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Pseudomonas aeruginosa en agua y leche cruda:
informe preliminar
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BEARZI, C.2; CHAVEZ, J.3 ; MALDONADO MAY, V.2

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue determinar la presencia de Pseudomonas aeruginosa en el agua
utilizada en las tareas relacionadas al ordeño y en leche de tanque, para establecer una posible
vinculación entre la contaminación del agua y de la leche cruda con esta bacteria, en tambos de la
provincia de Buenos Aires. Se muestrearon y analizaron 122 tambos, obteniéndose  muestras de
111 perforaciones, 92 tanques de almacenamiento de agua y 122 de leche de tanque según normas
de referencia. En todos los casos se determinó la presencia de P. aeruginosa, hallándose en el 27%
de las muestras de perforaciones y en el 34% de los tanques de almacenamiento. Solamente 4
establecimientos presentaron P.aeruginosa en leche de tanque, pudiéndose constatar que en tres
de ellos se realizaban prácticas operativas que ponían en contacto la leche con el agua contaminada.
Una vez eliminadas éstas prácticas no fue posible hallar P. aeruginosa en la leche de los tanques.
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Pseudomonas aeruginosa in water and raw milk: preliminary report

SUMMARY

The aim of this study was to determine the presence of Pseudomonas aeruginosa in the water
used in milking practices and in bulk tank milk, to establish a possible relationship between water
and raw bulk tank milk contamination with this bacteria, in dairy farms of Buenos Aires province.
Samples from 122 dairy farms were analyzed for P. aeruginosa according to reference methods,
getting 111 underground water samples and 92 water storage tank samples and 122 bulk tank milk
samples. Twenty seven per cent of underground water samples were positive for P. aeruginosa as
well as 34 % of storage tank samples. The bacteria was present in only 4 dairy farms bulk tanks. It
was determined that in 3 of them milking management practices allowed the milk to get in contact
with contaminated water. Once these practices were eliminated, no P. aeruginosa was found in
bulk tank milk samples.
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INTRODUCCIÓN

La calidad del agua en las instalaciones de
ordeño y sus estrategias de uso son aspectos
necesarios para producir leche de calidad. El agua
en el tambo puede ser utilizada para: a) el
refrescado de la leche (75% a un 92% del consumo
total de agua), b) el lavado de la máquina de
ordeñar y del tanque de almacenamiento de leche,
c) la preparación e higiene de pezones, y d) la
higiene de las instalaciones (corrales y sala) luego
de cada ordeñe10.

Si bien para todos estos usos sería
imprescindible disponer de agua potable, la falta
de exigencias nacionales al respecto revela una
situación poco alentadora. Relevamientos
parciales realizados en tambos de la cuenca
Abasto Sur (Buenos Aires) mostraron que el 70%
del agua presenta contaminación microbiológica8.
Los valores encontrados fueron: 57,62% de las
perforaciones contaminadas por bacterias
pertenecientes al grupo coliformes, 23,72% con
Pseudomonas aeruginosa y 25,42% con
Escherichia coli8, indicando que muchos de estos

establecimientos lecheros no poseen agua potable
en sus instalaciones.

Una deficiente calidad bacteriológica del
agua puede ocasionar contaminación de la leche
por diversas bacterias, tales como Pseudomonas
spp. La leche obtenida asépticamente de la
glándula mamaria está libre de gérmenes
psicrótrofos, la presencia de éstos resulta de una
contaminación exógena15. Las fuentes primarias
de Pseudomonas spp. son el agua y el suelo9.
Estas bacterias pueden colonizar las superficies
de los equipos de ordeño y mangueras,
generando una biopelícula que favorece su
adherencia y las protege de los agentes
desinfectantes, convirtiéndose en una fuente de
contaminación para la leche11.

El género Pseudomonas es sumamente
importante en la industria lechera, ya que está
constituido por especies capaces de desarrollar
a una temperatura igual o menor a 7º C,
independientemente de su temperatura óptima
de crecimiento3. La actividad bioquímica de las
bacterias psicrótrofas es intensa, y afecta
fundamentalmente a las proteínas y lípidos de la
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leche. Muchas enzimas proteolíticas y lipolíticas
son termoestables, resistiendo la pasteurización,
lo que origina una disminución de la calidad del
producto final confiriéndole sabor amargo,
rancio, frutado y coagulando la caseína5,9,13. La
presencia de Pseudomonas spp. ha sido
detectada en el 51% de las muestras de leche
cruda en tambos de Santa Fe, mostrando su
importancia para la industria local14.

La contaminación originada por
Pseudomonas spp. en el agua y en la superficie
de los equipos de ordeño resulta difícil de eliminar.
Existen trabajos que demuestran que el hallazgo
y eliminación de P. aeruginosa de estas fuentes
de contaminación resultó esencial para controlar
no sólo la contaminación de ubres y equipos,
sino también de la leche cruda y la posible
aparición de brotes de mastitis4, 12. No existe
información sobre estudios realizados en los
sistemas de producción lecheros de la Argentina
que puedan confirmar los resultados hallados
en otros países.

El objetivo del presente trabajo fue
determinar la presencia de P. aeruginosa en el
agua utilizada en las tareas relacionadas al ordeño
y en leche de tanque, para establecer una posible
vinculación entre la contaminación del agua y

de la leche cruda con esta bacteria en tambos
ubicados en cuencas lecheras de la provincia de
Buenos Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fueron seleccionados 122 tambos en las
Cuencas de Abasto sur, Abasto norte y Oeste de
la provincia de Buenos Aires. Los tambos fueron
elegidos teniendo en cuenta que en todos los
casos se utilizase un intercambiador de calor
(placa de refrescado) para realizar el preenfriado
de la leche previo al tanque de enfriamiento.

En todos los establecimientos se realizó un
cuestionario destinado a conocer algunos
aspectos vinculados a la rutina de ordeño. Se
tomaron muestras de agua de 111 perforaciones
y de 92 tanques de almacenamiento. La
investigación de P. aeruginosa se realizó
mediante el método de filtración a través de
membrana. La metodología utilizada para toma y
análisis de las muestras se realizó de acuerdo al
Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater2.

La investigación de P.aeruginosa se efectuó
en leche cruda de tanque correspondiente a 122
tambos. La metodología utilizada para toma y

n = número de muestras analizadas
n1 (%) = número de muestras con presencia de Pseudomonas aeruginosa y porcentaje correspondiente
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Tabla 1: Presencia de Pseudomonas aeruginosa en 100 ml de agua y de leche cruda, en tambos en
cuencas lecheras de la Provincia de Buenos Aires
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análisis de las muestras se realizó de acuerdo al
Standard Methods for the Examination of Dairy
Products1.

  RESULTADOS

La presencia de P. aeruginosa fue
demostrada en 33 establecimientos (Tabla 1),
hallándose en el 27,02 % de las muestras
provenientes de las perforaciones y en el 33,7%
de las muestras provenientes de los tanques de
almacenamiento, mostrando valores similares a
otros relevamientos realizados en la región6,7. 

El 12% de los establecimientos lecheros,
en los que se demostró contaminación por P.
aeruginosa en el agua (4/33), también
presentaron esta bacteria en leche de tanque.
En tres de ellos fueron constatadas prácticas
operativas que ponían en contacto la leche con
el agua contaminada; en dos de los casos por
placas de refrescado con fugas, y en un caso se
aplicaba agua para empujar la leche remanente
en el sistema al finalizar el ordeño.

 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La presencia de P. aeruginosa en la fuente
de agua utilizada para las diferentes operaciones
en el tambo no indica necesariamente que esta
bacteria se encuentre también en la leche de
tanque, siendo estos resultados similares a los
hallados por otros autores12.

Los resultados obtenidos permitieron advertir
a los productores sobre las prácticas operativas
que podían originar esta contaminación en la leche.
Como consecuencia de ello se modificaron los
procedimientos utilizados, como por ejemplo el
reemplazo de las placas dañadas y la adecuada
realización de la rutina de ordeño. Una vez
mejoradas estas prácticas no fue posible hallar P.
aeruginosa en la leche de los tanques.

Sin embargo, la contaminación hallada en

el agua no solo puede influir en la calidad de la
leche, sino que además constituye un riesgo
para la salud de la población rural residente.

La detección de P. aeruginosa en
cualquiera de las fuentes de agua utilizadas en
los tambos hace necesario implementar acciones
para su eliminación. Dentro de estas acciones
se realizó: la difusión de los resultados
obtenidos a los profesionales y productores
involucrados, la presentación de instructivos
para la desinfección de reservorios de agua, y
la evaluación del estado de las perforaciones
existentes, su eventual desinfección y el
asesoramiento necesario para su reemplazo por
nuevas perforaciones.

Debido a que P. aeruginosa es un
microorganismo ubicuo, las acciones antes
mencionadas no garantizan la solución del
problema, por lo que deberán considerarse
todas las medidas de higiene necesarias para la
obtención de leche de calidad.
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