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RESUMEN

En Colombia, la ganadería ha adquirido gran relevancia y ha mostrado importantes 

avances incluso por encima de otros sectores del sector pecuario, en la actualidad 

participa aproximadamente con un 3,5% del PIB Nacional, dentro del sector 

agropecuario participa con 27% y con un 64% del PIB pecuario de toda la nación, 

teniendo una producción equitativa entre leche y carne (DANE, 2015). La producción 

lechera es de gran importancia, debido a que provee un alimento universal que hace 

parte esencial de la dieta ya que mejora la alimentación de los consumidores por su 

alto valor proteico, vitaminas y minerales (Salcedo, 2012), sin embargo la leche cruda 

y sus derivados son uno de los alimentos que han sido asociados a la trasmisión de 

agentes infecciosos mediante su consumo, provocando enfermedades 

gastrointestinales como la salmonelosis que es causada por Salmonella spp., esta 

enfermedad permanece como un importante problema de salud pública alrededor del 

mundo y a pesar de las múltiples investigaciones realizadas con respecto a esta 

bacteria no se han podido determinar muchos detalles de su patogenia, a pesar de esto 

sigue siendo una de las principales enfermedades gastrointestinales de origen 

alimentario en los seres humanos (Instituto Nacional de Salud, 2010). El presente 

estudio evaluó la presencia de Salmonella spp. en muestras de leche de bovinos en 

dos hatos lecheros de la Sabana de Bogotá, las muestras se procesaron de acuerdo a la 

Norma Técnica Colombiana (NTC) 4574 de 2007, luego se caracterizaron 

bioquímicamente los aislamientos de Salmonella spp. y se confirmaron por PCR 

convencional. Se evaluaron 80 muestras de leche cruda el 21,25% (n=17) fueron 

positivas para Salmonella spp., de las cuales el 1,25% (n=1) correspondió al hato 1 y 

el 20% (n=16) correspondió al hato 2, adicionalmente se identificaron otros 

microorganismos, determinándose una alta prevalencia de E. coli y Staphylococcus 

spp. Según los resultados obtenidos se puede concluir que hay una alta presencia de 

Salmonella spp. en los hatos evaluados.
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1. INTRODUCCIÓN

La ganadería es una actividad desarrollada a nivel mundial de gran importancia para 

el crecimiento de la industria pecuaria nacional, el objetivo de esta actividad es la cría 

de animales para la obtención de carne a partir de bovinos y porcinos, leche y sus 

subproductos a partir de bovinos principalmente o para la obtención de pieles (FAO , 

2009).

La ganadería colombiana ha adquirido gran relevancia y ha mostrado importantes 

avances incluso por encima de otros sectores del sector pecuario; esto se debe en gran 

parte al esfuerzo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) y el Fondo 

Nacional de Ganado (FNG), estas organizaciones han enfatizado en la importancia 

de este sector en la economía colombiana, ya que además de su participación en la 

producción nacional también está implicado en la seguridad alimentaria (FEDEGAN 

& FNG, 2013). Debido al proceso de globalización y los cambios en los diferentes 

sectores productivos se ha identificado la necesidad de impulsar a la ganadería 

colombiana hacia sistemas de producción más competitivos para ingresar a diferentes 

mercados del mundo y poder incrementar el mercado interno, para esto se debe 

reforzar el objetivo principal de esta actividad que es garantizar la calidad e inocuidad 

del producto final y satisfacer las necesidades del cliente (FEDEGAN & FNG, 2013).

En la actualidad la ganadería colombiana, participa aproximadamente con un 3,5% 

del PIB Nacional, dentro del sector agropecuario participa con 27% y con un 64% del 

PIB pecuario de toda la nación, teniendo una producción equitativa entre leche y 

carne (DANE, 2015). La estructura de la producción ganadera en Colombia ha ido 

mejorado en los últimos años, lo que se ve reflejado en nuevas razas, mejores pastos y 

nutrientes para la alimentación de los animales (FEDEGAN & FNG, 2013). El 

inventario ganadero bovino está conformado por aproximadamente un 56% de 

hembras y un 44% machos; de acuerdo con las cifras reportadas por el DANE el
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60% de los hatos ganaderos del país se destina a la producción de carne, el 38% a la 

producción de carne y leche (doble propósito) y el 2% restante a la lechería 

especializada (DANE, 2015).

En Colombia existen cerca de 400.000 hatos ganaderos destinados a la producción de 

leche, estos se clasifican en dos grandes grupos: la lechería especializada que se 

caracteriza por utilizar razas exclusivamente lecheras, este grupo se encuentra 

principalmente en el altiplano y sus principales cuencas (Nariño, altiplano 

Cundiboyacense y Suroriente antioqueño), son responsables del 40% de la 

producción total; el segundo grupos es el sistema de doble propósito que se basa por 

el uso de razas que se adaptan al trópico y cruces con razas lecheras, estos se 

encuentran en el trópico bajo y son responsables del 60% de la producción total 

(FEDEGAN, 2013).

La producción lechera es de gran importancia, debido a que provee un alimento 

universal que hace parte esencial de la dieta ya que mejora la alimentación de los 

consumidores por su alto valor proteico, vitaminas y minerales (Salcedo, 2012 ).

Desde el punto de vista nutricional la leche es uno de los alimento más completos 

debido a su composición (Tabla 1) ya que posee: agua que representa 

aproximadamente un 82%, seguido por grasas, proteínas (dentro de las cuales la más 

importante es la caseína) e hidratos de carbono, además contiene vitaminas A, D y del 

complejo B (B2, B2, B6 y B12) y minerales como fosforo, zinc, calcio y magnesio 

(Agudelo & Bedoya, 2005). Esta composición varía dependiendo de diferentes 

factores como la raza, el tipo de alimentación, edad, periodo de lactación, época del 

año y sistema de ordeño (FAO, 2009).
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Tabla 1. Composición general de la leche de vaca por cada 100 gr.

Nutriente Cantidad

Agua 88 gr

Proteína 3.2 gr

Grasa 3.4 gr

Lactosa 4.7 gr

Minerales 0.7 gr

Energía 61 Kcal

Fuente: Agudelo & Bedoya, 2005

Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) para el 

2010, el consumo diario de productos lácteos en el país para la población entre 5 y 64 

años fue del 61%, para esta misma población el consumo de leche ya sea líquida o en 

polvo, estuvo alrededor del 48,7% por día. Según esta encuesta la leche líquida ocupa 

entre el 5° y el 6° lugar de los alimentos más consumidos, siendo la población infantil 

entre 2 y 3 años quienes más la consumen (ICBF, 2010). De acuerdo a la Encuesta 

Nacional Agropecuaria en el año 2010 se produjeron diariamente 17.219.523 litros de 

leche en el país de los cuales el 81% fue vendida o comercializada y el 19% restante 

fue procesada y/o consumida en la finca productora (Ministerio de Agricultura y 

desarrollo Rural, 2010 ).

De acuerdo con la Resolución N° 079 de 2015 la leche y sus derivados son uno de los 

productos de mayor impacto en salud pública (Min Salud, 2015), por ser un alimento 

que puede generar un alto riesgo debido a diferentes factores que pueden alterar su 

calidad e inocuidad en diferentes puntos de la cadena, desde el ordeño hasta que llega 

al consumidor, entre éstos se encuentran: la contaminación y multiplicación de 

diferentes microorganismos, alteraciones físico químicas (color, olor, sabor,
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composición) y/o contaminación por sustancias químicas (pesticidas, antibióticos, 

metales, detergentes, etc) (INS, 2010).

La contaminación y multiplicación de microorganismos en la secreción láctea puede 

ocurrir tanto por factores intrínsecos como extrínsecos al animal, dentro de los cuales 

están: el ambiente que lo rodea, los utensilios utilizados en el proceso de ordeño, 

cantinas de almacenamiento, contaminación de la glándula mamaria o la leche con las 

heces del animal, prácticas inadecuadas de producción y manufactura (Weir et al, 

2007); entre los microorganismos más comunes que se encuentran en la leche cruda 

están las enterobacterias, que revisten gran importancia desde el punto de vista 

higiénico ya que algunas de estas pueden producir enfermedades gastrointestinales, 

siendo las más comúnmente encontradas: Escherichia coli patógena, Salmonella spp., 

Yersinia enterocolitica; también se han identificado otros microorganismos patógenos 

causantes de zoonosis como Brucella spp., Mycobacterium bovis, Listeria 

monocytogenes y de mastitis en las vacas como S.aureus, E. coli, Klebsiella spp., 

Enterobacter aerogenes que puede ser eliminada en la leche a través de la ubre. 

(Vasquez et al, 2007; Weir et al, 2007; INS, 2011).

En Colombia, la leche cruda es uno de los alimentos que ha sido asociado a la 

trasmisión de agentes infecciosos mediante su consumo, de acuerdo con informes del 

SIVIGILA durante el periodo de 2008 -  2010 se reportaron dos brotes de 

enfermedades gastrointestinales en los cuales se identificaron como agentes causales 

a E. coli y Staphylococcus aureus coagulasa positivo, adicionalmente en el 2010 el 

Instituto Nacional de Salud reportó 147 brotes asociados al consumo de queso donde 

los microorganismos encontrados fueron S. aureus, E. coli, Salmonella spp., Proteus 

spp., Bacillus cereus, L. monocytogenes y  Shigella spp. (INS, 2011).

La Salmonella spp. es un bacilo Gram negativo, que está ampliamente distribuido en 

la naturaleza (Koneman, 2008), del cual se reconocen más de 2.680 serotipos, 

algunos de los cuales pueden causar enfermedad en el ser humano o animales, unos
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pocos son específicos de algunos hospederos, por lo tanto se reconoce como un 

agente productor de zoonosis de distribución universal (Terragno, 2001; Castillo et 

al, 2008). Este microorganismo se puede transmitir mediante contacto directo con 

animales infectados, contaminación cruzada durante la manipulación de alimentos o 

por el consumo de alimentos contaminados con el microorganismo, causando 

salmonelosis que es considerada como una de las enfermedades de trasmisión 

alimentaria más común y ampliamente extendida a nivel mundial (Terragno, 2001; 

Castillo et al, 2008).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Las enfermedades trasmitidas por alimentos (ETAs) se definen como “enfermedades 

ocasionadas por una amplia variedad de alimentos contaminados con 

microorganismos, toxinas o sustancias químicas que afectan la salud del 

consumidor" (INS, 2014), estas enfermedades han venido aumentando tanto en países 

desarrollados como en desarrollo, por lo que se han establecido como un problema de 

salud pública generalizado (SIVIGILA, 2014).

La incidencia de ETAs a nivel mundial es difícil de estimar, debido a que muchos de 

los casos no son reportados y/o identificados, sin embargo según reportes de la 

Organización Panamericana de la Salud alrededor de 1,8 millones de personas 

murieron a causa de enfermedades diarreicas durante el 2005, siendo un gran número 

de estos casos asociados al consumo de alimentos y/o fuentes de agua contaminados 

principalmente con Salmonella spp. y Campylobacter spp. (SIVIGILA, 2014). En 

Latinoamérica en el periodo comprendido entre 1993 y 2002 se presentaron 6.000 

brotes aproximadamente de enfermedades de origen alimentario, según cifras 

reportadas por Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la 

alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 

seguimiento e identificación de patógenos individuales se remitieron muestras 

biológicas, de alimentos o restos de alimentos al laboratorio y se encontró:

16



Salmonella spp. 7813 casos, Campylobacter spp. 6785 casos, Shigella spp. 1541 

casos, Cryptosporidium 1355 casos, E. coli enterohemorragica no O:157 521 casos, 

E. coli enterohemorragica O:157 463 casos, Yersinia spp. 163 casos, Vibrio spp. 156 

casos, Listeria spp. 145 casos y Cyclospora spp. 22 casos. (SIVIGILA, 2014; INS, 

2010).

En Colombia en el 2012 se notificaron al sistema nacional de vigilancia 11.836 casos 

asociados a 1004 brotes de enfermedades trasmitidas por alimentos en donde se 

registró que los más frecuentemente asociados fueron queso y arroz con pollo; los 

agentes causales más frecuentemente asociados con brotes de enfermedades 

gastrointestinales fueron: Salmonella spp., E. coli, Staphylococcus aureus coagulasa 

positivo y  Listeria monocytogenes, siendo Salmonella enteritidis la más prevalente; 

los alimentos relacionados con la ocurrencia de brotes de ETA son: alimentos mixtos 

(430 brotes), seguido de leche, productos lácteos y sus derivados (173 brotes), 

mezclas de arroz (103 brotes) y productos de pesca y sus derivados (89 brotes) 

(SIVIGILA, 2014).

La salmonelosis permanece como un importante problema de salud pública alrededor 

del mundo y a pesar de las múltiples investigaciones realizadas con respecto a esta 

bacteria no se han podido determinar muchos detalles de su patogenia, sin embargo 

sigue siendo la principal enfermedad gastrointestinal en los seres humanos (Instituto 

Nacional de Salud , 2010). En Colombia los estudios realizados sobre Salmonella 

spp. se han centrado en la implicación de esta bacteria en enfermedades trasmitidas 

principalmente por agua y alimentos como la leche, sin embargo, son pocos los 

estudios que se han realizado en donde se evalúe la muestra de leche en animales 

individuales, ya que los reportes existentes se basan en la recolección de las muestras 

principalmente de la cantina de recolección o a partir de los tanques de enfriamiento, 

lo que por una parte disminuye la posibilidad de detección de la bacteria debido a la 

dilución de la misma en los grandes volúmenes almacenados en los tanques y por otra 

parte las muestras positivas recolectadas de esta manera no permiten la identificación
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de los animales excretores del microorganismo, lo que dificulta la implementación de 

medidas preventivas y terapéuticas oportunas.

Aunque los reportes de este tipo de estudios en Colombia son pocos, uno de estos se 

realizó para la detección de Salmonella spp., E. coli O157:H7 y  Listeria 

monocytogenes, en muestras de leche de bovinos en un sistema de producción de 

doble propósito de las regiones del Magdalena Medio y Sabanas de Córdoba y Sucre, 

en el que la muestra fue tomada directamente de la cantina y el método de detección 

fue por medio de métodos microbiológicos (siembra en agar XLD, Hecktoen y 

pruebas bioquímicas) y confirmación por métodos moleculares (PCR), obteniéndose 

una prevalencia para Salmonella spp. del 1,5% (Patiño, 2012).

Por otra parte, el consumo de leche cruda es una práctica común en diferentes zonas 

del país, en el 2010 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó que 

un 48,7% de los colombianos en zonas rurales consume leche cruda diariamente 

(ICBF, 2010). Teniendo en cuenta este reporte es importante resaltar que la leche es 

uno de los productos básicos de primera necesidad, de mayor demanda y consumo 

debido a que es un alimento muy completo por sus componentes, ya que es una 

fuente de proteína de alto valor biológico y hace parte de la dieta normal del hombre, 

pero el consumo de este producto manejado bajo condiciones de higiene inadecuadas 

lo constituye en un alimento que puede representar un riesgo para el consumidor, ya 

sea de tipo biológico y/o químico. Debido a esto, es importante identificar el riesgo 

para las personas que consumen leche cruda, ya que este es un alimento prioritario, 

por lo que debe garantizarse su inocuidad (Piñeros et al, 2005).

Teniendo en cuenta que se han realizado pocos estudios a nivel de la Sabana de 

Bogotá donde se evalúe la eliminación de Salmonella spp. en muestras de leche cruda 

en animales individuales, es importante hacer una evaluación de este tipo de muestras 

ya que esto permitirá detectar de forma precisa cuáles son los animales que están 

infectados, lo que puede repercutir en un mejor programa de identificación de la
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enfermedad en fincas y a su vez, asegura un mejor programa de prevención y control 

de la infección, el cual se verá reflejado en una disminución del riesgo de 

contaminación en la cadena de producción láctea y en una mejor calidad del producto 

final entregado al consumidor, así como una mejor salud del hato.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Generalidades de Salmonella

Salmonella spp. es un género de bacterias perteneciente a la familia 

Enterobacteriaceae, son bacilos Gram negativos, catalasa positivo, oxidasa negativo, 

anaerobios facultativos, fermentadores de lactosa, no esporulados (Koneman, 2008; 

Pedraza et al, 2014), poseen flagelos perítricos con excepción de S. gallinarum y S. 

pullorum, las cuales son inmóviles y afectan específicamente a las aves; su 

metabolismo es fermentativo y oxidativo; fermentan glucosa con producción de ácido 

sulfhídrico (H2S) y gas, excepto S. Tiphy, este tipo de bacterias toleran un rango 

amplio de temperatura entre 7°C y 49,5°C (Rodriguez, 2010; Pedraza et al, 2014).

La clasificación taxonómica del género Salmonella está basada en estudios realizados 

por medio de técnicas de hibridación del DNA bacteriano, a partir de lo cual se 

clasificaron en dos especies de importancia médica (Terragno, 2001; Patrick et al, 

2007):

1. Salmonella entérica, de la cual se han identificado seis subespecies (Terragno, 

2001; Grimont & Weill, 2007):

• I -> S. entérica (entérica), aislado de humanos y animales de sangre 

caliente.

• II -> S. entérica (salamae), aislado animales de sangre fría y del ambiente.
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• Illa -> S. entérica (arizonae), aislado de animales de sangre fría y del 

ambiente.

• IlIb -> S. entérica (diarizonae), aislado de animales de sangre fría y del 

ambiente.

• IV ->S. entérica (houtenae), aislada de humanos y animales de sangre 

caliente.

• VI -> S. entérica (indica), aislada de animales de sangre fría y del 

ambiente.

2. Salmonella bongori, no se considera patógena para los humanos pero ha sido 

implicada en patologías en animales.

Aunque solo existen dos especies de Salmonella, es importante aclarar que entre las 

especies y subespecies identificadas se encuentran más de 2.680 variedades 

serológicas, las cuales son determinadas mediante evaluación de la estructura 

antigénica de estas bacterias, la cual se constituye por tres antígenos: somáticos O, 

flagelares H y capsular Vi (Terragno, 2001; Stanchi, 2007).

• Antígeno Somático (O) o de pared celular: Corresponde a fosfolípidos y 

polisacáridos estables al calor y resistentes al alcohol, los grupos terminales y 

el orden en el que se encuentren determina la especificidad antigénica 

somática de la bacteria; varios estudios han detectado un gran número de 

factores antigénicos O de los cuales 67 son usados para la identificación 

serológica de la bacteria.

• Antígeno Capsular (Vi): Los antígenos de superficie o capsulares, son 

comúnmente observados en otros géneros pertenecientes a la familia 

Enterobacteriaceae (E. coli y  Klebsiella sp), sin embargo el antígeno Vi se 

encuentra específicamente en las serovariedades S . typhi, S . paratyphi y 

algunas cepas de S. Dublin. Estos antígenos de superficie pueden enmascarar 

el antígeno O lo cual causaría la no aglutinación con antisueros O.
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• Antígeno Flagelar (H): Son proteínas termolábiles que junto a las células 

bacterianas y los antisueros específicos flagelares generan un patrón 

característico de aglutinación. Las Salmonellas entéricas, por ejemplo, S. 

Enteritidis, S. typhi, expresan solamente un antígeno H, es decir siempre 

tienen la misma especificidad antigénica (monofásica), sin embargo la 

mayoría de los serotipos produce expresión de diferentes especificidades 

antigénicas H (difásica).

El género Salmonella puede encontrarse como habitante normal o como patógeno en 

el tracto intestinal de animales de sangre fría y caliente; es el agente causal de la 

salmonelosis en humanos, la cual es una enfermedad de transmisión alimentaria 

causada principalmente por el consumo de alimentos de origen animal o por contacto 

directo con la bacteria (Navarrete, 2011).

Salmonella spp. ha sido aislada a partir del ambiente de todo tipo de granjas, 

incluidas las destinadas a ganado bovino de carne y leche, granjas porcícolas y 

granjas avícolas (Rodríguez et al, 2006). En el 2006, se realizó en Colombia el 

análisis de 2.496 muestras ambientales de granjas de diferentes sistemas de 

producción, aislándose Salmonella spp. en diferentes porcentajes según el tipo de 

explotación pecuaria, la mayoría de los resultados positivos se encontraron en las 

explotaciones porcícolas (57,3%), seguido de las explotaciones lecheras (18%), las de 

aves de corral (16%) y las fincas de ganado de carne (8,5%), donde Salmonella spp. 

estuvo presente en el suelo, la arena de cama, las heces y alimentos de las granjas o 

fincas evaluadas, así como la ropa del personal que estaban en las granjas (Rodríguez 

et al, 2006).

3.2 Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs)

Se han evidenciado diferentes tipos de ETAs que presentan diferentes 

sintomatologías dependiendo del tipo de contaminante y la cantidad de alimento
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contaminado consumido, las ETAs se pueden manifestar de diversas formas y se debe 

diferenciar entre una infección o una intoxicación alimentaria (FAO, 2009). Las 

manifestaciones clínicas más comunes de las ETAs son: vómito y diarrea que pueden 

estar acompañadas de dolor abdominal, dolor de cabeza, fiebre, síntomas 

neurológicos, visión doble, entre otros (FAO, 2009; Jurado et al, 2010).

Según diferentes informes publicados por la OMS los patógenos más comúnmente 

asociados con ETAs son Salmonella spp., Campylobacter spp. y E. coli 

enterohemorrágica, estas bacterias afectan a millones de personas cada año; los 

alimentos más frecuentemente asociados con brotes de salmonelosis son: huevos, 

carne de pollo, cerdo y productos de origen animal como la leche cruda; los casos de 

infección por Campylobacter spp. se relacionan con el consumo de carne de ave mal 

cocinada, leche cruda y agua potable; por su parte las infecciones causadas por E. coli 

enterohemorrágica se atribuyen al consumo de leche no pasteurizada, carne mal 

cocinada, fruta y hortalizas frescas (SIVIGILA, 2014).

A nivel mundial las infecciones por Salmonella spp. se reportan principalmente en 

Europa y Estados Unidos, sin embargo la incidencia registrada ha venido 

disminuyendo desde 2004 debido a la implementación de diferentes programas 

eficaces de control y prevención de la infección principalmente en la industria 

avícola; sin embargo esta bacteria sigue siendo la causa de varios brotes como el 

reportado en 2009 en Europa, en el que se notificaron 324 brotes con 4500 casos 

identificados; se estima que en Estados Unidos se presentan aproximadamente 76 

millones de casos de enfermedad transmitidas por alimentos cada año, durante el 

2011 se identificaron un total de 18.964 casos confirmados de ETAs, de los cuales 

7.813 correspondieron a infecciones por Salmonella spp. con una incidencia de 16,45 

casos por cada 100.000 casos de ETAs (SIVIGILA, 2014), reportes del Centro de 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que cada año se presentan 

cerca de 1,2 millones de ETAs y 450 muertes a causa de ETAs por Salmonella no 

tifoidea en Estados Unidos con una incidencia de 15, 2 casos de salmonelosis por
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cada 100.000 casos de ETAs entre el periodo de 2010 -  2012, aunque para el 2013 las 

infecciones por esta bacteria disminuyeron aproximadamente el 9% (Scallan et al, 

2011; CDC , 2015).

Muchos de los alimentos de origen animal así como la contaminación del agua han 

contribuido para que se produzcan los brotes asociados a Salmonella, esta bacteria se 

encuentra principalmente en carne de cerdo y huevos los cuales al ser ingeridos 

crudos o mal cocinados pueden causar la enfermedad; también son fuente de 

infección, los alimentos elaborados con huevos crudos como la mayonesa de 

fabricación casera; adicionalmente, en la leche cruda y en los productos lácteos como: 

leche en polvo, queso, helados y en algunos casos mantequilla, también se ha 

identificado la presencia de Salmonella spp. (Anderson, 2005), por lo que se puede 

concluir que la presencia de Salmonella en una finca es algo “común” esto se 

evidencia en un estudio realizado por Fossler en EE.UU donde se evaluaron 110 

granjas lecheras en 4 estados durante un año y encontraron que aproximadamente en 

el 90% de ellas hubo al menos un cultivo positivo para Salmonella spp. (Fossler et al, 

2004).

La leche cruda al momento del ordeño se encuentra a una temperatura de 30,2 + 

0,6°C, a un pH de 6,51 + 0,04, cuando se encuentran alterados estos factores afectan 

tanto la supervivencia y crecimiento de patógenos asociados a brotes por el consumo 

de leche cruda, esto coincide con los factores de supervivencia y crecimiento que 

describe la New Zealand food safety authority (NZFSA, 2001) para Salmonella spp. 

los cuales son una temperatura optima de 35 -  37°C, con una temperatura mínima de 

7°C y máxima de 49,5°C y un pH óptimo de 7 -  7,5 con un pH mínimo de 3,8 y 

máximo de 9,5; estas condiciones son favorables para que Salmonella spp. pueda 

multiplicarse rápidamente en la leche, ya que este microorganismo puede sobrevivir 

por un largo tiempo en refrigeración (Millogo et al, 2010).
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Cuando la leche se obtiene en condiciones higiénicas y procede de animales sanos 

contiene pocos microorganismos provenientes de la glándula mamaria y de los 

conductos galactóforos, algunas bacterias que pueden entrar a la ubre por el canal del 

pezón son: S. aureus y coliformes (Vásquez et al, 2007), sin embargo una vez 

extraída se puede contaminar a partir de las manos del ordeñador o en cada una de 

las etapas de la cadena productiva, por lo que es importante hacer una evaluación de 

la calidad microbiológica de la leche antes de ser entregada al consumidor final 

(Magariños, 2001; Arias et al, 2010; INS, 2011). Entre los factores contaminantes 

externos más comunes se encuentran: las heces del animal, el ambiente que lo rodea, 

utensilios, tanques de almacenamiento, el manipulador o el agua utilizada tanto para 

los procesos de lavado y desinfección del equipo de ordeño como la que se le da para 

el consumo al ganado (Vásquez et al, 2007; Weir et al, 2007 ); en un estudio 

realizado por Patiño en el 2012 se evidenció que los equipos de ordeño mecánico 

constituyen una fuente de contaminación con microorganismos formadores de 

biopelículas como L. monocytogenes y Salmonella spp., debido a que las bacterias 

pueden adherirse a las paredes de las pezoneras y aumentar el riesgo de 

contaminación de la leche (Patiño, 2012). Adicionalmente cuando se ordeñan 

animales enfermos la leche puede venir contaminada por vía endógena con 

microorganismos patógenos como Staphylococcus aureus, Brucella spp., Salmonella 

spp., Micobacterium bovis, E. coli, entre otros (Vásquez et al, 2007; Ministerio de 

Salud, 2011). Finalmente, las condiciones de transporte y comercialización del 

producto también son factores a tener en cuenta como posibles fuentes de 

contaminación del mismo (Arias et al, 2010).

Uno de los factores más importantes es la zona de ordeño, debido a que es una fuente 

de contaminación cuando se acumulan las heces con diferentes microorganismos 

entre ellos Salmonella spp. y la manera común de lavado de estos lugares es con agua 

para remover las heces, sin embargo esta actividad puede distribuir el 

microorganismo por toda la granja causando contaminación a otros animales, al igual
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que las heces de roedores o pájaros pueden contaminar el concentrado antes o durante 

su almacenamiento en la granja (Oliver et al, 2005).

Otro factor que puede influir en la aparición de microorganismos es la forma como se 

lleva a cabo el ordeño en las fincas ya sea mecánico o manual que se lleva a cabo en 4 

etapas y en cada una de estas intervienen diferentes microorganismos, sin embargo 

Rosengren et al, (2010) determinaron que la contaminación por S. aureus aumenta en 

todas las etapas del ordeño, también determina que las fincas pequeñas presentan más 

riesgo de obtener leches contaminadas con este microorganismo debido a fallas 

higiénicas durante todo el proceso.

Etapas de ordeño:

• El despunte que consiste en la eliminación de los primeros chorros de leche 

que se encuentran en la cisterna del pezón esta etapa permite eliminar 

microorganismo como S. aureus y L.monocytogenes, este proceso permite 

observar cambios en la leche que pueda causar la mastitis (Calderón et al, 

2002; Jorgensen et al, 2005).

• Luego sigue la limpieza y desinfección de los pezones para la reducción del 

número de microorganismos que puedan estar en la piel de los pezones entre 

las bacterias más comunes esta B. cereus, E. coli, C. jejuni, Salmonella spp., 

provenientes del ambiente (Schreiner y Ruegg, 2003; Ruegg, 2004), aunque 

también se puede encontrar Streptococcus spp. y Staphylococcus spp. que 

contaminan la superficie del pezón y la ubre (Rosengren et al, 2010).

• La siguiente etapa es el ordeño, durante este proceso los animales con algún 

microorganismo pueden excretarlos en la leche, en cuanto a Staphylococcus 

spp. es el microorganismo que se presenta con más frecuencia en la ubre ya 

sea por la presentación de mastitis o por contacto directo del operario que está 

realizando el ordeño (Signorini et al, 2008), en el proceso de ordeño mecánico 

se considera la fuente de contaminación de microorganismos formadores de
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biopeliculas (L. monocytogenes, Y. enterocolitica, S. enteritidis y  C. jejuni) 

(Latorre et al, 2009; 2010).

• La última etapa es el sellado de los pezones en donde se aplica un 

desinfectante al terminar el ordeño para evitar el ingreso de bacterias al 

interior de la ubre, realizar este procedimiento ha demostrado que reduce la 

probabilidad de que la vaca desarrolle mastitis hasta en un 65% (Calderón, 

2002), también se evidencia que evita la colonización de la ubre por S. aureus, 

L. monocytogenes, Salmonella spp., E. coli y  Campylobacter spp. (Jorgensen 

et al, 2005).

El protocolo para la limpieza y desinfección de los utensilios y el equipo utilizados 

para el ordeño también son importantes ya que esto reduce la formación de 

biopelículas y posterior contaminación de la leche, para esto se debe tener en cuenta 

los productos que son para este fin como detergentes y desinfectantes ya que estos 

deben tener una temperatura, pH, concentración y tiempo de exposición, si no se 

cumple con estas características es posible que no se elimine por completo los 

residuos de la leche y se formen las biopelículas y garantiza la inocuidad de la leche 

(Latorre et al, 2010), también el uso de esponjas abrasivas (metal) al lavar los 

materiales pueden rayar las superficies lo que es ideal para crecimiento de 

microorganismos (FEDEGAN, 2013).

El consumo de leche cruda ha estado asociado a la presentación de ETAs, a nivel 

mundial, siendo Estados Unidos el país que más reporta este tipo de enfermedades y, 

es así como durante el periodo 1990-2006 se presentaron 83 brotes asociados al 

consumo de leche, de los cuales 37 fueron por leche pasteurizada y 46 por leche no 

pasteurizada, donde los microorganismos aislados fueron: Salmonella spp., E. coli 

patógenas y Campylobacter spp. (Newkirk et al, 2011). También se reportó por 

medio del CDC que durante el mismo periodo más de 1500 personas presentaron 

enfermedades gastrointestinales a causa del consumo de leche cruda y queso hecho a 

partir de leche cruda, por lo que la CDC pudo concluir que la leche cruda tiene más 

probabilidades (150 veces más) de producir ETAs (FDA, 2012). En Colombia
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durante el periodo comprendido entre 2008-2010 el Sistema Nacional de Vigilancia 

en Salud Publica reportó dos brotes asociados al consumo de leche donde los 

microorganismos encontrados fueron E. coli y S. aureus coagulasa positiva (INS, 

2010); adicionalmente en el informe de vigilancia de enfermedades trasmitidas por 

alimentos de 2010 se reportaron 147 brotes asociados al consumo de queso 

contaminado donde los microorganismos encontrados fueron S.aureus, E. coli, 

Salmonella spp., Proteus spp., L. monocytogenes y Shiguella spp. (INS, 2010).

3.3 Salmonelosis

La Salmonelosis es una enfermedad producida por la ingestión de alimentos o 

líquidos contaminados con Salmonella spp., el periodo de incubación de la infección 

está entre 12 - 36 horas después de la ingestión del alimento; esta enfermedad se 

caracteriza por una infección intestinal que generalmente produce fiebre alta, dolor 

abdominal, diarrea, náuseas, vómito y deshidratación; la etapa final de la enfermedad 

dura de 2 a 4 días, sin embargo en las heces del enfermo se elimina gran cantidad de 

bacterias durante semanas y rara vez durante unos meses; en algunos casos los 

síntomas de la salmonelosis pueden ser leves y quienes la presenten pueden 

recuperarse sin un tratamiento específico, sin embargo pueden producirse casos 

generalmente en niños y/o ancianos en los que la deshidratación puede poner en 

riesgo la vida (Caffer et al, 2008; OMS, 2013).

Algunos de los serotipos de Salmonella spp. conocidos son patógenos para los 

animales y el hombre, de acuerdo con la adaptación a hospederos pueden reconocerse 

tres grupos (Caffer et al, 2008; Patiño, 2012):

1. Serovariedades estrictamente adaptadas a una especie como S. Typhi, S.

Parathyphi A y  S. Sendai adaptadas al humano
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2. Serovariedades como S. Dublin y S. choleraesuis que causan enfermedad en 

una especie animal (bovinos y porcinos), pero pueden ser oportunistas en 

otras.

3. Serovariedades como S. Typhimurium y S. Enteritidis que pueden producir 

enfermedad en una amplia variedad de especies incluido el humano.

Muchas de éstas generan un estado de portador asintomático en animales, pero 

producen gastroenteritis en seres humanos (Acha y Szyfres, 2001; Manual OIE, 

2010).

El grado de virulencia de la bacteria se asocia con la capacidad de invadir la célula 

blanco, multiplicarse y evadir la respuesta inmune del hospedador para facilitar su 

propagación; para lograr este resultado la bacteria tiene varios mediadores que son el 

producto de la expresión de varios genes cromosómicos que favorecen el proceso de 

invasión, Salmonella spp. cuenta con 5 islas de patogenicidad (SPI1-5), que contienen 

genes de virulencia, en la isla SPI1 se encuentran principalmente los genes inv 

responsables de invadir las células, la isla SPI2 codifica un sistema de secreción tipo 

III que utiliza en el interior del fagosoma, el sistema SPI3 codifica para 

transportadores de magnesio de alta afinidad para la supervivencia en el interior de la 

célula, las islas SPI4 y 5 no se conoce su función, (Ochoa y Rodríguez, 2005); luego 

de invadir la célula blanco la bacteria debe multiplicarse en el interior de ella, esto 

depende de la presencia de plásmidos de virulencia, las cuales están presentes o 

ausentes de forma esporádica en organismos saprofitos pero en organismos patógenos 

siempre se encuentran presentes (Infante et al, 1991; Quinn et al, 2002).

Salmonella tiene tropismo por las células que se encuentran en la última porción del 

intestino delgado y la primera porción del intestino grueso; al llegar a estas células la 

bacteria es capaz de segregar exotoxinas las cuales facilitan el proceso de adherencia 

a la célula blanco y a partir de esto se determina que la enfermedad generada sea 

diarreica o septicémica (Patiño, 2012; Stanchi, 2007). Las cepas que producen
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septicemia pueden causar o no diarrea y destrucción de las células blanco o las dos 

simultáneamente, las que generan enfermedad diarreica se multiplican e invaden 

células vecinas y comienzan a segregar enterotoxinas similar a la de Vibrio Cholerae, 

toxina del cólera (CT) y E. coli, enterotoxina termolábil (LT) las cuales alteran la 

síntesis de nucleótidos cíclicos que son indispensables para la expresión de genes e 

interrupción de la síntesis de proteínas, en el interior de la célula la Salmonella 

segrega una citotoxina que provoca la muerte celular y por lo tanto el 

desprendimiento de la mucosa intestinal desencadenando un flujo de iones y liquido 

hacia la luz intestinal que da como resultado la diarrea y la mayoría de los síntomas y 

curso de la enfermedad (Biberstein, 1998; Stanchi, 2007). La gravedad de la 

enfermedad depende de la carga bacteriana, es decir el número de células blanco 

afectadas (Pachón, 2009). Algunas de las bacterias pueden ser fagocitadas, sin 

embargo esto no asegura que sean eliminadas ya que en el animal el contenido de los 

lisosomas del macrófago no ataca con facilidad a las bacterias que se encuentran en el 

interior del fagosoma, debido a que las bacterias son capaces de sintetizar enzimas 

que tienen la capacidad de inhibir la acción de las enzimas que son producidas por el 

fagosoma (Ochoa y Rodríguez, 2005; Stanchi, 2007).

Las formas más comunes de trasmisión de la enfermedad son por consumo de 

alimentos contaminados con el agente patógeno que está ampliamente distribuido en 

animales como aves, porcinos y vacunos, por lo tanto esta bacteria puede atravesar 

toda la cadena alimentaria, es decir desde la cría de los animales hasta la producción 

del producto o sus derivados y finalmente a los consumidores, también puede ser 

entre las personas por vía fecal -  oral o por contacto con animales infectados (OMS, 

2013).

La salmonelosis también se puede presentar en animales, como los bovinos que son 

susceptibles a la infección por diferentes serotipos de Salmonella, sin embargo, la 

mayoría de los casos de salmonelosis son causados por S. Dublin y S. Typhimurium 

(Acha y Szyfres, 2001). En numerosos casos europeos aproximadamente el 24% la
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especie más frecuentemente reportada fue S. Dublin, mientras que los casos 

identificados Estados Unidos corresponden a S. Enteritidis con un 18% del total de 

los casos (Szyfres, 2001).

Los bovinos que se infectan generalmente eliminan la infección, sin embargo hay 

animales que pueden ser portadores y excretar la bacteria durante varios años, lo que 

causa preocupación debido a que en ciertas condiciones pueden volverse excretores 

activos (Murinda et al, 2002). El estado de portador es poco frecuente en animales 

jóvenes y ocurre principalmente en bovinos adultos, la infección casi siempre se 

origina en una vaca que elimina el agente en las heces, pero también puede originarse 

en la leche lo que conduce un mayor riesgo de trasmisión zoonótica (Murinda et al, 

2002; Cummings et al, 2009), sin embargo aproximadamente el 5% de los bovinos 

asintomáticos pueden excretar el microorganismo en las heces y aproximadamente el 

20% de los bovinos enfermos excretan el microorganismo en las heces, lo que hace 

importante la separación del ganado enfermo y el aparentemente sano ya que se 

excretan más de 1014 bacterias al día, siendo la dosis de infección de 109-1011 

bacterias (McGuirk y Peek, 2003). La presentación clínica de la enfermedad en los 

bovinos cursa con diarrea, fiebre, anorexia, deshidratación, disminución de la 

producción de leche y en algunos casos abortos, aunque en muchas ocasiones la 

enfermedad es subclínica, es decir sin manifestaciones o puede causar una septicemia 

(McGuirk y Peek, 2003; Cummings et al, 2009).

Algunos de los bovinos lecheros pueden presentar mastitis que es una enfermedad 

infectocontagiosa en donde hay una inflamación de la glándula mamaria debido a la 

presencia de diferentes bacterias las cuales se multiplican dentro de la ubre, esto se 

debe a que al finalizar el ordeño el esfínter del pezón queda abierto lo que posibilita 

la entrada de microorganismos a la glándula, los que al multiplicarse causan daño en 

el tejido mamario, perdida en el volumen y alteración de la leche (Vásquez et al, 

2007). Esta enfermedad se puede clasificar en dos grupos: mastitis contagiosa 

causada principalmente por S. aureus, S. agalactiae, Micoplasma y Corinebacterias,
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estas se transmiten de animal a animal y la mastitis ambiental que se origina de una 

infección adquirida del medio ambiente donde los microorganismos comúnmente 

involucrados son E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp. (Vásquez et al, 2007).

3.4 Diagnóstico

De forma rutinaria se utiliza el cultivo bacteriano para determinar la presencia o 

ausencia del microorganismo, el cual se divide en tres etapas, según la Norma 

Técnica Colombiana (NTC) 4574 de 2007: Enriquecimiento no selectivo, 

enriquecimiento selectivo, siembra en medios sólidos selectivos y diferenciales.

3.4.1 Cultivo Microbiológico

• Enriquecimiento no selectivo: Tiene como finalidad la reactivación de los 

microorganismos afectados por diferentes condiciones que puedan alterar su 

viabilidad, ya sea durante la toma de muestra o almacenamiento, permitiendo 

que el microorganismo comience con el proceso de multiplicación. El medio 

más utilizado para este fin es el agua peptonada que contiene peptonas como 

fuente de nitrógeno, cloruro de sodio para que se conserve un equilibrio 

osmótico, fosfatos para garantizar la amortiguación, carbono, vitaminas y 

minerales (Taskila, 2012).

• Enriquecimiento selectivo: Se realiza en caldos de enriquecimiento, los cuales 

estimulan el crecimiento de bacterias compatibles con Salmonella spp. e 

inhiben el crecimiento de bacterias intestinales y coliformes (flora 

competitiva), esto favorece la especificidad y sensibilidad de detección. Para 

Salmonella spp. se encuentran los caldos:

K Caldo selenito: Este caldo actúa principalmente en las primeras horas de 

incubación de la bacteria (6 -  12 horas), contiene peptona que aporta los 

nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano, lactosa es el hidrato
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de carbono fermentable, selenito que inhibe la flora acompañante (Gram 

positiva) e inhibe el crecimiento de bacterias intestinales y Enterococcus.

S  Caldo Rappaport: Caldo selectivo especialmente a 42°C, tiene un pH 

bajo, contiene malaquita y cloruro de magnesio en concentraciones bajas 

que incrementa la presión osmotica para favorecer el crecimiento de la 

bacteria.

S  Caldo tetrationato: Es un medio selectivo que contiene sales biliares y 

tetrationato el cual se forma por la reacción del tiosulfato con la solución 

de yodo, lo que inhibe el crecimiento de bacterias intestinales y 

coliformes.

(Stanchi, 2007; Taskila, 2012)

• Medios selectivos y diferenciales

Medios de cultivo selectivos: son los que permiten seleccionar ciertos 

microorganismos deteniendo el crecimiento de otros, este objetivo se logra 

agregando sustancias inhibidoras como por ejemplo sustancias 

antimicrobianas, rojo fenol, entre otros (Stanchi, 2007).

Estos medios pueden ser: agar eosina azul de metileno, agar MacConkey, agar 

desoxicolato, CHROMagar, agar Hektoen entérico, agar XLT4, agar xilosa lisina 

desoxicolato, agar Salmonella- Shigella, agar verde-brillante, agar Brilliance entre 

otros (Stanchi, 2007).

3.4.2 Pruebas Bioquímicas

Una vez se obtienen colonias morfológicamente compatibles con Salmonella spp. se 

les realizan diferentes pruebas bioquímicas (Tabla 2) para hacer una confirmación 

preliminar.

Tabla 2: Pruebas bioquímicas clave para la identificación de Salmonella spp.
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Pruebas Bioquímicas Resultado para Salmonella sp.

TSI K/A, H2 S (++)

LIA K/K, H2 S (++)

Urea Negativo

Motilidad Positivo*

Indol Negativo

Citrato Positivo

Fuente: MacFaddin, 2000

* Excepto S. Pullorum y S. Gallinarum que son negativas para esta prueba.

3.4.3 Serotipificación

Para confirmar una cepa aislada de Salmonella se emplean reacciones antígeno 

anticuerpo para determinar la composición antigénica de las bacterias, la 

serotipificación se basa en las diferencias que tienen los microorganismos en su 

constitución antigénica, lo que se evidencia mediante el uso de antisueros 

monovalentes y polivalentes (Terragno et al, 2001; Caffer et al, 2008).

Para Salmonella las serovariedades surgen como consecuencia de un asociación de 

factores antigénicos somáticos “O” y flagelares “H”, esto se evidencia por medio de 

aglutinación directa en donde el antisuero polivalente revela el antígeno “O” lo cual 

determina el género de la bacteria y el monovalente determina el grupo detectando el 

antígeno “H” (Terragno et al, 2001; Caffer et al, 2008).

3.4.4 Pruebas moleculares

A través del tiempo se han desarrollado métodos más sensibles y específicos que 

detectan la infección por Salmonella spp. uno de estos métodos es la PCR (Reacción
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en cadena de la polimerasa) la cual es una reacción enzimática in vitro que amplifica 

millones de veces una secuencia específica de ADN durante varios ciclos repetidos en 

los que la secuencia blanco es copiada; para esta reacción se utiliza la actividad de la 

enzima DNA polimerasa que tiene la capacidad de sintetizar naturalmente el ADN en 

las células (Tamay de Dios, 2013).

Los elementos importantes en la reacción son: (Tamay de Dios, 2013; Pedraza et al, 

2014)

• El molde (ADN o ADNc), funciona como molde para la amplificación

• La enzima (DNA polimerasa) se encarga de la catálisis de la reacción, 

sintetizando las nuevas cadenas de ADN que llevan la secuencia blanco.

• La enzima usada con más frecuencia es la Taq ADN polimerasa, que se 

encarga de mantener la funcionalidad del DNA a temperaturas altas ya que 

esta es una enzima termoestable.

• Los primers que son secuencias de oligonucleótidos que flanquean y delimitan 

la secuencia blanco que se desea amplificar y son complementarios a ésta, 

estos primers son capaces de añadir nucleótidos al extermo 3’ libre de una 

cadena de ADN.

• Los desoxirribonucleótidos trifosfatados (dNTPs: adenina, timina, citosina y 

guanina) importantes para la unión complementaria de las cadenas 

sintetizadas.

• El ion magnesio (Mg+) cofactor enzimático que influye en la especificidad de 

la reacción y en el funcionamiento de la enzima Taq ADN polimerasa, ya que 

aumenta la temperatura de hibridación del DNA.

• Solución amortiguadora o buffer que regula el pH de la reacción para el 

funcionamiento de la ADN polimerasa, esta solución puede ser: Tris, Ácido 

acético, EDTA (TAE), EDTA (TBE).

• H2O (agua destilada) es el disolvente en la reacción
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Todos estos elementos interactúan en tres etapas principales (Figura 1) de las que se 

compone la PCR: desnaturalización, hibridación y extensión (Sánchez, 2004; 

Barrantes & Achí, 2011).

• Desnaturalización: las cadenas de ADN son separadas por medio de altas 

temperaturas (95°C) durante 20 -  30 segundos, las cadenas separadas servirán 

para el inicio del siguiente paso.

• Hibridación: Los primers se alinean al extremo 3’ de las cadenas obtenidas en 

la desnaturalización y se unen a su secuencia complementaria en el ADN 

molde, este paso se realiza a una temperatura entre 50 -  60°C.

• Extensión: La Taq polimerasa actúa sobre la cadena sintetizada

(Complementaria) a partir de la cadena molde y los primers e inicia una 

reacción catalítica, es decir la Taq Polimerasa sintetiza un cadena nueva de 

ADN complementaria a la hebra molde, se agregan los dNTP’S 

complementarios para formar las cadenas completas de ADN. Esto se realiza 

a una temperatura de 72°C ya que es la temperatura funcional de la enzima.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la presencia de Salmonella spp. en muestras de leche de bovinos en dos 

hatos lecheros de la Sabana de Bogotá.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Determinar la presencia de Salmonella spp. en leche de bovinos sanos.

• Caracterizar bioquímicamente los aislamientos de Salmonella spp. aislados de 

muestras de leche.

• Confirmar la presencia de Salmonella spp. en muestras de leche por medio de 

PCR convencional.

5. METODOLOGIA

5.1. TIPO DE ESTUDIO
Estudio observacional, prospectivo de corte descriptivo transversal.

5.2. POBLACION DE ESTUDIO
Bovinos de dos hatos lecheros de la Sabana de Bogotá. Los hatos se escogieron por 

conveniencia de acuerdo a la disposición de los propietarios para participar en el 

estudio.

5.3. MUESTREOS
Se recolectaron muestras de leche individuales por animal, previa desinfección de 

cada uno de los cuartos de la glándula mamaria (Tabla 3, Anexo 2), se descartaron los
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primeros chorros de leche y se recolectaron muestras en tubos falcon de 50 mL, que 

fueron rotulados con la identificación precisa del animal a evaluar. Las muestras 

fueron colectadas por el médico veterinario encargado de cada hato.

Tabla 3: Desinfectantes utilizados antes y después del ordeño.

Hato Desinfectante

Presellado Sellado

1 Tego 51 Theratrate GEA 5000 AG

2 Dimapsell 2500 Theratrate GEA 5000 AG

5.4. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

Las muestras fueron remitidas a los laboratorios de la Pontificia Universidad 

Javeriana donde se procesaron de acuerdo a la metodología descrita en la Norma 

Técnica Colombiana (NTC) 4574 de 2007.

Al recibir las muestras se realizó una citología y una siembra directa por aislamiento 

en agar sangre.

• Pre enriquecimiento No selectivo

Se tomaron 25 mL de la muestra de leche, la cual fue enriquecida en 225 mL de agua 

peptonada estéril y se incubaron a 37°C durante un periodo de 24 horas.

• Enriquecimiento Selectivo

Se tomaron 100 pL de la muestra pre - enriquecida y se adicionaron a 10 mL de caldo 

tetrationato en tubos falcon y se incubaron a 42°C durante un periodo de 18 a 24 

horas.
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• Siembra en medios selectivos

Las muestras enriquecidas en caldo tetrationato fueron sembradas en medios 

selectivos y diferenciales como agar Hektoen y agar XLT4 por medio de la técnica de 

agotamiento, se incubaron a 37°C durante un periodo de 24 horas.

Una vez trascurrido el tiempo de incubación, se identificaron las colonias 

morfológicamente compatibles con Salmonella spp. que se caracterizan por la 

presencia de una coloración transparente con un precipitado negro en la parte central 

que está dado por la producción de H2S (ácido sulfhídrico). Este un crecimiento 

especifico de la bacteria Salmonella spp. que se define como “ojo de pescado”.

Las colonias morfológicamente compatibles de Salmonella spp. se aislaron 

nuevamente en un medio cromogénico (Agar Brilliance) para la confirmación de esta 

bacteria, ya que en este medio las colonias se caracterizan por una coloración morada 

intensa debido a que posee la enzima caprilato esterasa que permite liberar un 

cromóforo de color púrpura insoluble, a medida que crecen las bacterias el cromóforo 

se acumula y produce un color más intenso.

• Pruebas Bioquímicas

A las colonias descritas anteriormente se les realizaron las pruebas bioquímicas 

convencionales (TSI, SIM, Urea), las cuales se siembran por punción, se incubaron 

por 18 horas a 37°C (Koneman, 2008); también se realizaron pruebas bioquímicas 

por medio del sistema de identificación RapIDTM ONE método fácil, rápido y preciso 

para la identificación de enterobacterias, se realizó el montaje según las indicaciones 

del kit (Thermo Sientific -  R8311006), este se incubó a 37°C por 4 horas, para luego 

realizar la lectura reacciones de color tomando como base a la guía de colores de la 

prueba, lo que permitió la obtención de un código que se ingresa a la base de datos 

(http://www.remel.com/eric/), obteniendo de esa manera la identificación presuntiva 

del serotipo de Salmonella presente con su respectivo porcentaje de confianza.
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• Pruebas Moleculares

Para la confirmación de las colonias de Salmonella spp. Se utilizó un kit comercial 

(Kit PCR-Salmonella CorpoGen) que sirve para la detección de este microorganismo 

debido a que contienen una mezcla lista de PCR para la amplificación de un 

fragmento génico de 284 pb que corresponde al gen invA especifico de Salmonella 

spp. que es detectado por medio de una electroforesis en gel de agarosa.

La prueba se desarrolló en tres pasos:

1. Extracción del ADN: A partir de un caldo nutritivo sembrado con el 

microorganismo puro, se agregaron 50 pL a un microtubo con 200 pL de 

tampón de lisis, se mezcló y se incubó por 10 minutos a 92°C en un bloque 

seco de calentamiento, posteriormente se centrifugó a 13.000 rpm por 5 

minutos.

2. Amplificación por PCR: En los tubos de PCR ya listos para utilizar se 

agregaron 2 pL del ADN extraído y se llevó al termociclador con las 

siguientes condiciones de reacción:

■ Denaturación inicial: 95°C por 1 minuto '

■ Denaturación: 95°C por 30 segundos

■ Anillaje: 68°C por 30 segundos 35 ciclos

■ Extensión: 72°C por 30 segundos

■ Extensión final: 72°C por 4 minutos

3. Detección: Se preparó un gel de agarosa al 1,5% (p/v) en tampón Tris-acetato- 

EDTA (TAE), a partir de los tubos de reacción de PCR se inocularon 10 pL 

en cada uno de los pozos del gel, adicionalmente se incluyeron los controles 

positivo, negativo proporcionados por el kit y un marcador de peso molecular 

de 284 pb y se corrió la electroforesis a 100 Voltios por una hora, 

posteriormente se observó el gel en un transiluminador Bio-Rad 

(fotodocumentador); tanto en el control positivo como en las muestras 

positivas se observó una única banda de 284 pb y en el control negativo no se 

observó ninguna.
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6. RESULTADOS

6.1 Características de los Hatos

6.1.1. Hato 1

El primer hato que se analizó fue un hato pequeño, que consta de un total de 16 

bovinos, los cuales son mantenidos en un hato de la Sabana de Bogotá, se les 

suplementa la alimentación con concentrado, el agua que consumen es de acueducto y 

su ordeño era por medio mecánico (Anexo 1).

6.1.2 Hato 2

El Hato 2 se encuentra en la Sabana de Bogotá con un número de animales mayor, 

del que se muestrearon 64 bovinos, que se encontraban en producción en el momento 

del estudio, son alimentados con concentrado, el agua que consumen proviene de un 

vallado y el ordeño se realiza por medio mecánico (Anexo 1).

6.2 Animales evaluados

En total se muestrearon 80 animales de las razas Normando y Holstein (Tabla 4). 

Tabla 4. Número de muestras y razas de los animales evaluadas en cada hato.

HATO N° DE MUESTRAS Raza

1 16 Normando

2 64 Holstein

Total 80

Respecto a las edades estas se encuentran entre 3 y 15 años en el hato 1, mientras que 

los animales del hato 2 se encontraban en edades entre 2 y 11 años, los animales 

evaluados en general son jóvenes ya que la edad en la que la mayoría de ellos estaban 

eran entre 4 a 7 años en el hato 1, mientras que en el hato 2 eran entre 3 a 5 años 

(Figura 2).
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■  Hato 1
■  Hato 2

Edades

Figura 2. Comparación de edades entre bovinos de los hatos analizados

Un 31,25% (n= 5) de los bovinos del hato uno presentaban mastitis Subclínica grado 

3, mientras que los animales del hato dos presentaron un 34,36% (n= 22) de mastitis 

subclínica en diferentes grados (Tabla 5), la mastitis subclínica no evidencia cambios 

visibles ni en la leche ni en la glándula mamaria (Calderón et al, 2002).

Tabla 5: Porcentaje de animales con Mastitis subclínica de acuerdo al grado de 

presentación.

Hato Mastitis Subclínica (%)

Grado 1 Grado 2 Grado 3

1 0 0 31,25%

2 23,43% 7,81% 3,12%

De los 5 bovinos que presentaban mastitis subclínica grado 3 del primer hato, 4 

muestras fueron positivas para Staphylococcus spp, mientras que de los 22 bovinos 

con mastitis en diferentes grados del segundo hato, 12 muestras fueron positivas para 

Staphylococcus spp.
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6.3. Detección de Salmonella spp.

De las 80 muestras analizadas el 21,25% (n=17) fueron positivas para Salmonella 

spp., de las cuales el 1.25% (n=1) correspondió al hato 1 y el 20% (n=16) muestras 

positivas correspondió al hato 2.

La presencia de Salmonella spp., se evidenció mediante la siembra a partir de caldo 

tetrationato en medios selectivos: agar Hecktoen y XLT4 (Figura 3), en los que se 

observaron colonias redondas, planas, negras con presencia de un halo transparente 

con presencia de un precipitado negro (H2S) en el centro de éstas.

Figura 3. Colonias compatibles con Salmonella spp. en medios selectivos Agar 

Hecktoen y Agar XLT4

A las colonias sospechosas de Salmonella en los agares Hecktoen y XLT4 se aislaron 

nuevamente en estos medios para obtener colonias puras y luego a estas se les 

realizaron pruebas bioquímicas convencionales como TSI, SIM y urea los cuales se 

obtuvieron resultados compatibles con los reportados para este microorganismo: en el 

medio TSI se observó una reacción (K/A) debido a que esta bacteria fermenta glucosa 

pero no lactosa, se observó una reacción H2S (+) debido a la producción de ácido 

sulfhídrico y producción de ácido; el medio SIM se observa negro debido a la
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producción de H2S (+), también se observa movilidad y al agregar el reactivo de 

Kovacs o indol no se presenta ningún cambio y la urea no presenta cambio (Figura 4).

A B C

Figura 4. Pruebas bioquímicas convencionales para Salmonella spp. (A) TSI, 

(B) SIM, (C) Urea.

Respecto a las pruebas bioquímicas realizadas por medio de RapIDTM ONE al realizar 

la lectura de los resultados con la guía de color, está permitió la identificación 

presuntiva para Salmonella (Figura 5).

Figura 5. Galería de pruebas bioquímicas RapID™ ONE.
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Adicionalmente las colonias compatibles con Salmonella spp. se repicaron en agar 

Brilliance el cual permite la detección de este microorganismo, que se caracteriza por 

un crecimiento de colonias redondas, planas, de color morado intenso (púrpura) 

debido a que esta bacteria posee la enzima caprilato esterasa que permite liberar un 

cromóforo de color púrpura insoluble (figura 6).

Figura 6. Crecimiento de colonias de Salmonella spp. en Agar Brilliance.

Por último a las 17 muestras que mediante las pruebas realizadas anteriormente 

fueron compatibles con Salmonella spp. se les realizó PCR convencional para su 

confirmación, en donde se buscó detectar la presencia del producto amplificado de 

284 pb para el gen invA específico para Salmonella spp. encontrándose que la 

totalidad de las muestras fueron positivas para la presencia de este gen (Figura 7), lo 

que confirma la presencia del microorganismo en las muestras evaluadas.
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Figura 7. PCR para confirmación de la presencia de Salmonella spp. en muestras 

de leche. M: marcador de peso molecular, carril 1: control positivo, carril 2 - 14: 

control negativo, carril 3-13: muestras.

6.3. Detección de otros microorganismos

Aunque el objetivo principal del estudio fue determinar la presencia de Salmonella 

spp. en muestras de leche, adicionalmente se quiso identificar que otros 

microorganismos se podían encontrar en las muestras analizadas, determinándose una 

alta presencia de E. coli y Staphylococcus spp.

6.3.1 Hato 1

Fueron analizadas 16 muestras de leche de las cuales se se aislo E. coli en el 75% 

(n=12) de las muestras evaluadas, adicionalmente a partir de las siembras en agar 

sangre se identificaron bacterias de los géneros Staphylococcus spp. en un 50% (n=8) 

y Streptococcus spp. en un 31,25% (n=5) (Figura 7), solamente en el 6% de las 

muestras analizadas no se aisló ningún microorganismo.
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Sin aislamiento
6%

Figura 8. Porcentaje de bacterias aisladas en las muestras de leche en el hato 1

6.3.2. Hato 2

De las 64 muestras evaluadas en el hato 2 se aisló E. coli en el 76,46% (n=49) de las 

muestras, en 2 muestras se detectó Citrobacter spp. en un 3,12% (n=2) confirmado 

por RapID™ ONE, otros microorganismos aislados en agar sangre fueron 

principalmente Staphylococcus spp. en un 21,87% (n=14), Streptococcus spp. en un 

4,68% (n=3), Enterococcus spp. en un 3,12% (n=2), una cepa de Micrococcus spp. 

(1,56%) como se observa en la Figura 9, solamente en el 1,56% que corresponde a 

una muestra no se aisló ningún microorganismo.
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Micrococcus

Figura 9. Porcentaje de bacterias aisladas en las muestras de leche en el hato 2.

7. DISCUSIÓN

En Colombia el sistema de lechería especializada se encuentra en zonas del trópico 

alto donde las temperaturas oscilan entre 12 - 15°C, este sistema se caracteriza por 

presentar mayor adaptación de las razas de bovinos Holstein, Jersey, Normando, 

Pardo Suizo, Guernsey y Ayrshire, también porque tienen un uso intenso de factores 

de producción, como lo son: uso de fertilizantes, riego, utilización de suplementos 

alimenticios y varios ordeños al día por lo general (Holmann et al, 2004). La 

producción lechera se concentra en cuatro regiones atlántica, occidental, central y 

pacífica con predominio en el norte de Antioquia, Ubaté, Nariño y la Sabana de 

Bogotá (Min Agricultura, 2015).

Hay agentes que no se encuentran dentro un programa de control oficial de vigilancia 

en la producción primaria y que son importantes en la ganadería debido a que tienen 

importancia en salud pública, entre ellos Salmonella spp., que puede encontrarse en la
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leche debido a contaminación que puede ocurrir durante el proceso de ordeño, en el 

ambiente del hato y el establecimiento donde se lleva a cabo el proceso, contacto con 

heces, utensilios y equipos lavados de manera inadecuada, entre otros (Jayarao et al, 

2001).

De acuerdo a las muestras positivas para Salmonella spp. que correspondieron al 

21,25% del total de las muestras, es posible determinar que el alto porcentaje de 

aislamiento se debe a que la muestra fue obtenida directamente de cada animal, este 

resultado es de los primeros reportes en leche cruda de bovinos en la Sabana de 

Bogotá y en Colombia, ya que estudios similares han evaluado estas muestras a partir 

de cantinas, tanques y filtros de leche; según resultados de los estudios realizados por 

Murinda et al (2002), Karns et al (2005), Jayarao et al (2006) y D'Amico et al (2008) 

reportaron que Salmonella spp. se encontró entre el 0-11,8% de las muestras 

evaluadas; por su parte Kessel et al (2004, 2008, 2011), en investigaciones realizadas 

en granjas de Estado Unidos para determinar la presencia de Salmonella spp., E. coli 

y L. monocytogenes en muestras de leche cruda obtuvieron aislamientos para 

Salmonella spp. 0-11% en tanque y entre 1,5-28,1% en los filtros, adicionalmente el 

estudio realizado por Patiño (2012) donde se evaluó la presencia de este 

microorganismo en muestras de leche obtenidas de las cantinas se detectó una 

positividad del 0,82% en las muestras evaluadas, estos porcentajes son bajos en 

comparación con los resultados obtenidos en el presente estudio, la posible causa es 

que al encontrarse la leche en contenedores con gran volumen y de diferentes 

animales se puede diluir el microorganismo haciendo que su detección sea más 

difícil.

De acuerdo con Kessel et al (2008), Salmonella spp. tiene gran prevalencia y 

facilidad de presentarse en diferentes ambientes de las granjas de producción animal, 

dentro de éstos se encuentran los hatos destinados a la producción de carne y leche, 

sin embargo es importante mencionar que este microorganismo se presenta 

comúnmente en animales jóvenes, este dato es relevante para este estudio debido a 

que gran número de los bovinos se encuentran en edades entre 3 y 5 años, lo cual
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coincide con los resultados obtenidos, ya que entre ellos 10 fueron positivos para 

Salmonella spp.

El estudio de Kessel et al (2008) también determinó que aproximadamente del 27 al 

31% de los hatos lecheros tienen al menos un animal que elimina Salmonella spp. en 

heces y en leche el número de animales excretores fue mayor, aproximadamente el 

43%, este resultado evidencia que el número de animales excretores positivos para 

Salmonella spp. en el presente estudio es menor posiblemente por el número de 

muestras que se analizaron o el tiempo ya que este fue menor en comparación con el 

estudio de Kessel que monitorizo por 2 años.

Estudios realizados en Cuba donde se evaluaron 384 muestras de leche cruda reportan 

un porcentaje de aislamiento para Salmonella spp. del 55,8 % y para E. coli del 

44,3% y establecen que la posible causa de que se presenten altos porcentajes de estos 

microorganismo se atribuye a las inadecuadas condiciones higiénicas , sin especificar 

cuáles serían éstas (Vasallo et al, 2015); estos porcentajes a pesar de que no coinciden 

con los resultados obtenidos en el presente estudio respecto a los porcentajes 

obtenidos para Salmonella spp. y E. coli podría indicar un inadecuado manejo 

sanitario de los animales o una mala calidad del agua suministrada, principalmente 

los del hato 2 en los que se evidencio una mayor presencia de Salmonella spp.

Pocos estudios hacen referencia a la presencia de Salmonella spp. en muestras de 

leche cruda; aunque un estudio en India se reportó que de 142 muestras de leche 

cruda analizadas el 7,7% (n=11) de las muestras fueron positivas esto basados en las 

reacciones bioquímicas; sin embargo al realizar PCR con base al gen invA se 

determinó una positividad en el 18,42% de las muestras evaluadas, porcentaje que a 

pesar de que es un poco más bajo se acerca al encontrado en el presente trabajo 

estudio (Purushottam, 2014).

Investigaciones hechas en Pakistan evaluaron 52 muestras de leche cruda 

recolectadas en 3 ciudades para la detección de Salmonella spp. de las cuales se 

estableció un rango minino y máximo de prevalencia que estuvo entre 13,33 y
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18,18% con una prevalencia media de 15,38% (Baloch et al, 2015), datos que son 

más bajos a los observados en este trabajo posiblemente debido al mayor número de 

muestras evaluadas o a las diferentes condiciones de manejo de los animales.

En Colombia se han realizado pocos estudios referentes a Salmonella spp. en leche 

cruda en bovinos individuales, sin embargo los resultados obtenidos en el presente 

estudio coinciden con lo reportado a nivel internacional y con los estudios realizados 

en Colombia en muestras de tanque y cantinas mencionados anteriormente, respecto 

al alto porcentaje de Salmonella spp., E. coli y también de Staphylococcus spp., sin 

embargo no se encontraron reportes sobre otros microorganismos hallados en este 

estudio como Streptococcus spp., Citrobacter spp., Micrococcus y Enterococcus spp.

De acuerdo con reportes de la literatura el aislamiento de diferentes microorganismos 

en muestras de leche puede ser debido a una deficiencia en los cuidados sanitarios 

durante el proceso de ordeño y/o producción, lo que podría explicar la presencia de 

los diferentes agentes aislados en el presente estudio, ya que la calidad de la leche se 

basa en tres parámetros principalmente sanitarios, higiénicos y composicionales estos 

que son importantes e inciden en la calidad de la leche (Klei et al, 1998).

Murinda et al (2004) realizó un estudio donde presenta datos de aislamiento de 

diferentes microorganismos de varias muestras (leche en tanques de almacenamiento, 

en filtros, salas de ordeño entre otros) en cuatro granjas lecheras de Estados Unidos, 

donde determina que existen muchas fuentes de contaminación a lo largo de la cadena 

primaria de la leche principalmente las heces, el origen del agua que beben los 

animales y el alimento en el estudio se encontró L. monocytogenes (45 %), 

Salmonella spp. (3,8%), C. jejuni (5,1%) y E. coli (0,7%), siendo estos resultados de 

691 muestras analizadas, sin embargo estos resultados difieren con lo encontrado en 

este estudio debido a que los porcentajes de positividad para Salmonella spp. y E .coli 

fueron mayores, posiblemente asociados a las condiciones de manejo de los animales 

como por ejemplo la fuente de agua suministrada a los animales del hato 2, ya que 

esta era de un vallado o el equipo de ordeño.
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En un estudio realizado por Signorini et al. (2008) se evaluó la presencia de los 

principales microorganismos encontrados en leche cruda y se determinó que la 

presencia de enterobacterias es un indicativo de contaminación con heces ya que 

algunos de estos microorganismos hacen parte de la microbiota intestinal normal, esto 

podría explicar porque el alto porcentaje de E. coli y Salmonella spp. encontrados en 

las muestras evaluadas en este estudio; los autores también determinaron que la 

presencia de S. aureus en las muestras de leche obtenidas directamente de la ubre fue 

mayor en comparación con las muestras recolectadas en tanques de enfriamiento, lo 

que coincide con el alto porcentaje de Staphylococcus spp. hallado en este estudio, ya 

que este microorganismo es el principal responsable de mastitis clínica y subclínica 

en el ganado lechero.

Diferentes estudios han demostrado que en el agua de bebederos se ha detectado E. 

coli y Salmonella spp. con una prevalencia de 0,8%, estos microorganismos se 

albergan fácilmente en el intestino convirtiendo a los animales en portadores; esto se 

puede relacionar con los animales evaluados en este estudio ya que en el hato número 

2 el agua que consumían era de un vallado, también refieren que la presencia de 

Salmonella spp. se ha evidenciado más en hembras multíparas que en las de una sola 

cría, como es el caso de la mayoría de los animales evaluados en este estudio 

(Fitzagerald et al, 2003 ;LeJeune et al, 2009).

De acuerdo a Schreiner y Ruegg (2003); Ruegg (2004) y Rosengren et al (2010), 

dentro de los microorganismos comúnmente asociados a la piel del pezón como 

causantes de contaminación de la leche están B. cereus, E. coli, C. jejuni, Salmonella 

spp., provenientes del ambiente, como también Streptococcus spp. y  Staphylococcus 

spp. que no solo contaminan la superficie del pezón si no también la ubre; estos datos 

reportados concuerdan con lo observado en este estudio ya que se identificaron tanto 

Salmonella spp. como Staphylococcus spp. en porcentajes altos en las muestras 

evaluadas, sin embargo cabe resaltar que todos los animales fueron sometidos a un 

proceso de desinfección de la glándula mamaria y del pezón antes y después del 

ordeño, lo que disminuye la probabilidad de que sean contaminantes provenientes del
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ambiente, en cuanto a Staphylococcus spp. es el microorganismo que se presenta con 

más frecuencia en la ubre ya sea por presentación de mastitis o por contacto directo 

con el ordeñador.

El ordeño mecánico según Latorre et al (2009; 2010) se considera como una fuente 

de contaminación con bacterias formadoras de biopelículas como L. monocytogenes, 

Y. enterocolitica, S. Enteritidis y  C. jejuni por lo que la leche tiene altas 

probabilidades de contaminarse con estos patógenos, esto sugiere que posiblemente 

hay deficiencia en la limpieza y desinfección del equipo de ordeño; eso concuerda 

con resultados reportados por Oliver et al (2005) donde se evidenció que Salmonella 

spp. y L. monocytogenes se encontraban generalmente en los filtros de las líneas de 

conducción del equipo de ordeño, mientras que en el estudio de Jorgensen et al, 

(2005) reveló que S. aureus fue el más microorganismo más frecuente identificado en 

los equipos de ordeño; algunos de estos datos coinciden con los resultados del 

presente estudio, debido a que los animales analizados eran ordeñados 

mecánicamente lo que puede explicar los altos porcentajes de Salmonella spp. y 

Staphylococcus spp.

Por otra parte las manos del ordeñador son un riesgo potencial de contaminación por 

S. aureus y E. coli cuando no hay una buena higiene, la contaminación de la leche 

con S. aureus a causa de los manipuladores se ha reportado y estos fueron 

identificados como fuentes portadoras de este microorganismo la piel y las fosas 

nasales (Roberson et al; 1994), esto podría asociarse con los hallazgos de esta 

investigación ya que aunque los animales de los dos hatos evaluados son ordeñados 

de forma mecánica, existe el riesgo de contaminación durante la manipulación de la 

glándula mamaria para la ubicación de los pezones en las pezoneras del equipo de 

ordeño.

Ha sido demostrado que la detección de Salmonella spp. y los diferentes 

microorganismos encontrados en el estudio varía dependiendo de diferentes aspectos 

como lo son la ubicación geográfica, el número de animales de cada hato, practica y
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manejo de ordeño mencionado anteriormente, la salud del hato, la época del año 

(Compton et al, 2008).

De acuerdo con los resultados obtenidos E. coli fue la bacteria que más se aisló en las 

muestras evaluadas, encontrandose en el 76,25% de las 80 muestras analizadas, 

autores como Fairbrother y Nadeau (2006), indican que el ganado vacuno y otros 

rumiantes son el reservorio más importante para este tipo de bacterias y tienen gran 

importancia en enfermedades zoonóticas que se transmiten a través de alimentos o 

agua contaminados con heces de animal o por contacto directo con animales 

infectados o en el ambiente donde se encuentre, esto se relaciona con lo mencionado 

por Chiueh (2005), encontró que aproximadamente del 22 al 50% de las granjas 

lecheras de Estados Unidos están contaminados con la bacteria, en Canadá se 

presenta una prevalencia alta ya que se encontró en un 62, 1% de las granjas, también 

se reporta que tiene más prevalencia en animales pequeños (de 2 a 48 meses de edad), 

esto se atribuyó a que los más jóvenes tienen mayor susceptibilidad a la colonización, 

esto coincide con el presente estudio donde la mayoría de los animales avaluados se 

encontraban en edades entre 3 y 5 años; sin embargo el resultado obtenido en el 

presente estudio es muy alto comparándolo con resultados reportados por otros 

estudios, en Colombia se realizó un estudio en bovinos en el Meta y Cundinamarca 

donde se determinó la presencia de E. coli en el 6,5% en muestras de leche (Mattar y 

Vásquez, 1998).

Se debe tener en cuenta que la leche tiene una alta probabilidad de contaminarse en 

cualquier etapa del proceso de producción ya sea con Salmonella spp., como con 

E. coli y Staphylococcus spp., bacterias encontradas con mayor relevancia en este 

estudio, por lo que puede representar un riesgo para la salud pública, asociado al 

consumo del leche cruda ya que este es un alimento esencial en los hogares; a pesar 

de esto gran parte de estas enfermedades relacionadas con la leche y productos 

lácteos pueden prevenirse estableciendo e implementando buenas prácticas de higiene 

que deben llevarse a cabo desde la recolección hasta el consumo (CONPES 3676, 

2010). Por lo tanto es de vital importancia evidenciar la presencia de estos
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microorganismos con potencial zoonótico para minimizar los problemas de salud 

pública que pueden ocasionar mediante la implementación de medidas preventivas y 

de control que impidan la transmisión de animales a humanos.
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8. CONCLUSIONES

• La presencia de Salmonella spp. en muestras de leche fue de 21,25% en las 

muestras analizadas en los dos hatos de la Sabana de Bogotá.

• La presencia de Salmonella spp. podría estar relacionada con la calidad del 

agua suministrada a los animales.

• Los bovinos jóvenes tuvieron una mayor prevalencia de Salmonella spp.

• La presencia de Staphylococcus spp. está relacionada con la presencia de 

mastitis subclínica que presentaban algunos bovinos.

• En Colombia hay muy poca información de presencia de Salmonella spp. en 

leche cruda.

9. RECOMENDACIONES

• Sería importante determinar los serotipos de Salmonella y especies de E. coli 

aisladas en este estudio

• Ampliar el estudio que abarque más hatos de la Sabana de Bogotá para lograr 

establecer la tasa de prevalencia real para Salmonella spp.

• En lo posible, mejorar la calidad del agua suministrada a los animales del 

hato dos.
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ANEXOS

Anexo 1. Formato para la recolección de muestras de leche para el análisis de Salmonella spp.
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Anexo 2. Composición de los desinfectantes utilizados para el ordeño.

Hato Desinfectante

Presellado Composición Sellado Composición

1
Tego 51

Dodecil-
dietilen

diaminoglicina 
y dodecilano 
propilglicina 

9%

Theratrate 

GEA 5000 

AG

Cada 100ml contienen 
complejo yodo 

nonilfenoxipolietanol 
11,34g equivalente a 

0,5g de yodo titulable

2 Dimapsell

2500

Cada 100ml 
contiene 
complejo 

yodado 2,81g 
que aporta 

0,25% de yodo 
titulable
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