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RESUMEN
Se ha realizado un estudio de la evolución de la calidad higiénica (bacteriología) y 

sanitaria (recuento de células somáticas-RCS-) de la leche de cabra producida en el Núcleo de 
Control Lechero de la Región de Murcia (NUCOLEMUR), a lo largo del programa de “Mejora 
de la Calidad de la Leche” llevado a cabo durante los años 2004 a 2006. Así mismo, con el 

control de mamitis incluyéndose la realización del California Mastitis Test (CMT) en todas las 
explotaciones de la asociación.

La leche entregada por NUCOLEMUR presenta una buena calidad bacteriológica con 
valores medios durante los 3 años por debajo de las 100.000 ufc/mL. 

En cuanto a los resultados de RCS, la media geométrica de los valores ha estado 

valores son consecuencia de la correcta ejecución de los programas de mejora de calidad de la 
leche y de control de mamitis llevados a cabo, permitiendo éste último conseguir una disminución 
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INTRODUCCIÓN
El programa de Control y Mejora de la Calidad de la Leche de Cabra llevado a cabo 

por NUCOLEMUR comenzó a realizarse en el mes de Agosto de 2003 mediante un convenio 

Miguel Hernández. Hasta el año 2006 el Grupo de Ordeño se responsabilizó de la ejecución y 
seguimiento del Programa y, una vez consolidado, la responsabilidad de esas tareas pasó a manos 
de la Asociación, limitándose el Grupo de Ordeño a realizar un seguimiento de la composición 
de la leche y asesorar sobre diferentes aspectos técnicos del control de la máquina de ordeño y 
el tanque refrigerante.

La leche es un producto destinado principalmente a la elaboración de productos lácteos 
para al consumo humano, por lo que es fundamental que su calidad higiénico-sanitaria sea acorde 

seguridad de los consumidores sin que se vea afectado el proceso de transformación tecnológica. 
Dos de las variables empleadas para determinar dicha calidad son el RCS (empleado como 
método de estimación del estado sanitario del rebaño), y la bacteriología (indicativo del grado 
de higiene de las instalaciones y equipos de extracción y conservación).

Mientras que las Normativas vigentes establecen en pequeños rumiantes un contenido 

ser tratada térmicamente o no, respectivamente), no lo hacen con respecto al RCS, debido, 
principalmente en caprino, a la existencia de otros factores de variación, además de la infección 
intramamaria, que afectan a su contenido.
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En la presente comunicación se estudia la evolución del contenido en bacteriología 
y RCS de la leche de las explotaciones de caprino asociadas a NUCOLEMUR a lo largo del 
programa de Mejora de la Calidad de la Leche llevado a cabo desde 2004 hasta 2006.

MATERIALES Y MÉTODOS

tomadas por los recogedores de leche con una frecuencia mínima de una muestra por semana, 
siendo enviadas a diferentes laboratorios interprofesionales para su análisis (grasa, proteína, 
lactosa, punto crioscópico, extracto seco útil, RCS, bacteriología e inhibidores). Estos resultados 
son utilizados por las queserías como criterio de pago a los ganaderos. Para cada mes se ha 
calculado, la media aritmética, desviación estándar y media geométrica de los resultados de RCS 
y bacteriología de todas las muestras. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los resultados de la  bacteriología y su evolución a lo largo 

vs 207.000 
ufc/mL), la cual se mantiene durante el año 2006 (84.000 ufc/mL). Estos resultados demuestran 
que el Programa de Mejora ha permitido concienciar a los ganaderos de la importancia de llevar 
a cabo una correcta higiene en sus explotaciones.

Tabla 1. Evolución de la bacteriología (x1000 ufc/mL) en muestras de leche de tanque de 
explotaciones de ganado caprino de NUCOLEMUR

2004 2005 2006
n MA DS MG n MA DS MG N MA DS MG

Enero 113 183,82 428,66 161 200 822,40
Febrero 367,64 200 88,18
Marzo 112 476,02 72,37 66,83 73,84 480,38
Abril 122 117,62 63,02 223
Mayo 116 204 72,07 241 88,43 767,44
Junio 123 230,28 436,68 84,13 227 102,46
Julio 116 128,26 203 214
Agosto 368,67 760,40 123,88 1273,86 136,61
Septiembre 116 204
Octubre 128 117,64 60,14 183 470,24 62,23 214 648,20
Noviembre 137 44,08 206 74,40
Diciembre 123 277,22 181 68,31 172,46 71,41 204 273,81
MEDIA 1419 207,03 487,51 75,75 2227 86,26 322,97 73,76 2652 84,60 374,61 89,93

De forma general, los valores más elevados se produjeron en los meses más calurosos, 
cuando las temperaturas ambientales son más elevadas y por tanto la proliferación microbiana 

posible deterioro de la muestra durante su recogida y/o envío al laboratorio.

umbrales marcados por la normativa vigente (Real Decreto 640/2006) para leche que va a ser 
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Los valores obtenidos en los 2 últimos años del Programa en NUCOLEMUR han 
sido inferiores a los obtenidos por Martínez et al. (2002), quienes a partir de muestras tomadas 

Raza Murciano-Granadina de la Comunidad Valenciana (AMURVAL) obtuvieron valores de 

También son inferiores a los obtenidos por Peris et al. (2002), los cuales, entre los años 

Comunidad de Murcia, siendo la media geométrica de ambas comunidades de 426.000 ufc/mL.
En la Tabla 2 se muestran los resultados mensuales del RCS y su evolución durante los 

6 6 6

cel/mL, 1.448 x106

forma mensual se observa que la media geométrica no supera los 2 x106 cel/mL. Estos valores 
son consecuencia de la correcta ejecución de los programas de mejora de calidad de la leche y 
de control de mamitis llevados a cabo, permitiendo éste último conseguir una disminución de la 

Tabla 2. Evolución del recuento de células somáticas (x1000 cel/mL) en muestras de leche 
de tanque de explotaciones de ganado caprino de NUCOLEMUR

2004 2005 2006
n MA DS MG n MA DS MG N MA DS MG

Enero 163 1.208,34  1.237,61  244 1.277,32  

Febrero 168 1.301,76  178 406,33 236 426,77

Marzo 144 467,18 234 1.038,68  300 1.167,24  

Abril 174 1.246,61  216 1.314,67  600,88 1.338,66  612,87

Mayo 176 241 1.204,23  1.221,87  247 1.302,46  1.321,41  

Junio 181 836,01 1.627,20  248 263 1.630,10  

Julio 164 1.333,80 233 1.732,62  

Agosto 134 263 1.773,72  

Septiembre 147 802,78 244 238

Octubre 161 1.406,24  480,71 224 1.216,33  261

Noviembre 187 1.261,78  227 676,87 1.264,13  1.416,21  

Diciembre 181 1.273,02  1.264,80  233 1.360,61  

MEDIA 1980 1.515,06  762,94 1.385,15  2697 1.343,19  255,83 1.345,78  3073 1.461,26  196,38 1.448,68  

De manera similar a lo sucedido con la bacteriología, son los meses más calurosos los 

en la mayoría de las ganaderías. Como se puede observar, sólo en los meses de junio a 
6 cel/mL (media 

geométrica). Estos resultados son superiores a los obtenidos por Martínez et al. (2002), quienes 

obtuvieron valores de 1.086 x106 6 y 1.174 x106 

2001, respectivamente. Si se compara con los obtenidos por Peris et al. (2002), con muestras 

Región de Murcia, se observan valores similares, ya que el valor de la media geométrica fue de 
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1.380.000 cel/mL y 1.260.000 cel/mL para ambas Comunidades, respectivamente, resultando 
la media total de ambas de 1.288.000 cel/mL.

CONCLUSIONES
El Programa de Mejora de Calidad de Leche llevado a cabo en NUCOLEMUR se 

ha ido consolidando desde su inicio en 2003 hasta la actualidad, tal y como se observa en los 
resultados presentados en esta comunicación referente a los tres años estudiados (2004 a 2006), 
de los cuales se tienen datos de forma mensual. Así, la leche entregada a la industria láctea ha 
presentado una buena calidad bacteriológica con valores medios durante los 3 años por debajo 
de las 100.000 ufc/mL y una aceptable calidad sanitaria con valores medios durante los 3 años 
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EVOLUTION OF THE HYGIENIC AND SANITARY QUALITY OF GOAT MILK 
PRODUCED IN THE MILK CONTROL NUCLEUS OF THE REGION OF MURCIA

SUMMARY
It was carried out a study of the evolution of the hygienic (bacteriology) and sanitary 

quality (somatic cell count -SCC-) of the goat milk produced in the Milk Control Nucleus of 
the Region of Murcia (NUCOLEMUR), throughout the program “Improvement of the Milk 
Quality” since 2004 until 2006. Also, with the purpose of obtaining low values of SCC, a 
“Mastitis Control” program was carried out, which included the California Mastitis Test (CMT) 
in all the farms of the association.

The milk produced by NUCOLEMUR presents a good bacteriological quality with 
average values below the 100.000 cfu/mL during the three years.

it was higher only in the months of June to September, agreeing with the end of lactation, in the 
most of the farms. These values are due to the correct execution of the programs: “Improvement 
of milk quality” and “Mastitis control” carried out, allowing the last one a reduction of the 

Key words: goat, milk, quality, somatic cells, bacteriology, subclinical mastitis.


