar aislados en lugar de para 

confirmar una relación entre 2 cepas diferentes (Pitt, 1994), aunque se ha demostrado su 

eficacia como técnica de identificación cuando se incluyen en los ensayos cepas de referencia 

con las que establecer comparaciones (Ben Omar y cols., 2004; Sánchez y cols., 2004). 

 

3.4.2.2. Amplified 16S-Ribosomal DNA Restriction Analysis (ARDRA). 

 

El método ARDRA consiste en amplificar mediante PCR el gen 16S del ADN ribosómico (ADNr) y 

posteriormente someter las copias a una digestión enzimática (restricción), obteniéndose tras 

su separación en un gel de agarosa, un perfil de bandas característico. Las enzimas de 

restricción, también llamadas endonucleasas de restricción, son enzimas que reconocen una 

secuencia característica de nucleotidos (entre 4 y 12 pares) en la molécula de ADN (llamado 

diana de restricción), y la dividen. El mecanismo de corte del ADN se realiza a través de la 

ruptura de 2 enlaces fosfodiester en la doble hélice, dando lugar a dos extremos de ADN. 

Cuando se utilizan un número limitado de enzimas de restricción, el método es 

significativamente menos laborioso que la secuenciación y así un gran número de colecciones de 

aislados pueden ser rápidamente clasificadas por secuencias de polimorfismos. Sin embargo, 

varios autores señalan que para abordar el poder discriminatorio de la secuenciación, se 
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necesitan utilizar múltiples enzimas de restricción (Laguerre y cols., 1994; Lee y cols., 1996; 

Nesme y cols., 1995). 

 

Las bacterias poseen tres tipos de ADNr, designados por su coeficiente de sedimentación como 

fracción 23S, 16S y 5S, cuyos genes se encuentran normalmente organizados en un operón y 

separados entre sí por secuencias intergénicas (ITS). La fracción 16S del ADNr ha sido la más 

estudiada debido a que su tamaño permite una secuenciación rápida y suministra mucha 

información. A través de la comparación de las secuencias de los ADNr 16S, o de los genes que 

los codifican, se pueden establecer las relaciones filogenéticas existentes entre los organismos 

procariotas. La macromolécula ADNr 16S es idónea para establecer estudios filogenéticos 

porque son secuencias que se han mantenido bastante uniformes a lo largo de la evolución, lo 

que permite observar claramente las diferencias entre los distintos microorganismos y se 

pueden realizar árboles filogenéticos y esquemas evolutivos (Herrera, 2005). Por ello, el ADNr 

se puede utilizar para ubicar a cada bacteria dentro de su propio grupo. Este hecho ha tenido 

una enorme repercusión en taxonomía bacteriana, dando lugar al sistema de clasificación 

vigente y permitiendo la identificación rápida y precisa de las bacterias (Rodicio y Mendoza, 

2004).  

 

Actualmente se dispone de numerosas secuencias de la fracción 16S del ADNr en las bases de 

datos mundiales, lo que facilita la identificación de microorganismos desconocidos al comparar 

el alineamiento de la secuencia de su ADNr 16S con las secuencias disponibles en estas bases 

de datos. Para especies de un mismo género existe un alineamiento en las secuencias superior 

al 90% y para cepas de una misma especie, Stackebrandt y Goebel (1994) han demostrado una 

relación de al menos el 97% entre sus genes. 

 

La técnica ARDRA, se ha aplicado con éxito en leche y productos lácteos para la identificación de 

varias especies de microorganismos como las bacterias lácticas (Afad, 2012; Alves y cols., 

2004; Giraffa y cols., 1998), levaduras (Bockelmann y cols., 2008), y hongos (Alves y cols., 

2005). En el estudio de bacterias del género Clostridium, esta técnica se ha aplicado 

satisfactoriamente en muestras clínicas (McDonald y cols., 2008; Pourshafie y cols., 2005;) y de 

estiércol (Ziemer y cols., 2004); así como en la identificación de clostridios fermentadores de 

lactato en residuos de comida (Jo y cols., 2008; Masset y cols., 2010) y de leche (Garde y cols., 

2011a; Jánosková y cols., 2004). Mas del 98% de las especies de Clostridium han sido 

secuenciadas (Stackebrandt y Hippe, 2001), incluyendo especies patógenas (Stackebrandt y 

cols., 1999), y se ha observado que las bacterias del género Clostridium difieren principalmente 

en regiones variables localizadas en la región I (Rainey y cols., 1996). En el caso de las 

bacterias butíricas, Klijn y cols. (1995) identificaron las regiones V2 y V6 del gen 16S ADNr que 

contienen una secuencia de gran variabilidad. En estas regiones, se han encontrado diferencias 

en al menos 20 nucleótidos lo que permite identificar C. tyrobutyricum, C. sporogenes, C. 

butyricum, C. acetobutylicum y C. beijerinckii (Klijn, 1996). En la Figura 3.6 se presenta la 

amplificación del ADNr 16S de algunas de estas especies (Garde y cols., 2011a). 
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Figura 3.6. Amplificación de 16S rDNA digerido con HhaI en gel de agarosa al 2%. 

Linea 1: marcador de peso molecular (50-3000 pb). Línea 2: C. beijerinkii LMG 5716. Línea 3: C. butyricum 

CECT 361. Línea 4: C. sporogenes CECT 892. Línea 5: C. tyrobutyricum CECT 4011. (Fuente: Garde y cols., 

2011a). 

 

La técnica ARDRA presenta numerosas ventajas entre las que destacan la rapidez de anáisis, su 

sencillez y su relativo bajo coste. Además, al analizar el ADNr 16S se pueden utilizar tanto 

extractos crudos de bacterias como preparaciones de ácidos nucleicos purificados para la 

amplificación de los genes del ADNr; y además son suficientes unas pocas bacterias para llevar 

a cabo el análisis (Stackebrandt, 2006). A pesar de sus ventajas también existen ciertos 

inconvenientes. Por ejemplo Rodicio y Mendoza (2004) indican que existen cepas que 

comparten una similitud inferior al 50% en experimentos de reasociación ADN-ADN (por lo que 

no prertenecerían a la misma especie) y sin embargo presentan una identidad del 99-100% a 

nivel de ADNr 16S. Por ello, en taxonomía, actualmente se recomienda la identificación 

polifásica, que utiliza criterios fenotípicos junto con datos de secuenciación (Stackebrandt y 

cols., 2002). La identificación de una bacteria a nivel de especie no requiere necesariamente la 

secuenciación del ADNr 16S completo. De hecho, aunque existen posiciones filogenéticamente 

informativas a lo largo de todo el gen, la mayor variabilidad se concentra en las primeras 500 

bases correspondientes al extremo 5´ (Rodicio y Mendoza, 2004). 
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CAPÍTULO 4: MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

4.1. MUESTREO. 

 

Desde marzo de 2008 a marzo de 2009, y con una periodicidad bimensual, se han recogido un 

total de 136 muestras de leche de tanque y 136 muestras de ración unifeed de 23 ganaderías 

pertenecientes a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de raza 

Manchega (AGRAMA). En cada ganadería se han recogido 6 muestras a lo largo del año, excepto 

en una de ellas en la que únicamente se han recogido 4 muestras por cese de su actividad. Las 

ganaderías han sido seleccionadas en función de su tamaño censal y localización geográfica de 

acuerdo a la distribución indicada en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Distribución de ganaderías en función de tamaño y situación. 

Número de ovejas Nº de ganaderías 
seleccionadas 

Nº de Ganaderías por provincia 

Albacete Ciudad 
Real Cuenca Toledo 

<1.000 10 2 2 2 4 
>1.000 13 6 4 2 1 
Total 23 8 6 4 5 

 

Las muestras de leche se han dividido en 2 alícuotas iguales de 40 mL conservadas en frascos 

estériles. A una de estas alícuotas se ha añadido 133 µL de azidiol como agente bacteriostático 

siguiendo el procedimiento establecido en el Real Decreto 1728/2007 relativo a leche cruda de 

vaca en ausencia, en ese momento, de legislación específica para la leche cruda de oveja. 

Posteriormente se ha publicado la normativa básica de control que deben cumplir los agentes 

del sector de leche cruda de oveja y cabra en el Real Decreto 752/2011 (BOE de 9 de junio de 

2011). Esta normativa es la cumplimentada por los Laboratorios Interprofesionales Lácteos en 

la toma de muestra para la determinación de la composición físico-química, el recuento de 

células somáticas y el recuento de microorganismos totales de la leche. El azidiol está 

compuesto por cloramfenicol (0,075% p/v), azida sódica (1,8% p/v), azul de bromofenol 

(0,035% p/v), citrato trisódico (4,5% p/v), etanol (1% v/v) y agua destilada, siendo su 

componente principal el cloramfenicol, antibiótico de amplio espectro, especialmente efectivo 

frente a estafilococos.  

 

Las muestras de alimento se han recogido de la ración ya preparada y dispensada en el establo, 

en bolsas de aproximadamente 500 g, siguiendo las recomendaciones de Vissers y cols. 

(2007a). Posteriormente, las muestras de leche (con y sin conservante) y de mezcla unifeed, se 

han trasladado en refrigeración (4±0,5ºC) al Laboratorio de Lactología del CERSYRA de 

Valdepeñas para su posterior preparación y análisis. 
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Por otra parte se ha recogido información de las condiciones higiénico-sanitarias y de manejo de 

las ganaderías mediante una encuesta cerrada al ganadero (Anexo I). En dicha encuesta se han 

evaluado las características del alojamiento, de la alimentación, de la sala de ordeño y de la 

lechería. El cuestionario ha sido diseñado teniendo en cuenta aspectos de la explotación que 

pudieran influir en el recuento de esporas butíricas según estudios previos realizados en ganado 

vacuno (Bergère y Hermier, 1970; Baraton, 1985; Coussi, 1988; Demarquilly, 1998; Gaggiotti, 

2000; Vissers y cols., 2006, 2007a). 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS. 

 

4.2.1. RECUENTO DE MICROORGANISMOS TOTALES, DE CÉLULAS SOMÁTICAS Y 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS. 

 

El recuento de microorganismos totales, células somáticas y la composición físico-química de la 

leche con azidiol se ha realizado en el Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-La Mancha. 

El Recuento de Mesófilos Totales (RMT) se ha realizado con un BactoScan™ FC (Foss Electric, 

Hillerød, Dinamarca), contador de bacterias mediante citometría de flujo. La composición físico-

química de la leche (grasa, proteína, lactosa y extracto seco) ha sido determinada con un 

MilkoScanTM FT (Foss Electric, Hillerød, Dinamarca) que realiza un análisis de infrarrojos con 

transformada de Fourier, y el Recuento de Células Somáticas (RCS) se ha determinado con un 

FossomaticTM FC (Foss Electric, Hillerød, Dinamarca), el cual utiliza citometría de flujo para 

determinar el número de células somáticas. 

 

El calibrado (precalibrado-estandarización) de los analizadores automáticos se ha realizado 

utilizando como referencia los siguientes métodos: 

- Materia grasa: Método Röse Gottlieb/modified Mojonnier (IDF 001D:1996), con 

periodicidad trimestral. 

- Proteína Bruta: Método Kjeldahl (ISO 8968-3/ IDF 020-1: 2001), con periodicidad 

trimestral. 

- Extracto seco: Método directo de evaporación, mediante desecación en estufa a una 

temperatura de 102 ± 2ºC (IDF 021B:1987), con periodicidad trimestral. 

- Recuento de gérmenes totales: contrastaciones y ajustes diarios con muestras de leche 

del Laboratorio MIH (Alemania). 

- Recuento de células somáticas (IDF 148-2 - ISO 13366-2 (2006) - Milk - Enumeration of 

somatic cells - Part 2: Guidance on the operation of fluoro-opto-electronic counters), 

con muestras de leche del Centre d´Expertise et de Contrôle des Analyses laitières 

(CECALAIT) (Francia), con periodicidad mensual. Asimismo se han realizado 

contrastaciones diarias con muestras de leche del Laboratorio MIH (Alemania). 

 

4.2.2. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD Y pH DE LA RACIÓN ALIMENTICIA. 

 

La determinación de la humedad de las muestras de alimento se ha realizado teniendo en 

cuenta las instrucciones de la Directiva 71/393, por la que se establecen métodos de análisis 

rutinarios para el control oficial de los alimentos para animales, que ha sido sustituida por el 

Reglamento (CE) nº 152/2009. Para cada muestra de alimento el análisis ha sido realizado por 

triplicado. Tras la homogeneización de las muestras, en crisoles secados previamente, se pesan 

5 g de alimento en una balanza analítica de precisión 1 mg (A&C Company, Tokio, Japón) y se 

mantienen en una estufa de secado (Memmert, Schwabach, Alemania) a 103 ± 5ºC durante 4 
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h. Transcurrido el tiempo, los crisoles con las muestras se atemperan en un desecador y 

posteriormente se pesan. El porcentaje de humedad se ha calculado mediante la siguiente 

ecuación: 

 

100
)(

0

0 ×
−

=
m

mm
X   

Donde X es el contenido en humedad en porcentaje de la muestra, m0 el peso (g) inicial de la 

muestra y m el peso (g) de la muestra seca. 

 

El pH de las muestras de alimentación se ha determinado a partir de las muestras 

homogeneizadas con agua de peptona (10 g de alimento y 90 ml de agua de peptona) con un 

pHmetro CRISON (Crison Instruments, S.A., Barcelona, España). 
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4.3. RECUENTO DE ESPORAS POR EL MÉTODO DEL NÚMERO MÁS PROBABLE. 

 

4.3.1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS. 

 

Las muestras de leche sin conservante y con azidiol, previamente homogeneizadas, se han 

analizado directamente para obtener el recuento de esporas de Clostridium spp. 

 

Las muestras de la ración unifeed se han preparado utilizando el método descrito por Te Giffel y 

cols. (2002) y Vissers y cols. (2007a, 2007b). Tras la homogeneización manual de la muestra 

de la ración, se pesan 10 g y se adicionan 90 ml de solución de peptona fisiológica (1 g de 

peptona bacteriológica neutralizada (Cultimed Panreac, Barcelona, España), 8,5 g de cloruro 

sódico/l (Cultimed Panreac, Barcelona, España) y 90 ml agua destilada) preparada y esterilizada 

previamente. A continuación la mezcla se somete a la homogeneización mediante un masticador 

(IUL S.A., Barcelona, España) durante 3 minutos. Transcurrido este tiempo, la muestra se filtra 

obteniendo la dilución 10-1 de la mezcla unifeed. 

 

4.3.2. RECUENTO DE ESPORAS. 

 

El recuento de microorganismos esporulados capaces de producir gas a partir de ácido láctico, 

se ha realizado mediante el método estadístico del Número Más Probable (NMP). Para llevar a 

cabo este método se ha empleado el procedimiento descrito por USDA (2003). Este método 

consiste en la siembra en tubo con medio Bryant Burkey Broth (BBB) (Merk, Darmstadt, 

Alemania) modificado por Bergère y cols. (1968), de 3 diluciones decimales de la muestra a 

analizar preparadas con agua de peptona al 1‰ (Figura 4.1.).  

 

 

Figura 4.1. Técnica del Número Más Probable en leche. 

 

El número de diluciones que se deben preparar depende de la población de microorganismos 

esperada en la muestra. En el caso de la leche se ha incubado hasta la dilución 10-3 y para el 

alimento hasta 10-5. Cada dilución se siembra por triplicado: 1 ml de la dilución en 9 ml de BBB, 

preparado y esterilizado inmediatamente antes de cada ensayo. Tras la siembra, a cada tubo se 

le añade 2,5 ml de parafina caliente y estéril, evitando en todo momento la oxidación del medio 

debido al carácter anaerobio del microorganismo. Posteriormente los tubos se mantienen 

durante 10 minutos en un baño de agua a 80ºC, con el fin de destruir las formas vegetativas. 

Transcurrido ese tiempo los tubos se enfrían en un baño con agua fría con lo que la parafina 



Capítulo 4. Material y Métodos 

54 

solidifica formando un tapón en la superficie, asegurando de esta forma las condiciones 

anaerobias necesarias para la germinación de las esporas butíricas. 

 

Después de incubar los tubos en una estufa a 37±5ºC durante 7 días, se comprueba el 

crecimiento de microesporulados productores de gas. El desplazamiento del tapón de parafina 

debido a los gases producidos por las esporas tras germinar, indica el crecimiento microbiano. 

Se considera positivo el tubo con un desplazamiento mínimo del tapón de parafina de 0,5 cm, 

tras la comprobación de la ausencia de producción de gas en la última dilución. A partir de las 

tablas del método del Número Más Probable, se determina la cantidad de esporas por mililitro 

(en la leche) o por gramo (en la mezcla unifeed) de muestra. 



Capítulo 4. Material y Métodos 

55 

4.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 

 

Los análisis estadísticos que se han realizado tanto para el estudio de la mezcla unifeed como 

de la leche se han llevado a cabo mediante el Programa Estadístico SAS (SAS INSTITUTE INC, 

2011. Versión 9.3). 

 

Los datos de recuento de esporas butíricas se han transformados en logaritmos decimales para 

que los datos considerados tuvieran una distribución normal. 

 

4.4.1. MEZCLA UNIFEED. 

 

4.4.1.1. Distribución de muestras. 

 

Un primer estudio sobre la distribución de las muestras según el recuento de esporas butíricas, 

se ha realizado mediante el procedimiento FREQ. Los umbrales establecidos han sido: 

o <1.000 esporas/g 

o 1.000-5.000 esporas/g  

o >5.000 esporas/g 

 

Estos umbrales han sido definidos a partir de las clasificaciones efectuadas para los ensilados 

por Baraton (1985) y Coussi (1988). Los factores de variación estudiados han sido la provincia 

donde se ubican las ganaderías (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo); el tamaño de la 

explotación (≤1.000 ovejas; >1.000 ovejas); el mes de toma de muestra (enero, marzo, mayo, 

julio, septiembre, noviembre); el tipo de mezcla unifeed suministrada a las ovejas (comercial, 

elaborada en la ganadería); la conservación del alimento (mezcla unifeed y de las materias 

primas) (adecuada, inadecuada); el uso-tipo de conservación del ensilado (sin ensilado, 

ensilado conservado en trinchera, ensilado conservado en bolsa); y el uso-conservación de la 

cebadilla (sin cebadilla, cebadilla bien conservada, cebadilla mal conservada). Los criterios para 

la valoración de estos factores se encuentran establecidos en la encuesta realizada a cada 

ganadería (Anexo I). 

 

4.4.1.2. Estudio de la asociación. 

 

Un primer análisis de los factores de riesgo sobre la contaminación por esporas butíricas se ha 

llevado a cabo mediante la utilización de modelos de regresión logística simples y escalonados. 

Estos modelos nos permiten conocer la relación o asociación de una variable dependiente 

cualitativa dicotómica con una o más variables explicativas independientes. En este caso hemos 

convertido el valor del recuento de esporas butíricas en una variable dicotómica en función del 

nivel de contaminación: “Muestra no contaminada” (NMPU≤5.000 esporas/g) y “Muestra 

contaminada” (NMPU>5.000 esporas/g). Las variables explicativas consideradas han sido censo 

(≤1.000 ovejas, >1.000 ovejas); tipo de alimentación (comercial, elaborada en la ganadería); 
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uso de ensilado (si, no); uso de cebadilla (si, no); y conservación del alimento (adecuada, 

inadecuada). Por otro lado, también se han calculado los “odds ratio”, que es un parámetro de 

cuantificación de riesgo. El odds asociado a un suceso es el cociente entre la probabilidad de 

que ocurra el suceso frente a la probabilidad de que no ocurra. 

 

4.4.1.3. Análisis factorial. 

 

Por otro lado, para el estudio de los factores que influyen sobre el recuento de esporas butíricas 

de la mezcla unifeed se ha planteado el siguiente modelo Factorial (GLM): 

 

Modelo I: Yijklmnño= µ + Ci + Ej + Ak + CAl + CEm + CBn + Hñ + eijklmnño 

 

Donde: 

Yijklmnño  logNMP en la mezcla unifeed. 

µ  Valor medio. 

Ci  Efecto fijo del censo (2 niveles: ≤1.000 y >1.000 ovejas). 

Ej Efecto fijo de la estación del año (4 niveles: invierno, otoño, verano y 

primavera). 

Ak Efecto fijo del tipo de alimento (2 niveles: unifeed elaborado en la ganadería, 

unifeed comercial). 

CAl Efecto fijo de la conservación del alimento (2 niveles: almacenamiento 

adecuado, almacenamiento inadecuado). 

CEm Efecto fijo del uso y tipo conservación del ensilado (3 niveles: sin ensilado, silos 

trinchera, silos bolsa). 

CBn Efecto fijo del uso y conservación de la cebadilla (3 niveles: sin cebadilla, 

cebadilla bien conservada, cebadilla mal conservada). 

Hñ  Humedad del alimento. Covariable. 

eijklmnño  Error residual. 

 

Para el estudio de los parámetros relacionados con la calidad de la ración unifeed como son la 

humedad y el pH de las mezclas, se han tenido en cuenta los mismos factores que en el caso 

del recuento de esporas butíricas. El modelo propuesto ha sido el siguiente: 

 

Modelo II: Yijklmnñ= µ + Ci + Ej + Ak + CAl + CEm + CBn + eijklmnñ 

 

Donde: 

 

Yijklmnñ  % Humedad y pH 
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4.4.1.4. Análisis de correspondencias. 

 

Por último, se ha planteado un análisis de correspondencias con la finalidad de analizar las 

relaciones entre variables. Las dos primeras dimensiones obtenidas en el análisis se han 

utilizado para dos propósitos. Por un lado se ha examinado la relación existente entre las 

variables categóricas consideradas en el estudio de asociación; por otro lado, se han clasificado 

las explotaciones consideradas en el estudio de acuerdo a las variables anteriores. Esta 

clasificación de explotaciones se ha realizado mediante un análisis cluster jerarquizado. Por 

último se ha realizado un análisis de regresión entre el recuento de esporas butíricas en la 

mezcla unifeed (media log10 NMPU) y las dimensiones 1 y 2 obtenidas del análisis de 

correspondencias. 

 

4.4.2 LECHE DE TANQUE. 

 

4.4.2.1. Distribución de muestras. 

 

De modo similar a las muestras de mezcla unifeed, en el caso de la leche, se ha realizado un 

primer estudio sobre la distribución de las muestras según el recuento de esporas butíricas, 

mediante el procedimiento FREQ. Los umbrales establecidos para estudiar la distribución de las 

muestras han sido: 

o <1.000 esporas/L  

o 1.000-2.500 esporas/L  

o >2.500 esporas/L  

 

Los rangos citados se han establecido siguiendo la clasificación que utilizan los sistemas de pago 

por calidad de la leche en las regiones de Roquefort y Pirineos Atlánticos (Pirisi y cols., 2007), y 

la establecida en Italia por Gaggiotti y cols. (2007). Los factores estudiados, teniendo en cuenta 

los criterios establecidos en la encuesta realizada a las ganaderías (Anexo I), han sido la 

provincia de ubicación de las ganaderías (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo); el censo de la 

explotación (≤1.000 ovejas; >1.000 ovejas); el mes de toma de muestra (enero, marzo, mayo, 

julio, septiembre, noviembre); características propias del alimento de las ovejas de ordeño, 

como son el tipo de mezcla unifeed (comercial, elaborada en la ganadería), la conservación del 

alimento (adecuada, inadecuada), el uso y conservación de ensilado (sin ensilado, trinchera, 

bolsa) y el uso y conservación de cebadilla (sin cebadilla, cebadilla bien conservada, cebadilla 

mal conservada). También se han tenido en cuenta factores directamente relacionados con las 

condiciones higiénicas de la explotación, distinguiendo por una parte aquellas relacionadas con 

la higiene del alojamiento (adecuada, inadecuada), el estado de la cama (adecuado, 

inadecuado), y por otra parte con las condiciones higiénicas de la sala de ordeño (adecuada, 

inadecuada), el corte de vacío previo a la retirada (sí, no), y la limpieza del orificio del colector 

(sí, no).  
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4.4.2.2. Estudio de la asociación. 

 

Para la evaluación de los factores de riesgo sobre los parámetros analizados, se ha utilizado un 

modelo de regresión logística simple y escalonada similar al realizado para las mezclas unifeed, 

en el que se han tenido en cuenta los siguientes factores: censo, tipo de alimento, uso de 

ensilado, uso de cebadilla y conservación del alimento, ya vistos en el estudio de la mezcla 

unifeed, y además se ha incluido la higiene del alojamiento (adecuada, inadecuada), el estado 

de la cama (adecuado, inadecuada), la higiene de la sala de ordeño (adecuado, inadecuada) y la 

acumulación de polvo en la sala de ordeño (sí, no).  

 

Por último, para estudiar la asociación entre el nivel de contaminación por esporas butíricas de 

la mezcla unifeed y de la leche de tanque se ha realizado una regresión logística simple en el 

que se han incluido como factores distintos niveles de contaminación de la mezcla unifeed (100 

esporas/g, 250 esporas/g, 500 esporas/g, 750 esporas/g, 1.000 esporas/g, 2.000 esporas/g, 

3.000 esporas/g, 4.000 esporas/g, 5.000 esporas/g). 

 

4.4.2.3. Análisis factorial. 

 

Para el estudio de los factores que influyen sobre el recuento de esporas butiricas de la leche se 

ha planteado el siguiente modelo Factorial (GLM): 

 

Modelo III: Yijklmnñ= µ + Ci + Ej + ENk + CEl + CMm + HSn + eijklmnñ 

 

Donde: 

Yijklmnñ  logNMP en la leche. 

ENk Efecto fijo de la utilización de ensilado (2 niveles: se utiliza, no se utiliza). 

CEl Efecto fijo de la utilización de cebadilla (2 niveles: se utiliza, no se utiliza). 

CMm   Efecto fijo del estado de la cama (2 niveles: adecuado, inadecuado). 

HSn  Efecto fijo de la higiene de la sala de ordeño (2 niveles: adecuada, inadecuada). 

 

El resto de factores coinciden con los descritos en el análisis de la mezcla unifeed. Para el 

estudio de los parámetros físico-químicos e higiénico-sanitarios de la leche de tanque se ha 

planteado el modelo IV, en función de los mismos factores estudiados para el recuento de 

esporas butíricas. El modelo propuesto ha sido el siguiente: 

 

Modelo IV: Yijklmnñ= µ + Ci + Ej + ENk + CEl + CMm + HSn + eijklmnñ 

 

Donde: 

 

Yijklmnñ  Grasa, Proteína, Extracto Seco, pH, logRCS, logRMT 
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Para el estudio de la influencia del conservante de la leche (azidiol) sobre el resultado de los 

recuentos de esporas butíricas por el método del Número Más Probable se ha propuesto el 

siguiente modelo estadístico: 

 

Modelo V: Yij= µ + CVi + eij 

 

Donde: 

Yij  logNMP en la leche 

CVi  Efecto fijo del conservante (2 niveles: con azidiol, sin azidiol) 

 

4.4.2.4. Análisis de correspondencias. 

 

Por otro lado se ha planteado un análisis de correspondencias para analizar las relaciones entre 

las variables consideradas en el estudio de regresión logística. De acuerdo con las dos primeras 

dimensiones se han clasificado las explotaciones consideradas en el estudio mediante un análisis 

cluster jerarquizado. Por último, se ha realizado un análisis de regresión entre el recuento de 

esporas butíricas en la leche de tanque (media log10 NMPL) y las dos primeras dimensiones del 

análisis de correspondencias. 

 

4.4.2.5. Estudio de correlaciones. 

 

Para completar el estudio del recuento de esporas butíricas, tanto en la ración unifeed como en 

la leche, se ha realizado un análisis de correlaciones utilizando el procedimiento PROC CORR. 

Mediante este procedimiento se ha determinado la relación entre los recuentos de esporas 

butíricas, en la mezcla unifeed y en la leche, la composición físico-química, el logRMT, el 

logRCS, y el pH. 

 



Capítulo 4. Material y Métodos 

60 

4.5. GENOTIPADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS AISLADOS DEL GÉNERO Clostridium 

FERMENTADORES DEL LACTATO. 

 

4.5.1. OBTENCIÓN Y PURIFICACIÓN DE LOS AISLADOS DEL GÉNERO Clostridium 

FERMENTADORES DEL LACTATO. 

 

Los tubos positivos del recuento de esporas butíricas por el NMP se siembran en placas con agar 

Reinforced Clostridium Medium (RCM) (DifcoTM, Detroit, MI, USA), medio de enriquecimiento 

para Clostridium spp, preparado y esterilizado previamente. Las placas sembradas se incuban a 

37 ± 5ºC durante 48 h en condiciones de anaerobiosis con un catalizador (ANAROGENTM Oxoid, 

Hampshire, Reino Unido), cuyo ingrediente activo es ácido ascórbico. De cada placa se 

seleccionan dos colonias de cada una de las morfologías observadas y se siembran en medio 

líquido RCM. Los tubos se incuban a 37±5ºC durante 72 h en anaerobiosis del mismo modo que 

las placas. Posteriormente, los cultivos se congelan a -80ºC en el mismo caldo con glicerol (20% 

v/v) (Panreac, Barcelona, España) para su futura purificación e identificación.  

 

En el momento de la purificación se comprueba la viabilidad de los cultivos congelados mediante 

su siembra en placa y posterior incubación a 37±5ºC durante 48 horas en anaerobiosis. Se han 

seleccionado los aislados obtenidos a partir de las muestras de mezcla unifeed y de leche de 

tanque de 12 ganaderías elegidas según el tamaño de la explotación, el tipo de mezcla 

suministrada a las ovejas en ordeño, y la higiene de la sala de ordeño (365 aislados). Para su 

purificación, se realizan cultivos alternos en placa y en caldo de los aislados en medio RCM 

(Difco, Detroit, MI, USA) hasta la obtención de los cultivos puros. Los cultivos se incuban a 37 ± 

5ºC en anaerobiosis utilizando jarras de anaerobiosis y un catalizador (Oxoid ANAEROGEN, 

Hampshire, Reino Unido). En total, se han realizado 3 siembras en placa y 3 en caldo. En uno de 

los cultivos en placa, se siembran las placas por duplicado y uno de ellos se incuba en 

aerobiosis, con el fin de descartar aislados no pertenecientes al género Clostridium spp. 

Además, se han realizado tinciones Gram a todos los aislados obtenidos resultando todos ellos 

Gram positivos.  

 

Una vez obtenidas las placas con cultivos puros, las colonias de cada placa se recogen con una 

torunda y se depositan en un tubo eppendorf que contiene 1 ml de agua MiliQ. Se observa la 

morfología de los microorganismos aislados en un microscopio de 40 aumentos Nikon Eclipse 

400E (Nikon instrument Europe B.V. Bradhoevedorp, Nueva Zelanda) con el fin de apreciar la 

forma de los bacilos, la presencia o ausencia de esporas y su posición subterminal. Los aislados 

que no presentan esporas se descartan del estudio debido a que las bacterias del género 

Clostridium spp. son esporuladas.  
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4.5.2. EXTRACCIÓN DEL ADN DE LOS AISLADOS DEL GÉNERO Clostridium 

FERMENTADORES DEL LACTATO. 

 

Los cultivos puros contenidos en los tubos eppendorf se centrifugan a 12.000 rpm durante 5 

minutos a una temperatura de 4ºC con una centrífuga Digicen 20R (ALRESA, S.A, Madrid, 

España), proceso en el que se agrupan las colonias en el fondo de cada tubo formando un 

pellet. A continuación se retira la fase acuosa de cada tubo y se añaden 50 µl de agua MiliQ con 

el fin de lavar y redisolver el pellet. Una vez disuelto éste, se procede a la rotura de las células 

para extraer el ADN utilizando la acción del calor, mediante un termobloque Grant Bio PHMT 

(Nirco S.L., Barcelona, España) a 95ºC y 500 rpm durante 30 minutos. Transcurrido dicho 

tiempo el ADN queda en suspensión. Para recogerlo, se centrifuga durante 15 segundos a 

12.000 rpm a 4ºC, extrayendo 50 µl del sobrenadante para el posterior proceso de genotipado e 

identificación.  

 

4.5.3. GENOTIPADO DE LOS AISLADOS DEL GÉNERO Clostridium FERMENTADORES DEL 

LACTATO MEDIANTE LA TÉCNICA RANDOM AMPLIFIED POLIMORPHIC DNA (RAPD-

PCR) 

 

La Figura 4.2. presenta de forma esquemática las principales etapas del método de obtención 

de los perfiles de polimorfismo de ADN mediante RAPD-PCR y su tratamiento posterior. 

 

 

Figura 4.2. Principales etapas de la aplicación de la técnica RAPD-PCR. 

 

Amplificación del ADN: Los aislados han sido genotipados mediante la técnica RAPD-PCR 

utilizando el cebador M13 (5´-GAGGGTGGCGGTTCT-3´) (Eurofins, Edersberg, Alemania) según 

el procedimiento descrito por Seseña y cols. (2005). La selección del cebador se ha realizado 

comparando dos cebadores universales: OPL05 y M13. Las reacciones de amplificación se han 

llevado a cabo en un termociclador 2720 Termal Cycler (Applied Biosystem, Foster City, 

California, USA). Los componentes de la mezcla de reacción y el programa de amplificación 

utilizado se detallan en las Tablas 4.2. y 4.3. respectivamente.  
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Tabla 4.2. Concentración de los componentes de la mezcla de reacción de PCR. 

Componente Concentración del 
stock 

Cantidad por 
reacción (Vfinal=20 µl) 

Concentración final en 
la reacción 

Tampón de reacción 
(Bioline Ltd. Londres, 

Reino Unido)  
10mM 2 µl 1x 

4 dNTPs mix 
(Biotools B&M Labs. 
S.A., Madrid, España) 

25 mM 
(cada nucleótido) 0,2 µl 0,25 mM 

(cada nucleótido) 
MgCl2 

(Bioline Ltd. Londres, 
Reino Unido) 

50 mM 1,2 µl 3 mM 

M13 
(Eurofins, Edersberg, 

Alemania)  
25 µM 1 µl 1,25 µM 

H2O 
(Sigma-Aldrich, LTd, 

Atenas, Grecia)  
- 14,6 µl  

ADN molde - 0,5 µl  
ADN polimerasa* 

(Bioline Ltd. Londres, 
Reino Unido) 

5 U/µl 0,5 µl 1U/µl 

* Se añade tras el primer ciclo 

 

Tabla 4.3. Programa de amplificación utilizado en la reacción de PCR. 

Nº de ciclos Fase de desnaturalización Fase de hibridación Fase de extensión 
1 5 min a 95ºC   
2 40 s a 94ºC 1 min a 45ºC 1 min a 72ºC 

30 40 s a 94ºC 1 min a 55ºC 3 min a 72ºC 
1   5 min a 70ºC 

 

En todos los ensayos se ha incluido una muestra control negativo que no contiene ADN, con el 

fin de descartar cualquier tipo de contaminación, y una muestra control positivo con un ADN 

conocido para verificar que la reacción se produce correctamente. Al término de los ciclos, las 

muestras amplificadas se mantienen a 4 ± 0,1 ºC en el termociclador hasta la realización de la 

electroforesis. 

 

Electroforesis en geles de agarosa de los productos de amplificación: La separación y 

visualización de los productos de amplificación se ha realizado mediante electroforesis horizontal 

en geles de agarosa. Los geles se preparan con agarosa tipo D-1 Baja-EEO (Pronadisa, 

Laboratorios Conda, Madrid, España) al 1,7% (p/v) en tampón TAE 1X (40 mM tris-acetato, 1 

mM EDTA, pH 8,3) con 0,4 µg/ml de Bromuro de Etidio (Bio-Rad, Laboratorios Hercules, 

California, USA). En cada uno de los pocillos se cargan 10 µl del amplificado y 4 µl de tampón 

de carga (17,5 mM EDTA (Panreac, Barcelona, España), 30% (p/v) glicerol (Prolabo, Fontenay-

sous-Bois, Francia), 0,25% (p/v) azul de bromofenol (Panreac, Barcelona, España) previamente 

mezclados. Tras cargar las muestras, el gel se sumerge en tampón TAE 1X en la cubeta de 

electroforesis (Bio-Rad, Laboratorios Hércules, California, USA). 
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Para la normalización posterior de los geles, en cada uno de los extremos del gel se carga un 

marcador de peso molecular 100 pb-ladder (Biotools, Madrid, España) compuesto por 10 

fragmentos comprendidos entre 100 y 1.000 pb. Los marcadores se preparan mezclando 1,2 µl 

del marcador con 4 µl de tampón de carga y 8,8 µl de agua ultrapura (Sigma-Aldrich Company, 

Dorset, Reino Unido). 

 

La electroforesis se realiza a un voltaje constante de 70 V durante 2,5 h. Los geles se han 

visualizado en un fotodocumentador con luz ultravioleta (Gel Doc™ XR, Bio-Rad, Laboratorios 

Hércules, California, USA). 

 

Análisis numérico de los perfiles de polimorfismo de ADN y estudio de 

reproducibilidad: Las imágenes obtenidas se han normalizado y procesado con el programa 

informático GelCompar versión 4.0 (Applied Maths, Belgium) (Vauterin y Vauterin, 1992). Los 

perfiles de polimorfismo de ADN se han comparado mediante el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson y se ha realizado un análisis cluster mediante el algoritmo UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method using Average Linkage) que ha permitido la construcción de los 

correspondientes dendrogramas de similitud. El valor del coeficiente de correlación de Pearson 

(r), se ha expresado en el dendrograma como % de similitud (r x 100). 

 

Para realizar el análisis de los perfiles se ha llevado a cabo en primer lugar un registro de los 

perfiles electroforéticos como imágenes tipo “tiff” y se han normalizado por estandarización de 

la longitud de los perfiles, con compensación de las pequeñas diferencias para un mismo gel y 

entre geles y eliminación del ruido de fondo. Para determinar el mínimo valor de similitud 

necesario para la discriminación intraespecífica se ha realizado un ensayo de reproducibilidad. 

Para ello, se eligen al azar 4 aislados para ejecutar, por cuadruplicado, el procedimiento 

completo de obtención de los perfiles RAPDs como se ha descrito anteriormente. Los aislados 

elegidos se siembran por cuadruplicado en medio RCM. La extracción del ADN se realiza del 

mismo modo que en el ensayo explicado en el punto 4.1. Una vez obtenidos los extractos 

crudos de ADN se amplifican, resultando 4 reacciones de cada aislado. Dos de ellas se resuelven 

en un gel de agarosa y las otras dos en otro gel diferente, para estimar también la 

reproducibilidad entre geles. El análisis numérico de los 16 perfiles de amplificación de ADN 

obtenidos se ha realizado como se ha descrito anteriormente. 

 

4.5.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS GENOTIPOS OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA 

AMPLIFIED 16S RIBOSOMAL DNA RESTRICTION ANALYSIS (16S-ARDRA) 

 

Para la identificación de los presuntos genotipos de Clostridium obtenidos tras el genotipado con 

la técnica RAPD, se ha utilizado la técnica 16S-ARDRA comparando los perfiles obtenidos con los 

de los cultivos tipo C. beijerinckii LMG 5716 de la colección Belga de microorganismos 

Laboratorium voor Microbiologie en Mirobiele Genética (BCCM/LMG, Gent. Bélgica), y C. 

butyricum CECT 361, C. sporogenes CECT 892 y C. tyrobutyricum CECT 4011 de la colección de 
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cultivos tipo española (CECT, Valencia, España). La técnica 16S-ARDRA se representa de forma 

esquemática en la Figura 4.3. Se han elegido para la identificación representantes de cada 

genotipo encontrado tanto en la leche como en la mezcla unifeed, utilizando el ADN extraído 

previamente. La extracción del ADN de los cultivos tipo se ha realizado del modo descrito en el 

Apartado 4.5.2. 

 

 

Figura 4.3. Principales etapas de la aplicación de la técnica 16S-ARDRA. 

 

Amplificación del ADN: La amplificación del ADN se ha realizado según el protocolo descrito 

por Janosková y cols. (2004) con los cebadores 27F (5'-AGAGTTTGATCMTGGCTCA-3') y 1540R 

(5'-TACGGYTACCTTGTTACGACT-3') (Eurofins, Edersberg, Alemania), utilizados por Janosková y 

cols. (2004) y Garde y cols. (2011a). Los componentes de la mezcla de reacción y el programa 

de amplificación utilizado se detallan en las Tablas 4.4. y 4.5. respectivamente. 

 

Al igual que en el análisis RAPD-PCR, se ha incluido en cada ensayo una muestra control 

negativo que no contiene ADN, y una muestra control positivo con un ADN conocido. Al término 

de los ciclos, las muestras amplificadas se han mantenido a 4 ± 0,1 ºC en el termociclador 

hasta la realización de la electroforesis. 
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Tabla 4.4. Concentración de los componentes de la mezcla de reacción de PCR. 

Componente Concentración del 
stock 

Cantidad por 
reacción (Vfinal=20 

µl) 
Concentración final en 

la reacción 
Tampón de reacción 
(Bioline Ltd. Londres, Reino 
Unido) 

10x 2 µl 1x 

4 dNTPs mix (Biotools 
B&M Labs. S.A., Madrid, 
España) 

25 mM 
(cada nucleótido) 0,4 µl 0,2 mM 

(cada nucleótido) 
MgCl2 

(Bioline Ltd. Londres, Reino 
Unido) 

50 mM 0,8 µl 2mM 

27F 
(Eurofins, Edersberg, 
Alemania) 

25 µM 0,4 µl 0,5 µM 

1540R 
(Eurofins, Edersberg, 
Alemania) 

25 µM 0,4 µl 0,5 µM 

H2O 
(Sigma-Aldrich, LTd, 
Atenas, Grecia) 

- 14 µl  

ADN molde - 1 µl  
DNA polimerasa* (Bioline 
Ltd. Londres, Reino Unido) 5 U/µl 1 µl 1U 

* Se añade tras el primer ciclo 

 

Tabla 4.5. Programa de amplificación utilizado en la reacción de PCR. 

Nº de ciclos Fase de desnaturalización Fase de hibridación Fase de extensión 
1 5 min a 95ºC   

35 30 s a 95ºC 30 s a 60ºC 2 min a 72ºC 
1   7 min a 72ºC 

 

Electroforesis en geles de agarosa de los productos de amplificación: Se ha realizado del 

mismo modo como se describe anteriormente para la RAPD-PCR (Apartado 4.5.3.). 

 

Restricción de los amplificados: La restricción se lleva a cabo con 8 µl de cada amplificado 

con 1U de enzima de restricción Hhal (Qiagen, Hilden, Alemania) incubándose la mezcla de 

reacción a 37±5ºC en una estufa (J.P. Selecta, S.A., Barcelona, España) durante 16 horas. 

 

Electroforesis en geles de agarosa de los fragmentos de restricción: Tras la incubación 

de la restricción, las muestras se cargan en un gel de agarosa al 2% (p/v) en tampón TAE 1X 

con 0,4 µg/ml de Bromuro de Etidio (Bio-Rad, Bio-Rad, Laboratorios Hercules, California, USA). 

La electroforesis se ha realizado a un voltaje constante de 70 V durante 2,5 horas. Los geles se 

han visualizado y digitalizado en las mismas condiciones mencionadas anteriormente. 
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4.5.5. IDENTIFICACIÓN FENOTÍPICA DE LOS AISLADOS DE BACTERIAS BUTÍRICAS 

MEDIANTE TIRAS API 20A. 

 

Un representante de cada especie de Clostridium identificada y aquellos aislados que tras el 

análisis 16S-ARDRA muestran un patrón distinto a los aislados de referencia han sido 

identificados fenotípicamente con tiras API 20A (BioMérieux, Marcy l´Etoile, Francia). Se ha 

seguido el procedimiento recomendado por el fabricante, incubándose las galerías a 37±5ºC 

durante 24 h, en condiciones de anaerobiosis. Los perfiles bioquímicos obtenidos se han 

interpretado de forma automatizada utilizando el sistema informático de identificación 

microbiana APILAB Plus versión 4.0 (BioMérieux, Marcy l´Etoile, Francia). Este sistema asigna a 

cada perfil el taxón más probable aportando el porcentaje de identificación correcta (% Id.), el 

índice T y la calidad de la identificación. El %Id. estima la semejanza entre el perfil que se ha 

introducido en el sistema y el perfil correspondiente al taxón que da como respuesta el 

programa. El índice T, estima la proximidad del perfil al conjunto de reacciones más típico para 

el taxón correspondiente. Su valor varía entre 0 y 1, y es inversamente proporcional al número 

de test atípicos. La calidad de la identificación tiene en cuenta los valores del %Id. y del índice 

T, los test en contra de la identificación y el porcentaje de reacciones positivas. Además, 

proporciona información acerca de las pruebas bioquímicas complementarias que deben 

realizarse en el caso de que la identificación sea dudosa y/o exista baja discriminación entre 2 o 

más taxones.  

 

4.5.6. CAPACIDAD DE LOS AISLADOS DE BACTERIAS BUTÍRICAS PARA PRODUCIR GAS 

EN CALDO BRYANT BURKEY Y EN LECHE. 

 

Para determinar la capacidad de los aislados de bacterias butíricas para producir gas, se han 

elegido aislados representantes de cada genotipo de Clostridium encontrado en la leche. Para 

ello, los aislados se siembran en medio RCM a 37±5ºC durante 72 horas. Transcurrido este 

tiempo, se uniformiza la concentración de bacterias de cada aislado para obtener una 

concentración de 108 ufc/ml (0,5 McFarland) mediante observación turbidimétrica. Una vez 

obtenidos todos los aislados a la misma concentración, se inoculan por duplicado en 5 ml de 

caldo BBB al 1% (v/v), y en 5 ml de leche desnatada en polvo al 10% (p/v), conteniendo ambos 

medios, resazurina (0,0025 g/L) y cisteína (0,5 g/L). Tras la siembra, los tubos se sellan con 2 

cm aproximadamente de agar estéril al 2% (p/v), y se incuban a 37±5ºC durante 3 días. 

Transcurrido el periodo de incubación, se ha observado visualmente la producción de gas en los 

tubos con desplazamiento del tapón de agar. Teniendo en cuenta el desplazamiento del tapón y 

el radio de los tubos, se ha calculado la producción de gas de cada genotipo mediante la 

siguiente fórmula: 

hrV ** 2π=  

Donde: V es el volumen de gas producido (mm3), r es el radio del tubo (mm) y h el 

desplazamiento del tapón de agar (mm). 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS GANADERÍAS. 

 

El estudio del nivel de contaminación por esporas butíricas de las mezclas unifeed suministradas 

a las ovejas de ordeño y de las muestras leche de tanque obtenidas se ha realizado 

caracterizando las condiciones productivas e higiénico-sanitarias de las ganaderías de AGRAMA 

objeto de este estudio (Anexo I). 

 

En primer lugar, conviene destacar, que las ganaderías de AGRAMA están integradas en el 

Esquema de Selección de la Raza Ovina Manchega (ESROM), y mantienen como objetivo común 

el incremento de la producción lechera con la finalidad de aumentar su rentabilidad económica y 

sostenibilidad (Programa de Mejora de la raza ovina Manchega, 2011). Este aspecto, implica la 

existencia de una serie de características comunes a todas ellas, como por ejemplo la 

organización del sistema reproductivo del rebaño que permite obtener lactaciones a lo largo de 

todo el año. Sin embargo, existen características particulares de cada ganadería en cuanto a 

instalaciones, manejo de la alimentación animal o del ordeño, condiciones higiénicas, etc, que 

no están tan estandarizadas, y que se exponen a continuación. 

 

Las 23 ganaderías objeto de estudio, mantienen un censo comprendido entre 241 y 3.448 

ovejas, y una producción media de Leche Total de 169 litros/lactación y de Leche Normalizada 

(6% de grasa y 120 días de lactación) de 204 litros/lactación. No existe una relación clara entre 

el censo y la producción de leche, tal como se muestra en la Tabla 5.1., lo que indica diferencias 

tanto genéticas como de las características productivas y de manejo de cada explotación. 

 

Tabla 5.1. Producción de leche en las ganaderías estudiadas. 

Censo 
Producción de leche (litros por oveja/lactación) 

Total Normalizada 6% grasa-120 días 
≤1.000 ovejas 133-293 159-336 
>1.000 ovejas 141-191 134-227 

 

Entre las cuestiones relacionadas con el alojamiento de las ovejas de ordeño (Tabla 5.2.), existe 

una gran disparidad en la edad y dimensión de las naves destinadas al ordeño y, sobre todo, en 

su accesibilidad para las labores de renovación de la cama, limpieza y desinfección. A partir de 

estas observaciones, y teniendo en cuenta los estudios que señalan la importancia de la higiene 

del alojamiento en el recuento de esporas butíricas (Vissers y cols., 2006, 2007a; Vissers y 

Driehuis, 2008), se ha efectuado una valoración del estado general de la higiene del 

alojamiento, siendo clasificadas 7 ganaderías con higiene adecuada frente a 16 con higiene 

inadecuada. Se ha considerado la acumulación de polvo de la nave del ordeño, siendo 

clasificadas el 78% de ellas con un alto nivel. Asimismo, debido a que el suelo y la cama son 

focos importantes de contaminación de bacterias butíricas (Villar y Fernández, 1995), se han 
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recabado datos respecto al tipo de solera de las naves de ordeño (21 de tierra vs 2 de 

hormigón). Se han clasificado 13 ganaderías con un adecuado estado de la cama frente a 10 

con cama inadecuada, siendo muy dispar la periodicidad de renovación de camas, de limpieza y 

de desinfección de la nave de ordeño. 

 

Tabla 5.2. Características del alojamiento de las ovejas de ordeño en las ganaderías estudiadas. 

Características del alojamiento Número 
ganaderías 

Higiene del alojamiento Adecuada 7 

 Inadecuada 16 
Solera nave ovejas ordeño Tierra 21 

 Hormigón 2 
Estado de la cama Adecuado 13 

 Inadecuado 10 
Polvo en suspensión en alojamiento Bajo 5 

 Alto 18 
 

Las características de las mezclas unifeed de las ovejas de ordeño en las ganaderías se 

muestran en la Tabla 5.3. Diversos estudios tanto en vacuno (Colombari y cols., 2005; Julien y 

cols., 2008; Lafranière y cols., 2008; Villar y Fernández, 1995; Vissers y cols., 2006, 2007a) 

como en ovino (Salmerón y cols., 2002) han demostrado la relación entre la contaminación por 

esporas butíricas de la leche y el alimento suministrado a las ovejas de ordeño, sobre todo por 

el consumo de ensilados y otras materias primas con un alto contenido de humedad. En este 

estudio, se ha constatado que la totalidad de las explotaciones utilizan mezclas unifeed como 

base de la alimentación del ordeño, elaboradas a partir de distintas materias primas, con el 

objetivo de lograr raciones equilibradas para el potencial lechero de la oveja Manchega. La 

diferencia estriba en que unas mezclas son comerciales, fabricadas por empresas autorizadas 

(12 ganaderías) y otras son elaboradas en la propia explotación (11 ganaderías). En general, se 

relaciona el tipo de mezcla con el tamaño de la explotación: 9 de las 11 ganaderías con ≤1.000 

ovejas consumen mezclas comerciales, y por el contrario, 10 de las 12 ganaderías con >1.000 

ovejas elaboran las mezclas en la propia explotación, al disponer de carros unifeed, naves para 

el almacenamiento de las materias primas, etc. La diferencia principal entre ambos tipos de 

mezcla, consiste en que las comerciales contienen forrajes desecados y en ningún caso 

ensilados en su composición, mientras que para las elaboradas en la propia ganadería, se 

utilizan ensilados y diversas materias primas cosechadas en la propia finca o adquiridas a 

terceros. Así, el consumo de ensilados se ha observado prácticamente en la totalidad de 

ganaderías que utilizan mezclas de elaboración propia (11 vs 1), sobre todo de maíz, 

distinguiéndose aquellos tipo trinchera frente a los conservados en bolsas de distinto tamaño (4 

vs 7).  
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Por otro lado, se ha observado una importante utilización de bagazo de cerveza o cebadilla en 

las ganaderías (14 vs 9), sobre todo en las explotaciones que elaboran mezcla propia (10 de las 

12 ganaderías), y en 4 de las 11 explotaciones que alimentan con unifeed comercial (Tabla 

5.3.). En general, su conservación es bastante deficiente (11 ganaderías con cebadilla mal 

conservada vs 3 bien conservada). El bagazo de cerveza es un subproducto de la industria 

cervecera que se utiliza en alimentación animal, debido a su bajo coste y aporte de volumen en 

la ración. 

 

La cantidad de mezcla unifeed suministrada a las ovejas de ordeño varía mucho en función de 

las ganaderías, aunque los factores más determinantes son el tipo de mezcla (elaborada en la 

ganadería o comercial) y el estado de lactación, siendo el rango de consumo entre 3 a 5 kilos de 

mezcla para las ovejas de alta producción y de 1,1 a 3 kg para las de baja producción. 

 

Tabla 5.3. Características de la alimentación en las ganaderías estudiadas. 

Características de la alimentación Número de 
ganaderías 

Tipo de alimento ovejas de ordeño Unifeed elaborado en la ganadería 12 

 Unifeed comercial 11 
Conservación del alimento  Adecuada 14 

 Inadecuada 9 
Utilización ensilados 

Si 
Trinchera 4 

 Bolsa 7 

 No 12 
Utilización de cebadilla 

Si 
Bien conservada 3 

 Mal conservada 11 

 No 9 
 

En cuanto a la sala de ordeño, de especial relevancia son tanto las características de la propia 

infraestructura, como del mantenimiento y manejo higiénico de la misma (Tabla 5.4.). La leche 

se contamina por esporas butíricas en el momento del ordeño (Callejo, 1994; Dermaquilly, 

1998), y son distintos los estudios que relacionan la contaminación por esporas butíricas con las 

condiciones higiénicas de la sala de ordeño (Callejo, 1994; Vissers y cols., 2006). Se ha 

comprobado una gran disparidad en cuando a la tipología de salas de ordeño de las ganaderías 

objeto de estudio. En primer lugar, la mayoría de las salas de ordeño son de línea alta frente a 

las de línea baja (14 vs 9 ganaderías). Asimismo, la dimensión de las salas es muy variable, 

aunque se encuentran en un rango entre 24 y 48 ovejas por sala, y entre 8 a 48 puntos de 

ordeño. En cualquier caso, la sala de ordeño más frecuente de las observadas, es la de línea 

alta de 2x24x24 (7 ganaderías). 

 

En cuanto a la rutina de ordeño, se ha constatado que en ovejas no se utiliza en ningún caso la 

limpieza-desinfección de ubres previa al ordeño, lo cual condiciona en gran medida el estudio de 
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la contaminación por esporas butíricas en comparación con el vacuno lechero (Vissers y cols., 

2006). Por el contrario, la desinfección de ubres posterior al ordeño, como prevención de la 

aparición de infecciones intramamarias, es una práctica habitual en 21 de las 23 ganaderías 

encuestadas. En referencia a los parámetros de ordeño, estos están perfectamente 

estandarizados: 48 kPa de vacío, 180 pulsaciones por minuto y una relación succión/masaje de 

50/50. Sin embargo, existe una gran disparidad sobre otras características del ordeño, tanto en 

el ratio personal dedicado al ordeño respecto al número de ovejas, como en el propio manejo 

del ordeño. Respecto a este último aspecto, se han observado una serie de características 

comunes, como son las manipulaciones de la ubre durante el ordeño y el apurado a máquina. 

Un aspecto importante es también la práctica del corte de vacío previo a la retirada de 

pezoneras en 7 de las ganaderías encuestadas, mientras que en el resto no se observa de forma 

habitual. 

 

Tabla 5.4. Características de la sala de ordeño y manejo del ordeño en las ganaderías estudiadas. 

Características de la sala de ordeño Número de 
ganaderías 

Tipo de sala de ordeño Alta 14 

 Baja 9 
Limpieza-desinfección de ubres pre-ordeño Sí 0 

 No 23 
Desinfección post-ordeño Siempre 7 

 Frecuente 14 

 Nunca 2 
Retirada de vacío Siempre 6 

 Ocasionalmente 17 
Higiene sala de ordeño Adecuada 10 

 Inadecuada 13 
Acumulación de polvo en sala de ordeño No 7 

 Sí 16 
Estado de las pezoneras Adecuado 11 

 Inadecuado 12 
Limpieza orificio del colector Si 3 

 No 20 
 

La calificación del estado higiénico de la sala de ordeño se ha considerado en principio muy 

importante para poder determinar sus implicaciones en la contaminación por esporas butíricas 

de la leche. Se ha considerado que 10 ganaderías mantenían una higiene adecuada mientras 

que era inadecuada en las 13 restantes (Tabla 5.4.). También se ha tenido en cuenta una serie 

de factores más concretos, como la acumulación de polvo en la sala de ordeño, observándose 

acumulacón en 16 de las 23 ganaderías del estudio. El estado de mantenimiento y limpieza de 
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las pezoneras se ha considerado inadecuado en 12 de las ganaderías. Por último se ha visto que 

la comprobación y limpieza del orificio del colector de la unidad de ordeño no es una práctica 

habitual en las ganaderías, con las implicaciones que esta circunstancia tiene sobre el buen 

funcionamiento de la unidad de ordeño y sobre la evacuación correcta de la leche ordeñada. 

 

Las características y condiciones higiénicas de la lechería en las ganaderías estudiadas se 

muestran en la Tabla 5.5. Se ha observado un gran número de ellas (16 ganaderías) que 

mantienen una separación y cerramiento adecuado y una calificación higiénica adecuada. Por 

otra parte, se ha estudiado la capacidad de refrigeración de estas ganaderías para albergar la 

máxima cantidad de leche producida durante el año, siendo insuficiente únicamente en 5 de 

ellas. La tipología y capacidad de los tanques también es muy variable, entre 150 y 3000 L, en 

función del tamaño y capacidad productiva de la explotación. En 9 de las 23 ganaderías se 

dispone de un segundo tanque de refrigeración, cuyo volumen oscila entre 150 y 1600 L, casi 

siempre de menor capacidad que el tanque habitual, y utilizado sólo para necesidades 

puntuales. 

 

Tabla 5.5. Características de la lechería en las ganaderías estudiadas. 

Características de la lechería Número de 
ganaderías 

Lecherías separadas y cerradas Sí 16 

 No 7 
Higiene tanque de refrigeración Adecuada 15 

 Inadecuada 8 
Capacidad del tanque de refrigeración Suficiente 18 

 Insuficiente 5 
 

Por último, se ha obtenido información acerca del destino de la leche de las distintas 

ganaderías. La leche se recoge por queserías externas en 20 explotaciones y únicamente 3 

ganaderías disponen de quesería artesanal para la elaboración de queso a partir de su propia 

leche. La periodicidad media de la retirada de la leche ha sido diaria en 10 ganaderías, mientras 

que las 13 restantes se retira cada dos días. 

 

Tabla 5.6. Comercialización de la leche en las ganaderías estudiadas. 

Comercialización de la leche Número de 
ganaderías 

Destino de la leche Quesería externa 20 

 Quesería propia 3 
Periodicidad recogida de la leche 1 día 10 

 2 días 13 
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5.2. EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR ESPORAS BUTÍRICAS EN LA MEZCLA 

UNIFEED DE LAS OVEJAS DE ORDEÑO Y SU RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS 

PRODUCTIVAS E HIGIÉNICAS DE LA EXPLOTACIÓN. 

 

5.2.1. RECUENTO DE ESPORAS BUTÍRICAS DE LAS MEZCLAS UNIFEED EN LAS 

GANADERÍAS OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El valor medio del recuento de esporas butíricas de las 136 muestras de mezclas unifeed es 

logNMPU=3,38±1,24 (media geométrica NMPU=2.398 esporas/g). En principio, estos resultados 

indicarían una calidad butírica de la mezcla mediocre respecto a la clasificación de Baraton 

(1985) y Coussi (1988), que consideran un ensilado de calidad mediocre aquel con un valor 

entre 1.000-5.000 esporas/g, aunque este recuento es menor que el aportado (log10 

esporas/g=4,2) por Vissers et al (2007a). 

 

La distribución de las muestras según esta clasificación revela que un 41,18% de mezclas 

unifeed son de buena calidad (NMPU≤1.000 esporas/g), pero existe un nivel prácticamente 

similar de muestras consideradas de calidad deficiente (NMPU>5.000 esporas/g) (Tabla 5.7.). 

Estos niveles son similares a los aportados por Gaggiotti (2000) en forrajes ensilados (53% de 

muestras con NMP<1.000 esporas/g). 

 

Tabla 5.7. Distribución porcentual de las mezclas unifeed según sus valores NMPU. 

Rangos NMPU (esporas/g)-Calidad de la mezcla unifeed 
<1.000 1.000-5.000 >5.000 
Buena Mediocre Deficiente 

n % n % n % 
56 41,18 29 21,32 51 37,50 

 

De estos resultados, se ha considerado conveniente realizar un estudio de la distribución de la 

contaminación por esporas butíricas de las muestras, en función de los factores ambientales 

(época del año) y de las características inherentes a cada explotación, como la situación 

geográfica, el censo, y las características de la alimentación. 

 

En cuanto a la distribución de muestras en función de la época del año, se observan ligeras 

diferencias entre estaciones. La Figura 5.1. refleja cómo el número de muestras de calidad 

deficiente (NMPU>5.000 esporas/g) aumenta progresivamente en los meses de final de verano 

y otoño (septiembre: 43,48% y noviembre: 52,17%), mientras que las muestras de buena 

calidad (NMPU≤1.000 esporas/g) se mantienen prácticamente constantes durante todo el año, y 

sólo aumentan en primavera (mayo: 48,00%).  
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Figura 5.1. Distribución porcentual de las mezclas unifeed según la época del año. 

 

El estudio de la distribución de las muestras según su situación geográfica indica que existen 

importantes diferencias en cuanto a la contaminación por esporas butíricas (Tabla 5.8.). Las 

explotaciones de la provincia de Albacete y Cuenca son las que presentan los valores extremos 

de recuentos en muestras unifeed de calidad deficiente: 58,33% vs 8,33%, respectivamente, 

así como de las clasificadas de buena calidad: 22,92% vs 58,33%, respectivamente. Las 

diferentes características de las explotaciones en estas provincias (censo, disponibilidad de 

pastos, finca mixta agrícola-ganadera, etc.), y de la alimentación de las ovejas de ordeño (tipo 

de mezcla y/o manejo tradicional, materias primas utilizadas en función de disponibilidad en la 

zona, etc.) pueden ser las responsables de estos resultados, como a continuación se constata. 

 

Al estudiar la distribución de los recuentos de esporas de estas mezclas en función del tamaño 

de la explotación, se observan importantes diferencias entre los grupos (Tabla 5.8.). Así el 

porcentaje de muestras con NMPU>5.000 esporas/g es de 12,07% vs 56,41% en ganaderías 

con un tamaño censal menor o mayor de 1.000 ovejas, respectivamente. Por otra parte destaca 

el alto porcentaje de muestras (55,71%) de unifeed de buena calidad procedente de 

explotaciones de menor tamaño. 

 

Estos resultados indican que existen características diferenciadoras de la calidad butírica de la 

mezcla unifeed. Al considerar el tipo de mezcla utilizada en cada explotación, se hace patente la 

diferencia entre el nivel de contaminación de las mezclas elaboradas en la propia ganadería, a 

partir de diversas materias primas, y las mezclas comerciales elaboradas por una empresa 

autorizada. El porcentaje de muestras con un recuento NMPU>5.000 esporas/g es de 67,61% 

para las mezclas de elaboración propia, mientras que sólo es del 4,62% para las comerciales. 

Destacar de estas últimas el alto porcentaje de muestras con una calidad considerada como 

buena (67,69%), desde el punto de vista de contaminación por esporas butíricas. 
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Tabla 5.8. Distribución porcentual de las mezclas unifeed según las características de las 

ganaderías estudiadas. 

Características de la explotación ganadera n 

Rangos NMPU (esporas/g) 
Calidad de la mezcla unifeed 

<1.000 1.000-5.000 >5.000 
Buena Mediocre Deficiente 

Situación geográfica Albacete 48 22,92 18,75 58,33 
Ciudad Real 36 50,00 19,44 30,56 

Cuenca 24 58,33 33,33 8,33 
Toledo 28 46,43 17,86 35,71 

Censo explotación ≤1.000 ovejas 58 55,71 32,76 12,07 
>1.000 ovejas 78 30,77 12,82 56,41 

Tipo alimento Unifeed elaborado en 
la ganadería 71 16,90 15,49 67,61 

Unifeed comercial 65 67,69 27,69 4,62 
Conservación del 

alimento 
Adecuada 83 54,22 25,30 20,48 

Inadecuada 53 20,75 15,09 64,15 
Uso-tipo de 

conservación del 
ensilado 

No utiliza 71 69,01 25,35 5,63 
Trinchera 23 00,00 8,70 91,30 

Bolsa 42 6,25 30,55 63,19 
Uso-conservación de la 

cebadilla 
No utiliza 54 77,78 16,67 5,56 

Bien conservada 17 29,41 5,88 64,71 
Mal conservada 65 13,85 29,23 56,92 

 

Una de las mayores diferencias entre ambos tipos de mezclas es la adición de ensilados, como 

se ha constatado con las encuestas realizadas a las ganaderías (Anexo I). Las raciones 

comerciales no contienen esta materia prima en ningún caso, mientras que son cada vez más 

habituales en las mezclas elaboradas en la propia ganadería. Estos ensilados son principalmente 

de maíz o de veza-avena, variando en función de la época del año y/o disponibilidad en la 

propia finca agrícola, siendo almacenados en silos tipo trinchera o en bolsas de distinto tamaño. 

Existen referencias de la importancia sobre la contaminación por esporas butíricas de la adición 

de ensilado (Colombari y cols., 2005; Gaggiotti y Romero, 1998; Julien y cols., 2008; Vissers y 

cols., 2006, 2007a, 2007b), que se corresponden con la distribución de los recuentos de las 

mezclas señaladas en la Tabla 5.8. Se comprueba que el nivel de contaminación por esporas 

butíricas NMPU>5.000 esporas/g es de sólo un 5,63% en las muestras que no adicionan 

ensilado, mientras que es del 63,19% en las muestras con ensilado almacenado en bolsa y 

hasta el 91,30% en las muestras con adición de ensilado almacenado en trinchera. Destacar 

que no se ha obtenido ninguna muestra clasificada de buena calidad (NMPU<1.000 esporas/g) 

elaborada con ensilado almacenado en trinchera. 
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En este trabajo se ha constatado el uso de bagazo de cerveza o cebadilla en la alimentación del 

ovino lechero (en 14 de las 23 ganaderias estudiadas). Diversos estudios han revelado la 

repercusión sobre el recuento de esporas butíricas de adicionar esta materia prima a la ración 

unifeed, caracterizada principalmente por su alto contenido de humedad y la dificultad para su 

conservación (Clemente, 2006; Gaggiotti y cols., 2007; Villar y Fernández, 1995). El estudio de 

frecuencias revela que las muestras que no incluyen cebadilla en su composición tienen un alto 

porcentaje de casos (77,78%) con una calidad buena (NMPU<1.000 esporas/g) y sólo un 5,56% 

con un nivel de contaminación NMPU>5.000 esporas/g (Tabla 5.8.). Por el contrario, la adición 

de cebadilla en las raciones, independientemente de su conservación, indica altos porcentajes 

(alrededor del 60%) de muestras con un nivel NMPU>5.000 esporas/g en la mezcla unifeed. 

 

Por último, otro aspecto importante es la conservación de la alimentación, tanto respecto a las 

condiciones de almacenamiento de la ración comercial como de las materias primas para la 

elaboración del unifeed en la propia ganadería. En este sentido el porcentaje de muestras con 

recuentos superiores a 5.000 esporas/g es casi tres veces superior en condiciones de 

almacenamiento deficiente que en condiciones adecuadas (64,15% vs 20,48%) (Tabla 5.8.). 

 

5.2.2. VARIACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR ESPORAS BUTÍRICAS DE LAS 

MUESTRAS DE MEZCLA UNIFEED. 

Los elevados recuentos de esporas butíricas obtenidos en las muestras de la mezcla unifeed de 

las ganaderías del estudio, así como su distribución en función de las características de la 

explotación, ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en los factores de variación del 

recuento de esporas butíricas. Para ello es preciso identificar los factores que aumentan el 

riesgo de obtener muestras muy contaminadas, y la relación existente entre ellas. 

 

5.2.2.1. Principales factores que afectan al recuento de esporas butíricas en la mezcla 

unifeed. 

 

Para estudiar los posibles factores inherentes a la ganadería que afectan al recuento de esporas 

butíricas en la mezcla unifeed, se han dividido los datos en dos clases: aquellos cuya 

contaminación por esporas butíricas se encontraban por encima de 5.000 esporas/g, 

considerados de calidad deficiente (Baraton, 1985; Coussi, 1988), y aquellos con contaminación 

por debajo de este umbral. Con ello se ha creado una variable dicotómica que define el grado de 

contaminación de la mezcla unifeed. Los resultados de la regresión logística simple entre cada 

uno de los factores identificados de riesgo y la nueva variable que califica la contaminación por 

esporas butíricas de la mezcla unifeed aparecen en la Tabla 5.9. 

 

Estos resultados indican que todas las variables estudiadas de forma independiente son factores 

de riesgo (p<0,0001) de obtener contaminaciones de la mezcla unifeed superiores a 5.000 

esporas/g (Tabla 5.9.). En un segundo paso, en el que se ha realizado una regresión logística 
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escalonada, incluyendo de forma conjunta todos los factores significativos, se observa que 

únicamente el uso de ensilado y el uso de cebadilla se mantienen como factores de riesgo 

(p<0,05), por este orden (Tabla 5.10.). El hecho de que el resto de variables no hayan 

resultado significativas señalaría su dependencia con las dos variables anteriores. 

 

Tabla 5.9. Resultados de la regresión logística simple entre los diferentes factores y el logNMPU 

de las mezclas unifeed. 

Variables Χ2 p OR Limite confianza 95% 
Censo explotación 23,46 <0,0001 9,43 3,80 - 23,38 

Tipo de alimento 34,24 <0,0001 43,13 12,22 - 152,17 
Conservación alimento 24,08 <0,0001 6,95 3,20 - 15,07 

Uso ensilado 41,77 <0,0001 43,75 13,91 - 137,55 
Uso cebadilla 25,05 <0,0001 23,99 6,91 - 83,25 

Χ2: Chi cuadrado basada en el estadístico de Wald. OR: Odds ratio u oportunidad relativa. 

 

Tabla 5.10. Resultados de la regresión logística escalonada entre los diferentes factores y el 

logNMPU de las mezclas unifeed. 

Variables Χ2 p OR Limite confianza 95% 
Uso ensilado 64,36 <0,0001 21,86 6,56 - 72,85 
Uso cebadilla 8,52 0,0035 6,66 1,61 - 27,55 

Χ2: Chi cuadrado basada en el estadístico de Wald. OR: Odds ratio u oportunidad relativa. 

 

Asimismo se ha realizado un análisis de varianza para apoyar los resultados obtenidos del 

análisis de regresión logística. Para dicho análisis además de los factores ya comentados se ha 

considerado la estación del año, como factor ambiental no inherente a la explotación, pero que 

también influye en la contaminación por esporas butíricas de las muestras de alimento 

(Giaggiotti, 2000; Colombari y cols., 2005; Vissers y cols., 2006). El modelo de varianza 

propuesto (Modelo Estadístico I) explica el 14,03% de la variación (Tabla 5.11.). 

 

Según dicho modelo, los factores de variación estación del año, uso-tipo de conservación de 

ensilado, y uso-conservación de cebadilla, contribuyen significativamente (p<0,05) a la 

variación del logNMPU de muestras de unifeed. Asimismo, el factor humedad, incluido como 

covariable, aparece como significativo, poniendo de manifiesto la dependencia existente entre 

la contaminación por esporas butíricas de la mezcla unifeed y esta variable. Los valores medios 

de logNMPU en la ración unifeed en función de los factores de variación estudiados y su 

intervalo de confianza al 95% se muestran en la Tabla 5.12.  
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Tabla 5.11. Test de significación de los factores de variación estudiados para el logNMPU y 

porcentajes de la varianza explicada. 

Factores de variación gl F Varianza Explicada (%) 
Estación del año 3 3,35* 3,20 

Censo de la explotación 1 2,05 NS 0,65 
Tipo de alimento 1 0,02 NS 0,01 

Conservación del alimento 1 1,62 NS 0,51 
Uso-tipo de conservación del ensilado 2 5,24** 3,34 

Uso-conservación de la cebadilla 2 7,45** 4,74 
Humedad 1 6,60* 2,10 
Modelo I 11 17,32*** 14,03 

gl: grados de libertad. 

*** p<0,001; ** p<0,01;  * p<0,05;  NS: no significativo p>0,05 

 

Tabla 5.12. Efecto de los factores de variación sobre el logNMPU. Medias mínimos cuadrados. 

Factor de variación  logNMPU Intervalo de 
Confianza 95% 

Estación del año Otoño 3,92a 3,51-4,33 

 Invierno 3,49a 3,06-3,92 
 Primavera 3,28b 2,94-3,62 
 Verano 3,58a 3,23-3,92 

Censo de la explotación ≤1.000 ovejas 3,44a 3,11-3,76 
 >1.000 ovejas 3,69a 3,34-4,04 

Tipo de alimento Unifeed propio 3,53a 3,16-3,88 
 Unifeed comercial 3,60a 2,89-4,31 

Conservación del alimento Adecuada 3,76a 3,49-4,02 
 Inadecuada 3,38a 2,85-3,90 

Uso-tipo de conservación del 
ensilado No utiliza 2,82c 2,41-3,23 

 Trinchera 4,16a 3,59-4,73 
 Bolsa 3,72b 3,20-4-23 

Uso-conservación de la cebadilla No utiliza 3,22a 2,86-3,58 

 Bien conservada 3,52ab 2,94-4,11 
 Mal conservada 3,96b 3,70-4,21 

Letras diferentes en la misma columna indican valores significativamente diferentes según diferencias de mínimos 

cuadrados (p<0,05) 

logNMPU: logaritmo del recuento de esporas butíricas en el alimento mediante el método del número más probable. 

 

A continuación se analizan cada uno de los factores contemplados. 
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Estación del año. 

La importancia de las condiciones ambientales en la contaminación por esporas butíricas de la 

alimentación animal se ve reflejada en diversos estudios (Colombari y cols., 2005; Giaggiotti, 

2000). En esta línea, el análisis de varianza muestra diferencias significativas entre las 

estaciones del año (Tabla 5.11.), observándose valores significativamente menores durante 

primavera que durante las otras épocas del año (Tabla 5.12.). Estos resultados podrían estar 

relacionados con las distintas materias primas utilizadas en la elaboración de la mezcla a lo 

largo del año, entre las que cabe destacar los ensilados, que suelen ser consumidos en mayor 

medida en los meses de otoño e invierno (Giaggiotti, 2000; Salmerón y cols., 2002). Diversos 

estudios han señalado al ensilado de maíz como un alimento de mayor contaminación por 

esporas butíricas que otros tipos de ensilado como el de hierba (Eguinoa y cols., 2008a; Julien 

y cols., 2008; Lafranière y cols., 2008; Vissers y cols., 2007a, 2007b;). Este tipo de ensilado se 

realiza generalmente durante los meses de verano y principios de otoño, consumiendose con 

mayor frecuencia en los meses frios. Además, a medida que transcurre el tiempo de 

conservación, los silos tienen un mayor riesgo de deterioro aeróbico, hecho que favorece la 

proliferación de bacterias entre las que se encuentran las butíricas. Algunos trabajos muestran 

que la penetración de oxígeno en el silo trae como consecuencia el aumento de la producción 

de amoniaco por parte de las levaduras y por lo tanto, un aumento de pH (Gaggiotti y cols., 

2007; Villar y Fernández, 1995). 

 

Además de las diferentes materias primas utilizadas a lo largo el año, hay que tener en cuenta 

que las condiciones climáticas condicionan el adecuado manejo de las mezclas unifeed y de sus 

materias primas, como por ejemplo, su conservación en épocas frías y lluviosas o el arrastre de 

tierra en los silos tipo trinchera deficientemente construidos. Colombari y cols. (2005) muestran 

una mayor contaminación por esporas butíricas del suelo, de las mezclas de concentrados y del 

heno de alfalfa suministrados a los animales en épocas frías y lluviosas. En este sentido, en 

nuestro estudio, se produjeron mayores precipitaciones en otoño que en el resto del año, y la 

primavera fue especialmente seca (INE, 2012), por lo que esta situación podría haber 

condicionado los niveles de contaminación por esporas butíricas de las mezclas unifeed.  

 

Censo de la explotación. 

El tamaño de la explotación condiciona el grado de intensificación de la producción y por lo 

tanto, las prácticas de manejo y alimentación, que, como se intuye en el análisis de distribución 

de muestras, pueden influir sobre la contaminación por esporas butíricas de las muestras de 

unifeed. El análisis de regresión logística indica que las ganaderías con más de 1.000 ovejas 

muestran una oportunidad 9,43 veces superior de tener una contaminación de la mezcla unifeed 

superior a 5.000 esporas/g que en las explotaciones con menos de 1.000 ovejas (Tabla 5.9.). 

Sin embargo, en la regresión logística escalonada, cuando este factor se incluye junto con otros 

no se muestra significativo. El análisis de varianza, por su parte, no muestra este factor como 

significativo, lo que puede ser debido a la influencia de otros factores estudiados y vinculados 

con él, como son el uso y conservación de ensilado y de cebadilla. No obstante, el valor medio 
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obtenido en las explotaciones con más de 1.000 ovejas muestran un valor ligeramente superior 

al de las explotaciones con menos de 1.000 ovejas (3,69 vs 3,44 - Tabla 5.12.).  

 

Estos resultados están relacionados con la intensificación de las ganaderías grandes, 

disponiendo muchas de ellas de medios para la elaboración de mezclas propias con las que 

alimentar a las ovejas de ordeño. Como se ha comentado anteriormente, por lo general estas 

mezclas elaboradas en la propia ganadería incluyen ensilados en su composición, y por lo tanto, 

mayor contaminación por esporas butíricas, así como subproductos húmedos que también 

presentan mayor carga butírica que los alimentos secos. En otras zonas productoras de leche de 

oveja, como en Roquefort (CGPLBIR, 2007), para evitar la contaminación por esporas butíricas 

está siendo controlada la utilización de materías primas con un alto contenido en humedad.  

 

El estudio de la humedad realizado mediante el modelo estadístico II confirma que las mezclas 

procedentes de explotaciones grandes presentan mayor porcentaje de humedad que las 

procedentes de ganaderías pequeñas (30,19% vs 27,27%) (Anexo II), lo que indicaría un 

menor uso de mezclas comerciales en las ganaderías grandes, tal y como explicamos a 

continuación. 

 

Tipo de mezcla unifeed 

La alimentación es considerada como la principal vía de contaminación por esporas butíricas de 

la leche (Colombari y cols., 2005; Julien y cols., 2008; Lafranière y cols., 2008; Salmerón y 

cols., 2002; Villar y Fernández, 1995; Vissers y cols., 2006, 2007a, 2007b), la cual se ve 

condicionada por el grado de intensificación en la producción del ovino lechero. El análisis de 

regresión logística señala que la oportunidad de que los recuentos sean superiores a 5.000 

esporas/g es 43,13 veces superior en las raciones elaboradas en la propia ganadería que en las 

mezclas comerciales (Tabla 5.9.). En el análisis escalonado junto con otros factores no aparece 

como significativo (Tabla 5.10.). Este resultado está relacionado con la conexión existente entre 

la variable tipo de mezcla unifeed y la utilización de determinadas materias primas utilizadas en 

la elaboración de la mezcla, como son el ensilado y el bagazo de cerveza, que sí resultan 

significativos en la regresión logística escalonada. La diferencia de contaminación entre ambos 

tipos de mezcla (comercial y de elaboración propia), como se ha comentado anteriormente, 

radica posiblemente en las materias primas utilizadas en su fabricación.  

 

La alimentación comercial se elabora a partir de forrajes secos con el fin de alargar al máximo 

su vida útil y permitir su almacenamiento en la explotación. Además, las mezclas comerciales se 

elaboran en industrias cuyos procesos de fabricación están basados en los principios del sistema 

de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) y Códigos de Buenas Prácticas en 

materia de higiene (Reglamento CE nº 183/2005), que permiten optimizar la calidad del 

producto y su vida útil. Sin embargo, la mezcla elaborada en la propia ganadería, en general se 

dispensa inmediatamente después de su elaboración, lo que permite la utilización de ensilados y 

subproductos húmedos que, como se ha comentado anteriormente, contienen mayores 
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recuentos de esporas butíricas que los forrajes desecados. Al igual que para el caso del tamaño 

de la explotación, el estudio de la humedad en función del tipo de alimento muestra mayor 

porcentaje de humedad en las mezclas elaboradas en la ganadería que en las comerciales 

(30,68% vs 26,77%) (Anexo II), lo que confirma lo explicado anteriormente. Además, el pH en 

las mezclas de elaboración propia es menor que el pH del alimento comercial, hecho que 

también indicaría la presencia de ensilados en las mezclas de elaboración propia (Anexo II).  

 

Uso-tipo de conservación del ensilado 

El ensilado es un alimento muy susceptible a la proliferación de bacterias butíricas, por lo que su 

inclusión en las mezclas unifeed favorece la contaminación por esporas butíricas de éstas. En 

este estudio, se ha observado que la oportunidad de obtener recuentos superiores a 5.000 

esporas/g es 43,75 veces mayor cuando se adiciona a la mezcla algún tipo de ensilado (Tabla 

5.9.). Además, al considerar todas las variables en su conjunto mediante la regresión logística 

escalonada, el uso de ensilado se muestra como el principal factor de riesgo sobre el incremento 

de los recuentos de esporas butíricas en la ración. En este caso, la oportunidad de obtener 

muestras de mezcla unifeed con un NMPU>5.000 esporas/g es 64,36 veces superior que si no 

se utiliza el ensilado (Tabla 5.10.). La importancia de este factor se constata con el resultado 

del análisis de varianza (Tabla 5.11.).  

 

En la ración unifeed se han encontrado valores significativamente más bajos (logNMPU=2,82) 

en las raciones que no contenían ensilado (Tabla 5.12.). Además, el estudio de la humedad 

también indica mayor valor en las raciones que incluyen ensilados en su composición (Anexo 

II). Estos resultados corroboran lo señalado por diversos autores en vacuno (Colombari y cols., 

2005; Julien y cols., 2008; Vissers y cols., 2006, 2007a, 2007b;) que indican que el ensilado es 

una fuente importante de esporas butíricas. Por este motivo, en algunos países como Francia e 

Italia, se realizan campañas para concienciar al ganadero sobre la necesidad de llevar a cabo 

buenas prácticas en la fabricación de ensilados para minimizar la contaminación por esporas 

butíricas en éstos (Gaggiotti y cols., 2007), siendo un importante capítulo a tener en cuenta en 

la aplicación de los Códigos de Buenas Prácticas en los sistemas de producción de ovino lechero 

(GBPO, 2011).  

 

En esta línea, la Denominación de Origen Roquefort, limita el uso de los ensilados para 

alimentar a las ovejas cuya leche se destina a la elaboración de queso, prohibiendo utilizar 

ensilado de maíz, así como cualquier otro tipo de ensilados de más de un año, y debiendo 

asegurar la calidad del silo utilizado mediante la adición de aditivos autorizados (Règlement 

d´application du Décret relaif à l’appellation d´origine contrôlée “Roquefort”, 2001). La 

asociación de productores de leche biológica de oveja GIE-BIO Pays du Roquefort prohíben 

además el ensilado de hierba (GIE-BIO, 2011). Por su parte, la Denominación de Origen Ossau-

Iraty (DOP Ossau-Iraty, 2007), que ampara otro de los quesos elaborado con leche cruda de 

oveja, también dispone en la actualidad de limitaciones para el aporte de forrajes fermentados, 

hasta que en el año 2018 se prohíba taxativamente el uso de cualquier ensilado. Del mismo 
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modo, en vacuno lechero, ciertas denominaciones de origen como Comté, Emmental y Beaufort 

también controlan el uso de ensilados y otros alimentos fermentados para alimentar a las vacas 

lecheras (Pflimlin, 1998). La importancia de la prevención de la contaminación de la leche con 

esporas butíricas a causa de los ensilados se pone de manifiesto incluso en la ubicación en la 

explotación de los silos y productos fermentados, que deberán estar separados al menos 200 

metros de cualquier establo y situados claramente alejados del paso de las vacas; o en la 

prohibición del uso de materias orgánicas fertilizantes provenientes de animales alimentados 

con ensilado y que no hayan sufrido un proceso de destrucción de esporas butíricas (DOP 

Comté, 2008).  

 

Del mismo modo, el análisis de varianza (Tabla 5.12.) indica que las mezclas con ensilados 

conservados en trinchera muestran valores significativamente más elevados (logNMPU=4,16) 

que los ensilados conservados en bolsa (logNMPU=3,72), hecho que apoya los resultados de la 

distribución de las muestras (Tabla 5.8.), así como los resultados de Gaggioti (2000). Estos 

resultados diferencian perfectamente la calidad de los silos según el tipo de conservación. Los 

silos trinchera se almacenan sobre soleras, que deberían ser sólidas y mantenerse limpias para 

minimizar el riesgo de contaminación con esporas butíricas. En cambio los silos conservados en 

bolsas, que se compactan en envoltorios de plástico presentan un menor contenido de tierra en 

relación a los silos trinchera (Villar y Fernández, 1995). En esta línea, la DOP Roquefort obliga a 

los productores de ensilado a utilizar plataformas de hormigón con pendiente adecuada para 

eliminar reflujos, además de renovar la cubierta de los silos anualmente (Règlement 

d´applicaton du Décret relaif à l’appellation d´origine contrôlée “Roquefort”, 2001), mientras 

que la Guide des Bonnes Pratiques Ovines especifica cómo optimizar la recolección de las 

materias primas, la elaboración y el almacenamiento de ensilados y otros componentes de la 

ración (GBPO, 2011).  

 

Por otra parte, la relación volumen/superficie también influye en la contaminación por esporas 

butíricas debido a que la capa externa del ensilado suele estar sometida a condensaciones de 

humedad y a una mayor exposición al aire, factores que favorecen la proliferación de esporas 

(Villar y Fernández, 1995; Johnson y cols., 2002). En este sentido, los silos trinchera tienen 

mayor superficie susceptible de contacto con el aire que el ensilado tipo bolsa y por lo tanto, 

aumenta la condensación de humedad, hecho que se corrobora al haberse observado un 

porcentaje de humedad significativamente mayor en los silos trinchera que en los silos tipo 

bolsa (35,37% vs 29,39%) (Anexo II). Además, al ser los primeros mucho más voluminosos, el 

periodo de consumo es más largo, estando expuestos durante más tiempo al deterioro aeróbico, 

y consecuentemente facilitando los elevados recuentos de esporas butíricas (Kleinschmit y cols., 

2005; Lindgren y cols., 2002; Mahanna y Chase, 2003). 

 

Uso-conservación de cebadilla. 

En la misma línea que para el caso del ensilado, se ha analizado la repercusión sobre el 

recuento de esporas butíricas de adicionar a la ración unifeed alimentos con un alto contenido 
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de humedad, como el bagazo de cerveza, denominada comúnmente cebadilla. El análisis de 

regresión logística indica una oportunidad 23,99 veces mayor de obtener muestras de mezclas 

unifeed con NMPU>5.000 esporas/g al incluir cebadilla en la ración alimenticia que si no se 

utiliza (Tabla 5.9.). Al considerar en la regresión logística escalonada todas las variables en 

conjunto, el uso de cebadilla también se muestra como factor de riesgo, aunque con menor 

importancia que el uso de ensilado: la oportunidad de obtener un NMPU>5.000 esporas/g en 

mezclas unifeed con cebadilla resulta ser 6,66 veces superior que en mezclas unifeed sin este 

subproducto (Tabla 5.10.). 

 

Asimismo, el análisis de varianza indica diferencias significativas entre raciones que no 

contienen cebadilla, con el valor significativamente más bajo, y las que utilizan cebadilla mal 

conservada (3,22 vs 3,96) (Tabla 5.12.). No aparecen sin embargo diferencias significativas 

entre conservación adecuada e inadecuada de cebadilla debido probablemente al amplio rango 

obtenido en los recuentos de esporas butíricas en las muestras con cebadilla bien conservada, y 

al escaso número de este tipo de muestras. Estos resultados pueden estar relacionados con la 

dificultad de conservar correctamente este subproducto debido a su elevado contenido de 

humedad. Asimismo, el estudio de humedad revela un porcentaje significativamente menor en 

alimentos que no contienen cebadilla que los que sí la contienen, independientemente del 

estado de conservación de ésta (Anexo II). Por su parte, el estudio de pH también muestra un 

valor más elevado en raciones que no contienen cebadilla que las que sí la contienen, ya que la 

cebadilla es un subproducto fermentado y su pH disminuye en relación a otras materias primas 

sin fermentar (Anexo II). Esta circunstancia se constata por la la correlación negativa entre el 

logNMPU y el pH de la mezcla (r=-0,39; p<0,0001) (Anexo III). 

 

Los resultados están en la línea de la incidencia de contaminación de esporas butíricas en 

regiones como Roquefort al utilizar alimentos húmedos en las raciones de las ovejas de ordeño 

(CGPLBIR, 2007). La normativa de la Denominación de Origen Roquefort prohíbe el uso de 

subproductos húmedos excepto en circunstancias excepcionales (Règlement 14-05-2001 

d´applicaton du Décret relaif à l’appellation d´origine contrôlée “Roquefort”, 2001). En el mismo 

sentido en vacuno, se prohíbe la adición de bagazo de cerveza que contenga más de 100 

esporas/g para alimentar a las vacas lecheras (DOP Comté, 2008).  

 

Conservación del alimento. 

Otro aspecto determinante en el recuento de esporas butíricas es la conservación del alimento 

de las ovejas de ordeño (Jonsson, 1991), en particular las condiciones de almacenamiento de la 

ración comercial o de las materias primas para la elaboración de la mezcla unifeed en la propia 

ganadería. Los resultados obtenidos del análisis de regresión logística indican que la 

oportunidad de obtener un NMPU>5.000 esporas/g en el alimento es 6,95 veces mayor cuando 

la conservación del alimento y/o las materias primas es inadecuada (Tabla 5.9.). 
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Por otro lado, el análisis junto con otros factores de variación (regresión logística escalonada) 

muestra que la conservación del alimento no es un factor significativo en la variación de esporas 

butíricas en el alimento (Tabla 5.10.). La falta de significación estaría relacionada con el tipo de 

materias primas de la ración, como puede ser el uso de ensilados y cebadilla, cuyos efectos han 

sido incluidos en el modelo estadístico y se han explicado. El estudio de la humedad muestra 

que las mezclas o materias primas conservadas en condiciones adecuadas tienen menor 

porcentaje de humedad que las raciones conservadas en condiciones inadecuadas (26,93% vs 

30,52%) (Anexo II), lo que implicaría la menor presencia de esporas butíricas en un alimento 

conservado adecuadamente.  

 

Estos resultados señalan lo importante que es mantener apropiadas prácticas de conservación 

en la ganadería de los alimentos destinados al ganado, como por ejemplo disponer de un lugar 

específico y adecuado para almacenar las mezclas o las materia primas, con el fin de evitar la 

excesiva penetración de polvo, roedores y otros animales que favorecen la inclusión de tierra en 

el alimento (Eguinoa y cols., 2008a; Guide des Bonnes Pratiques Ovines, 2011), así como el 

mantenimiento en todo momento de unas adecuadas prácticas higiénicas. Por este motivo, las 

medidas que se ponen en práctica en regiones como Roquefort, son el almacenamiento del 

forraje en lugares secos y aislados de la tierra, y la eliminación de los forrajes mal conservados 

y húmedos (Règlement d´applicaton du Décret relaif a l’appellation d´origine contrôlée 

“Roquefort”, 2001). 

 

5.2.2.2. Relación entre los factores de riesgo que condicionan el recuento de esporas 

butíricas en la mezcla unifeed. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de la variación de la contaminación por esporas butíricas 

del alimento en relación con las condiciones de manejo de las ganaderías hacen pensar en la 

existencia de relaciones entre las variables estudiadas. Con el fin de definir estas posibles 

relaciones se ha realizado un análisis de correspondencia considerando las siguientes variables 

categóricas: censo (≤1.000 ovejas, >1.000 ovejas), tipo de alimento (unifeed de elaboración en 

la ganadería, unifeed comercial), uso de ensilado (si, no), uso de cebadilla (si, no), conservación 

del alimento (adecuada, inadecuada). Las dos primeras dimensiones definidas en el análisis 

explican en conjunto el 80,73% de la varianza total.  

 

La Figura 5.2a. muestra la relación entre las variables consideradas en el análisis. La relación 

entre las variables es mayor, cuanto más próximas estén las variables en la figura. La 

dimensión 1 (64,43% de la varianza total) permite la clara diferenciación de dos grupos de 

explotaciones. Por un lado se agrupan las explotaciones más pequeñas (≤1.000 ovejas) 

relacionadas con el no consumo de cebadilla, el no consumo de ensilado, la utilización de 

unifeed comercial, y con una conservación adecuada del alimento. Por otro lado se reúnen las 

explotaciones >1.000 ovejas relacionadas con el uso de cebadilla, uso de ensilado, unifeed 
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elaborado en la propia ganadería y conservación inadecuada. La dimensión 2 (16,30% de la 

varianza total) amplía esta clasificación, siendo la mayor contribución a ésta el uso de cebadilla. 

 

Figura 5.2a. Mapa de correspondencia de los factores estudiados en la variación del logNMPU de 

las mezclas unifeed. 

 

 

Figura 5.2b. Análisis cluster de las ganaderías según la contaminación por esporas butíricas de la 

mezcla unifeed. (Se ha incluido algo de ruido en los puntos por razones gráficas). 

 

Las dos dimensiones del análisis de correspondencia se han utilizado en un análisis cluster 

jerarquizado para clasificar las ganaderías en función de los valores medios obtenidos de las 

variables consideradas en el análisis de correspondencias, obteniéndose 4 grupos de 

ganaderías. El grupo 1 incluye aquellas ganaderías con características que se han constatado 
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provocan un aumento de la contaminación por esporas butíricas, es decir, utilizan unifeed 

elaborado en la propia ganadería, ensilado y cebadilla, y la conservación de las materias primas 

es inadecuada; el grupo 2 está formado por las ganaderías con características que minimizan 

dicha contaminación, mediante el uso de unifeed comercial, sin añadir ensilado ni cebadilla, y 

cuya conservación de las materias primas es adecuada; el grupo 3 lo componen las ganaderías 

que en general tienen también características que minimizan la contaminación (unifeed 

comercial, sin ensilado, conservación adecuada de las materias primas) pero que añaden 

cebadilla a la ración; y el grupo 4 formado por una ganadería que tiene características 

relacionadas con el aumento de la contaminación butírica (unifeed propio, uso de ensilado, 

conservación de materias primas inadecuada) pero que no utiliza cebadilla en la ración. Por 

último se ha establecido la relación entre el valor medio de esporas butíricas de la mezcla 

unifeed y las dos dimensiones definidas, observándose que cuanto mayor es el valor de la 

dimensión 1 y de la dimensión 2, menor resulta la contaminación por esporas butíricas de la 

mezcla unifeed (R2=0,367 y R2=0,630 respectivamente; p<0,001). El hecho de obtener un R2 

elevado entre la media del recuento de esporas butíricas en la mezcla unifeed y la dimensión 2 

volvería a poner de manifiesto la influencia que tiene el uso de cebadilla en el recuento de 

esporas butíricas en el alimento. 
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5.3. EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR ESPORAS BUTÍRICAS EN LA LECHE DE 

TANQUE Y SU RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS E HIGIÉNICAS DE 

LA EXPLOTACIÓN. 

 

5.3.1. RECUENTO DE ESPORAS BUTÍRICAS DE LA LECHE DE TANQUE EN LAS 

GANADERÍAS OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El valor medio del recuento de esporas butíricas en las 136 muestras ha sido logNMPL=3,29 ± 

0,57 (media geométrica NMPL=1.950 esporas/L). Estos valores se encuentran por encima de los 

umbrales establecidos para asegurar la calidad butírica de la leche en los sistemas de control de 

la calidad de la leche de oveja, como por ejemplo de las regiones de Roquefort (<1.300 

esporas/L) o de los Pirineos Atlánticos (<1.000 esporas/L) (Pirisi y cols., 2007). En 

consecuencia, se hace patente la necesidad de mejorar la calidad butírica de la leche en las 

ganaderías de Castilla-La Mancha objeto de este estudio. Sin embargo, a pesar del elevado 

valor de NMPL en la leche, el recuento de microorganismos totales ha sido bajo (2,35 x 105 

ufc/ml), lo que muestra el aspecto inespecífico del RMT al abordar problemas tecnológicos 

concretos como la hinchazón tardía, causada por bacterias butíricas. El análisis de correlaciones 

confirma esta afirmación ya que se ha obtenido una correlación no significativa entre el logRMT 

y el logNMPL en leche de tanque (r=0,06) (Anexo III). 

 

La distribución de las muestras del recuento de esporas butíricas en la leche, según la 

clasificación mostrada por Gaggiotti y cols. (2007) y Pirisi y cols. (2007), se muestra en la Tabla 

de 5.13. Se observa una distribución homogénea de las muestras en los tres rangos de 

contaminación aunque el grupo de las muestras de buena calidad es ligeramente superior a los 

otros dos. El umbral NMPL>1.000 esporas/L señala el valor a partir del cual los ganaderos 

sufrirían una penalización según los sistemas de pago por calidad establecidos en Francia (Pirisi 

y cols., 2007). 

 

Tabla 5.13. Distribución porcentual de las muestras de leche según sus valores NMPL. 

Rangos NMPL (esporas/L)-Calidad de la leche 
<1.000 1.000-2.500 >2.500 
Buena Mediocre Deficiente 

n % n % N % 
49 36,03 43 31,62 44 32,35 

 

Con el fin de profundizar en el estudio de la variación de la contaminación por esporas butíricas, 

a continuación se va a exponer la distribución de las muestras de leche recogidas en las 

ganaderías en función de factores tales como la época del año, la situación geográfica, el censo, 

la higiene de las instalaciones y las características de la alimentación. 
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En el estudio de la distribución de las muestras de leche en función de la época del año, se 

observa que en meses de primavera y otoño (mayo, septiembre), caracterizados por 

temperaturas suaves, se obtiene el mayor porcentaje de muestras de leche poco contaminadas 

(NMPL<1.000 esporas/L) (Figura 5.3.). En cambio, en la época fría (enero) aumenta el 

porcentaje de muestras de leche con recuentos de esporas butíricas superiores a 2.500 

esporas/L, que en principio se debería a diversos factores, como por ejemplo, a un mayor 

consumo de ensilados (Salmeron y cols., 2002) y/o a deficiencias higiénicas en esta época del 

año (Colombari y cols., 2005). 

 

 

Figura 5.3. Distribución porcentual de las muestras de leche según la época del año. 

 

Al analizar la distribución geográfica de la contaminación por esporas butíricas en las muestras 

de leche, no se observan importantes diferencias entre las provincias de Ciudad Real, Cuenca y 

Toledo (Tabla 5.14.). Destaca sin embargo, la provincia de Albacete por tener el menor número 

de muestras con recuentos por debajo de 1.000 esporas/L (25% vs 40% aproximadamente en 

las otras provincias), así como el mayor porcentaje de muestras con una contaminación entre 

1.000 y 2.500 esporas/L. Sin embargo, el número de muestras muy contaminadas 

(NMPL>2.500 esporas/L) permanece estable en las cuatro provincias estudiadas. La provincia 

de Albacete por tanto, presenta el mayor porcentaje de muestras contaminadas (NMPL>1.000 

esporas/L), lo que coincide con la distribución de las muestras de la mezcla unifeed. Este 

resultado señalaría una posible relación entre la calidad butírica de la leche y el tipo de 

explotación en función de su localización geográfica y grado de intensificación. No obstante, las 

diferencias en la distribución de las muestras de leche es menos notable que en las muestras de 

mezcla unifeed poniendo de manifiesto la importancia de otros factores de variación. 
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Tabla 5.14. Distribución porcentual de las muestras de leche según las características de las 

ganaderías estudiadas. 

Características de la explotación ganadera n 

Rangos NMPL (esporas/L) 
 Calidad de la leche 

<1.000 1.000-2.500 >2.500 
Buena Mediocre Deficiente 

Situación geográfica Albacete 48 25,00 41,67 33,33 

 Ciudad Real 36 44.44 25,00 30,56 
 Cuenca 24 41,67 25,00 33,33 
 Toledo 28 39,29 28,57 32,14 

Censo ≤1.000 ovejas 58 50,00 25,86 24,14 

 >1.000 ovejas 78 25,64 35,90 38,46 

Tipo de alimento Unifeed elaborado 
en la ganadería 71 18,31 38,03 43,66 

 Unifeed comercial 65 55,38 24,62 20,00 
Conservación del alimento Adecuada 83 46,99 27,71 25,30 

 Inadecuada 53 18,87 37,74 43,40 
Uso-tipo de conservación del 

ensilado No utiliza 71 53,52 25,35 21,13 

 Trinchera 23 21,74 30,43 47,83 
 Bolsa 42 14,28 42,86 42,86 

Uso-conservación de la 
cebadilla No utiliza 54 59,26 27,78 12,96 

 Bien conservada 17 23,53 35,29 41,18 
 Mal conservada 65 20,00 33,85 46,15 

Higiene del alojamiento Adecuada 48 52,08 29,17 18,75 

 Inadecuada 88 27,27 32,95 39,77 
Higiene de la cama Adecuada 78 46,15 33,33 20,51 

 Inadecuada 58 22,41 29,31 48,28 
Higiene de la sala de ordeño Adecuada 83 49,09 32,08 18,87 

 Inadecuada 53 27,71 31,33 40,96 
Corte de vacío Sí 35 54,29 22,86 22,86 

 No 101 29,70 34,65 35,64 
Limpieza del orificio colector Sí 18 66,67 22,22 11,11 

 No 118 31,36 33,05 35,59 
 

La distribución de muestras de leche en función del censo de la explotación, señala importantes 

diferencias entre ganaderías pequeñas (≤1.000 ovejas) y grandes (>1.000 ovejas), mostrando 

un comportamiento similar al observado en las muestras de mezcla unifeed. De las 

explotaciones pequeñas estudiadas, el 50% presenta recuentos inferiores a 1.000 esporas/L, 

mientras que este porcentaje se reduce a la mitad en las ganaderías grandes (Tabla 5.14.).  
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Al analizar las características del alimento suministrado a las ovejas de ordeño, se ha 

considerado el tipo de alimento, la conservación del alimento, el uso-tipo de conservación del 

ensilado, el uso-conservación de la cebadilla. Los resultados obtenidos evidencian la importancia 

de la alimentación sobre la calidad butírica de la leche como ya se intuía en apartados 

anteriores. Al analizar el tipo de alimento, se observa que el porcentaje de muestras de leche de 

calidad adecuada (NMPL<1.000 esporas/L) es tres veces superior al utilizar mezclas comerciales 

elaboradas por empresas autorizadas que al utilizar mezclas unifeed elaboradas en la propia 

ganadería. Además, el porcentaje de muestras con más de 2.500 esporas/L se reduce a la mitad 

si se utilizan mezclas comerciales. Este comportamiento, que coincide con el relativo a las 

mezclas unifeed, se podría relacionar con la inclusión de ensilado y de cebadilla en las mezclas 

de elaboración en la propia ganadería.  

 

De esta manera, el porcentaje de muestras de leche con recuentos de esporas NMPL<1.000 

esporas/L supera el 50% si en la alimentación no se incluye ensilado, mientras que este 

porcentaje disminuye más de la mitad cuando sí se utiliza (Tabla 5.14.). Por otro lado, el 

porcentaje de muestras muy contaminadas (NMPL>2.500 esporas/L) se duplica al incluir 

ensilado en la alimentación de las ovejas. En cuanto a la forma de conservación del ensilado, se 

observa que el porcentaje de muestras NMPL>1.000 esporas/L ha sido similar (78,26% vs 

85,72%) en las explotaciones que utilizan ensilado en trinchera y en bolsa, revelando la escasa 

relevancia del modo de conservación del ensilado frente a la presencia/ausencia de este. Este 

comportamiento sin embargo, no coincide con el observado al estudiar el alimento, donde las 

diferencias entre porcentajes de muestras contaminadas han sido mucho más notables, lo que 

podría indicar la existencia de otros factores que incidan en la contaminación por esporas 

butíricas de la leche. 

 

Al considerar el uso-conservación de cebadilla en la mezcla unifeed, se observa que casi el 60% 

de las muestras de leche procedentes de explotaciones que no utilizan este subproducto 

muestran valores de contaminación por esporas butíricas adecuados (NMPL<1.000 esporas/L). 

Sin embargo, este porcentaje es tres veces menor si la cebadilla está presente en la 

alimentación de las ovejas (Tabla 5.14.). Es destacable también las diferencias en el porcentaje 

de muestras de leche con elevada contaminación (NMPL>2.500 esporas/L). En las ganaderías 

en las que no se utiliza cebadilla este porcentaje no supera el 13%, mientras que en aquellas 

que se utiliza este subproducto, el porcentaje de muestras muy contaminadas se triplica. Por 

otra parte, no existen diferencias destacables al comparar la distribución de las muestras de 

leche en función de la forma de conservación de la cebadilla (bien o mal conservada), 

coincidiendo con los resultados obtenidos en las muestras de la mezcla unifeed. 

 

Además de considerar la forma de conservación del ensilado y de la cebadilla sobre la calidad 

butírica de la leche, es necesario tener en cuenta las condiciones de conservación del alimento. 

En este sentido se observa, siguiendo la tendencia de las muestras de la ración, que en aquellas 

explotaciones en las que la conservación del alimento es inadecuada, menos del 20% de las 
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muestras de leche presentan valores NMPL<1.000 esporas/L (Tabla 5.14.). En cambio, en las 

ganaderías con adecuadas condiciones de conservación del alimento, este porcentaje aumenta 

considerablemente (46,99%). 

 

Un aspecto fundamental a considerar en el estudio de la calidad butírica de leche, es la higiene 

tanto de los animales (Vissers y cols., 2006, 2007a; Vissers y Driehuis, 2008), como de las 

instalaciones (Callejo, 1994; Vissers y cols., 2007a). En concreto se ha estudiado la distribución 

de las muestras de leche en función de la higiene del alojamiento y de las camas, que se 

relacionan con la contaminación en las ubres; y la higiene de la sala de ordeño, así como con 

aspectos relativos al manejo del ordeño (corte de vacio, limpieza del orificio del colector). 

 

El estudio de la distribución de las muestras de leche indica que las explotaciones clasificadas 

con higiene del alojamiento adecuada, el porcentaje de muestras con recuentos NMPL<1.000 

esporas/L supera el 50%. Sin embargo, en aquellas ganaderías con higiene del alojamiento 

deficiente, este porcentaje es casi la mitad (27,27%). Por su parte, el porcentaje de muestras 

muy contaminadas (NMPL>2.500 esporas/L) en las explotaciones con higiene inadecuada 

duplica el de las muestras procedentes de las explotaciones con una higiene del alojamiento 

correcta (39,77% vs 18,75%). Uno de los aspectos fundamentales relativos a la higiene del 

alojamiento es el estado de las camas, por estar directamente relacionado con el grado 

potencial de suciedad y contaminación de las ubres de las ovejas de ordeño, además de ser 

fácilmente evaluable. La distribución de las muestras de leche en función de la higiene de la 

cama muestra una tendencia similar a lo comentado al considerar la higiene del alojamiento en 

general, por lo que puede considerarse un buen indicador de ésta. Se observa que el porcentaje 

de muestras de leche con adecuada calidad butírica (NMPL<1.000 esporas/L) es el doble en las 

explotaciones con un estado higiénico de la cama adecuado que en aquellas con inadecuada 

higiene de camas (46,15% vs 22,41%). Asimismo, el porcentaje de muestras muy 

contaminadas (NMPL>2.500 esporas/L) en explotaciones con correcta higiene de camas no 

alcanza la mitad de aquellas con camas en estado inadecuado (20,51% vs 48,28%). Este 

aspecto es fundamental para comprender el alto grado de contaminación por esporas butíricas 

en leche de oveja que obtenemos en este estudio en comparación con los resultados aportados 

en distintos estudios en vacuno lechero. Unos de los factores más importantes en vacuno para 

el control de esta contaminación es la realización de limpieza de ubre previa al ordeño (Vissers y 

cols., 2006), y que se hace inviable en ovino lechero por la cantidad de animales en ordeño, por 

razones obvias tanto económicas como de manejo. 

 

En la distribución de las muestras de leche en función de la higiene de la sala de ordeño se 

observa una tendencia similar a la encontrada en el estudio de la higiene del alojamiento y de 

las camas. En explotaciones con adecuada higiene de la sala de ordeño, casi la mitad de las 

muestras de leche muestran niveles de contaminación por esporas butíricas aceptables 

(49,09%). En cambio, en aquellas ganaderías con inadecuada higiene de la sala de ordeño, este 
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porcentaje se reduce de forma notable, aumentando el de las muestras con NMPL>2.500 

esporas/L (40,96%). 

 

Dado que la higiene de la sala de ordeño puede ser difícilmente medible en función del 

momento de la evaluación, del tipo de instalaciones y de las prácticas del ganadero, se ha 

analizado también la distribución de las muestras de leche en función de dos parámetros 

fácilmente verificables como son el corte de vacío al retirar las pezoneras y la limpieza del 

orificio del colector. 

 

Respecto al corte de vacío, se observa que en aquellas ganaderías donde se lleva a cabo esta 

práctica, el porcentaje de muestras con NMPL<1.000 esporas/L es del 54,29%. En cambio, 

cuando esta práctica no se realiza, el 70% de las muestras alcanza recuentos superiores a 1.000 

esporas/L, superando el 35,64% de ellas las 2.500 esporas/L. Sin la retirada del vacío de las 

pezoneras, el aire de la sala penetra en el circuito de ordeño, y su contaminación llega fácilmente 

a la leche. De hecho, un estudio llevado a cabo en Francia (Corrot, 1989) indica que el 33% de 

esporas butíricas presentes en la leche proviene del ambiente de la sala de ordeño. La Guía de 

Prácticas Correctas de Higiene para Ovino de Leche (2007) recomienda retirar las pezoneras 

realizando un corte de vacío tanto para favorecer la salud del animal, como para evitar la 

penetración de microorganismos en la leche. 

 

En cuanto al orificio del colector, el estudio revela la importancia de llevar a cabo su limpieza, ya 

que dos tercios de las muestras de leche obtenidas en los ordeños donde se practica su limpieza 

han tenido recuentos de esporas por debajo de 1.000 esporas/L, mientras que este porcentaje se 

reduce a la mitad cuando no se realiza esta práctica (66,67% vs 31,36%), lo que sería un 

indicador de un deficiente control de las condiciones de ordeño. 

 

5.3.2. VARIACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR ESPORAS BUTÍRICAS DE LA LECHE DE 

TANQUE. 

 

Los resultados obtenidos en la distribución de la contaminación por esporas butíricas en la leche 

señalan el interés de determinar los factores de riesgo de obtener elevados recuentos de 

esporas butíricas en la leche, así como determinar la relación existente entre estos factores de 

variación.  

 

5.3.2.1. Principales factores que afectan al recuento de esporas butíricas en la leche 

de tanque. 

 

Se ha realizado un análisis de regresión logística para determinar los factores de riesgo 

asociados a recuentos de esporas butíricas. En este caso se ha utilizado el umbral de 1.000 

esporas/L para crear una variable dicotómica que nos defina el grado de contaminación por 

esporas butíricas de la leche, umbral a partir del cual las muestras de leche sufrirían 
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penalización en los sistemas de pago por calidad llevados a cabo en Francia (Gaggiotti y cols., 

2007; Pirisi y cols., 2007). En una primera aproximación se ha realizado un análisis de regresión 

logística simple incluyendo los factores de variación independientemente. Los valores Chi-

cuadrado y los Odds Ratio obtenidos para cada factor se muestran en la Tabla 5.15. 

 

Tabla 5.15. Resultados de la regresión logística simple entre los diferentes factores y el logNMPL 

de las muestras de leche. 

Variables χχχχ2 p OR Límite Confianza  95% 

Censo 8,32 0,0039 2,90 1,41 - 5,98 

Tipo de mezcla unifeed 18,73 <,0001 5,54 2,55 - 12,02 

Conservación alimento 10,43 0,0012 3,81 1,70 - 8,58 

Uso ensilado 18,07 <,0001 5,65 2,54 - 12,56 

Uso cebadilla 19,51 <,0001 5,56 2,60 - 11,91 

Higiene del alojamiento ovejas 
de ordeño 

8,04 0,0046 2,90 1,39 - 6,05 

Estado de la cama 7,85 0,0051 2,97 1,39 - 6,35 

Higiene sala de ordeño 6,25 0,0124 2,51 1,22 - 5,17 

Acumulación de polvo en sala de 
ordeño 

7,64 0,0057 2,92 1,36 - 6,23 

χ2: Chi cuadrado basada en el estadístico de Wald. OR: Odds ratio u oportunidad relativa. 

 

Los resultados obtenidos indican que todas las variables estudiadas, cuando se analizan de 

forma independiente, aparecen como factores de riesgo capaces de aumentar los recuentos de 

esporas butíricas en las muestras de leche de tanque por encima de 1.000 esporas/L (p<0,05; 

OR>1) (Tabla 5.15.). Al considerar de forma conjunta las variables a través de una regresión 

logística escalonada, se observa que sólo tres de ellas se mantienen como factores de riesgo, el 

uso de cebadilla, la acumulación de polvo en la sala de ordeño y el tipo de mezcla unifeed 

(Tabla 5.16.). La falta de significación de los otros seis factores se debe a la relación que tienen 

con estos últimos. El modelo al ir corrigiendo uno a uno los factores con más influencia, está 

también considerando el resto de factores relacionados con ellos. 

 

Tabla 5.16. Resultados de la regresión logística escalonada entre los diferentes factores y el 

logNMPL de las muestras de leche.  

Variables χχχχ2 p OR Límite Confianza 95% 

Uso cebadilla 20,97 <0,0001 3,90 1,61 - 9,42 

Acumulación de polvo en sala de 
ordeño 

3,98 0,0461 2,54 1,03 - 6,27 

Tipo mezcla unifeed 8,09 0,0045 2,44 1,01 - 5,91 

χ2: Chi cuadrado basada en el estadístico de Wald. OR: Odds ratio u oportunidad relativa. 

 

Siguiendo el planteamiento del estudio de la mezcla unifeed, se ha llevado a cabo un análisis de 

varianza para completar los resultados obtenidos del análisis de regresión logística. En este caso 
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no se han incluido los factores de variación higiene del alojamiento (al estar estrechamente 

relacionada con el factor estado de la cama), la acumulación de polvo en la sala de ordeño (al 

incluirse este factor en la higiene de la sala de ordeño), y el tipo de mezcla unifeed suministrado 

a las ovejas en ordeño y su conservación (al ser factores directamente relacionados con el uso 

de ensilados y cebadilla). Como ya se hizo en el estudio de la contaminación por esporas 

butíricas de la ración unifeed, se ha incluido en el modelo la estación del año. El modelo 

estadístico III, propuesto para estudiar la variación de esporas butíricas en la leche, explica el 

13,72% de la variación (Tabla 5.17.). El factor estado de la cama es el que más contribuye a la 

variación de logNMPL, con un 5,23% de varianza explicada, seguido del uso del ensilado, y del 

uso de cebadilla. El censo de la explotación, la estación del año, y la higiene de la sala de 

ordeño no participan significativamente en la variación del recuento de esporas en la leche. Los 

valores medios del logNMPL de las muestras de leche en función de los factores de variación 

estudiados y su intervalo de confianza al 95% se muestran en la Tabla 5.18. 

 

Tabla 5.17. Test de significación de los factores de variación estudiados para el logNMPL y 

porcentajes de la varianza explicada. 

Factores de variación gl F Varianza explicada (%) 
Estación del año 3 1,94NS 3,20 

Censo 1 0,05NS 0,03 
Uso de ensilado 1 5,10* 2,80 
Uso de cebadilla 1 4,02* 2,21 

Estado de la cama 1 9,54** 5,23 
Higiene de la sala de ordeño 1 0,46NS 0,25 

Modelo 8 7,03*** 13,72 
gl: grados de libertad. 

*** p<0,001; ** p<0,01;  * p<0,05;  NS: no significativo p>0,05 

 

Estación del año. 

Existen muchas referencias bibliográficas que señalan la influencia de la época del año sobre la 

contaminación por esporas butíricas de la leche de tanque, tanto de oveja (Garde y cols., 

2011a; Salmerón y cols., 2002; Scintu y cols., 2004) como de vaca (Colombari y cols., 2005; 

Dasgupta y Hull, 1989; Goudkov y Sharpe, 1965). En nuestro caso, sin embargo, no se observa 

efecto significativo de la estación del año sobre la variación del recuento de esporas butíricas en 

la leche (Tabla 5.17.). A pesar de ello, en primavera los valores de logNMPL son ligeramente 

más bajos, y en otoño e invierno más altos (Tabla 5.18.). Estos resultados se encuentran en la 

línea de otros estudios que también han señalado al invierno como la época de mayor 

contaminación tanto en leche de oveja (Salmerón y cols., 2002) como de vaca (Coulon y Lilas, 

1988; Dasgupta y Hull, 1989; Goudkov y Sharpe, 1965). Otros trabajos indican que es el 

verano la época con mayores recuentos de esporas butíricas (Colombari y cols., 2005; Garde y 

cols., 2011a; Scintu y cols., 2004). Colombari y cols., (2005) atribuyen las variaciones del 

recuento de esporas a diferencias en la alimentación, debido fundamentalmente a la 
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suplementación con concentrados y ensilados, en lugar de alimentar a las ovejas con pasto 

natural. De hecho, en Francia se realizan controles de esporas butíricas durante el periodo de 

Diciembre a Abril, debido a la utilización en mayor medida de productos fermentados (CGPLBIR, 

2007). 

 

Tabla 5.18. Efecto de los factores de variación sobre el logNMPL. Medias mínimos cuadrados. 

Factor de variación  logNMPL Intervalo de 
Confianza 95% 

Estación del año Invierno 3,46a 3,26-3,67 

 Otoño 3,41a 3,20-3,61 
 Primavera 3,19a 3,04-3,34 
 Verano 3,30a 3,14-3,45 

Censo de la explotación ≤1.000 ovejas 3,32a 3,17-3,48 
 >1.000 ovejas 3,35a 3,22-4,48 

Uso ensilado No utiliza 3,20a 3,07-3,33 
 Utiliza 3,48b 3,30-3,67 

Uso cebadilla No utiliza 3,22b 3,04-3,40 
 Utiliza 3,46a 3,33-3,59 

Estado de la cama Adecuado 3,17b 3,06-3,29 
 Inadecuado 3,51a 3,33-3,68 

Higiene de la sala de ordeño Adecuada 3,38a 3,21-3,54 
 Inadecuada 3,30a 3,18-4,42 

Letras diferentes en la misma columna indican valores significativamente diferentes según diferencias de mínimos 

cuadrados (p<0,05) 

logNMPL: logaritmo del recuento de esporas butíricas en leche de tanque mediante el método del número más probable 

 

Por otra parte, estos resultados están probablemente relacionados, además de con la 

alimentación, con las condiciones higiénicas del alojamiento de las ovejas de ordeño. En otoño y 

en invierno, el aumento de precipitaciones y las bajas temperaturas dificultan las tareas de 

higiene (Colombari y cols., 2005), favoreciendo la acumulación de esporas butíricas en las 

camas que podrían pasar a la ubre y de allí a la leche durante el ordeño. De hecho, y como ya 

se ha comentado, en otoño e invierno del periodo de estudio la humedad ambiental fue más 

elevada que en el resto del año (INE, 2012). Los controles de esporas butíricas en Francia 

durante los meses de Diciembre-Abril ya comentados, también se asocian a la época fría, con 

mayores precipitaciones y estabulación de los animales, en la que existe una mayor dificultad 

para guardar unas medidas higiénicas correctas. 

 

Por último, las variaciones en los recuentos de esporas butíricas según la época del año pueden 

estar influenciadas por un efecto de concentración en las épocas de menor producción de leche, 

que en nuestro caso corresponde con el final del otoño y el principio del invierno.  
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Censo de la explotación. 

El número de animales en la ganadería determina en gran medida las prácticas de manejo y 

alimentación llevadas a cabo. Así, el análisis de regresión logística indica que si el censo de la 

explotación es mayor de 1.000 ovejas, la oportunidad de obtener recuentos de esporas butíricas 

superiores a 1.000 esporas/L en la leche de tanque es 2,90 veces superior que en las 

ganaderías ≤1.000 ovejas (Tabla 5.15.).  

 

Al igual que en el estudio de la mezcla unifeed, el análisis de varianza (Tabla 5.17.) no muestra 

que la influencia del censo sea significativa para la variación total de la contaminación por 

esporas butíricas en la leche. La falta de significación probablemente es debida a la estrecha 

relación que existe entre este factor y otros incluidos en el modelo, como el tipo de alimentación 

y la higiene del alojamiento (estado de la cama) que sí aparecen como significativos. 

 

Por lo tanto, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que las diferencias en un principio 

observadas son debidas a la existencia de prácticas de manejo diferentes en los dos tipos de 

ganaderías y que influyen en el recuento de esporas butíricas en la leche. Como se estudió en el 

capítulo del alimento, generalmente las ganaderías de mayor tamaño mantienen un tipo de 

alimentación basado en mezclas elaboradas en la propia ganadería, con utilización en muchos 

casos de alimentos fermentados, lo que no ocurre generalmente en las ganaderías de menor 

tamaño, que utilizan en mayor medida mezclas comerciales, carentes de ensilados y 

subproductos húmedos. De hecho, los resultados de la calidad físico-química de la leche de 

tanque de estas ganaderías indican diferencias en función del censo de la explotación, y que a 

su vez son parámetros íntimamente relacionados con la alimentación, como lo demuestra el 

porcentaje en grasa significativamente mayor en las ganaderías pequeñas que en las grandes 

(8,04% vs 7,57%) (Anexo IV). 

 

Por otra parte, las condiciones higiénicas del alojamiento de las ovejas de ordeño y las 

características de la sala de ordeño también están relacionadas con el censo de la explotación. 

Un elevado número de animales, sobre todo en explotaciones con instalaciones antiguas o mal 

diseñadas, puede dificultar las tareas de higiene, obstaculizando la renovación de camas, la 

limpieza de los alojamientos y de la sala de ordeño, y por lo tanto, facilitando la contaminación 

por esporas butíricas en la leche (Callejo, 1994; Villar y Fernández, 1995; Vissers y cols., 

2007a; Vissers y Driehuis, 2008). 

 

Factores relacionados con el alimento. 

 

Tipo de mezcla unifeed. 

Como se ha comentado anteriormente, estudios en vacuno (Colombari y cols., 2005; Lafranière 

y cols., 2008; Julien y cols., 2008; Villar y Fernández, 1995; Vissers y cols., 2006, 2007a, 

2007b) y en ovino (Salmerón y cols., 2002), indican que las características de la ración influyen 

sobre el recuento de esporas butíricas en leche. En nuestro estudio, y en esta linea, se ha 
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obtenido una correlación significativa positiva entre la contaminación por esporas butíricas de la 

mezcla unifeed (logNMPU) y de la leche de tanque (r=0,42; p<0,001) (Anexo III). Además, el 

análisis de regresión logística efectuado para cada variable de manera independiente, indica que 

la oportunidad de alcanzar NMPL>1.000 esporas/L en leche de tanque es 5,54 veces mayor 

cuando se suministra a las ovejas una mezcla elaborada en la propia ganadería, que cuando se 

utiliza una ración comercial (Tabla 5.15.). Además, cuando se analiza este factor conjuntamente 

con el resto de factores mediante la regresión logística escalonada, el tipo de muestra unifeed 

también contribuye significativamente al modelo, de forma que existe una oportunidad 2,44 

veces superior de obtener recuentos de esporas butíricas en la leche por encima de 1.000 

esporas/L utilizando mezclas de elaboración proia frente a comerciales. 

 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el apartado correspondiente al análisis de la 

mezcla unifeed (5.2.2.1.), lo que pone de manifiesto la capacidad de las esporas de resistir el 

paso por el tracto gastrointestinal del animal (Bani y cols., 1991), y demuestra la importancia 

de suministrar alimentos controlados para garantizar un nivel bajo de contaminación por 

esporas butíricas en la leche de oveja, asegurando su calidad. En las industrias de fabricación de 

piensos, dicha calidad se consigue mediante la selección de materias primas, la no utilización de 

alimentos humedos y la aplicación de protocolos de fabricación estrictos, que permiten además 

la conservación del alimento durante largos periodos de tiempo en la explotación. En el caso de 

alimento elaborado en la ganadería, es necesario concienciar al ganadero de la importancia de 

seguir protocolos correctos en la elaboración de la mezcla (exclusión de tierras, heces), así 

como asegurar la calidad de las materias primas utilizadas, fundamentalmente ensilado y 

cebadilla. En cualquier caso, tanto en el caso de la alimentación comercial, como en la 

elaborada en la ganadería es importante extremar las medidas para su conservación. 

 

Aunque existen mayores recuentos de esporas butíricas en la leche de las ganaderías que 

utilizan raciones de elaboración propia, se han observado mayores porcentajes de proteína 

(6,54% vs 5,44%), grasa (7,94% vs 7,67%) y extracto seco (19,76% vs 18,81%) que en la 

leche de las ganaderías que utilizan unifeed comercial (Anexo IV). Estos datos suponen un 

mayor precio percibido por la venta de la leche procedente de las ovejas alimentadas con 

unifeed de elaboración en la ganadería ya que éste depende en gran medida del porcentaje en 

grasa y proteína. 

 

Uso de ensilado. 

Existen evidencias de la importancia del ensilado sobre la contaminación por esporas butíricas 

de la leche (Julien y cols., 2008; Vissers y cols., 2006, 2007a, 2007b). El análisis de regresión 

logística de este factor individualmente muestra que la adición de ensilados a la ración unifeed 

de las ovejas en ordeño, aumenta en 5,65 veces la oportunidad de obtener recuentos butíricos 

en la leche superiores a 1.000 esporas/L de las mezclas unifeed que no contienen ningún tipo 

de ensilado (Tabla 5.15.). La influencia de la presencia de ensilado en la ración unifeed sobre la 

contaminación por esporas butíricas de la leche queda además patente en el análisis de 
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varianza, observándose que al incluir ensilados en la mezcla, los valores de logNMPL resultan 

ser significativamente superiores que al no utilizarlos (3,48 vs 3,20) (Tabla 5.18.). Esto 

concuerda con lo obtenido por Pirisi y cols. (2001) en un estudio de la calidad de leche de oveja 

Sarda. El uso de ensilados también modifica la composición físico-química de la leche, 

observándose que la adición de ensilado a las mezclas unifeed hace disminuir de forma 

significativa el contenido en proteína (6,53% vs 5,45%), y por tanto el extracto seco (19,84% 

vs 18,77%) (Anexo IV). 

 

Uso de cebadilla. 

En la misma línea que para el caso del ensilado, se ha analizado la importancia de la presencia 

de cebadilla en la mezcla unifeed sobre la contaminación por esporas butíricas de la leche. El 

análisis de regresión logística considerando los factores de forma independiente, señala que la 

oportunidad de obtener recuentos superiores a 1.000 esporas/L en leche es 5,56 veces mayor 

cuando a las ovejas se les alimenta con mezclas que incluyen cebadilla en su composición que 

cuando no se les suministra este subproducto (Tabla 5.15.). Por otra parte, al considerar todas 

las variables de forma conjunta, el uso de cebadilla es el principal factor de riesgo de alcanzar 

recuentos superiores a 1.000 esporas/L, con una oportunidad 3,90 veces superior que si no se 

utiliza (Tabla 5.16.). El estudio mediante el análisis de varianza indica que la leche procedente 

de ovejas alimentadas con cebadilla tienen valores de logNMPL significativamente superiores 

que la leche de aquellas que se alimentan sin cebadilla (3,46 vs 3,22) (Tabla 5.18.).  

 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos para la mezcla unifeed y además coinciden con 

los datos registrados en Roquefort (GPLBIR, 2007), corroborando el impacto de suministrar 

alimentos húmedos a las raciones unifeed en relación a la contaminación por esporas butíricas. 

A pesar de la importancia de este factor en la presencia de esporas en leche, la composición 

físico-química de ésta no parece afectarse por la adición de cebadilla a la ración unifeed ya que 

no se han observado diferencias significativas entre medias en cuanto a grasa, proteína y 

extracto seco (Anexo IV). 

 

Conservación del alimento. 

Aparte de las materias primas utilizadas en la alimentación del ganado, parece necesario 

considerar su forma de conservación, por lo que se ha incluido este factor en el análisis de 

regresión logística. Éste muestra que la oportunidad de alcanzar valores de logNMPL>1.000 

esporas/L en la leche de tanque es 3,81 veces mayor cuando las materias primas para elaborar 

el unifeed o las mezclas comerciales se almacenan en condiciones inadecuadas, que cuando la 

conservación se realiza de forma correcta (Tabla 5.15.). Estos resultados coinciden con los 

obtenidos en el estudio de la contaminación por esporas butíricas de la ración unifeed, 

mostrando una vez más la relación existente entre la calidad butírica del alimento y de la leche. 
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Niveles de contaminación por esporas butíricas en la mezcla unifeed. 

Debido a la importancia que la contaminación por esporas butíricas de la mezcla unifeed ha 

mostrado sobre la calidad butírica de la leche, se ha ampliado el estudio mediante la realización 

de una regresión logísitica simple con diferentes niveles de contaminación de la mezcla.  

 

Tabla 5.19. Resultados de la regresión logística simple entre los diferentes niveles de 

contaminación en la mezcla unifeed y el logNMPL de las muestras de leche. 

Variables χ2 p OR Límite Confianza  95% 
NMPU 100 esporas/g 2,92 ns 2,23 0,87-5,68 
NMPU 250 esporas/g 12,66 <0,001 4,07 1,83-9,05 
NMPU 500 esporas/g 23,60 <0,0001 6,76 3,00-15,25 
NMPU 750 esporas/g 22,35 <0,0001 6,41 2,85-14,41 

NMPU 1.000 esporas/g 24,85 <0,0001 7,23 3,17-16,51 
NMPU 2.000 esporas/g 19,23 <0,0001 6,67 2,68-16,58 
NMPU 3.000 esporas/g 26,73 <0,0001 15,31 4,41-53,08 
NMPU 4.000 esporas/g 24,72 <0,0001 14,07 4,06-48,75 
NMPU 5.000 esporas/g 26,65 <0,0001 20,77 4,74-90,96 

 

Estos resultados indican que las mezclas unifeed con una contaminación por debajo de 100 

esporas/g no supondrían un riesgo para la contaminación de la leche (Tabla 5.19.). Sin 

embargo, a partir de ese valor la oportunidad de obtener recuentos superiores a 1.000 

esporas/L en la leche aumenta de forma significativa. Baraton (1985) y Coussi (1988), en la 

clasificación de la calidad del ensilado, consideran como muy buenos los ensilados con una 

contaminación por debajo de este umbral. Actualmente este nivel de contaminación en la 

mezcla solo ha sido alcanzado en un 16,18% de las muestras, lo que pone de manifiesto la 

dificultad que entraña mantener niveles óptimos de contaminación en la ración. En cualquier 

caso no se recomienda superar niveles de contaminación por esporas butíricas superiores a 

2.000 esporas/g, ya que a partir de este umbral el riesgo de obtener elevados recuentos de 

esporas butíricas en la leche aumenta considerablemente. En nuestro estudio este umbral se 

supera en el 40,44% de las muestras. Las muestras por encima de 5.000 esporas/g se 

consideran de mala calidad según la clasificación de Baraton (1985) y Coussi (1988), lo que 

coincide con nuestros resultados. 

 

En vacuno lechero, Vissers y cols. (2006, 2007a), recomiendan a los ganaderos asegurar 

NMP<1.000 esporas/L de leche, mantener en el ensilado un valor menor de NMP<1.000 

esporas/g y, en todo caso, prevenir concentraciones en ensilado por encima de 100.000 

esporas/g, para evitar el problema de la hinchazón tardía. 
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Factores relacionados con la higiene. 

 

Higiene del alojamiento de las ovejas de ordeño. 

La higiene del alojamiento es un factor determinante en la contaminación por esporas butíricas 

como demuestran los estudios de Vissers y cols. (2006, 2007a) y Vissers y Driehuis (2008) con 

leche de vaca. En nuestro estudio se comprueba que la oportunidad de obtener valores de NMPL 

en leche superiores a 1.000 esporas/L es 2,90 veces superior cuando la higiene del alojamiento 

es inadecuada que cuando ésta es adecuada (Tabla 5.15.). Esto se debería a la transmisión de 

la contaminación desde el ambiente del alojamiento a las ubres y posteriormente a la leche. Hay 

que tener en cuenta que una higiene del alojamiento deficiente implica suciedad en camas, 

paredes y suelos, además de polvo en suspensión en el alojamiento, que constituyen focos 

importantes de contaminación por esporas butíricas (Christiansson y cols., 1999; Magnusson y 

cols., 2007; Villar y Fernández, 1995). 

 

Estado de la cama. 

Se ha considerado el estado de la cama como un buen indicador de la higiene del alojamiento 

en general, por ser fácilmente evaluable, y estar directamente relacionado con el grado 

potencial de suciedad y contaminación de las ubres de las ovejas de ordeño. Así, el análisis de 

regresión logística simple indica que cuando el estado de la cama es inadecuado, la oportunidad 

de tener valores de NMPL>1.000 esporas/L es 2,97 veces superior que cuando las camas se 

mantienen en buen estado (Tabla 5.15.). El análisis de varianza además, señala la importancia 

de este factor en la variación total de la contaminación por esporas butíricas. En este análisis, el 

estado de la cama explica el mayor porcentaje de varianza de todos los factores considerados 

en el modelo (9,54% de varianza explicada) (Tabla 5.17.), de tal forma que el valor medio del 

logNMPL en el caso de un estado de la cama inadecuado es significativamente mayor que 

cuando el estado de la cama es adecuado (3,51 vs 3,17) (Tabla 5.18.). 

 

Los resultados obtenidos están en la línea de los estudios en ganado vacuno (Christiansson y 

cols., 1999; Magnusson y cols., 2007; Villar y Fernández, 1995), que afirman que el material de 

cama junto con las heces y el suelo, son el principal foco de contaminación de la leche cruda 

cuando los animales están estabulados. En ganado ovino este factor toma especial relevancia ya 

que hay que tener en cuenta que, a diferencia del ganado vacuno, no se efectúa ninguna labor 

de limpieza y desinfección de ubres previo al ordeño, por ser una práctica poco rentable e 

incluso desaconsejable si no se realiza adecuadamente (Esnal y cols., 1999). Por tanto, cuanto 

más deficiente sea la higiene del alojamiento, y por lo tanto de la cama, mayor será la 

contaminación de las ubres con esporas butíricas, y como consecuencia, mayor número de 

esporas llegará a la leche. Por estas razones, la Guía de Buenas Prácticas en Ovino en la región 

de Roquefort (GBPO, 2011) desaconseja la utilización de material de cama humedo, con el fin 

de limitar los riesgos de bacterias como listeria y bacterias butíricas. 
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Higiene de la sala de ordeño. 

Varios autores han señalado la importancia de mantener una buena higiene de sala de ordeño 

para minimizar la contaminación por esporas butíricas en la leche (Callejo, 1994; Vissers y cols., 

2007a). En nuestro estudio, el análisis de regresión logística realizado muestra que en caso de 

una higiene de la sala de ordeño inadecuada, la oportunidad de obtener recuentos de esporas 

en leche superiores a 1.000 esporas/L es 2,51 veces superior que en el caso de una higiene de 

la sala correcta. Los resultados de la regresión logística escalonada así como el estudio de la 

varianza no muestran este factor significativo (Tabla 5.18.). La falta de significación de este 

factor probablemente es debida a la amplia variación de recuentos en las muestras de leche 

procedentes de ganaderías con salas de ordeño clasificadas con higiene deficiente; así como a la 

dependencia de este factor con otros considerados en los modelos. A pesar de que este factor 

no muestra significación estadística para la contaminación por esporas butíricas, sí se observa 

diferencias significativas en el recuento de mesófilos totales (logRMT=5,02 en caso de higiene 

deficiente de la sala vs 4,84 en caso de higiene adecuada) (Anexo IV). La falta de concordancia 

entre esporas butíricas y mesófilos totales volvería a señalar la falta de especificidad del RMT y 

su escasa utilidad a la hora de analizar problemas tecnológicos como la hinchazón tardía del 

queso. Hay que destacar que una higiene deficiente supone suciedad, heces en el suelo, y polvo 

en el ambiente, lo que podría favorecer la contaminación de la leche.  

 

Acumulación de polvo en la sala de ordeño. 

Además de considerar la higiene en la sala de ordeño en el estudio de la contaminación por 

esporas butíricas de la leche, se ha analizado el efecto de la acumulación de polvo en la sala por 

considerarlo un indicador más fácilmente medible que la higiene de la sala. El estudio de 

regresión logística de este factor de forma individual muestra que la acumulación de polvo en la 

sala de ordeño, hace aumentar la oportunidad de obtener valores de NMPL>1.000 esporas/L en 

la leche 2,92 veces más que cuando el polvo no se ha acumulado en las superficies de la sala 

(Tabla 5.15.). Además, analizando este factor conjuntamente con el resto de los factores 

estudiados mediante regresión logística escalonada, la acumulación de polvo en la sala de 

ordeño resulta ser el segundo factor de riesgo de tener recuentos superiores a 1.000 esporas/L, 

con una oportunidad 2,54 veces superior que en caso de ausencia (Tabla 5.16.). Estos 

resultados se encuentran en la línea de los trabajos obtenidos por Corrot (1989), donde se 

indica que un 33% de esporas butíricas presentes en la leche proviene del aire circundante.  

 

En resumen, parece claro que una reducción de la contaminación por esporas butíricas de la leche 

en las explotaciones ovinas de nuestra región se conseguiría con sistemas de alimentación que 

controlen el uso de alimentos húmedos como la cebadilla, e implantando buenas prácticas para la 

elaboración de mezclas unifeed en las ganaderías. Estas prácticas se efectúan en otras zonas de 

producción de ovino lechero como Roquefort (Règlement d´application du Décret relaif à 

l’appellation d´origine contrôlée “Roquefort”, 2001) o en Ossau-Iraty (DOP Ossau-Iraty, 2007) 

siguiendo las prácticas de manejo que se llevan realizando desde hace años en ganado vacuno 

(Vissers y cols., 2006, 2007a; Vissers y Driehuis, 2008). Todo ello sin olvidar que el 
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mantenimiento de adecuadas prácticas higiénicas en el alojamiento y en la sala de ordeño, 

también repercutiría en la disminución de esporas butíricas y en la calidad integral de la leche de 

oveja.  

 

5.3.2.2. Relación entre los factores de influencia de la contaminación por esporas 

butíricas de las muestras de leche. 

 

Para completar el estudio de la contaminación por esporas butíricas de la leche de oveja, se ha 

estudiado la relación existente entre los factores de variación analizados. Para ello se ha 

realizado un análisis de correspondencias con las mismas variables categóricas consideradas en 

el estudio de regresión logística (censo de la explotación, tipo de alimento, uso de ensilado, uso 

de cebadilla, conservación del alimento), y además se ha incluido la higiene del alojamiento, el 

estado de la cama, la higiene de la sala de ordeño y la acumulación de polvo en la sala de 

ordeño. Las dos primeras dimensiones definidas en el estudio (Figura 5.4a.) explican el 66,98% 

de la varianza total.  

 

 

Figura 5.4a. Mapa de correspondencia de los factores estudiados de la variación del logNMPL de 

las muestras de leche de tanque. 

 

La dimensión 1 (46,83% de la varianza total), evidencia claramente la separación entre las 

condiciones higiénicas y de manejo de alimentación apropiadas desde el punto de vista de la 

contaminación por esporas butíricas, de aquellas condiciones higiénicas y de alimentación que 

se han identificado como factores de riesgo de elevar la contaminación butírica de la leche de 

oveja. La dimensión 2 (20,15% de la varianza total) amplía la información obtenida sobre la 

asociación de las variables, correspondiendo las mayores contribuciones a los predictores 
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“estado de la cama” y “uso de ensilado”. A partir de las dos dimensiones se pueden distinguir 

claramente cuatros grupos de variables, relacionados con las condiciones de alimentación 

apropiadas e inapropiadas, y relacionados con las condiciones de higiene adecuadas e 

inadecuadas, respecto a la contaminación por esporas butíricas.  

 

Al utilizar las dos dimensiones definidas para clasificar las ganaderías participantes en el estudio 

se distinguen cuatro grupos respecto a la contaminación por esporas butíricas (Figura 5.4b.); 

aquellas explotaciones que siguen inapropiadas prácticas de alimentación e higiene (Grupo 1); 

aquellas explotaciones que siguen apropiadas prácticas de alimentación e higiene (Grupo 2); 

aquellas explotaciones que siguen adecuadas prácticas higiénicas pero que utilizan ensilados en 

la alimentación (Grupo 3); y aquellas explotaciones que siguen inapropiadas prácticas de 

alimentación, pero que el estado de la cama no es el adecuado (Grupo 4). 

 

 
Figura 5.4b. Análisis cluster de las ganaderías según la contaminación por esporas butíricas de la 

leche de tanque. (Se ha incluido algo de ruido en los puntos por razones gráficas). 

 

Por último, cuando se establece la relación entre la contaminación por esporas butíricas de la 

leche (media log10 NMPL) y las dos dimensiones definidas en el estudio de correspondencias, se 

observa que cuanto mayor es la dimensión 1, menor resulta la contaminación por esporas 

butíricas de la leche (R2=0,497; p<0,001). Sin embargo para la dimensión 2 no se ha obtenido 

una relación significativa (R2=0,005; p<0,760). 

 

5.3.3. ESTUDIO DE LA UTILIZACIÓN DEL AZIDIOL EN EL ANÁLISIS DEL RECUENTO DE 

ESPORAS BUTÍRICAS MEDIANTE EL MÉTODO DEL NÚMERO MÁS PROBABLE. 

 

Dado que los Laboratorios Interprofesionales Lácteos utilizan leche con azidiol en sus análisis 

rutinarios (composición físico-química, recuento de células somáticas, recuento de mesófilos 

totales), y para facilitar la integración del recuento de esporas butíricas en los sistemas de 
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control de calidad de la leche de oveja, se ha estudiado la influencia de la presencia de azidiol 

en las muestras de leche sobre este recuento mediante el método del Número Más Probable. 

Para ello se ha realizado un análisis de varianza considerando como único factor de variación la 

adición de azidiol como conservante, así como un análisis de correlaciones entre el recuento de 

esporas butíricas en leche sin conservante y leche con azidiol. 

 

El modelo propuesto en el análisis de varianza (Modelo V) no muestra diferencias significativas 

en el recuento de esporas butíricas entre muestras de leche sin conservante y leche con azidiol 

(Tablas 5.20.-5.21.). 

 

Tabla 5.20. Varianza explicada por el modelo V para el logNMPL de las muestras de leche de 

tanque. 

Factor de variación gl F Varianza Explicada (%) 
Modelo V 1 1,34 0,50 

gl: grados de libertad. 

*** p<0,001; ** p<0,01;  * p<0,05;  NS: no significativo p>0,05. 

 

Tabla 5.21. Medias mínimos cuadrados de logNMPL de las muestras de leche según la presencia 

de azidiol. 

Factor de variación logNMPL Intervalo de 
Confianza 95% 

Adición de conservante Sin conservante 3,38a 3,32 – 3,42 

 Con azidiol 3,30a 3,24 – 3,34 
Letras diferentes en la misma columna indican valores significativamente diferentes según diferencias de mínimos 

cuadrados (p<0,05). 

logNMPL: logaritmo del recuento de esporas butíricas en la leche mediante el método del número más probable. 

 

Del mismo modo, se ha observado una correlación significativa positiva (r=0,57; p>0,001, 

Anexo III) entre los recuentos de esporas butíricas en leche sin conservante y leche con azidiol, 

que pone de manifiesto la estrecha relación entre los dos parámetros. A partir de los resultados 

obtenidos en el análisis de varianza y en el estudio de correlaciones puede afirmarse que la 

adición de azidiol a la leche no influye significativamente en el análisis de recuento de esporas 

butíricas mediante el método del Número Más Probable. En consecuencia, las muestras de leche 

con azidiol recogidas para su análisis en los Laboratorios Interprofesionales podrían utilizarse 

para realizar recuentos de esporas butíricas mediante el método del Número Más Probable. 
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5.4. GENOTIPADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS AISLADOS DEL GÉNERO Clostridium 

FERMENTADORES DEL LACTATO. 

 

Una vez analizada la variación del recuento de esporas en relación con las condiciones higiénico-

sanitarias y de manejo de las ganaderías, se plantea el interés por genotipar e identificar las 

bacterias butíricas presentes en la mezcla unifeed de las ovejas de ordeño y en la leche de 

tanque de las ganaderías. A partir de los cultivos realizados con las muestras de las ganaderías 

seleccionadas para el recuento de las esporas butíricas se han obtenido un total de 365 

aislados, de los que se ha extraído el ADN de 270. Los aislados restantes han sido excluidos 

bien por la ausencia de espora o porque no sobrevivieron al proceso de conservación y/o 

purificación.  

 

La caracterización genética de los aislados de las bacterias butíricas se ha realizado mediante la 

técnica RAPD-PCR, utilizando el cebador M13, que presenta perfiles de amplificación más 

reproducibles que el cebador OPL05, con un número más adecuado de bandas, y con una buena 

distribución y separación entre las mismas. En la Figura 5.5., a modo de ejemplo se muestra un 

gel con los perfiles de polimorfismo de ADN de 7 aislados obtenidos mediante esta técnica. 

 

 
Figura 5.5. Perfiles RAPD-PCR obtenidos con el cebador M13. 

Línea 1: marcador de peso molecular (100bp ladder, Biotools); Líneas 2-8: perfiles de amplificación de 7 

aislados. 

 

El coeficiente de similitud (r) obtenido en el estudio de reproducibilidad ha sido del 75%, lo que 

ha permitido agrupar los perfiles de los 270 aislados en diferentes clusters. Este coeficiente se 

ha aplicado para agrupar los perfiles en los dendrogramas obtenidos con los aislados 

procedentes de la mezcla unifeed (Figura 5.7.), de la leche de tanque (Figura 5.15.) y del total 

de los aislados analizados conjuntamente (Figura 5.26.).  
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La identificación de los aislados se ha realizado mediante la técnica 16S-ARDRA. El enzima Hhal 

ha originado perfiles sencillos de entre 3 y 4 bandas, y de un tamaño entre 125 y 1070pb 

(Figura 5.6.). Por comparación con los perfiles obtenidos para las cepas de referencia, se han 

identificado el 99,63% (269 aislados) como pertenecientes a las especies C. sporogenes, C. 

beijerinkii, C. butyricum y C. tyrobutyricum. Un representante de cada especie se ha analizado 

mediante tiras API 20A para confirmar su identidad, coincidiendo el resultado obtenido con 

ambas técnicas. El aislado no identificado mediante la técnica 16S-ARDRA, cuya procedencia era 

la ración unifeed, también se ha analizado con tiras API 20A, y se ha identificado como C. 

botulinum (%Id=89,3). En concordancia con lo publicado por Garde y cols. (2011a) y Jánosková 

y cols. (2004) la técnica 16S-ARDRA ha permitido una identificación rápida y reproducible de los 

microorganismos aislados. 

 

Figura 5.6. Perfiles 16S-ARDRA obtenidos con el enzima Hhal. 

Linea 1: marcador de peso molecular (100bp ladder, Biotools); Línea 2: C. sporogenes; Línea 3: C. 

beijerinkii; Línea 4: C. butyricum; Línea 5: C. tyrobutyricum. 

 

La identificación y genotipado de las bacterias butíricas de las muestras analizadas (mezcla 

unifeed, leche de tanque) permite un mejor conocimiento de la distribución de los distintos 

microorganismos y su relación con el tipo de ganadería o con los factores de riesgo más 

importantes que provocan el aumento del recuento de esporas butíricas. De esta forma, este 

estudio intenta aportar una nueva visión desde el punto de vista de la producción primaria, que 

no ha sido abordada hasta ahora, para complementar los estudios de caracterización genética 

de los gérmenes butíricos implicados en la hinchazón tardía del queso (Cocolin y cols., 2004; 

Garde y cols., 2011a). 

 

5.4.1. GENOTIPADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS AISLADOS DEL GÉNERO Clostridium 

FERMENTADORES DEL LACTATO EN LA MEZCLA UNIFEED. 

 

El dendrograma obtenido en el análisis cluster de los perfiles RAPD-PCR de los aislados 

procedentes de las muestras de mezcla unifeed se muestra en la Figura 5.7. Este dendrograma 
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incluye los 155 aislados procedentes de la mezcla unifeed, asignándose a cada uno las 

características diferenciales de las ganaderías de origen. 

 

Los 155 presuntos Clostridium butíricos se han agrupado en 56 clusters y se han designado con 

la letra P seguida de un número desde el 1 al 56. Los aislados agrupados al aplicar el coeficiente 

de similitud obtenido en el estudio de reproducibilidad, se consideran idénticos, es decir, 

múltiples copias de una misma cepa. De los clusters obtenidos, 34 corresponden a genotipos 

principales (P1-P9, P11-P17, P19-P23, P25, P29, P30, P32, P34, P37, P38, P44-P49) que 

incluyen entre 2 y 16 aislados. Los 22 genotipos restantes han mostrado perfiles RAPD-PCR 

únicos. Además se ha obtenido un perfil único de la especie C. botulinum que no se ha 

considerado en el estudio pero se muestra en el dendrograma. Los genotipos principales 

corresponden a las especies C. beijerinkii (P6 y P29) y C. sporogenes (el resto), identificados 

mediante la técnica 16S-ARDRA. En los perfiles individuales además de estas especies, se ha 

identificado el C. butyricum. 

 

La frecuencia de aislamiento de cada uno de los genotipos se muestra en la Figura 5.8. Se 

define la frecuencia de aislamiento de un genotipo como el número de aislados perteneciente a 

ese genotipo dividido entre el número total de aislados y expresado en tanto por ciento. De 

acuerdo a esta definición, los genotipos más frecuentes han sido P25, P11, P19, P12, P20 y P22, 

con una frecuencia de 10,31%, 7,08%, 5,79%, 5,15%, 4,50% y 4,50% respectivamente. Todos 

ellos pertenecen a la especie C. sporogenes. Esta especie ha sido la más frecuentemente aislada 

en otros estudios efectuados en queso de oveja Manchega (Garde y cols., 2011a) 
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/ 1 C. botulinum

Valor de similitud = 42%
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Figura 5.7. Dendrograma de similitud obtenido en el análisis cluster de los perfiles RAPD-PCR 

obtenidos a partir de las muestras de mezcla unifeed. 

m: censo ≤ 1.000 ovejas, M: censo > 1.000 ovejas. 
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■ C. sporogenes, ■ C. butyricum, ■ C. beijerinkii. 

Figura 5.8. Frecuencia de aislamiento de los genotipos de bacterias butíricas aislados del 

alimento suministrado a las ovejas de ordeño. 

 

La identificación de aislados representativos de cada cluster utilizando la técnica 16S-ARDRA, ha 

permitido la asignación de 48 genotipos a la especie C. sporogenes (92,90% de los aislados), 6 

genotipos (P6, P27, P29, P42, P50 y P52) como pertenecientes a la especie C. beijerinkii (5,81% 

aislados), y 2 genotipos (P24 y P33) como pertenecientes a la especie C. butyricum (1,29% de 

los aislados). La diversidad genética en cada especie, definida como el cociente entre el número 

de genotipos de una especie y el número de aislados de la misma, expresado en tanto por 

ciento, ha sido del 100% para C. butyricum (ya que se han encontrado 2 genotipos diferentes, 

con perfil único (P24 y P33), es decir compuestos por un aislado cada uno, del 66,66% para C. 

beijerinkii, y del 33,33% para C. sporogenes. El valor más bajo de C. sporogenes se debe al 

elevado número de aislados encontrados pertenecientes a esta especie. 

 

La especie C. sporogenes esta presente en todas las ganaderías estudiadas. En cambio, C. 

beijerinkii se ha encontrado en 5 (D, F, J, K y L), y C. butyricum aparece únicamente en una 

explotación (I). La frecuencia de aislamiento de los genotipos encontrados en función de las 

ganaderías de origen se muestra en la Tabla 5.22. 
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Tabla 5.22. Frecuencia de aislamiento (%) de los genotipos de bacterias butíricas aislados a 

partir de las muestras de alimento en función de las ganaderías de origen. 

GEN. Especie 
GANADERÍAS 

TOTAL 
A B C D E F G H I J K LL 

 Censo M M M m M m m M M m m M  

 Uso de ensilado NO NO NO NO SI SI SI NO SI SI NO SI  

 Uso de cebadilla NO NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO SI  

P1 C. sporogenes - - - - - - - 0,64 - 1,29 - - 1,93 

P2 C. sporogenes - - - - - - - - - - 1,29 - 1,29 

P3 C. sporogenes - - - - 0,64 - - - - - - 0,64 1,28 

P4 C. sporogenes - - - 0,64 - - - - 0,64 - - 0,64 1,92 

P5 C. sporogenes 1,29 - - - - - - - - - - - 1,29 

P6 C. beijerinkii - - - 0,64 - - - - - 1,29 - - 1,93 

P7 C. sporogenes - - - - - - - 1,29 - - - - 1,29 

P8 C. sporogenes - - - - 1,29 - - - - - - - 1,29 

P9 C. sporogenes - 1,93 - - - - - - - 0,64 - 0,64 3,21 

P10 C. sporogenes - - - 0,64 - - - - - - - - 0,64 

P11 C. sporogenes 0,64 1,93 - - 0,64 - - - 2,58 - 1,29 - 7,08 

P12 C. sporogenes - - 1,29 0,64 0,64 - 2,58 - - - - - 5,15 

P13 C. sporogenes - - - - - - - - 1,29 - - - 1,29 

P14 C. sporogenes - 0,64 - - - - - - 1,29 - - - 1,93 

P15 C. sporogenes 0,64 0,64 - 0,64 - - - - - - - - 1,92 

P16 C. sporogenes 1,29 - - 1,29 - - - - 0,64 - - - 3,22 

P17 C. sporogenes - - - - - - - 1,29 - - - - 1,29 

P18 C. sporogenes - - - - 0,64 - -  - - - - 0,64 

P19 C. sporogenes 1,29 - 0,64 - - 1,29 1,29 0,64 - - - 0,64 5,79 

P20 C. sporogenes 0,64 - - 1,29 - - - - - - - 2,58 4,51 

P21 C. sporogenes  - - 0,64 - - - - - - 0,64 - 1,28 

P22 C. sporogenes 1,29 - - - - - - 0,64 0,64 1,93 - - 4,50 

P23 C. sporogenes  - - - - - - - - - 1,29 - 1,29 

P24 C. butyricum  - - - - - - - 0,64 - - - 0,64 

P25 C. sporogenes 0,64 - - - 1,29 0,64 - 1,29 - - 4,52 1,93 10,31 

P26 C. sporogenes - - - - - 0,64 - - - - - - 0,64 

P27 C. beijerinkii - - - - - 0,64 - - - - - - 0,64 

P28 C. sporogenes - - - - - 0,64 - - - - - - 0,64 

P29 C. beijerinkii - - - - - - - - - - 1,29 - 1,29 

P30 C. sporogenes - - - - - - - - - - 1,29 - 1,29 

P31 C. sporogenes - - - 0,64 - - - - - - - - 0,64 

P32 C. sporogenes 1,93 - - - - - - - - - - - 1,93 

P33 C. butyricum - - - - - - - - 0,64 - - - 0,64 

P34 C. sporogenes - - - - 1,29 - - - - - - - 1,29 

P35 C. sporogenes - - - - 0,64 - - - - - - - 0,64 

P36 C. sporogenes - - - - - - - - - - 0,64 - 0,64 

P37 C. sporogenes - - - - - - - - - 1,93 - 0,64 2,57 

P38 C. sporogenes - - - - - - - - - 1,29 - - 1,29 

P39 C. sporogenes - - - - - - - 0,64 - - - - 0,64 

P40 C. sporogenes - - - - - 0,64 - - - - - - 0,64 

P41 C. sporogenes - - - - 0,64 - - - - - - - 0,64 

P42 C. beijerinkii - - - - - - - - - 0,64 - - 0,64 

P43 C. sporogenes - - - - 0,64 - - - - - - - 0,64 

P44 C. sporogenes - - - - - 1,29 - - - - 1,29 - 2,58 

P45 C. sporogenes - - 0,64 - -  - - 1,29 - - 0,64 2,57 

P46 C. sporogenes - -  1,29 - 0,64 - - - - - - 1,93 

P47 C. sporogenes - - 0,64 - - - - - - - - 0,64 1,28 

P48 C. sporogenes - - - - 1,29 - - - - - - - 1,29 

P49 C. sporogenes - - - - - - - - - - - 1,29 1,29 

P50 C. beijerinkii - - - - - 0,64 - - - - - - 0,64 

P51 C. sporogenes - - - 0,64 - - - - - - - - 0,64 

P52 C. beijerinkii - - - - - - - - - - - 0,64 0,64 

P53 C. sporogenes - - 0,64 - - - - - - - - - 0,64 

P54 C. sporogenes - - - - 0,64 - - - - - - - 0,64 

P55 C. sporogenes - - - - 0,64 - - - - - - - 0,64 

P56 C. sporogenes - - - 0,64 - - - - - - - - 0,64 

GEN.: Genotipo. A-L: Ganaderías participantes en el estudio. 

m: censo ≤ 1.000 ovejas, M: censo > 1.000 ovejas
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Para conocer en profundidad la distribución de genotipos y especies en la mezcla unifeed 

suministrada a las ovejas de ordeño, se ha considerado necesario relacionarla con el censo de la 

explotación, y con los principales factores de riesgo de obtener recuentos de NMPU superiores a 

5.000 esporas/g (uso de ensilado y uso de cebadilla). 

 

5.4.1.1. Censo de la explotación. 

 

La especie C. sporogenes se ha encontrado con frecuencia similar en las ganaderías grandes y 

pequeñas (48,28% vs 44,40% del total respectivamente) (Figura 5.9.), mientras que C. 

beijerinkii aparece con mayor frecuencia en las ganaderías pequeñas que en las grandes (5,14% 

vs 0,64% del total respectivamente). La especie C. butyricum aparece únicamente en una 

ganadería de tamaño grande. 

 

 

 

■ C. sporogenes, ■ C. butyricum, ■ C. beijerinkii. 

Figura 5.9. Frecuencia de aislamiento de las especies de bacterias butíricas identificadas del 

alimento suministrado a las ovejas en ordeño según el censo de la explotación. 

 

La figura 5.10. muestra la frecuencia de aislamiento de los genotipos en relación con el censo 

de la explotación. El número de genotipos encontrados ha sido similar en el alimento de las 

ganaderías grandes y pequeñas (32 vs 35), lo que indicaría que el censo de la explotación no es 

un factor influyente sobre la variabilidad de genotipos.  
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■ C. sporogenes, ■ C. butyricum, ■ C. beijerinkii. Color claro: > 1.000 ovejas. Color oscuro: ≤1.000 ovejas. 

Figura 5.10. Frecuencia de aislamiento de los genotipos de bacterias butíricas aislados del 

alimento suministrado a las ovejas de ordeño según el censo de la explotación. 

 

De los genotipos encontrados, solo el 19,64% son comunes a ambos tipos de tamaño de 

explotación (Figura 5.10., Tabla 5.23.). Estos genotipos destacan, además de por su naturaleza 

cosmopolita, por su elevada frecuencia de aislamiento (50,18%), perteneciendo todos ellos a la 

especie C. sporogenes.  

 

Tabla 5.23. Porcentajes de genotipos y aislados encontrados en la mezcla unifeed según el 

censo, uso de ensilado y uso de cebadilla. 

 
 Genotipos exclusivos Genotipos comunes 

 % genotipos %aislados %genotipos %aislados 
Censo ≤1.000 42,86 25,69   

 >1.000 37,50 21,84   
 Total 80,36 47,53 19,64 50,18 

Uso de ensilado Utiliza 37,50 19,26   
 No utiliza 33,93 20,57   
 Total 71,43 39,83 28,57 59,84 

Uso de cebadilla Utiliza 50,00 27,60   
 No utiliza 23,21 14,81   
 Total 73,21 42,41 26,79 57,26 
 

El 80,36% de los genotipos, son característicos de un tipo de explotación (24 genotipos 

exclusivos de las explotaciones pequeñas y 21 exclusivos de las grandes); sin embargo, las 

frecuencias de aislamiento de estos genotipos no son elevadas (≤2,57%). La especie C. 

beijerinkii se ha encontrado fundamentalmente en las ganaderías con menos de 1.000 ovejas (5 
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genotipos de los 6 existentes), mientras que los dos genotipos de la especie C. butyricum, como 

ya se ha comentado, se han encontrado en una ganadería de más de 1.000 ovejas. 

 

Estos resultados indican que C. sporogenes aparece en los dos tipos de ganaderías con elevada 

frecuencia y un número de genotipos similar. Sin embargo, las características típicas del tamaño 

de explotación podrían condicionar la presencia de otras especies como C. beijerinkii y C. 

butyricum. Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el censo de la ganadería puede 

estar relacionado con otros factores como el tipo de mezcla unifeed, o la presencia de ciertas 

materias primas como ensilados o cebadilla, lo que podría condicionar la presencia de las 

diferentes bacterias butíricas. 

 

5.4.1.2. Uso de ensilado. 

 

El estudio de la distribución de los microorganismos aislados revela que en el unifeed elaborado 

con ensilado, característico de las mezclas preparadas en la propia ganadería, se han aislado las 

tres especies de Clostridium mencionadas anteriormente. C. sporogenes ha presentado una 

frecuencia de aislamiento similar en las ganaderías que utilizan ensilado (44,40%) frente a las 

que no lo utilizan (48,26%) (Figura 5.11.).  

 

 
■ C. sporogenes, ■ C. butyricum, ■ C. beijerinkii. 

Figura 5.11. Frecuencia de aislamiento de las especies de bacterias butíricas identificadas del 

alimento suministrado a las ovejas de ordeño según el uso de ensilado. 

 

Las mezclas con ensilado además, presentan una frecuencia de aislamiento superior de C. 

beijerinkii (3,85% vs. 1,93%), así como la presencia de los dos genotipos de C. butyricum (P24, 

P33). 

 

La frecuencia de aislamiento de los genotipos encontrados en función de la presencia de 

ensilado se muestra en la Figura 5.12., siendo similar el número de genotipos encontrados en 

cada tipo de mezcla (37 en la mezcla con ensilado vs 35 en la mezcla sin ensilado). Al igual que 

en el caso del censo, la presencia de ensilado no modifica la variabilidad de cepas aisladas. 

 



Capítulo 5. Resultados y Discusión 

113 

■ C. sporogenes, ■ C. butyricum, ■ C. beijerinkii. Color claro: Con ensilado. Color oscuro: Sin ensilado. 

Figura 5.12. Frecuencia de aislamiento de los genotipos de bacterias butíricas aislados del 

alimento suministrado a las ovejas de ordeño según el uso de ensilado. 

 

El 28,57% de los genotipos son comunes a la mezcla unifeed con y sin ensilado, todos ellos 

pertenecientes a la especie C. sporogenes excepto el P6 que pertenece a la especie C. 

beijerinkii. Es de subrayar, que los genotipos comunes reúnen un mayor número de 

microorganismos aislados (59,84%) que los genotipos exclusivos de cada tipo de ración. 

 

En cuanto a los genotipos exclusivos de cada tipo de mezcla (71,43% del total), se observa que 

4 de los 21 genotipos de la mezcla con ensilado pertenecen a C. beijerinkii (P27, P42, P50 y 

P52), así como los dos genotipos de C. butyricum (P24 y P33). En la mezcla sin ensilado, solo se 

ha encontrado un genotipo de la especie C. beijerinkii (P29) que se distingue del resto de 

genotipos pertenecientes a la especie C. sporogenes.  

 

La presencia de genotipos comunes indicaría la existencia de fuentes de contaminación 

independientes al uso de ensilado (materias primas comunes, contaminación ambiental, etc.). 

La presencia de genotipos exclusivos indicaría que el uso de ensilado (método de elaboración, 

uso y conservación) tiene influencia sobre la variabilidad de las especies de bacterias butíricas. 

Estos resultados sobre la tipología de las bacterias butíricas, ampliaría los conocimientos 

existentes hasta el momento sobre la importancia del uso de ensilados en la contaminación por 

esporas butíricas de la mezcla unifeed.  
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5.4.1.3. Uso de cebadilla. 

 

El uso de cebadilla también es un factor de riesgo de obtener elevados recuentos de esporas 

butíricas en la mezcla unifeed. Las tres especies identificadas (C. sporogenes, C. beijerinkii y C. 

butyricum) se han aislado de las raciones de las ovejas de ordeño que contienen cebadilla en su 

composición. La frecuencia de aislamiento de C. sporogenes es superior en las muestras con 

cebadilla (49,68%) que las que no la contienen (43,23%) (Figura 5.13.). Las mezclas con 

cebadilla además, presentan una frecuencia de aislamiento superior de C. beijerinkii (4,52% vs 

1,29%), así como la presencia de los dos genotipos de C. butyricum (P24, P33). Se observa por 

tanto, un comportamiento similar en cuanto a distribución de especies en las mezclas unifeed 

con ensilado y con cebadilla. 

 

 
■ C. sporogenes, ■ C. butyricum, ■ C. beijerinkii. 

Figura 5.13. Frecuencia de aislamiento de las especies de bacterias butíricas identificadas del 

alimento suministrado a las ovejas de ordeño según el uso de cebadilla. 

 

En la Figura 5.14. se presentan los resultados de la frecuencia de aislamiento de los genotipos 

encontrados en función de la presencia de cebadilla. El número de genotipos ha sido muy 

superior en las mezclas con cebadilla (43 genotipos) que en las mezclas sin cebadilla (28 

genotipos). En este caso la presencia de cebadilla sí condiciona el número de genotipos distintos 

en cada uno de los grupos, a diferencia de lo observado en las muestras con y sin ensilado, o 

según el censo de explotación. 
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■ C. sporogenes, ■ C. butyricum, ■ C. beijerinkii. Color claro: Con ensilado. Color oscuro: Sin ensilado. 

Figura 5.14. Frecuencia de aislamiento de los genotipos de bacterias butíricas aislados del 

alimento suministrado a las ovejas de ordeño según el uso de cebadilla. 

 

Los genotipos comunes a los dos tipos de mezcla, con y sin cebadilla, representan el 26,79% 

del total de los genotipos aislados, perteneciendo todos ellos a la especie C. sporogenes. La 

frecuencia de los microorganismos aislados pertenecientes a estos genotipos comunes es del 

71,25% del total, muy superior a la encontrada en el uso de ensilado estudiado en el apartado 

anterior (59,84%).  

 

En cuanto a los genotipos exclusivos de cada tipo de mezcla, a pesar de ser el 73,21% de los 

genotipos totales, solo representa el 28,75% de los aislados. Se observa que 5 de los 6 

genotipos de C. beijerinkii pertenecen a raciones con cebadilla (P6, P27, P42, P50, P52), así 

como los dos genotipos de C. butyricum. En la ración sin cebadilla, al igual que en el ensilado, 

se ha encontrado C. beijerinkii P29. 

 

Los resultados obtenidos indicarían que la mayor parte de los microorganismos aislados 

pertenece a los genotipos comunes, y por tanto no depende de la presencia de cebadilla en la 

ración, como en el caso del ensilado. En cualquier caso la adición de cebadilla condiciona en 

gran medida la diversidad de cepas y de especies encontradas en la mezcla unifeed.  

 

5.4.1.4. Sinopsis. 

 

Los resultados obtenidos al analizar el censo de la explotación junto con la adición de ensilado o 

de cebadilla a las raciones de las ovejas de ordeño, señalan la presencia de un elevado número 

de genotipos en las muestras de mezcla unifeed pero con frecuencias de aislamiento muy bajas 

(más del 80% de los genotipos no alcanzan frecuencias superiores al 2%).  
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Por otro lado, se ha obtenido una escasa diferencia entre el número de genotipos encontrados 

en ganaderías con más de 1.000 ovejas y con menos de 1.000 ovejas (32 vs 35) y entre las 

raciones que utilizan o no ensilado (37 vs 35), mientras que sí existe una mayor diferencia en el 

número de genotipos distintos en las muestras que contienen cebadilla (43 vs 28). De esta 

forma se constata que el uso de cebadilla condicionará en gran medida la variabilidad de 

genotipos existentes, susceptibles de contaminar la leche y condicionar la aparición de la 

hinchazón tardía. 

 

Se han encontrado genotipos de C. sporogenes en la mezcla unifeed de todas las ganaderías. 

Los genotipos más frecuentemente aislados (P9, P11, P12, P16, P19, P20, P22, P25) están 

presentes en las raciones independientemente del censo de explotación, del uso de ensilado y 

del uso de cebadilla, lo que pone de manifiesto su naturaleza cosmopolita. Los genotipos de C. 

beijerinkii se han aislado en general de explotaciones pequeñas y cuando se utiliza ensilado o 

cebadilla. Los genotipos de C. butyricum se han aislado únicamente en una ganadería con 

>1.000 ovejas, que utiliza ensilado y cebadilla. 

 

5.4.2. GENOTIPADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS AISLADOS DEL GÉNERO Clostridium 

FERMENTADORES DEL LACTATO EN LA LECHE. 

 

El dendrograma obtenido en el análisis cluster de los perfiles RAPD-PCR a partir de las muestras 

de leche se muestra en la Figura 5.15., en el que se han incluido los 114 aislados de la leche de 

tanque de oveja de raza Manchega. 

 

Los 114 presuntos Clostridium butíricos se han agrupado en 35 clusters y se han designado con 

la letra L seguida de un número desde el 1 al 35. De los clusters obtenidos 22 corresponden a 

genotipos principales (L1-L6, L9, L12, L13, L15-19, L21-L24, L28, L30, L32, L34) por contener 

entre 2 y 13 aislados; y 13 corresponden a genotipos con perfil RAPD-PCR único (L7, L8, L10, 

L11, L14, L20, L25-L27, L29, L31, L33, L35). Los perfiles obtenidos se han identificado 

mediante la técnica 16S-ARDRA como C. sporogenes, C. tyrobutyricum y C. beijerinkii. 
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L6   /  2            C. Tyrobutyricum       m/M            P              sí                  sí 

L27  /  1           C. sporogenes          m                 P              sí                 sí 

L19* /  2           C. sporogenes          m                P              sí                  sí 

L10  /  1           C. sporogenes          m                 C              no                no 

L4*  /  3            C. sporogenes          m/M            P              sí                  sí/no 

L26  /  1           C. beijerinkii              M                 P              sí                 sí 
L28  /  2           C. sporogenes          m/M             P/C          sí/no             sí 
L29  /  1           C. sporogenes          m                 P              sí                 sí 
L30  /  2           C. beijerinkii              M                 P              sí                 sí 
L31  /  1           C. sporogenes          M                 P              sí                 sí 

L33* /  1           C. sporogenes          M                P              sí                  sí 
L34  /  6           C. sporogenes          M                 P              sí                 no  

Valor de similitud = 75% 

L32* /  4           C. sporogenes          m                P              sí                  sí 

L14  /  1            C. tyrobutyricum       M                P              sí                  no 

L16* /  4           C. sporogenes          m                C              no                sí 

L17* /  1           C. sporogenes          m/M            P/C           sí/no            sí/no 

L18* /  8           C. sporogenes          m                P              sí                  sí/no 

L20  /  1           C. Tyrobutyricum       M                P              sí                 sí 
L21* /  3           C. sporogenes          m/M            P/C           sí/no            no 
L22  /  3           C. sporogenes          m                 P/C          sí/no             sí 
L23  /  2           C. sporogenes          M                 P              sí                  no 
L24* /  4           C. sporogenes          M                P/C           sí/no             sí/no 
L25* /  1           C. sporogenes          m                P              no                 sí 

L8   /  1            C. sporogenes          m                 P              sí                  sí 
L9*  /  6            C. sporogenes          m/M             P/C          sí/no             sí/no 

L11  /  1           C. sporogenes          m                 C             no                sí  
L12  /  3           C. sporogenes          M                 P/C          sí/no             sí/no 
L13* /  8           C. sporogenes          m/M             P/C          sí/no            sí/no 

L15  /  3            C. sporogenes         m/M             P/C          sí/no             sí 

L1*  /  11           C. sporogenes         m/M             P/C           sí/no            sí/no 

L2*  /  3            C. sporogenes          m/M             P/C           sí/no            sí/no 
L3*  /  7            C. sporogenes          m/M            P/C           sí/no            sí/no 

L5*  /  2            C. sporogenes          m/M            P/C           sí/no             sí 
L7   /  1            C. sporogenes          m                 C              no                sí 

Coeficiente de correlación r x 100       Genotipo / nº aislados    Identificación      Censo        Alim        Cebad      Acum. polvo  

L35  /  1           C. sporogenes          M                 P              sí                 no 
* Genotipos presentes en el alimento y en la leche de la misma ganadería 

 
Figura 5.15. Dendrograma de similitud obtenido en el análisis cluster de los perfiles RAPD-PCR 

obtenidos a partir de las muestras de leche. m: censo ≤ 1.000 ovejas, M: censo > 1.000 ovejas. 
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La Figura 5.16. muestra la frecuencia de aislamiento de cada uno de los genotipos aislados de 

las muestras de leche. Los genotipos más frecuentes, al igual que ocurre en el caso de la mezcla 

unifeed, pertenecen a la especie C. sporogenes. En este caso destacan por su frecuencia de 

aislamiento el L17, L1, L18, L13, L3, L34 y L9, que muestran frecuencias de 11,40%, 9,65%, 

7,02%, 7,02%, 6,14%, 5,26% y 5,26% respectivamente. La frecuencia de aislamiento del resto 

de genotipos no supera el 4%. 

 

 
■ C. sporogenes, ■ C. tyrobutyricum, ■ C. beijerinkii. 

Figura 5.16. Frecuencia de aislamiento de los genotipos de Clostridium aislados de la leche de 

oveja Manchega. 

 

La identificación de los aislados representativos de cada cluster utilizando la técnica 16S-

ARDRA, ha permitido la asignación de 30 genotipos (93,86% de los aislados) a la especie 

C.sporogenes; 3 genotipos (L6, L14, L20) correspondientes a 4 aislados (3,51% del total de 

aislados) como pertenecientes a la especie C. tyrobutyricum; y 2 genotipos (L26, L30) 

correspondientes a 3 aislados (2,63% de los aislados) como pertenecientes a la especie C. 

beijerinkii. Como en el caso de la mezcla unifeed, la menor diversidad genética corresponde a C. 

sporogenes (diversidad genética=8,04%) debido al elevado número de aislados pertenecientes 

a esta especie (107 aislados). C. tyrobutyricum muestra un valor de diversidad genética del 

75% y C. beijerinkii del 66,67%.  

 

C. sporogenes también ha sido la especie más frecuentemente aislada en el queso Manchego 

(Garde y cols., 2011a). Estos autores suponen que su elevado recuento se debe al alto 

contenido en la leche a partir de la cual se elabora este producto lácteo, lo que coincidiría con 

los resultados de este trabajo. Sin embargo, C. tyrobutyricum es la especie considerada como la 

causa más común de la hinchazón tardía en quesos de vaca como el Gouda y el Edam (Ingham 

y cols., 1998). En el queso Manchego, Garde y cols. (2011a) han obtenido porcentajes de 

aislamiento de C. tyrobutyricum similares a los de C. beijerinckii, y ambos resultan ser algo 

superiores a los obtenidos en la leche en el presente estudio. Las diferencias en las frecuencias 

de aislamiento observadas entre la leche y el queso podrían deberse a la diferente adaptación 
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de las especies a las condiciones del queso. De hecho Le Bourhis y cols. (2007) observan que C. 

tyrobutyricum es la especie que se desarrolla más fácilmente en el queso de vaca a lo largo de 

la maduración, seguido de C. beijerinkii y por último C. sporogenes, partiendo de quesos 

inoculados con la misma cantidad de esporas de cada una de las especies. Estas especies 

además podrían mostrar diferente resistencia a los métodos utilizados para controlar la 

hinchazón tardía, tales como el uso de lisozima, usada frecuentemente en el queso Manchego. 

 

En el presente trabajo no se ha identificado la especie C. butyricum en leche de tanque, al 

contrario de lo observado en queso Manchego (Garde y cols., 2011a) y en queso Grana Padano 

(Cocolin et al., 2004). Hay que señalar, sin embargo, que los porcentajes de aislamiento 

presentados en estos trabajos fueron bajos. 

 

La especie C. sporogenes se ha encontrado en todas las ganaderías estudiadas, mientras que C. 

tyrobutyricum aparece únicamente en 3 ganaderías (I, J, L), y C. beijerinkii sólo en una (L). La 

frecuencia de aislamiento de todos los genotipos encontrados en función de las ganaderías de 

origen se muestra en la Tabla 5.24. 
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Tabla 5.24. Frecuencia de aislamiento (%) de los genotipos de bacterias butíricas aislados a 

partir de las muestras de leche en función de las ganaderías de origen. 

 Factores GANADERÍAS  
A B C D E F G H I J K L 

 Censo M M M m M m m m M m m M  

 Tipo de alimento     C C C C P P P C P P C P  

 Uso de cebadilla NO NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO SI  

 Acumulación 

polvo  SI NO SI NO NO SI SI NO NO SI SI SI  

GEN. Especie A B C D E F G H I J K L TOTAL 
L1 C. sporogenes 2,63 0,88 − − − 0,88 − − − 2,63 − 2,63 9,65 
L2 C. sporogenes − − − − 0,88 − − 0,88 − − − 0,88 2,64 
L3 C. sporogenes − − − 1,75 0,88 0,88 0,88 − − − − 1,75 6,14 
L4 C. sporogenes − − − − − − − − 0,88 1,75 − − 2,63 
L5 C. sporogenes − − − − − − − − − − 0,88 0,88 1,76 
L6 C. tyrobutyricum − − − − − − − − − 0,88 − 0,88 1,76 
L7 C. sporogenes − − − − − − − − − − 0,88 − 0,88 
L8 C. sporogenes − − − − − 0,88 − − − − − − 0,88 
L9 C. sporogenes − − − − 0,88 − 1,75 1,75 0,88 − − − 5,26 
L10 C. sporogenes − − − − − − − 0,88 − − − − 0,88 
L11 C. sporogenes − − − − − − − − − − 0,88 − 0,88 
L12 C. sporogenes − − 1,75 − − − − − 0,88 − − − 2,63 
L13 C. sporogenes − 1,75 − − − − − − 0,88 0,88 3,51 − 7,02 
L14 C. tyrobutyricum − − − − − − − − 0,88 − − − 0,88 
L15 C. sporogenes − − − − − − − − − − 1,75 0,88 2,63 
L16 C. sporogenes − − − − − − − − − − 3,51 − 3,51 
L17 C. sporogenes − 0,88 2,63 − − 0,88 1,75 − 0,88 2,63 − 1,75 11,40 
L18 C. sporogenes − − − − 0,88 − − − 0,88 3,51 − 1,75 7,02 
L19 C. sporogenes − − − − − 0,88 − − − 0,88 − − 1,76 
L20 C. tyrobutyricum  − − − − − − − − 0,88 − − 0,88 
L21 C. sporogenes − − − − 1,75 − − 0,88 − − − − 2,63 
L22 C. sporogenes − − − − − 1,75 − − − − 0,88 − 2,63 
L23 C. sporogenes − − − − 1,75 − − − − − − − 1,75 
L24 C. sporogenes − − 2,63 − − − − − 0,88 − − − 3,51 
L25 C. sporogenes − − − − − − 0,88 − − − − − 0,88 
L26 C. beijerinkii − − − − − − − − − − − 0,88 0,88 
L27 C. sporogenes − − − − − 0,88 − − − − − − 0,88 
L28 C. sporogenes 0,88 − − − − 0,88 − − − − − − 1,76 
L29 C. sporogenes − − − − − 0,88 − − − − − − 0,88 
L30 C. beijerinkii − − − − − − − − − − − 1,75 1,75 
L31 C. sporogenes − − − − − − − − − − − 0,88 0,88 
L32 C. sporogenes − − − − − − − − − 3,51 − − 3,51 
L33 C. sporogenes − − − − − − − − − − − 0,88 0,88 
L34 C. sporogenes − − − − 5,26 − − − − − − − 5,26 
L35 C. sporogenes − − − − 0,88 − − − − − − − 0,88 
GEN.: Genotipo. A-L: Ganaderías participantes en el estudio. 

m: censo ≤ 1.000 ovejas, M: censo > 1.000 ovejas; P: alimento elaborado en la propia ganadería;C: 

alimento comercial. 
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El número de genotipos diferentes en cada ganadería ha variado entre 1 y 12. Como ocurre en 

las muestras de mezcla unifeed, los genotipos no se distribuyen de forma homogénea en las 

ganaderías. Entre todos los genotipos, destaca C. sporogenes L17 por ser el más ubicuo.  

 

Para comprender mejor la relación entre los diferentes genotipos aislados en leche y la aparición 

de la hinchazón tardía se ha estudiado su capacidad de producir gas en un medio con lactosa y 

en medio con lactato (Figura 5.17.). 

 

 
■ Volumen de gas producido (mm3) en medio BBB, ■ Volumen de gas producido (mm3) en leche 

Figura 5.17. Producción de gas de los genotipos de bacterias butíricas aislados de la leche en 

medio BBB con lactato y en leche. 

 

Los genotipos aislados producen gas más fácilmente a partir del lactato, que es un compuesto 

característico del queso. La totalidad de los genotipos encontrados en la leche producen gas en 

medio BBB con lactato. En cambio, 6 genotipos (L11, L12, L15, L25, L31 y L33), pertenecientes 

a la especie C. sporogenes, no producen gas cuando se inoculan en leche. Los genotipos que 

producen mayor cantidad de gas al fermentar la lactosa han sido C. tyrobutyricum L14, C. 

tyrobutyricum L20, C. sporogenes L29, y C. beijerinkii L30. De ellos, destaca principalmente 

este último con una producción de gas muy superior al resto (4.694 mm3). En el medio con 

lactato, los genotipos más productores de gas han sido L7, L22 y L27, pertenecientes a la 

especie C. sporogenes, y L26 y L30 pertenecientes a la especie C. beijerinkii. De ellos, destaca 

C. beijerinkii L26 con una producción superior a 1.979 mm3. El resto de genotipos no alcanza 

una producción de 800 mm3. 

 

Sorprende que los genotipos aislados de C. tyrobutyricum no destaquen en la producción de gas 

en medio con lactato ya que esta especie se ha considerado máxima responsable de la 

hinchazón tardía (Ingham y cols., 1998; Le Bourhis y cols., 2007). En este sentido hay que 

decir que la mayor parte de los trabajos al respecto han sido realizados en queso elaborado con 

leche de vaca que comporta una problemática totalmente diferente a la de la leche de oveja 
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(alimentación, manejo, ordeño). Por otro lado diferentes autores (Garde y cols., 2011b; Le 

Bourhis y cols., 2007) han señalado efectos de sinergia entre distintas especies en cuanto a la 

producción de gas, por lo que el problema de la hinchazón tardía no sería consecuencia del 

metabolismo de una única especie, sino de la combinación de varias. Podemos afirmar que al 

igual que ocurre con otras muchas propiedades fisiológicas, la producción de gas es una 

característica dependiente de cepa y no de especie, aunque en general la especie C.beijerinkii 

resulta ser la más productora.  

 

Con estos condicionantes, y al igual que se ha efectuado para la mezcla unifeed, se ha realizado 

un estudio de los resultados de la genotipado e identificación de los microorganismos aislados 

en la leche de tanque, en función del censo y de los factores de riesgo de obtener NMPL 

superiores a 1.000 esporas/L estudiados en apartado 5.3.  

 

5.4.2.1. Censo de la explotación. 

 

La frecuencia de aislamiento de la especie C. sporogenes ha sido similar en ambos tamaños de 

explotación (48,26% en las pequeñas vs 45,61% en las grandes) (Figura 5.18.), al igual que la 

especie C. tyrobutyricum (1,76% en ambos tipos de explotación). La especie C. beijerinkii, que 

sólo aparece en una ganadería, se ha localizado en el grupo de las ganaderías grandes. 

 

 
■ C.sporogenes, ■ C.tyrobutyricum, ■ C.beijerinkii. 

Figura 5.18. Frecuencia de aislamiento de las especies de bacterias butíricas identificadas en la 

leche de oveja Manchega según el censo de la explotación. 

 

La Figura 5.19. indica la frecuencia de aislamiento de los genotipos obtenidos de las muestras 

de leche en relación con el censo de la explotación. El número de genotipos encontrados en la 

leche es similar en ganaderías grandes y en las pequeñas (23 y 25 genotipos respectivamente), 

coincidiendo con lo observado en la mezcla unifeed y señalando que el censo de explotación no 

influye en la variabilidad genética de las bacterias butíricas presentes en la leche.  
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■ C.sporogenes, ■ C.tyrobutyricum, ■ C.beijerinkii.  

Color claro: > 1.000 ovejas. Color oscuro: ≤1.000 ovejas. 

Figura 5.19. Frecuencia de aislamiento de los genotipos de bacterias butíricas aislados de la 

leche de oveja Manchega según el censo de la explotación. 

 

Se han encontrado 13 genotipos comunes a las explotaciones grandes y pequeñas (37,14% del 

total de genotipos) (Figura 5.19., Tabla 5.25.), lo que pone de manifiesto su naturaleza 

cosmopolita independientemente del tipo de explotación. De ellos, 12 pertenecen a la especie C. 

sporogenes y 1 a la especie C. tyrobutyricum (L6). Siguiendo el comportamiento observado en 

las muestras de mezcla unifeed, los genotipos comunes representan el 62,30% del total de 

microorganismos aislados, a pesar de que su número es menor que el de los genotipos 

exclusivos. 

 

En relación a los genotipos característicos del censo de la explotación (62,86% del total de 

genotipos), 10 son exclusivos de ganaderías grandes. De ellos, 7 pertenecen a la especie C. 

sporogenes, así como los dos únicos genotipos de C. beijerinkii (L26, L30), y uno de C. 

tyrobutyricum (L14). En el caso de las explotaciones ≤1.000 ovejas, se han obtenido 12 

genotipos característicos, de los que 11 pertenecen a la especie C. sporogenes y 1 a C. 

tyrobutyricum (L20). 

 

En resumen conviene destacar que, al igual que en el caso de la ración unifeed, C. sporogenes 

es la especie que aparece con mayor frecuencia en ambos censos de explotación. En 

comparación con el estudio de la ración alimenticia (Apartado 5.4.1.), el número de genotipos 

comunes a ambos tipos de explotación es superior en leche de tanque que en la ración unifeed 

(37,14% vs 19,64%), por lo que las prácticas de producción y manejo asociadas a cada censo 

de explotación condicionan en menor medida la variabilidad de genotipos de la leche que de la 

ración unifeed. Por todo ello, el estudio de los factores de riesgo puede permitir una mejor 

comprensión de la distribución de los distintos genotipos y especies en la leche de tanque de 

oveja Manchega. 

 



Capítulo 5. Resultados y discusión 

 124

Tabla 5.25. Porcentajes de genotipos y aislados encontrados en leche de tanque según el censo, 

tipo de mezcla, uso de cebadilla y nivel de polvo en la sala de ordeño. 

 
 Genotipos exclusivos Genotipos comunes 

 % genotipos %aislados %genotipo %aislados 
Censo ≤1.000 34,28 19,30   
 >1.000 28,58 18,45   
 Total 62,86 37,75 37,14 62,30 
Tipo mezcla unifeed Comercial 11,42 6,15   
 Propia 51,43 34,22   
 Total 62,86 40,37 37,14 59,66 
Uso de cebadilla Utiliza 48,57 33,36   
 No utiliza 14,28 7,03   
 Total 62,85 40,39 37,14 59,66 
Polvo sala de ordeño Alto 54,28 29,87   
 Bajo 17,14 12,28   
 Total 71,42 42,15 28,57 57,90 
 

5.4.2.2. Tipo de alimento. 

 

En la leche de las explotaciones que utilizan unifeed elaborado en la propia ganadería se 

identifican las tres especies de Clostridium aisladas en este estudio, mientras que si las ovejas 

son mantenidas con alimentación comercial sólo se encuentran genotipos de la especie C. 

sporogenes (Figura 5.20.). La frecuencia de aislamiento de C. sporogenes en la leche de las 

ovejas alimentadas con unifeed elaborado en la ganadería es casi el doble que en la leche de las 

ovejas alimentadas con unifeed comercial (61,40% vs 32,46% respectivamente). C. 

tyrobutyricum presenta una frecuencia de aislamiento del 3,52%, y C. beijerinkii del 2,63%. 

 

De igual forma, el número de genotipos encontrados en la leche de las ganaderías con unifeed 

propio es muy superior al del unifeed comercial (31 vs 17 genotipos), como se muestra en la 

Figura 5.21. Es decir, el tipo de alimento determina el número de cepas diferentes de 

Clostridium aisladas en la leche de tanque. 

 

Se han encontrado 13 genotipos comunes en la leche con independencia del tipo de 

alimentación suministrada a las ovejas (37,14% del total de genotipos), todos ellos 

pertenecientes a la especie C. sporogenes. A pesar del menor número de genotipos comunes en 

comparación con los exclusivos de cada grupo, la frecuencia de aislamiento de microorganismos 

aislados es del 59,66%, cifra similar a la observada en el estudio de la mezcla unifeed que 

contiene ensilado.  
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■ C.sporogenes, ■ C.tyrobutyricum, ■ C.beijerinkii. 

Figura 5.20. Frecuencia de aislamiento de las especies de bacterias butíricas identificadas de la 

leche de oveja Manchega según el tipo de alimento. 

 

 

 
■ C.sporogenes, ■ C.tyrobutyricum, ■ C.beijerinkii. 

Color claro: Unifeed elaborado en la propia ganadería. Color oscuro: unifeed comercial. 

Figura 5.21. Frecuencia de aislamiento de los genotipos de bacterias butíricas  aislados de la 

leche de oveja Manchega según el tipo de alimentación. 

 

Los genotipos encontrados exclusivamente en la leche de ovejas alimentadas con mezclas 

elaboradas en la propia ganadería son 18. Destacar que en este grupo se integran todos los 

genotipos de C. tyrobutyricum (L6, L14, L20), y de C. beijerinkii (L26, L30). Los genotipos 

exclusivos de la leche producida por ovejas alimentadas con unifeed comercial son únicamente 

4 (L7, L10, L11 y L16), todos ellos pertenecientes a la especie C. sporogenes.  

 

Estos resultados muestran mayor número de especies, aislados y genotipos en las muestras de 

leche de las ovejas alimentadas con unifeed elaborado en la propia ganadería, en la línea de los 

resultados obtenidos en el apartado 5.3, que señala al tipo de alimento como un factor de 
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riesgo para obtener unos recuentos elevados de esporas butíricas. En el unifeed elaborado en la 

propia ganadería es frecuente la adición de distintos tipos de ensilados en su proceso de 

elaboración. En cambio, en las mezclas comerciales no es posible el uso de ensilados, por 

razones obvias de conservación de la mezcla, y las industrias elaboradoras tienen implantados 

sistemas de control con el fin de asegurar su calidad. De hecho se ha comprobado que además 

de obtener menores recuentos y menor número de genotipos, estos son menos problemáticos a 

la hora de generar la hinchazón tardía en el queso. Solo un genotipo (C. sporogenes L7) ha 

destacado por su capacidad de producir gas en medio con lactato al utilizar alimentación 

comercial. En cambio se han encontrado 6 genotipos altamente productores en la leche de 

ovejas alimentadas con unifeed propio, entre las que se encuentran los dos genotipos de C. 

beijerinkii (L26 y L30), mucho más productores que el resto. 

 

5.4.2.3. Uso de cebadilla. 

 

En la leche de las ovejas alimentadas con raciones que incluyen cebadilla en su composición se 

han aislado las tres especies de Clostridium (Figura 5.22.). Sin embargo, en el caso de que no 

se utilice cebadilla, solo se ha identificado C. sporogenes. Además, la frecuencia de aislamiento 

de esta especie es mayor al utilizar cebadilla (57,89% vs 35,96%). 

 

 

 

■ C.sporogenes, ■ C.tyrobutyricum, ■ C.beijerinkii. 

Figura 5.22. Frecuencia de aislamiento de las especies de bacterias butíricas identificadas de la 

leche de oveja Manchega en función del uso de cebadilla en la ración. 

 

Como se muestra en la Figura 5.23., el número de genotipos encontrados en la leche de las 

ganaderías que utilizan cebadilla ha sido superior que en la leche de aquellas que no la utilizan 

(30 vs 18 genotipos). La magnitud de la diferencia obtenida es similar a la observada en el 

estudio de la ración con o sin cebadilla (Apartado 5.4.1.3.), lo que reafirma la importancia de 

este subproducto sobre la variablidad de genotipos de Clostridium existentes.  
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■ C.sporogenes, ■ C.tyrobutyricum, ■ C.beijerinkii. 

Color claro: Con cebadilla. Color oscuro: Sin cebadilla. 

Figura 5.23. Frecuencia de aislamiento de los genotipos de bacterias butíricas aislados de la 

leche de oveja Manchega en función del uso de cebadilla en la ración. 

 

Los genotipos comunes en las muestras de leche de las ovejas alimentadas con y sin cebadilla 

han sido los mismos que los comunes encontrados en la leche según el tipo de mezcla unifeed. 

Los genotipos encontrados exclusivamente en la leche de las ganaderías que utilizan cebadilla 

han sido 17, entre los que se encuentran los tres de C. tyrobutyricum y los dos de C. beijerinkii. 

En la leche de las ovejas alimentadas sin cebadilla se han encontrado únicamente 5 genotipos 

exclusivos, siendo todos C. sporogenes. Los resultados obtenidos son muy similares a los 

correspondientes al apartado del tipo de alimento debido a que la mayor parte de las ganaderías 

que utilizan raciones de elaboración propia añaden cebadilla a la mezcla.  

 

5.4.2.4. Acumulación de polvo en la sala de ordeño. 

 

La caracterización genética de los aislados de leche de tanque también se ha realizado 

revisando las condiciones higiénicas de la sala de ordeño, concretamente teniendo en cuenta la 

acumulación de polvo en la sala, debido a que se ha diagnosticado como uno de los principales 

factores de riesgo del aumento del recuento de esporas en leche de tanque.  

 

C. sporogenes y C. tyrobutyricum aparecen con mayor frecuencia en la leche procedente de 

explotaciones con acumulación de polvo en la sala. La frecuencia de aislamiento de C. 

sporogenes es dos veces más elevada en la leche procedente de ganaderías con acumulación de 

polvo en la sala (64,02% vs 29,82%), y la de C. tyrobutyricum tres veces superior (2,64% vs 

0,88% respectivamente). La especie C. beijerinkii únicamente se ha encontrado en la leche 

procedente de salas con acumulación de polvo (Figura 5.24.). 
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■ C.sporogenes, ■ C.tyrobutyricum, ■ C.beijerinkii. 

Figura 5.24. Frecuencia de aislamiento de las especies de bacterias butíricas identificadas en  la 

leche de oveja Manchega según el nivel de polvo en la sala de ordeño. 

 

En la figura 5.25. se muestra la distribución de los genotipos procedentes de las muestras de 

leche. El número de genotipos ha sido mayor en las ganaderías con nivel alto de polvo que en 

las de bajo (29 vs 16 genotipos). Es decir, las condiciones higiénicas repercuten directamente 

sobre la variabilidad de genotipos aislados en la leche de tanque. 

 

 
■ C.sporogenes, ■ C.tyrobutyricum, ■ C. beijerinkii. 

Color claro: acumulación de polvo en sala. Color oscuro: no acumulación de polvo en sala. 

Figura 5.25. Frecuencia de aislamiento de los genotipos de bacterias butíricas aislados de la 

leche de oveja Manchega según el nivel de polvo en la sala de ordeño. 

 

Existen 10 genotipos comunes a las ganaderías independientemente de si existe acumulación de 

polvo de la sala de ordeño (28,57% del total de genotipos), que se han identificado como C. 

sporogenes. Al igual que en casos anteriores, a pesar de representar un número bajo de 

genotipos en comparación con los genotipos exclusivos, su porcentaje de microorganismos 

aislados es elevado (57,90%). 
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Los genotipos exclusivos que aparecen únicamente en la leche producida en ganaderías con 

elevado nivel de polvo en la sala son 19. Entre ellos se encuentran los dos de C. beijerinkii (L26 

y L30), y 2 de los 3 genotipos de C. tyrobutyricum (L6 y L20). En el caso de las ganaderías con 

bajo nivel de polvo en la sala, los genotipos exclusivos de ellas han sido 6, de los cuales 1 

pertenece a la especie C. tyrobutyricum (L14). 

 

En resumen, con peores condiciones higiénicas se observa una mayor cantidad de especies, 

genotipos y microorganismos aislados que con condiciones adecuadas, lo que coincide con los 

mayores recuentos de esporas butíricas del Apartado 5.3. Asimismo, los genotipos aislados en 

la leche de las ganaderías con mejor nivel de limpieza en la sala son menos problemáticos en 

cuanto a producción de gas, lo que disminuye la posibilidad de ocasionar problemas de 

hinchazón tardía en queso.  

 

5.4.2.5. Sinopsis. 

 

En el presente estudio se han aislado tres especies de bacterias butíricas en leche de oveja 

Manchega: C. sporogenes, C. beijerinkii y C. tytobutyricum. La especie con una mayor 

frecuencia de aislamiento y con un mayor número de genotipos diferenciados, al igual que 

ocurre en las muestras de mezcla unifeed, es C. sporogenes, destacando por su naturaleza 

cosmopolita, pero no por su capacidad para producir gas. En concreto los genotipos L1, L2, L3, 

L9, L13 y L19 de esta especie se han aislado en la leche de oveja independientemente del 

tamaño de la explotación, el tipo de alimento, el uso de cebadilla y la acumulación de polvo en 

sala. 

 

Las otras dos especies de Clostridium encontradas en la leche (C. beijerinkii y C. 

tyrobutyricum), que destacan por su mayor producción de gas, están relacionadas con los 

factores de riesgo tipo de mezcla unifeed propia, uso de cebadilla y nivel de polvo alto en la sala 

de ordeño. Por lo tanto estos factores deberán tenerse en cuenta para desarrollar las 

estrategias de control de la hinchazón tardía en queso. 

 

5.4.3. ESTUDIO DE LA TRAZABILIDAD DE BACTERIAS DEL GÉNERO Clostridium 

FERMENTADORES DEL LACTATO DEL ALIMENTO A LA LECHE DE OVEJA DE RAZA 

MANCHEGA. 

 

La alimentación suministrada a las ovejas de ordeño se considera como uno de los principales 

factores de influencia de la contaminación por esporas butíricas en leche (Vissers y cols., 2007a, 

2007b). En este estudio se ha constatado que distintas materias primas de la alimentación 

animal (ensilado y cebadilla) son factores de riesgo para el aumento de la contaminación por 

esporas butíricas en las raciones, y que el tipo de mezcla unifeed y la cebadilla son factores de 

riesgo de una mayor contaminación en leche de tanque de oveja. 
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La necesidad de prevenir la aparición de la hinchazón tardía ha llevado a diferentes asociaciones 

de productores de leche y entidades de control de quesos con marcas de calidad diferenciada 

(GPLBIR, 2007; GIE-BIO, 2011; Pflimlin, 1998) a controlar los niveles de contaminación en 

leche de forma exhaustiva, así como a la prohibición y/o prevención en el uso de ciertas 

materias primas en la alimentación animal (ensilados y otros alimentos húmedos). Para 

determinar la relación entre la contaminación de los microorganismos del género Clostridium del 

alimento y de la leche, se han analizado de forma conjunta los perfiles de ADN obtenidos 

mediante RAPD-PCR de los aislados de las muestras de mezcla unifeed y de leche de tanque. 

 

El dendrograma obtenido tras analizar conjuntamente todos los aislados ha agrupado los 269 

aislados en 71 clusters (Figura 5.26.). De ellos 18 genotipos se han aislado únicamente en 

muestras de leche (13 cepas de C. sporogenes, 3 de C. tyrobutyricum y 2 de C. beijerinkii) y 33 

sólo en muestras de alimento (27 cepas de C. sporogenes, 2 de C. butyricum y 4 de C. 

beijerinkii). Estos resultados indican que la mayor parte de los genotipos de nuestro estudio 

(71,83%) muestran especificidad de origen, bien en la leche (25,35%), bien en el alimento 

(46,47%). Por otro lado se han aislado 7 (9,86%) genotipos en ambos tipos de muestra (leche 

y mezcla unifeed) pero en ganaderías diferentes. El origen de los genotipos encontrados en la 

mezcla estaría relacionado con las materias primas utilizadas, y/o con la tierra en contacto con 

el alimento. El origen de los genotipos aislados en la leche por su parte, se relacionaría con la 

higiene de las instalaciones (camas, sala de ordeño, etc). 

 

Los 13 genotipos restantes (18,31% del total) se han encontrado en la mezcla unifeed y en la 

leche de la misma ganadería (T8, T9, T15, T16, T18, T23, T26, T28, T29, T44, T48, T69, T70), 

(Figura 5.26.), circunstancia que concuerda con los estudios realizados por Vissers y cols. 

(2007a) sobre la influencia de la alimentación en la contaminación butírica de la leche. Estos 13 

genotipos, identificados como C. sporogenes mediante la técnica 16S-ARDRA, representan solo 

el 17,80% del total de los genotipos encontrados, pero sin embargo, corresponden al 54,28% 

del total de microorganismos aislados. Al analizar estos genotipos a partir del dendrograma de 

las muestras de mezcla unifeed (Figura 5.7.) se observa que representan el 28,57% de los 

genotipos de la mezcla y el 57,28% de los microorganismos aislados. Estudiando el 

dendrograma de las muestras de leche (Figura 5.15.) se observa que los genotipos que 

provienen del alimento representan el 45,71% de los genotipos de la leche y casi tres cuartas 

partes de los aislados (70,20%). 

 

 



 

 

Leche C. sporogenes 
C. sporogenes 

Valor de similitud = 75% * Genotipos presentes en el alimento y en la leche de la misma ganadería  

T1  / 3 C. sporogenes Unifeed 
T2  / 2 C. sporogenes Unifeed 
T3  / 2 C. sporogenes Unifeed 
     / 1 C. botulinum 

T4  / 1 C. butyricum Unifeed 
T5  / 1 C. sporogenes Unifeed 
T6  / 3 C. sporogenes Leche 
T7  / 2 C. sporogenes Unifeed 
T8* / 20 C. sporogenes Unifeed / Leche 

T9* / 22 C. sporogenes Unifeed / Leche 

T10 / 4 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T11 / 1 C. tyrobutyricum Leche 
T12 / 1 C. butyricum Unifeed 
T13 / 6 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T14 / 2 C. sporogenes Leche 
T15*/ 18 C. sporogenes Unifeed / Leche 

T16*/ 13 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T17 / 2 C. sporogenes Unifeed 
T18*/ 11 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T19 / 2 C. sporogenes Unifeed 
T20 / 3 C. beijerinkii Unifeed 
T21 / 1 C. beijerinkii Unifeed 
T22 / 7 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T23*/ 11 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T24 /1 C. sporogenes Leche 
T25 / 2 C. sporogenes Unifeed 
T26*/ 9 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T27 / 1 C. sporogenes Unifeed 
T28*/ 10 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T29*/ 6 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T30 / 1 C. sporogenes Unifeed 
T31 / 3 C. beijerinkii Unifeed / Leche 
T32 / 1 C. tyrobutyricum Leche 
T33 / 2 C. sporogenes Leche 
T34 / 2 C. sporogenes Unifeed 
T35 / 4 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T36 / 2 C. sporogenes Unifeed 
T37 / 4 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T38 / 2 C. sporogenes Unifeed 
T39 / 8 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T40 / 1 C. sporogenes Unifeed 
T41 / 1 C. sporogenes Unifeed 
T42 / 1 C. beijerinkii Unifeed 
T43 / 1 C. sporogenes Unifeed 
T44*/ 8 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T45 / 4 C. sporogenes Unifeed 
T46 / 2 C. tyrobutyricum Leche 
T47 / 1 C. sporogenes Leche 
T48*/ 14 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T49 / 1 C. sporogenes Leche 
T50 / 2 C. sporogenes Unifeed 
T51 / 2 C. sporogenes Unifeed 
T52 / 1 C. sporogenes Unifeed 
T53 / 1 C. beijerinkii Leche 
T54 / 1 C. sporogenes Leche 
T55 / 2 C. sporogenes Leche 
T56 / 1 C. sporogenes Leche 
T57 / 1 C. beijerinkii Unifeed 
T58 / 1 C. sporogenes Unifeed 
T59 / 1 C. sporogenes Unifeed 
T60 / 2 C. sporogenes Leche 
T61 / 2 Unifeed 
T62 / 2 C. beijerinkii Leche 
T63 / 1 
T64 / 1 C. sporogenes Unifeed 
T65 / 1 C. sporogenes Unifeed 
T66 / 1 C. sporogenes Unifeed 
T67 / 6 C. sporogenes Leche 
T68 / 1 C. sporogenes Leche 
T69*/ 7 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T70* / 2 C. sporogenes Unifeed / Leche 
T71 / 1 C. sporogenes Unifeed 

Aislado /nº aislados Identificación Origen Coeficiente de correlación r x 100  

Figura 5.26. Dendrograma de similitud obtenido en el análisis cluster de los perfiles RAPD-PCR 

obtenidos a partir del total de muestras.
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Al estudiar la producción de gas, todos los genotipos de la leche procedentes de la ración 

unifeed son capaces de producir gas en medio BBB con lactato, aunque su producción ha sido 

baja (en general menos de 500 mm3). Esto indicaría que estos genotipos podrían fermentar el 

lactato del queso y ocasionar por tanto, problemas de hinchazón tardía. La producción de gas de 

los aislados en medio con lactosa en cambio, ha mostrado mayor variación; la mayor parte de 

los genotipos han producido menos de 500 mm3 (L1, L3, L9, L13, L16, L18, L19, L21 y L24), 

aunque 5 genotipos (L2, L4, L5, L17, L32) han producido entre 500 y 1.000 mm3, y 2 (L25 y 

L33) no han sido capaces de fermentar la lactosa de la leche. 

 

El elevado porcentaje de aislados de la leche procedentes de la mezcla unifeed demostraría que 

el principal origen de contaminación butíricas de la leche de oveja es la alimentación animal. En 

nuestro estudio únicamente se ha conseguido establecer la trazabilidad de la especie C. 

sporogenes, probablemente facilitado por su elevada frecuencia de aparición. En cualquier caso, 

los programas de buenas prácticas en las ganaderías deberían extremar las medidas para 

minimizar la contaminación por esporas butíricas en la ración de las ovejas de ordeño con el fin 

de prevenir la contaminación de la leche de tanque y la aparición de la hinchazón tardía en los 

quesos elaborados a partir de ella. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 

1. La leche de oveja Manchega de las ganaderías estudiadas muestra una buena calidad, 

en cuanto a su composición, recuento de gérmenes totales y recuento de células somáticas, 

parámetros utilizados de forma rutinaria en los sistemas de control de la calidad de la leche. Sin 

embargo, el recuento de gérmenes totales no es útil para evidenciar el riesgo de contaminación 

de la leche por esporas del género Clostridium fermentadores de lactato, a la vista del elevado 

recuento de esporas (logNMPL=3,29 ± 0,57; media geométrica NMPL=1.950 esporas/L) y de la 

baja correlación (r=0,06) observada entre ambas variables. 

 

2. Los factores de riesgo de obtener recuentos de esporas butíricas que determinen una 

deficiente calidad de la leche (NMPL>1.000 esporas/L) se relacionan con el tipo y conservación 

de la alimentación suministrada a las ovejas de ordeño, en particular con las mezclas unifeed 

elaboradas en la propia ganadería que utilizan ensilados y bagazo de cerveza en su elaboración, 

así como con las condiciones higiénicas del alojamiento de las ovejas y de la sala de ordeño, 

sobre todo con un inadecuado estado de la cama y con la acumulación de polvo en la sala. 

 

3. Elevados recuentos de esporas butíricas en la mezcla unifeed se relacionan con 

determinadas materias primas utilizadas en su elaboración, como el ensilado y el bagazo de 

cerveza, así como con una idacecuada conservación de éstas. Se debería evitar el suministro a 

las ovejas de ordeño de mezclas unifeed con recuentos de esporas butíricas NMPU>3.000 

esporas/g por el considerable riesgo de obtener una leche de calidad butírica deficiente 

(NMPL>1.000 esporas/L). 

 

4. La variabilidad genética de las bacterias del género Clostridium fermentadoras de lactato 

en la leche de oveja y en la mezcla unifeed está condicionada por los factores de riesgo 

mencionados. C. sporogenes destaca por su ubicuidad y elevada frecuencia de aislamiento, 

mientras que los genotipos aislados en leche de C. beijerinkii y C. tyrobutyricum destacan por 

su mayor producción de gas. 

 

5. La mezcla unifeed que se suministra a las ovejas de ordeño se confirma en este estudio 

como uno de los orígenes de la contaminación por esporas butíricas de la leche, al haberse 

aislado genotipos comunes de C. sporogenes en ambos medios. 

 

6. Los sistemas de control de la calidad de la leche de oveja deberían incentivar la 

reducción del número de esporas butíricas, así como la presencia de aquellos genotipos más 

peligrosos para la aparición de la hinchazón tardía en el queso. Para ello, los factores de riesgo 

definidos deberían quedar incluidos en las Guías de Buenas Prácticas Higiénicas de las 

ganaderías, desarrollando de esta forma el concepto de calidad integral de la leche de oveja. 
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ANEXO I: Encuesta a las ganaderías 

DATOS GENERALES 

Nombre: Fecha: 

Dirección de la finca: 

Teléfono: E-mail: 

Censo de la explotación: 

Provincia Ciudad Real � Albacete � Cuenca � Toledo � 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALOJAMIENTO OVEJAS DE ORDEÑO 

Antigüedad de la nave (años) Dimensiones de la nave (m3) 

Tipo de solera Tierra � Hormigón � Tipo de cama Paja � Otros (serrín, etc) � 

Higiene del 

alojamiento 

Estado de 

la cama 

Periodo de renovación de la cama (meses): 

Higiene 

general del 

alojamiento 

adecuada c � 

Higiene 

general del 

alojamiento 

inadecuado d 

� 

Cama seca Si � No � 
Estado cama 

adecuado a � 

Estado cama 

inadecuado b 

� 

Cama limpia Si � No � 

Cantidad suficiente Si � No � 

Paredes íntegras y limpias Si � No � 

Techos, puertas, etc. íntegras y limpias Si � No � 

Comederos y bebederos suficientes y limpios Si � No � 

Polvo en el alojamiento Bajo � Alto � 

a: ≥2respuestas positivas sobre el estado de la cama; b: ≥2respuestas negativas sobre el estado de la cama; 

c: ≥3respuestas positivas sobre la higiene del alojamiento; d: ≥3respuestas negativas sobre la higiene del alojamiento 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN OVEJAS DE ORDEÑO 

Cantidad suministrada a las ovejas (kg): 

Variación estacional del alimento Sí � No � 

Tipo de mezcla unifeed 
Elaboración en la propia 

ganadería � 
Comercial � 

Materias 

primas 

utilizadas 

Forraje 
Seco No � Sí � Cual: 

Ensilado No � Trinchera � Bolsa � 

Cebadilla No � Sí � 

Conservación 

del alimento 

Forraje bien conservado Sí � No � 

Conservación 

del alimento 

adecuada a � 

Conservación 

del alimento 

inadecuada b � 

Cebadilla bien conservada Sí � No � 

Unifeed comercial y/u otras materias primas bien 

conservadas 
Sí � No � 

Solera integra del almacén Sí � No � 

a: ≥3respuestas positivas sobre las preguntas de la conservación del alimento; b: ≥3respuestas negativas sobre las preguntas de la conservación 

del alimento. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ORDEÑO 

Instalaciones 

Dimensiones de la sala (m3) 

Tipo de sala Alta � Baja � 

Puestos en la sala 24 x 24 � 18 x 18 � 16 x 16 � 12 x 12 � 

Puntos de ordeño: 

Rutina de ordeño 

Vacío (kPa): Nº pulsaciones/min: 

Relación succión/masaje 60/40 � 50/50 � 

Nº operadores/ordeño: 

Corte de vacío Siempre � A veces � 

Desinfección pre-ordeño Sí � No � 

Desinfección post-ordeño Sí � No � 

Masaje intermedio Sí � No � 

Apurado a máquina Sí � No � 

Higiene de la sala de 

ordeño 

Suelos íntegros y limpios Si � No � 

Higiene de la sala 

adecuada c � 

Higiene de la sala 

inadecuada d � 

Paredes y techos íntegros y 

limpios 
Si � No � 

Acumulación polvo en la sala Bajo � Alto � 

Estado de las pezoneras 
Limpias e integras 

� 

Sucias o 

deterioradas � 

Orificio del colector limpio Sí � No � 

c: ≥3respuestas positivas sobre las preguntas de la higiene de la sala; d: ≥3respuestas negativas sobre las preguntas de la higiene de la sala 
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CARACTERÍSTICAS DE LA LECHERÍA 

Local estanco Sí � No � 

Nº de 

tanques: 
1 � 2 � 

Volumen Tanque 1(L): 

Volumen Tanque 2 (L): 

Capacidad del tanque: Suficiente (Nunca utiliza cantaras) � Insuficiente (Ocasionalmente utiliza cantaras) � 

Higiene 

de la 

lechería 

Higiene 

del 

tanque 

Tanque cerrado Sí � No �     Higiene  

del tanque 

adecuada a � 

  Higiene 

  del tanque 

inadecuada b � Higiene 

de la 

lechería 

adecuada c 

� 

Higiene 

de la 

lechería 

inadecuada d 

� 

Uso de detergentes Siempre � A veces � 

Uso de agua caliente  Siempre � A veces � 

Presencia de polvo en la lechería Bajo  Alto  

Suelos íntegros y limpios Sí  No  

Paredes y techos íntegros y limpios Sí  No  

Productos químicos alejados de la leche Sí  No  

a: ≥2respuestas positivas sobre las preguntas de la higiene del tanque; b: ≥2respuestas negativas sobre las preguntas de la higiene del tanque. 

c: ≥3respuestas positivas sobre las preguntas de la higiene de la lechería; d: ≥3respuestas negativas sobre las preguntas de la higiene de la 

lechería 

 

 

COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE  

Destino de la leche Quesería propia Industria quesera externa 

Periodicidad de recogida 1 día � 2 días � 
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ANEXO II. Medias mínimos cuadrados de humedad y pH de las mezclas unifeed según los factores de variación estudiados. 

 HUMEDAD (%) pH 

 LSM INTERVALO DE CONFIANZA LSM INTERVALO DECONFIANZA 

ESTACIÓN     

Otoño 26,79b      21,57-32,02 5,89a      5,66-6,12 
Invierno 33,59a       28,36-38,82 5,82a      5,59-6,05 

Primavera 28,26b      23,98-32,55 5,85a      5,40-6,29 
Verano 26,27b      21,86-30,68 5,69a      5,48-5,89 

CENSO     

≤1.000 27,27a      23,18-31,36 5,80a      5,58-6,02 
>1.000 30,19a      25,85-34,53 5,82a      5,59-6,05 

TIPO DE MEZCLA UNIFEED    

Propia 30,68a       26,40-34,97 5,68a      5,44-5,91 
Comercial 26,77a       17,73-35,82 5,95a      5,49-6,40 

USO Y CONSERVACIÓN DE ENSILADO  

No utiliza 21,44a      16,25-26,62 5,77a      5,50-6,05 
Trinchera 35,37b      28,41-42,33 5,73a      5,39-6,08 

Bolsa 29,39a      22,90-37,87 5,93a      5,59-6,27 
USO Y CONSERVACIÓN DE CEBADILLA   

No utiliza 23,77a      19,22-28,32 6,07a      5,82-6,31 
Bien Conservada 31,35b      24,05-38,65 5,86ab      5,48-6,25 
Mal Conservada 31,07b      27,99-34,15 5,51b      5,34-5,67 

CONSERVACIÓN DEL ALIMENTO   

Adecuada 26,93a      26,61-30,26 5,92a      5,73-6,11 
Inadecuada 30,52a      23,97-37,08 5,70a      5,37-6,04 

Letras diferentes en la misma columna indican valores significativamente diferentes según mínimos cuadrados (p<0,05) 

INTERVALO DE CONFIANZA: intervalo de confianza del 95% mediante mínimos cuadrados. 
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Anexo III: Correlaciones entre los distintos parámetros analizados en leche de tanque 

y alimentación en ganaderías de ovino lechero. 

 

logNMP 

leche sin 

conservante 

logNMP 

leche 

azidiol 

pH 

alimento 
pH leche logRMT 

logNMP alimento 0,42*** 0,40*** -0,39*** 0,11   NS -0,05NS 

 

logNMP leche sin 

conservante 

 0,57*** -0,26   * 0,28*** 0,06NS 

 

logNMP leche azidiol 
  -0,28  ** 0,15   NS -0,03NS 

 

pH alimento 
   0,16   NS 0,03NS 

 

pH leche 

 

    -0,27** 

*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05;  NS: no significativo p>0,05. 
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ANEXO IV. Medias mínimos cuadrados de grasa, proteína y extracto seco de la leche 

de tanque según los factores de variación estudiados. 

 GRASA (%) PROTEÍNA (%) EXTRACTO SECO (%) 

 LSM 
INTERVALO 

CONFIANZA 
LSM 

INTERVALO 

CONFIANZA 
LSM 

INTERVALO 

CONFIANZA 

ESTACIÓN       

Invierno 8,02a  7,61-8,44 6,19a      6,01-6,38 19,69a 19,22-20,16 
Otoño 8,01a    7,56-8,45 6,16a 5,96-6,35 19,61a 19,11-20,11 

Primavera 7,66a     7,36-7,96 5,75b 5,62-5,88 19,00b 18,67-19,34 
Verano 7,53a      7,22-7,84 5,87b 5,74-6,01 18,84b 18,50-19,19 

CENSO       

≤1.000 8,04a      7,73-8,35 6,02a 5,88-6,15 19,52a      19,17-19,86 
>1.000 7,57b      7,30-7,84 5,97a 5,85-6,09 19,06a      18,76-19,36 

TIPO ALIMENTO       

Propia 7,94a 7,46-8,42 6,54a  6,33-6,75 19,76a      19,22-20,30 
Comercial 7,67a      7,14-8,21 5,44b      5,31-5,68 18,81a 18,21-19,41 

USO DE ENSILADO      

No utiliza 8,03a      7,56-8,50 6,53a      6,33-6,74 19,84a      19,32-20,37 
Utiliza 7,58a      7,02-8,14 5,45b      5,21-5,70 18,77b      18,11-19,37 

USO DE CEBADILLA      

No utiliza 7,87a      7,53-8,21 5,95a      5,80-6,10 19,32a      18,93-19,70 
Utiliza 7,74a      7,47-8,00 6,04a      5,92-6,15 19,26a      18,66-19,5 

HIGIENE DE LA SALA DE ORDEÑO 
Deficiente 7,61a      7,35-7,87 5,90a       5,79-6,01 19,02a      18,72-19,31 
Adecuada 8,00b      7,72-8,29 6,09b      5,96-6,21 19,56b      19,23-19,88 

Letras diferentes en la misma columna indican valores significativamente diferentes según mínimos cuadrados (p<0,05). 

INTERVALO CONFIANZA: intervalo de confianza del 95% mediante mínimos cuadrados. 
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Medias mínimos cuadrados de pH, logRCS y logRMT de la leche de tanque según los 

factores de variación estudiados. 

 pH  logRCS logRMT 

 LSM INTERVALO 

CONFIANZA 
LSM INTERVALO 

CONFIANZA 
LSM INTERVALO 

CONFIANZA 

ESTACIÓN       

Invierno 6,73a      6,69-6,77 5,87a 5,63-6,11 4,88a      4,69-5,07 
Otoño 6,82b      6,78-6,86 5,76a 5,50-6,02 4,77a      4,58-4,96 

Primavera 6,64c      6,62-6,67 5,66a 5,49-5,83 5,05a      4,92-5,18 
Verano 6,72a      6,69-6,74 5,32b 5,14-5,50 5,03a      4,90-5,16 

CENSO       

≤1.000 6,75a  6,72-6,78 5,62a 5,44-5,80 4,84a 4,70-4,97 
>1.000 6,71b 6,68-6,73 5,68a 5,53-5,84 5,03b 4,91-5,15 

TIPO ALIMENTACIÓN      

Propia 6,74a      6,70-6,79 5,56a 5,28-5,84 4,82a       4,61-5,02 
Comercial 6,72a      6,67-6,77 5,74a      5,43-6,05 5,05a      4,82-5,28 

USO DE ENSILADO       

No utiliza 6,73a      6,69-6,78 5,54a       5,26-5,81 4,86a      4,66-5,06 
Utiliza 6,72a      6,67-6,78 5,77a      5,44-6,09 5,01a      4,77-5,25 

USO DE CEBADILLA      

No utiliza 6,72a      6,69-6,75 5,72a      5,52-5,92 4,98a       4,83-5,13 
Utiliza 6,73a      6,71-6,76 5,58a      5,43-5,74 4,88a      4,77-5,00 

HIGIENE DE LA SALA DE ORDEÑO 
Deficiente 6,74a      6,72-6,76 5,61ª       5,45-5,76 5,02a       4,91-5,13 
Adecuada 6,72a      6,69-6,74 5,70a      5,53-5,87 4,84b      4,72-4,97 

Letras diferentes en la misma columna indican valores significativamente diferentes según mínimos cuadrados (p<0,05). 

INTERVALO DE CONFIANZA: intervalo de confianza del 95% mediante mínimos cuadrados.  
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a  b  s t  r a  c t

This  work  studies  the onfarm  management  practices  that  increase the  risk of developing
high  lactatefermenting  Clostridium spp.  spore counts in ewe  milk. Moreover  the  ecology
of the  Clostridium population  was studied  in relation  to those  management  practices.  A
total  of 136  bulk  tank  milk  samples  belonging to  23 Manchega ewe  flocks were  analysed
for  lactatefermenting  Clostridium  spores  by  the  most  probable  number  technique.  Infor
mation  about the  housing  conditions, the feeding characteristics  and the  milking parlour
hygiene  were  also  collected  from  the  23 flocks.  A  logistic regression  analysis  indicated  the
farmmade  total  mixed  ration,  the  wet brewers’  grains used  for feeding,  and  the  presence
of dust  in the  milking parlour  as  the  onfarm  management  risk factors  that  lead to an
increase of  Clostridium spp.  spore  counts.  A total  of 114  Clostridium isolates from milk  sam
ples  were  typed  using  randomly  amplified  polymorphic  DNApolymerase  chain  reaction
(RAPDPCR).  The 35  different genotypes  obtained were subsequently  identified by  restric
tion  analysis  of  16SrRNA  gene (16SARDRA),  so  three populations  were  observed:  93.86%,
3.51% and  2.63% corresponding  to Clostridium sporogenes,  Clostridium  beijerinkii and  Clostrid

ium tyrobutyricum  respectively.  The risk  factors of high  Clostridium  spp.  spore  counts also
increased  Clostridium population diversity  and  favoured  the  presence of C. beijerinkii  and  C.

tyrobutyricum. Moreover,  genotypes  of these  species  were  the  most  gasproductive  ones.
The results  confirmed  that  these  risk factors  should  be  taken  into account in developing
strategies in  the  control of Clostridium  spp.  spores  contamination  in  ewe  milk.

Published by Elsevier B.V.

1. Introduction

Lactatefermenting Clostridium spp. spores are the
responsible of the lateblowing defect in  ripened cheeses.
This problem is  especially negative in  ewe milk because its
main use is  cheesemaking. However, the strategies to con
trol this defect in cheese factories, such as bactofugation

∗ Corresponding author. Tel.: +34 926 322 156x4; fax: +34 926 276 059.
Email address: rarias@jccm.es (R. Arias).

(Su and Ingham, 2000), microfiltration, use of additives like
nitrates (Stadhouders, 1990), enzymes like lysozyme (Lodi,
1990), and bacteriocins (Anastasiou et al., 2009; Mathot
et al., 2003) show noticeable drawbacks. Bactofugation
does not assure the absence of Clostridium spp. spores
and microfiltration requires preskimming of milk (Garde
et al., 2011b);  nitrates may  produce potentially carcino
genic nitrosamines (EFSA, 2010); lysozyme may cause
allergic problems in egghypersensible people (Fremont
et al., 1997); and bacteriocins may inhibit the starter
development and modify the ripening process of cheese

09214488/$ – see front matter. Published by Elsevier B.V.

http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2012.11.030



C. Arias et al. /  Small Ruminant Research 111 (2013) 120– 128 121

(Leroy and De Vuyst, 2004). Those technical limitations
suggest the necessity of applying other control methods
to avoid Clostridium spp. spores contamination of milk.

A  possible alternative to  control the lateblowing defect
is the implementation of onfarm prevention systems.
In certain ewe milk productive regions such as Roque
fort or Pyrénées Atlantiques (France) incentive payment
systems take into account Clostridium spp. spore counts
in milk. These systems establish an economic penalty
if Clostridium spp. spore counts in milk are  higher than
1000–1300 spores L−1 (Pirisi et al., 2007). In consequence,
it is necessary farmers acquire the adequate management
practices to control Clostridium spp. spore contamination
in milk.

Species of Clostridium genus, capable of fermenting
lactic acid to  butyric acid, CO2 and H2 and causing the
lateblowing defect, are nearly ubiquitous members of the
dairy ecosystem. Clostridium spp. spores have been found
in the farm environments such as soil (Julien et al., 2008;
Vissers et  al., 2007), forage surfaces, gramineous plants,
silage (Borreani and Tabacco, 2008; Jonsson, 1990; Julien
et al., 2008; Klijn et al., 1995; Vissers et al., 2006), and
manure (Lango and Heinonentanski, 1995). Thus, incorrect
management practices would make spores arrive to  milk.

Most part of the studies about Clostridium spp. spore
contamination are referred to  cow milk (Ingham et al.,
1998; Vissers et al., 2006, 2007). In ewe milk, there are  few
studies (Salmeron et al., 2002; Scintu et al., 2004). How
ever, they have not established the management practices
affecting Clostridium spp. spore contamination. The aims of
this study are to  determine the management practices con
sidered as risk factors to obtain high Clostridium spp. spore
counts (>103 spores L−1)  in  ewe milk and how these prac
tices affect Clostridium population. Milk from Manchega
breed ewe has been used for this study, as raw material
of Manchego cheese, one of the best known among the
ripened Spanish cheeses with a  Protected Designation of
Origin.

2. Materials and methods

2.1. Milk samples

Every 2 months over 1year period (March 2008 to March 2009) raw
Manchega ewe  milk samples (n  =  136) were taken from the farm bulk
storage tanks from 23 dairy herds belonging to the National Manchega
Breeders Association (AGRAMA). Milk samples were transported to  the
laboratory at 4 ◦C,  and analysed on  the day of collection.

2.2. Enumeration of  lactatefermenting Clostridium spp. spores

Lactatefermenting Clostridium spores were enumerated by  the most
probable number (MPN) technique. Decimal dilutions of milk samples
were prepared in sterile 0.1% (w/v) peptone solution (Cultimed, Panreac,
Barcelona, Spain). Aliquots (1 mL)  from serial dilutions of samples were
inoculated into three tubes series containing 9  mL of Bryant and Burkey
broth (BBB, Merck, Darmstadt, Germany). All the tubes were overlaid with
2  cm of  sterile melted paraffin and heated at 75 ◦C for 10 min  to kill vege
tative cells. Incubation was  carried out at 37 ◦C for up to  7  days and daily
tested for gas production. MPN  counts were expressed as spores L−1 .

2.3. Obtaining pure cultures

A culture from each BBB gas positive tube of milk samples from each
dilution was  transferred onto a  plate of Reinforced Clostridial Agar (RCA;
Difco, Detroit, MI, USA). Plates were incubated at  37 ◦C for 72  h  in anaerobic

jars with an H2 plus CO2 generating kit  (AnaeroGen; Oxoid, Basingstoke,
UK).  Two isolates of each colony morphology type were randomly picked
up from each milk sample and were grown in tubes with RCM at  37 ◦C for
72  h.  In total, 365 isolates were collected. The purified isolates were stored
in Reinforced Clostridial Medium (RCM, Difco, Detroit, MI,  USA) with 5%
glycerol at  −80 ◦C until use.

In order to obtain pure cultures, isolates were alternatively grown in
tube and in plate using RCM and anaerobic conditions as described above.
Then isolates were Gram stained, tested for inability to  grow aerobically
on  RCA and morphologically examined for the presence of endospores by
using a  phase contrast microscope.

2.4. DNA extraction from pure cultures

DNA extraction was performed as indicated by  Garde et al. (2011a).
Colonies from the pure culture plate were collected with a  swab and
suspended in 1 mL of water MiliQ. The suspension was subjected to cen
trifugation at 12,000 rpm at 5 ◦C  for 5 min, and the pellet was washed and
suspended in 50 mL water MiliQ500. Then, 30min incubation at 95 ◦C and
500 rpm in a Grant Bio PHMT Thermoshaker (Nirco S.L., Barcelona, Spain)
was  performed to  break up the cells. Later the suspension was subjected
to  centrifugation at 12,000 rpm at 5 ◦C for 15 s. 50 mL of the supernatant
was  collected for typing and identification of Clostridium isolates.

2.5. Typing of  Clostridium isolates by randomly amplified polymorphic

DNApolymerase chain reaction (RAPDPCR)

Isolates were analysed by  RAPDPCR following the technique
described by Seseña et al. (2005).  The M13 (50GAGGGTGGCGGTTCT
30) primer purchased from Eurofins (Edersberg, Germany) was  used.
Reactions were performed in a total volume of 20 mL in a 2720 Termal
Cycler (Applied Biosystem, Foster City, CA,  USA). Amplification products
were resolved by  electrophoresis at  a  constant voltage of 70 V  in 1.7%
(w/v) agarose in 1× TAE 1× (40 mM Trisbase, 1 mM EDTA, pH 8.3) gel
containing 0.4 mg mL−1 of ethidium bromide. A 100 bp ladder (Biotools,
Madrid, Spain) was used as a DNA molecular weight marker and as a
normalization reference. RAPDPCR gels were photographed with a  Gel
Doc XR automated imaging system (BioRad, CA, USA). The  patterns were
normalized and further processed with the GelCompar version 4.0 anal
ysis  software (Applied Maths, Kortrijk, Belgium) (Vauterin and Vauterin,
1992). Genotypes were grouped using the Pearson productmoment cor
relation coefficient (r) and cluster analysis by UPGMA (unweighted pair
group method with arithmetic average).

To determine the minimum percentage of similarity necessary for
genotype discrimination, a  reproducibility study was  carried out  on four
isolates and four interactions of the entire procedure described above.

2.6. Identification of Clostridium isolates by restriction analysis of

16SrRNA gene (16SARDRA)

Representative isolates from clusters obtained in the numerical analy
sis of RAPDPCR patterns were identified to  species level by amplified 16S
ribosomal DNA restriction analysis (ARDRA) as described by  Janoskova
et  al. (2004).  The 27F (5′AGAGTTTGATCMTGGCTCA3′) and 1540R (5′
TACGGYTACCTTGTTACGACT3′)  primers (Eurofins, Edersberg, Germany)
were used in the amplification procedure. 8 mL of the PCR product and
1U of restriction enzyme HhaI (Qiagen, Hilden, Germany) were incubated
for 16 h at 37 ◦C. Restriction fragment patterns were analysed by elec
trophoresis at a  constant voltage of 70 V in 2% (w/v) agarose in 1× TAE
gel  by using a 100  bp ladder (Biotools, Madrid, Spain) as a molecular size
marker.

Type strains used to compare the representative isolates were Clostrid

ium  beijerinckii LMG 5716, from the Belgian coordinated collections of
Microorganisms/Laboratoriumvoor Microbiologie en Microbiele Genetica
(BCCM/LMG, Gent, Belgium), and Clostridium butyricum CECT 361, Clostrid

ium  sporogenes CECT 892 and Clostridium tyrobutyricum CECT 4011 from
the Spanish type culture collection (Colección Española de Cultivos Tipo,
CECT, Valencia, Spain).

2.7. Gas production capacity of  Clostridium isolates

The ability of Clostridium isolates to produce gas in BBB and in milk
was  also tested. Representative isolates from clusters obtained in the
numerical analysis of RAPDPCR patterns were grown in RCM tubes at
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37 ◦C for 72 h. The concentration of microorganisms was  standardized to
108 cfu mL−1 (0.5 McFarland) by  turbidimetric observation. The standard
ized cultures were inoculated in BBB at 1% (v/v) and in reconstituted skim
milk at 10% (w/v) containing resazurin (2.5 ×  10−3 g L−1) and cysteine HCl
(0.5  g L−1). The inoculated tubes were sealed with 2 cm of sterile 2% (w/v)
agar and incubated at 37 ◦C for 72 h  (Garde et al., 2011a). Results of gas
production were expressed in mm3 .

2.8.  Onfarm data collection

A questionnaire about the onfarm management practices was filled
by the researcher in the same visit that the milk sample was  collected.
Information about three main aspects was recorded: housing conditions,
feeding characteristics and milking parlour hygiene. Due to the inexis
tence of similar studies performed in sheep, the aspects considered in the
study were based on  studies performed about the microbial contamina
tion (VerdierMetz et al.,  2009) and particularly about Clostridium spp.
spore contamination (Vissers et al., 2006, 2007) in cattle.

Regarding to the housing conditions, information about the bedding
state was  collected. It was  evaluated the dryness (yes–no), cleanliness
(yes–no), and enough quantity (yes–no) of the bedding material. The
bedding state was  considered adequate if two  of the three answers
would have been positive; otherwise, the bedding state would have been
considered inadequate. Information about the housing cleanliness was
collected by taking into account the integrity and cleanliness of walls
(yes–no), the integrity and cleanliness of roofs and doors (yes–no), the
cleanliness and remains of feeding and water troughs (yes–no), the dust
on the surfaces and airborne dust (presence–absence) and the bedding
state (inadequate–adequate; obtained previously). The  housing cleanli
ness  would have been considered adequate if three of the five  answers
were positive; otherwise, the housing cleanliness would have been con
sidered inadequate.

As for feeding characteristics, the kind of total mixed ration
(TMR) (farmmade or commercial), the use of silage (yes–no), the
use of wet brewers’ grains (yes–no) and the feeding conservation
(adequate–inadequate) were recorded. The  feeding conservation would
have been considered adequate, if the silage and the wet  brewers’ grains
were correctly airtight wrapped and stored on cemented flour, and if
the other dry materials were correctly stored in an adequate place with
cemented flour. Feeding conservation would have been considered inad
equate if the two answers were negative.

Finally, the milking parlour hygiene was established. It was evaluated
the presence of dust (on the surfaces and airborne dust) in the milk
ing parlour (presence–absence), and the milking parlour cleanliness. The
milking parlour cleanliness was  determined by taking into account the
floor (undamaged and clean) (yes–no), the walls (undamaged and clean)
(yes–no), the existence of dirty surfaces (presence–absence), the teat cups
(undamaged and clean) (yes–no) and the air admission hole on the claw
(clean) (yes–no). An  air vent at the claw is necessary in order to avoid
flooded claws and/or slugs in short milk tubes (ISO 5707, 2007). The  milk
ing parlour hygiene would have been considered adequate if three of the
five answers were positive. Otherwise the milking parlour hygiene would
have been inadequate.

2.9. Statistical analysis

Clostridium spp. spore MPN  counts were transformed into decimal
logarithms (MPN log10) for statistical analysis. Associations between
MPN  log10 and onfarm management factors were examined in order to
determinate the risk factors for high Clostridium spp. spore contamina
tion. A dichotomous variable was defined considering 103 Clostridium

spp.  spores L−1 as the contamination threshold. This threshold has been
defined for ewe milk by  the incentive payment systems of Roquefort
and Pyrénées Atlantiques (Pirisi et al., 2007). A first approximation to
evaluate the importance of the risk factors considered in this study was
performed by using a  simple logistic regression, which considers each
predictor as  independent from the others. Subsequently, a  stepwise
logistic regression which considers all the predictors together were
performed. The  relationship between the risk factors was  established by a
multivariate correspondence analysis. The two first dimensions obtained
from this correspondence analysis were then used for two purposes:
(i) to classify the farms considered in the study according to their risk
factors and (ii) to examine the relationships among these risk factors and
Clostridium spp. spore MPN  log10 counts at farm level. The classification

of farms was performed by using a  hierarchical cluster analysis. All  these
analyses were carried out  by  the statistical package SAS (2011).

3.  Results and discussion

3.1. Data description

The flock size  of the farms considered in this study
ranged between 241 and 3448 ewes, and the milk pro
duction was  204 L per lactation in  average. Clostridium

spp. spore counts in  milk was  MPN  log10 = 3.29 ± 0.57 (geo
metric mean =  1950 spores L−1). This value is higher than
the threshold 103 spores L−1,  established as acceptable in
the incentive payment systems (Pirisi et al., 2007). How
ever, it is  lower than the values obtained by Garde et al.
(2011a) (14.5 × 103 spores L−1)  and Salmeron et al. (2002)
(13 × 103 spores L−1)  when analysed ewe milk from bulk
storage tanks of Manchego and Idiazabal cheese factories
respectively. Lower MPN  spore counts were found in ewe
milk produced by the Sarda breed, with MPN  count mean
values of 670 spores L−1 (Scintu et al., 2004). The differ
ences in Clostridium spp. spore contamination are probably
related to the management practices used on the farms.

Table 1 shows the distribution of farms and Clostridium

spp. spore counts according to their management practices.
More than 50% of farms showed adequate bedding condi
tions, but only around one third part had adequate housing

Table 1

Farm distribution and Clostridium spp. spore MPN  counts in farm tank milk
(log10 spores L−1) considering the management practices of Manchega
farms in the survey.*

Aspect of farm management Farms (%) Clostridium spp.
spore MPN  counts
(log10 spores L−1)a

Housing conditions

Bedding state
Adequate 57.04 3.26 ± 0.50
Inadequate 42.96 3.53 ± 0.55

Housing cleanliness
Adequate 34.81 3.13 ± 0.43
Inadequate 65.19 3.51 ± 0.54

Feeding characteristics

Kind of TMR
Commercial TMR  47.41 3.18 ± 0.54
Farmmade TMR 52.59 3.55 ± 0.48

Use  of silage
No  51.85 3.18 ± 0.52
Yes 48.15 3.59 ± 0.47

Use  of wet  brewers’ grains
No  40 3.16 ± 0.48
Yes 60 3.52 ± 0.51

Feeding conservation
Adequate 60.74 3.21 ± 0.50
Inadequate 39.26 3.62 ± 0.50

Milking parlour hygiene

Dust in the milking parlour
Absence 29.63 3.12 ± 0.47
Presence 70.37 3.48 ± 0.53

Milking parlour cleanliness
Adequate 38.52 3.19 ± 0.45
Inadequate 61.48 3.49 ± 0.55

Values obtained from 136 Manchega ewe milk samples.
TMR: total mixed ration.

* All differences resulted significant (p <  0.05).
a Mean value ± standard deviation.
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Table  2

Results of the simple logistic regression between management practices and Clostridium spp. spore MPN  counts (log10 spores L−1) in Manchega ewe milk.

Parameters �2 p OR Confidence limit 95%

Bedding state 7.85 0.0051 2.97 1.39–6.35
Housing cleanliness 8.04 0.0046 2.90 1.39–6.05
Kind  of TMR  18.73 <0.0001 5.54 2.55–12.02
Use  of silage 18.07 <0.0001 5.65 2.54–12.56
Use  of wet  brewers’ grains 19.51 <0.0001 5.56 2.60–11.91
Feeding conservation 10.43 0.0012 3.81 1.70–8.58
Dust  in the milking parlour 7.64 0.0057 2.92 1.36–6.23
Milking parlour cleanliness 6.25 0.0124 2.51 1.22–5.17

�2: chisquare under the Wald statistical test; OR: odds ratio; TMR: total mixed ration.

conditions. This result indicates that the farms included
in the study need to  improve cleanliness of ewes’ instal
lations. As regarding the feeding characteristics, it was
observed that all the farms used TMR  as the basis of feed
ing milking animals in order to obtain equilibrate rations
for the milking potential of Manchega ewes. Approximately
half of the farms used farmmade TMR  and silages and
something more than a  half used wet brewers’ grains. The
milking parlour hygiene was generally inadequate with the
presence of dust in  most of them.

3.2. Risk factors for lactatefermenting Clostridium spp.

spore contamination

In  the simple logistic analysis, all the variables
resulted as risk factors for Clostridium spp. spore counts
>103 spores L−1 (p <  0.05; OR >  1) (Table 2). The stepwise
logistic regression which considered all the variables
together only maintained the kind of TMR  (farm
made–commercial), the use of wet brewers’ grain (yes–no),
and the dust (on the surfaces and airborne dust) in
the milking parlour (presence–absence) as risk factors
for Clostridium spp. spore contamination >103 spores L−1

(p < 0.05; OR >  1) (Table 3).
The risk of obtaining Clostridium spp. spores contami

nation in milk >103 spores L−1 resulted 2.44 times higher
if farmmade TMR  was used instead of commercial TMR.
Other studies with ewe (Salmeron et al., 2002) and cow
milk (Julien et al., 2008; Vissers et al., 2006, 2007) also indi
cated that the feed management influences Clostridium spp.
spore counts in milk. It  was demonstrated that spores resist
the pass through the animal digestive tract (Bani et al.,
1991), and thus, Clostridium spp. spores from faeces may
contaminate udders and milk during the milking process.
Moreover, the inadequate management practices with con
taminated TMR  may  facilitate the dispersion of spores. This
result stood out the importance of feeding animals with
quality controlled mixtures to guarantee low Clostridium

spp. spore counts in milk. Probably the quality control of

commercial TMR, by selecting the raw materials and apply
ing precise manufacture protocols, is  more effective than
that made in  the farm. These results would indicate that in
the case of farmmade TMR, it is  necessary to make farmers
aware of the importance attached to  provide high quality
raw materials, to ewes and to  follow adequate manufacture
protocols.

Feeding with farmmade TMR  has generalized the use
of certain raw materials such as silages and wet  brew
ers’  grains. Wet  brewers’ grains are the byproduct of
brewing industry resulted after pressing and filtering the
juice. It  is  normally fed fresh due to its high digestibility
and low price. The stepwise logistic regression indicated
that feeding with this byproduct increased 3.90 times
the opportunity of obtaining Clostridium spp. spores MPN
counts >103 spores L−1,  compared to  feeding without it. On
the contrary, the use of silages did not result as risk factor
despite of being related to  the increase of Clostridium spp.
spore counts (Julien et al., 2008; Klijn et al., 1995; Vissers
et al., 2006). This fact may  be related to the relationship
between this variable and the predictor kind of TMR  since
the use of farmmade TMR  usually involves the addition of
silage. In fact, milk for “Roquefort” Protected Designation
of Origin cannot come from ewes fed with silages (JORF,
2001), in order to  avoid Clostridium spp. spores contam
ination in milk and cheese.Finally, the presence of dust
(on the surfaces and airborne dust) in the milking par
lour was also a  risk factor for the presence of Clostridium

spp. spores MPN  >103 spores L−1,  with an opportunity 2.54
times higher than the absence. Through dust, Clostridium

spp. spores from the soil may  arrive to milk (Vissers et al.,
2006), especially if  the correct milking practices are not
followed, such as not shutting off  the vacuum line when
removing the teat cups. In fact Corrot (1989) indicates that
33% Clostridium spp. spores in milk come from the sur
rounding air.

The results obtained showed that the reduction of
Clostridium spp. spore counts of ewe milk would be
obtained by feeding animals without wet  products such

Table 3

Results of the stepwise logistic regression between management practices and Clostridium spp. spore MPN  counts (log10 spores L−1) in Manchega ewe milk.

Parameters �2 p  OR Confidence limit 95%

Kind of TMR 8.09 0.0045 2.44 1.01–5.91
Use  of wet  brewers’ grains 20.97 <0.0001 3.90 1.61–9.42
Dust  in the milking parlour 3.98 0.0461 2.54 1.03–6.27

�2: chisquare under the Wald statistical test; OR:  odds ratio; TMR: total mixed ration.
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Fig. 1. Multiple correspondence analysis of risk factors for Clostridium spp. spore contamination of Manchega ewe milk.

as wet brewers’ grains, applying adequate practices in
the farmmade TMR  preparation, and assuring adequate
hygiene practices during milking, especially those related
to the presence of dust.

3.3. Relationship between the risk factors for

lactatefermenting Clostridium spp. spore contamination

in ewe  milk

Fig. 1 summarized the results of the correspondence
analysis. The closer the points are in  the figure, the more
closely they are associated. The first two dimensions
explained 66.98% of the total variance and clearly distin
guished four groups of predictors. Dimension 1 (46.83%
of the total variance) clearly distinguished between ade
quate and inadequate practices form both farm and feed
management. The adequate practices grouped together the
farms that feed without wet brewers’ grains and silages,
use commercial TMR, store adequately raw materials, have
adequate bedding and housing conditions, and showed
adequate hygiene and without dust in  the milking par
lour. The group of inadequate management practices was
formed by the rest of predictors. Dimension 2 (20.15% of the
total variance) extended the information about variability,
being bedding condition and use of silage the predictors
that contributed the most.

The two dimensions from the correspondence analysis
were then used in a  hierarchical cluster analysis to clas
sify the farms according to their average features of risk
factors. Four welldefined groups of farms were identi
fied (Fig. 2): those farms with inadequate management
and feeding practices (Group 1); those farms with ade
quate management and feeding practices (Group 2); those
farms with adequate management practices but which
sometimes used inadequate feeding practices (Group 3);
and those farms with adequate feeding practices but

which have a less adequate management practices (Group
4).

Finally, the relationship between Clostridium spp. spores
MPN  log10 average and the two previous dimensions was
established. It  was  observed that the higher Dimension
1 was, the lower Clostridium spp. spore contamination
resulted (R2 = 0.497; p <  0.001). For Dimension 2,  no signif
icant relationship was found (R2 = 0.005; p <  0.760).

Fig. 2.  Cluster analysis of farms in relation to risk factors for Clostridium

spp. spore contamination of Manchega ewe milk. Group 1: farms with
inadequate management and feeding practices; Group 2: farms with ade
quate management and feeding practices; Group 3: farms with adequate
management practices but which sometimes used inadequate feeding
practices; Group 4: those farms with adequate feeding practices but which
have a less adequate management practices. Noise has included in figure
for graphical reasons.
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3.4. Typing and identification of Clostridium isolates

A total of 114 isolates form the 365 collected, were
considered as Clostridium isolates for being Grampositive,
obligate anaerobic and endosporeforming rods. Clostrid

ium isolates were analysed by  RAPDPCR by  using M13
primer for typing. UPGMA analysis of RAPDPCR patterns
grouped isolates into clusters at a minimum similarity level
of 75%, which is the value obtained in the reproducibility
study (data not shown). Joint analysis of RAPDPCR patterns
from the 114 Clostridium isolates produced a  dendrogram
containing 35 different profiles (Fig. 3). Genotypes have
been designed by a  number from 1 to 35.

Identification of representative isolates from each clus
ter using 16SARDRA, enabled identification of 107 isolates
(30 genotypes) as belonging to C.  sporogenes (Cs), 4 isolates
(3 genotypes) as belonging to  C.  tyrobutyricum (Ct), and 3
isolates (2 genotypes) as belonging to C.  beijerinkii (Cb). In
concordance to Garde et al. (2011a) and Janoskova et al.
(2004) 16SARDRA technique enables fast and reproducible
identification of Clostridium isolates.

Fig. 4 showed the frequency (%) of the appearance of
each genotype, calculated as the number of isolates of
each genotype, divided by  the total number of isolates and
expressed as a  percentage. Seven genotypes, all belonging
to Cs (Cs1, Cs3, Cs9, Cs13, Cs17, Cs18, Cs34), were the most
frequently detected (>5.25%) and thus could be described
as predominant. The presence of the others did not reach
4%.

The risk factors for Clostridium spp. spore contamination
of ewe milk were considered in the study of Clostridium

population. The three Clostridium species were identified
in milk from the farms using farmmade TMR  (Fig. 4a),
wet brewers’ grain (Fig. 4b) and with presence of dust
in the milking parlour (Fig. 4c). On the contrary, if the
farms used commercial TMR  or did not add wet brewers’
grain, only C.  sporogenes genotypes were found. C. sporo

genes genotypes and one C.  tyrobutyricum (from the three
C. tyrobutyricum genotypes existing) were found in milk
from farms with absence of dust in the milking parlour.
These results indicated the influence of the management
conditions on Clostridium species variability.

The presence of exclusive genotypes depending on the
kind of TMR  (Fig. 4a) indicated that Clostridium spp. spores
contamination may  come from the raw materials used
during manufacture. It  was observed that the number of
exclusive genotypes when farmmade TMR  was used was
higher than when commercial TMR  was supplied (18 vs.
4). Thus, the use of farmmade TMR  increases the vari
ability in Clostridium genotypes as well as increasing the
MPN counts. Julien et al. (2008) found different Clostridium

genotypes in different kinds of cattle feeding that would
justify the presence of different populations in milk. Apart
from the exclusive genotypes, 13 genotypes were found in
milk independently the kind of TMR  used for feeding. All
the exclusive genotypes of milk from farms which use wet
brewers’ grain (Fig. 4b) corresponded to  genotypes of milk
from farms that fed  with farmmade TMR.

The number of exclusive genotypes of milk from milk
ing parlours with presence of dust was higher than with
absence of dust (29 vs. 16). Thus, the presence of dust

increased both the opportunity of contamination and
Clostridium diversity. The exclusive genotypes of milk from
milking parlours with absence of dust (Fig. 4c) probably
came from dirt attached to  the teats. The origin of the exclu
sive genotypes of milk from milking parlours with presence
of dust may  be the soil and the materials found in it,  such
as faeces.

3.5. Production of gas by  Clostridium isolates

All Clostridium genotypes were able to produce gas in
BBB with lactate, which is a  cheese compound. Conversely,
6 C.  sporogenes genotypes (Cs11, Cs12, Cs15, Cs25, Cs31
and Cs33) did not produce gas when they were inoculated
into milk. These results indicate the different behaviour of
Clostridium genotypes in  milk and cheese.

In  BBB containing lactate, the most gasproductive
genotypes were Cs7, Cs22, Cs27, Cb26 and Cb30. The gas
production set Cb26 apart (>1979 mm3)  from the rest
(<800 mm3). Cs7 was exclusive of milk produced on farms
where commercial TMR  was used, wet brewers’ grains
were not added but there was  presence of dust in  the milk
ing  parlour. So,  the origin of Cs7 could be raw materials of
commercial TMR  or soil (Fig. 4a–c). The origin of Cs27, Cb26
and Cb30 could be the wet brewers’ grains, other raw mate
rials used in all farmmade TMR  or  soil. The origin of Cs22
would be  soil since it was  found in milk produced on farms
with presence of dust in  the milking parlour and indepen
dently from the kind of TMR  (commercial or  farmmade)
or the use of wet brewers’ grains.

Garde et al. (2011a) indicated C. sporogenes as the
most frequent species isolated in  Manchego cheese with
lateblowing defect. These authors assumed that high C.

sporogenes counts in  cheese are consequence of high counts
in milk, corroborating this study. It  was  noticeable that the
production of gas in  broth containing lactate did not  stand
out in C. tyrobutyricum genotypes, since C. tyrobutyricum is
considered as the maximum responsible of lateblowing
defect in cow cheese such as Gouda or Edam (Ingham
et al., 1998). In fact, Le Bourhis et al. (2007) observed that
C.  tyrobutyricum was  the lactatefermenting Clostridium

species which grows the easiest in  cow cheese along ripen
ing followed by C. beijerinkii and C.  sporogenes. The absence
of coincidence with our  results would indicate that the
production of gas is  genotypedependent but not species
dependent. On the other hand different authors (Garde
et al., 2011a,b; Le Bourhis et al., 2007)  suggested syner
gistic effects in  gas production. So the lateblowing defect
would not be consequence of the metabolism of a  unique
species, but of several.

The most gasproductive genotypes in  milk were Ct14,
Ct20, Cs29, and Cb30. Cb30 stood out with the highest
gas production (4694 mm3). These genotypes are exclusive
from farms where animals were fed farmmade TMR and
wet brewers’ grains. Ct14 was  exclusive from farms with
absence of dust in the milking parlour, pointing out the
dirt of the teats as the main contamination channel. The
rest genotypes were exclusive of farms with presence of
dust in the milking parlour.

The results obtained indicated that the most gas
productive genotypes in broth containing lactate or lactose
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Fig. 3. Abridged dendrogram for the Clostridium isolates from randomly amplified polymorphic DNApolymerase chain reaction (RAPDPCR) patterns using
the Pearson product moment correlation coefficient (r) and the unweighted pair group algorithm with arithmetic averages. Cs: Clostridium sporogenes; Cb:
Clostridium beijerinkii; Ct: Clostridium tyrobutyricum.  Kind of TMR: commercial TMR  (C), farmmade unified (F); use of wet brewers’ grains: no  (N), yes (Y);
dust  in the milking parlour: absence (A), presence (P).
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Fig. 4. Frequency of appearance of Clostridium spp. genotypes (%) from Manchega milk considering the risk factors kind of TMR  (a), use of wet brewers’
grains  (b), dust in the milking parlour (c). Cs: Clostridium sporogenes; Cb: Clostridium beijerinkii;  Ct: Clostridium tyrobutyricum.
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came from milk produced on farms that used farmmade
TMR  and wet brewers’ grains for feeding and with presence
of dust in the milking parlour.

4. Conclusions

The results obtained indicated that feeding animals
with farmmade TMR  and wet brewers’ grains, and the
presence of dust in the milking parlour were risk factors
for Clostridium spp. spore counts in milk >103 spores L−1.
Moreover, these factors defined Clostridium population of
ewe milk and favour the presence of C.  beijerinkii and C.

tyrobutyricum. The genotypes of these species were the
most gasproductive in broth containing lactate and lac
tose. Consequently these predictors should be  taken into
account to develop the strategies to  control Clostridium spp.
spore contamination in ewe milk. For future works it would
be interesting to  determine the influence of Clostridium

spp. spore contamination on feeding and the relationship
between this one and ewe milk and cheese.
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