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Resumen  

Se realizó una revisión sistemática y meta-análisis de las características 

higiénicas de la leche cruda de diferentes regiones del Ecuador, entre los 

años 2010 y 2020. Se utilizaron en total 40 estudios para su respectivo 

meta-análisis, de los cuales, 32 estudios corresponden al meta-análisis de 

células somáticas (CSS), que incluyeron 7143 muestras; para el conteo 

bacteriano total (CBT) se realizó el meta-análisis de 32 estudios que 

abarcaron 6161 muestras. Bajo el modelo de efectos aleatorios se 

determinó tamaño del efecto y la heterogeneidad tanto entre los estudios y 

estudios vs región climática con los estadísticos Q de Cochran, I2 y Tau (𝜏). 

En cuanto al CBT y al CSS, se observó que existe gran heterogeneidad (I2 

 a 99%) entre los estudios, además, en las investigaciones de conteo 

bacteriano se obtuvo una media general de (7.6x106UFC/ml), mientras que 

en células somáticas se estimó una media general de (7.04x105 CS/ml), 

adicionalmente se encontró que factores como la Región climática no 

tuvieron influencia sobre el reconteo de células somáticas y de bacterias, 

por lo tanto, la leche cruda no cumple con los requisitos establecidos en la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 9, a pesar de que la reglamentación 

ecuatoriana es muy permisible respecto a otras normas internacionales. Lo 

que implica que gran cantidad de leche que es consumida por los 

ecuatorianos contiene una elevada presencia de bacterias y células 

somáticas, que pueden perjudicar la salud del consumidor y la rentabilidad 

para sus productores.  

Palabras clave: Características higiénicas, Leche cruda, Células 

somáticas, Bacterias. 



xii 
 

TITLE: Systematic literature review and meta-analysis of the hygienic 
characteristics of raw milk from different regions of Ecuador between 2010 
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Abstract 

A systematic review and meta-analysis of the hygienic characteristics of raw 
milk from different regions of Ecuador was carried out between 2010 and 
2020. A total of 40 studies were used for this meta-analysis, of which 32 of 
them correspond to the meta-analysis of somatic cells (SCC), which 
included 7143 samples. For the total bacterial count (TBC), a meta-analysis 
of 32 studies including 6161 samples was performed. Under the random 
effects model, the effect size and heterogeneity were determined not only 
between with studies and studies vs climatic region, but also with the 
Cochran's Q, I2, and Tau (τ) statistics. Regarding TBC and SCC it was 

observed that there is great heterogeneity (I2  to 99%) between the studies; 
in addition, in the bacterial count investigations, a general mean of 
(7.6x106CFU/ml) was obtained, while in somatic cells, a general mean of 
(7.04x105 SC/ml) was estimated; besides, it was found that factors such as 
the climatic region had no influence on the count of somatic cells and 
bacteria; therefore, raw milk does not meet the established requirements in 
the Ecuadorian Technical Standard INEN 9, despite the fact that the 
Ecuadorian regulation is very permissible with respect to other international 
standards. This implies that a large amount of milk that is consumed by 
Ecuadorians contains a high presence of bacteria and somatic cells, which 
can harm the health of the consumer and the profitability of its producers. 
 
Keywords: hygienic characteristics, raw milk, somatic cells, bacteria. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

La industria lechera ecuatoriana es una de las actividades económicas 

pecuarias de mayor importancia debido a que genera plazas de trabajo de 

manera directa e indirecta, otorgando valor agregado a toda su cadena 

agroalimentaria, empezando por el ganadero hasta el comerciante de estos 

productos (Cruz et al., 2018).  En los últimos años, se ha dado mayor 

énfasis a la producción de leche de óptima calidad, desde el punto de vista 

composicional (grasa, proteína, otros) e higiénico  (recuentos 

bacteriológicos y células somáticas), pues están en relación directa con la 

salud de quienes lo consumen y el estado económico de las regiones, dado 

a que  el precio y bonificación de la leche al productor está basado en 

dichas características (FAO, 2020; Mera, 2013; Revelli et al., 2011). 

En Ecuador, los parámetros de calidad de la leche cruda se establecen 

acorde a los lineamientos determinados por la Norma Técnica Ecuatoriana 

(NTE) INEN 9, cuyas bonificaciones al costo de la leche por su calidad 

están definidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en base al 

acuerdo Ministerial No. 394, convirtiéndose en una necesidad por parte del 

productor en optimizar las propiedades de la leche que produce (MAGAP, 

2013; Remón-Díaz et al., 2019). 

La cadena de producción, calidad y seguridad de la leche de vaca pueden 

verse afectadas por riesgos biológicos, físicos y químicos (Burbano et al., 

2019). La deficiente sanidad de la ubre, prácticas inadecuadas de ordeño 

y manejos posteriores afectan el estado higiénico de la leche, perjudicando 

su rentabilidad (Remón-Díaz et al., 2019). La contaminación de la leche por 

bacterias puede provenir de la propia flora de la ubre (generalmente 

saprófitas), o por bacterias  patógenas, mismas que pueden provenir del 

equipo de ordeño, almacenamiento o transporte inadecuado de la leche, 
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constituyéndose en factores que afectan la seguridad y aceptación del 

consumidor (Burbano et al., 2019). 

Desde el punto de vista de salud pública, la presencia de microorganismos 

en la leche puede dar lugar a enfermedades zoonóticas (Listeria 

monocytogenes, Salmonella spp. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Campylobacter jejuni y Mycobacterium bovis); los altos recuentos de 

bacterias en leche cruda afectan además la calidad y rendimiento de sus 

productos (Burbano et al., 2019; Jurado et al., 2019; Urbano et al., 2018). 

Otro aspecto importante es el recuento de células somáticas (CS), 

constituidas por una asociación de leucocitos y células epiteliales; este 

parámetro es usado para monitorear el grado de mastitis y salud de la 

glándula mamaria (Remón-Díaz et al., 2019; Trujillo et al., 2010). Altos 

recuentos de células somáticas están asociadas a mastitis, como 

consecuencia al daño del tejido mamario; esto genera una disminución en 

la producción de leche (aproximadamente 2,5% por cada aumento de 

100.000 CS a partir de 200.000 CS), mayor leche de descarte, aumento en 

el costo de medicamentos y personal veterinario y disminución en el 

rendimiento del producto final ya que repercuten en la elaboración de 

derivados lácteos, dado a que incrementa la actividad enzimática 

proteolítica y lipolítica, alterando el sabor de la leche con sabores rancios o 

picantes, y a su vez afectan la calidad de la caseína, produciendo en 

consecuencia, una disminución del rendimiento quesero, producción de 

yogurt y vida comercial de la leche (Chaves et al., 2015; Hernández & 

Bedolla, 2008; Nielen et al., 1992). 

La aspiración de mejora constante en el sector lechero del Ecuador y la 

globalización, exigen mayores esfuerzos para lograr una eficiente 

productividad y competitividad, lo que hace necesario el diagnóstico de 

situaciones, formulación e implantación de estrategias de evaluación y 

control (Contero et al., 2019). A nivel nacional existen varios estudios 

independientes referentes al tema de las características higiénicas (conteo 

bacteriano y de células somáticas) de la leche cruda de vaca; sin embargo, 
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el tener diversos estudios sin que estos hayan sido analizados 

sistemáticamente dentro de un periodo de tiempo, no permite la integración 

de información sobre un tema de interés (Marín et al., 2009). 

El meta-análisis es una herramienta estadística que integra, sintetiza y 

cuantifica los resultados que hayan sido publicados sobre una variable de 

interés, basándose en criterios predefinidos, claros y reproducibles, lo que 

permite reducir los sesgos que se presentan comúnmente en otro tipo de 

revisiones, además, permite obtener una medida del efecto que puede 

llegar a tener ciertos factores específicos sobre la variable respuesta de 

manera más precisa a comparación de estudios individuales (Catalá & 

Tobías, 2014). Por lo tanto, el presente trabajo busca evaluar la presencia 

de células somáticas y bacterias en la producción de leche cruda de 

Ecuador, mediante el uso de la herramienta estadística del metaanálisis y 

la revisión sistemática de los estudios. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

Analizar las características higiénicas (conteo bacteriano y de células 

somáticas) de la leche cruda producida en diferentes regiones y época 

climática de Ecuador, mediante una revisión sistemática de literatura y 

meta-análisis entre los años 2010 y 2020. 

1.2.2. Específicos 

 Realizar una revisión sistemática de literatura de los parámetros 

relacionados con las características higiénicas de la leche cruda en 

Ecuador, mediante el análisis de estudios publicados, tesis de grado 

y postgrado del número de células somáticas y conteo bacteriano, 

entre los años 2010 y 2020. 

 Medir la heterogeneidad entre los estudios que se han recopilado, 

mediante el uso de los estadísticos Q y I2. 

 Determinar si la leche cruda de las diferentes regiones cumple con 

los parámetros establecidos por la Normativa ecuatoriana mediante 

la evaluación e inferencia de los resultados recolectados en la 

revisión sistemática. 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis nula (H0) 

Las variables analizadas de la leche cruda de Ecuador, cumplen con los 

requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 9. 

1.3.2. Hipótesis alternativa (HI) 

Las variables analizadas de la leche cruda de Ecuador, no cumplen con los 

requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 9.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2. Producción lechera a nivel mundial 

Aproximadamente 150 millones de hogares en todo el mundo están 

dedicados a la producción de leche, la misma que en gran parte es 

producida por pequeños agricultores, contribuyendo a los medios de vida, 

nutrición de los hogares y seguridad alimentaria (FAO, 2020). La 

producción de leche a nivel mundial procede en su mayoría del ganado 

bovino, el cual aporta el 81%, seguido por los búfalos con el 15%, cabras 

el 2% y ovejas el 1%, camellos 0.5% y la parte restante de otras especies 

lecheras como los equinos y los yaks. El bovino produce tres cuartos de la 

producción lechera en África, el 60% en Asia y casi en su totalidad en 

América Latina, a excepción del 0.5% de la producción lechera procedente 

de otras especies (FAO, 2020). 

De acuerdo con la base de datos del Observatorio de la Cadena Láctea 

(OCLA), la producción de leche fluida a nivel mundial durante el año 2020 

fue de 816,8 millones de toneladas, sus principales proveedores (con un 

65%) son los países que conforman la Unión Europea, Reino Unido, 

Argentina, Australia, Nueva Zelanda y estados Unidos (OCLA, 2020). 

 

2.1. Producción lechera a nivel nacional 

En el año 2020, la población bovina en el Ecuador alcanzó 4.34 millones 

de cabezas de ganado, perteneciendo a la región Sierra el 49.11%, a la 

región Costa 41.24 % y la región Amazónica 9.65% (INEC-ESPAC, 2020). 

En cuanto al ganado lechero, el número total de vacas ordeñadas a nivel 

nacional alcanzaron los 962.520 bovinos, correspondiendo a la región 

Sierra el 64%, región Costa 30.27% y región Amazónica 5.71%(INEC-

ESPAC, 2020). 
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El gráfico 1, muestra las producciones diarias de leche en el Ecuador del 

2017 al 2020. En el 2017 la producción promedio diaria fue de 5.13 millones 

de litros de leche, en el 2018 fue 5.02 millones de litros/día, en el año 2019 

la producción de leche fue de 6.65  millones de litros/día y en el año 2020 

la producción de leche fue de 6.15  millones de litros/día (INEC-ESPAC, 

2020).El rendimiento promedio fue de 7.7 litros/vaca en la Sierra, 5.4 

litros/vaca en la Amazonía y 3.7 litros/vaca en la región Costa (INEC-

ESPAC, 2020). 

 

Figura 1. Producción de leche en Ecuador 2017-2020 (millones de Lt/día) 
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- ESPAC 2020 

 

En la figura 1, detalla el destino de la leche cruda producida a nivel nacional 

en el año 2020, en donde el 76.4% del total de la producción es vendida en 

líquido, el 12.38% procesada en los terrenos, 8.5% para el consumo de los 

terneros, 2.3% para la alimentación al balde y el 0.4% restante para otros 

fines (INEC-ESPAC, 2020). 
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Figura 2. Destino de la producción de leche 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- ESPAC 2020. 

 

El  76 % del total de leche producida a nivel nacional está destinada al 

consumo humano e industrial, misma que en su mayoría es producida por 

pequeños productores, por lo que en este contexto, si se cumplen los 

requerimientos y normas sanitarias, nutricionales y de calidad, serán 

parámetros que aporten a una comercialización con precios justos para los 

productores, mejor rendimiento productivo y seguridad para el consumidor 

(Alvarado, 2017; Cruz et al., 2018). 

2.2. Precio de la leche 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante el 

acuerdo interministerial No 136, estableció que el precio mínimo por litro a 

pagar al productor, fijándolo en el 52.4 % del precio de venta al público 

(PVP) de la leche UTH (Ultra High Temperature) (MAGAP, 2013). El precio 

de venta al público de la leche UTH, en funda, es de 80 centavos de dólar, 

razón por la que el precio mínimo de pago por litro por parte de las 

industrias a los ganaderos es de 42 centavos de dólar. Sobre este precio, 

el ganadero puede recibir bonificaciones mencionadas como un “premio 

por calidad”, dada a las características de higiene, cualidades de la leche y 

76,40%

12,38%

8,50%

2,30% 0,40%

Vendida en líquido

Procesada en terrenos

Consumo en los terneros

Alimentación al balde

Destinada a otros fines
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sanidad animal, razón por la que, en algunos casos, el precio percibido por 

el ganadero puede llegar entre los 50 – 54 centavos de dólar el litro (Anexo 

1:  tabla oficial de pago al productor; MAGAP) (MAGAP, 2013; Terán, 

2019). En Ecuador, los parámetros de calidad de la leche cruda se 

establecen acorde a los lineamientos determinados por la NTE INEN 9 

(NTE-INEN, 2012). 

2.3. Calidad de la leche 

La FAO define como leche de calidad a la secreción mamaria normal de 

vacas que ha sido obtenida a través de un proceso de ordeño sin ningún 

tipo de adición o extracción, de tal forma que su olor, sabor, composición 

(proteína, grasa, lactosa, vitaminas y minerales) y acidez sean normales, 

es decir debe estar libre de contener residuos químicos, sedimentos, y  un  

mínimo de células somáticas y carga microbiana (Cisneros, 2019). La leche 

debe cumplir con parámetros físicos, químicos y microbiológicos, además 

de cumplir con los límites máximos para contaminantes establecidos por la 

NTE INEN 9, los mismos que se detallan en la Tabla 1 (NTE-INEN, 2012). 

Tabla 1. Parámetros establecidos para la leche cruda 

PARAMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LA LECHE CRUDA 

Densidad relativa a 15°C 1.029 (min.) – 1.028 (máx.) 
Densidad relativa a 20°C 1.033 (min.) – 1.032 (máx.) 
Materia grasa 3% (min.) 
Acidez titulable (ácido láctico) 0.13% (min) – 0.17% (máx.) 
Sólidos totales 11.2% (min.) 
Sólidos no grasos 8.2% (min.) 
Cenizas  0.65% (min.) 

Proteínas 2.9% (min.) 

Punto de congelación -0.536 °C (min.) a - 0.512 °C (máx.) 
-0.555 °H (min.) a - 0.530°H (máx.) 

Ensayo de reductasa (azul de metileno) 3h (min.) 

Presencia de conservantes, 
neutralizantes, adulterantes 

Grasas vegetales 
Suero de leche 
Prueba de Brucelosis 

 
 

Negativo 

Β-Lactámicos 5 µg/l (máx.) 

Tetraciclíncos 100 µg/l (máx.) 

Sulfas 100 µg/l (máx.) 

RESIDUOS MICROBIOLÓGICOS 
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Recuento de microorganismos 
aerobios mesófilos 

1.5/106  UFC/𝑐𝑚3 (LM) 

Recuento de células somáticas/𝑐𝑚3 7,0/105  (LM) 

CONTAMINANTES 

Plomo 0.02 mg/kg (LM) 

Adaptado de la NTE INEN 9 (NTE-INEN, 2012). 

2.4. Microbiología de la leche 

Las características nutricionales de la leche, su alto contenido de humedad, 

acidez cercana a la neutralidad (pH de 6,6 – 6,8) y su temperatura, hacen 

de este un alimento completo para la dieta diaria, pero a su vez también 

constituye un medio de cultivo adecuado para el crecimiento de diversos 

microorganismos. Estos microorganismos que producen cambios 

deseados en las características físico – químicas de la leche y son útiles en 

la elaboración de varios productos lácteos, sin embargo, la leche cruda y 

sus productos también pueden contaminarse con microorganismos que 

producen cambios enzimáticos que afectan al producto, así como 

microorganismos patógenos o sus toxinas que pueden provocar 

enfermedades en el consumidor (Rodríguez & Echevarria, 2009; Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano, 2018). 

2.5. Bacterias Gram Positivas de la leche 

Son bacterias de diversos géneros que se encuentran distribuidas 

ampliamente en la naturaleza, encontrándose en el suelo o cualquier lugar 

que posea altas concentraciones de proteínas, carbohidratos, vitaminas y 

poco oxígeno. Son bacterias anaeróbicas facultativas, mesófilas, termófilas 

y de crecimiento selectivo, que pueden llegar a soportar hasta un pH de 4: 

pueden ser homofermentativas (el 90 % de su metabolismo genera ácido 

láctico) o heterofermentativas (además de ácido láctico producen  otros 

ácidos y gases) (Buñay & Peralta, 2015; Navas et al., 2016).   

2.5.1. Bacterias Ácido Lácticas (BAL) 

Estas bacterias pertenecen a la familia de las Lactobacteriaceae, se 

caracterizan porque producen ácido láctico como principal metabolito, 
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mediante la fermentación de la lactosa (Navas et al., 2016). Su estudio es 

importante dentro del ámbito técnico - productivo debido a que, su principal 

función es la formación de ácidos orgánicos, principalmente ácido láctico, 

el mismo que aporta un sabor ácido fresco en leches fermentadas, textura 

en los quesos e inhibe en parte el desarrollo de microflora patógena. 

Producen pequeñas cantidades de acetaldehído y diacetilo por la 

fermentación de citratos, otorgando sabor y aroma agradable a los 

productos, como el yogurt. Producen dióxido de carbono que ayuda en la 

formación de los ojos de ciertos quesos; también la actividad lipolítica y 

proteolítica de estas bacterias influyen en la atribución del sabor y aroma 

típicos en los quesos maduros. Adicional, algunas bacterias son usadas 

como probióticos (Parra, 2010). 

2.5.2. Estafilococos 

Son bacterias aerobias facultativas, producen la fermentación de glucosa, 

ocasionando una disminución del pH (entre 4.3 y 4.5) (Rodríguez & 

Echevarria, 2009). Este género comprende: Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes. Estas bacterias son de 

gran importancia en el ámbito sanitario, ya que causan mastitis, 

enfermedades o intoxicaciones en humanos (Rodríguez & Echevarria, 

2009). Staphylococcus aureus produce una exotoxina que desencadena 

trastornos gastrointestinales en humanos, la misma que es termoresistente 

y no es destruida en la pasteurización (Parra, 2010). 

2.5.3. Micrococos  

Son microorganismos no patógenos que tienen fermentación débil y forman 

parte de la flora inocua que contamina la leche; por ser la flora más 

abundante y tener cierta capacidad proteolítica en la leche cruda, pueden 

producir alteraciones en la misma (Buñay & Peralta, 2015). 
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2.5.4. Bacterias esporuladas 

Son microorganismos contenidos por una endospora, y soportan 

temperaturas elevadas de hasta (100°C). Este grupo está representado por 

2 géneros: 1. Bacterias aerobias (Bacillus),  su actividad enzimática para la 

acidificación, proteólisis y coagulación así como su  termorresistencia y la 

producción de enterotoxinas,  generan efectos nocivos en sus 

consumidores; 2. Bacterias anaerobias (Clostridium), formadoras de 

esporas termorresistentes que tienen la capacidad de producir gas 

mediante la fermentación de lactosa a ácido butírico, algunas son 

patógenas por sus toxinas, especialmente Clostridium perfringens,  que 

provoca problemas en la industria quesera y salud pública (Carrosio, 2014). 

2.6. Bacterias Gram Negativas 

2.6.1. Enterobacterias 

Son microorganismos reconocidos como un indicador importante en la 

industria alimentaria, y sirven para monitorear la higiene y el saneamiento 

de los alimentos. Habitan en el intestino de los mamíferos, por lo que su 

presencia en la leche se la asocia con contaminación fecal. Tienen la 

capacidad de fermentar lactosa y formar gas carbónico y ácido; en los 

productos lácteos el grupo coliformes, es el más común. Desde un punto 

de vista higiénico son de gran importancia por su patogenicidad, ya que 

provocan trastornos gastrointestinales, y son agentes de deterioro de los 

alimentos (Cárdenas & Murillo, 2018). Los agentes más representativos 

son: Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Género Klebsiella, 

Citrobacter, Salmonella, Shigella, Proteus y Serratia (Ruiz, 2015).       

2.6.2. Acromobacterias 

Comprende bacterias saprófitas aerobias de capacidad enzimática escasa, 

que no fermentan lactosa, producen sustancias viscosas y pigmentos de 

tonalidades amarillas y naranjas, mismas que pueden provocar 

coloraciones no deseadas en la leche. Comprende tres géneros: 
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Alcalígenes, Acromobacter y Flavobacterium (Rodríguez & Echevarria, 

2009). 

2.7. Bacterias Gram negativas Diversas 

2.7.1. Pseudomonas  

Más de la mitad de la flora Gram negativa pertenece a este género; forman 

parte de la microflora psicrófila y poseen propiedades que las hacen de 

gran importancia en la industria lechera, ya que, a pesar de inhibir su 

crecimiento a temperaturas superiores de 43°C, son especies capaces de 

desarrollarse a una temperatura igual o menor a 7°C, es decir, a 

temperatura de refrigeración de la leche. Se encuentran presentes en la 

leche por la contaminación con agua y sus agentes representativos son 

Pseudomonas fluorescens (fluorescencia verdosa) y Pseudomonas 

nigrifaciens (color negro); la Pseudomona aeruginosa es muy resistente a 

los antibióticos, desinfectantes y detergentes, siendo un riesgo de salud 

pública en asociación con otras bacterias (Luján, 2014) 

2.7.2. Brucella abortus 

Causante de una enfermedad infecciosa llamada Brucelosis, es 

considerada un problema de salud pública por ser zoonótica, este agente 

etiológico es de mayor prevalencia en bovinos de diversas edades, siendo 

más común en centros productivos de cría y leche. Esta bacteria patógena 

intracelular puede ser eliminada en heces, fluidos genitourinarios, fetos 

abortados, placenta y leche de bovinos afectados (Ministerio de Salud de 

la Nación, 2013). 

2.7.3. Mycobacterium bovis 

Bacilo resistente al medio ambiente, calor y desecación; además de afectar 

al ganado tiene implicancias en salud pública al tratarse de una zoonosis. 

La transmisión de este microorganismo se produce a través de secreciones 
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nasales y en segundo lugar por medio de la leche infectada, causando 

tuberculosis (Tomazic et al., 2019). 

2.8. Células somáticas 

Son células que están formadas por una asociación de leucocitos y células 

epiteliales de descamación natural del interior de la ubre, que proceden de 

la sangre y linfa y que acuden a la glándula mamaria en casos fisiológicos 

como la inflamación e infección del tejido, por lo que el conteo de estas está 

en proporción directa con la severidad del cuadro (Mera, 2013). 

A nivel de la industria lechera, el contenido de células somáticas es un 

indicador de gran relevancia entre los parámetros de calificación de la 

calidad, higiene de la leche cruda  y control de mastitis en los rebaños, lo 

que a nivel de la práctica significa conocer el estado funcional y de salud 

de la glándula mamaria en periodo lactante (Quevedo, 2018). La leche de 

una ubre sana presenta pocas células somáticas, en este caso está 

conformada por células de tejido (células epiteliales) y células del sistema 

inmune (neutrófilos polimorfonucleares, granulocitos, macrófagos, 

linfocitos), como se detalla en la Tabla 2  (Quevedo, 2018). 

Tabla 2. Porcentaje de células somáticas en la leche de las glándulas mamarias sanas. 

CÉLULAS PORCENTAJE 

Macrófagos 60% 

Linfocitos 25% 

Leucocitos 

polimorfonucleares o neutrófilos 

15% 

Adaptado de (González et al., 2016). 

 

La mastitis genera como resultado el paso de las células inmunitarias de la 

sangre a la glándula, y en consecuencia un cambio entre las proporciones 

entre células somáticas, en donde de todas las células de la leche 

proveniente de un cuarto infectado, aproximadamente el 99% serán 

leucocitos, mientras que el 1% son células secretoras que se originan de 
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los tejidos de la ubre; juntos constituyen el recuento de CS  de la leche, las 

mismas que se expresan en CS/ml (Remón et al., 2019). 

2.8.1. Recuento de células somáticas 

El conteo de células somáticas es un procedimiento común e importante en 

la industria lechera para medir la calidad de la leche. Se utiliza como 

indicador de infecciones cuando el conteo de las mismas es elevado, ya 

sea de una vaca o del tanque enfriador, traduciéndose en un problema de 

mastitis (Albán, 2013).   

La correlación entre el contenido de células somáticas y la producción de 

la leche es negativa, es decir, indica que gran parte del epitelio mamario ha 

sido lesionado por una infección bacteriana o los fagocitos que son 

enviados en defensa por el sistema inmune el huésped, afectando la 

composición de la leche, con reducción del contenido de lactosa, grasa, 

caseína, iones, minerales, alteración en la calidad de la proteína, 

incremento de la actividad enzimática y pH, por ende la alteración de los 

subproductos (Mera, 2013). Las ubres sanas regularmente tienen un valor 

de RCS por debajo de 200.000 CS/ml; conteos superiores a 500 000 CS/ml 

están usualmente asociados con una mastitis bovina, generando una 

reducción de la producción de leche y el tiempo de vida útil de los productos 

lácteos, aunque en ciertos países como el Ecuador  los parámetros 

permitidos son más elevados llegando a 700 000 CS/ml (NTE INEN 9, 

2012; Ramírez et al., 2011). 

Los principales métodos para obtener la cuantificación de las células 

somáticas son: Prueba de Mastitis California, cuenta microscópica de 

Células Somáticas, Prueba de Wisconsin, Contadores electrónicos como 

Fossomatic e Infrarrojo (Albán, 2013). 

2.8.2. Importancia de recuentos de células somáticas 

En diferentes países, muchas compañías recolectoras de leche han 

implementado sanciones para aquellos establos donde no logren los 
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niveles de células somáticas promedio permitidos en la leche cruda, 

promoviendo a los propietarios que se logre producir una leche de calidad, 

aplicando programas de sanidad y salud animal (Arroyo, 2013). Las 

pérdidas de premios por calidad son muy importantes, sin embargo, las 

pérdidas inaparentes de producción de leche tienen un gran impacto 

económico en la cantidad retribuida mensualmente de la planta 

procesadora. Para el productor mantener dentro de los parámetros 

aceptados de las células somáticas representa un aumento en la 

producción de leche, disminución el costo de vaquillas de reemplazo, 

reducción en el costo de medicamentos y servicios veterinarios, menos 

trabajo, menos leche de descarte y un aumento del rendimiento del 

producto final (Mera, 2013). 

2.9. Revisión sistemática  

Las revisiones sistemáticas son un conjunto de estudios que tienen como 

objetivo responder a una pregunta de investigación, para esto se debe 

realizar una búsqueda exhaustiva de información disponible (estudios que 

respondan la pregunta de investigación) y síntesis de los resultados que se 

encontraron en dichas investigaciones, dicho procedimiento requiere una 

metodología crítica, reproducible y transparente (Fernandez et al., 2019). 

Para realizar una revisión sistemática se deben seguir los siguientes pasos 

(Fernandez et al., 2019; Villasís et al., 2020): 

1. Formulación de la pregunta de investigación. 

2. Realizar una búsqueda sistemática. 

3. Selección de estudios que respondan a la pregunta de investigación. 

4. Extracción de información de interés de los estudios seleccionados. 

5. Evaluación de riesgo del sesgo de estudios elegidos. 

6. Síntesis cuantitativa de los resultados conocido como el meta-

análisis.  

7. Evaluación del sesgo del reporte. 

8. Evaluación de la certeza de la evidencia 
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Las revisiones sistemáticas buscan resumir la evidencia disponible 

asociada a una pregunta de investigación, para lo que se usan estrategias 

conocidas como el meta-análisis (Fernandez et al., 2019). A demás de una 

síntesis de información en un campo, a partir del cual se pueden identificar 

futuras investigaciones, se pueden abordar preguntas que de otro modo no 

podrían ser respondidas por estudios individuales, identificar problemas en 

la investigación primaria que deben corregirse en estudios futuros y generar 

teorías del por qué ocurren los fenómenos (Page et al., 2021).  

Para la publicación de una revisión sistemática y meta-análisis se puede 

hacer uso de guías actualizadas como PRISMA, que tiene como objetivo 

ayudar a los autores a mejorar la presentación de estos informes de una 

manera transparente, completa y replicable (Rondon, 2020). 

2.9.1. Meta-análisis 

Los meta-análisis son estudios que tienen la finalidad de sintetizar toda la 

información disponible sobre un tema específico, donde mediante el uso de 

técnicas estadísticas, se combinan cuantitativamente los resultados en un 

sólo estimador puntual (Bolaños & Calderón, 2014). Proporciona un único 

resultado combinado basado en diferentes estudios sobre el mismo tema y 

con la misma metodología, contribuyendo en varios aspectos como: 

aumenta el poder estadístico de la comparación, contesta nuevas 

preguntas, mejora la estimación del efecto del tratamiento, analiza 

subgrupos de diferentes estudios, analiza tendencias, define áreas en las 

que se necesita más investigación, entre otros (Villasís et al., 2020). 

El primer paso para realizar un meta-análisis es definir la variable 

desenlace que se analizará y que debe encontrarse en todos los estudios 

seleccionados, luego se pueden tomar en cuenta otras variables que son 

llamadas variables secundarias (moderadores) y que tienen la posibilidad 

de no ser consideradas en cada uno de los artículos a analizar (Villasís 

et al., 2020). 
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En las primeras fases del meta-análisis se seleccionarán la mayor parte de 

artículos posibles y posteriormente de irán discriminando acorde a criterios 

específicos (Kisely et al., 2015). El proceso general para la elaboración de 

un meta-análisis se resume en la Figura 3, después de haber tomado en 

cuenta lo anteriormente descrito, posteriormente se realiza una revisión 

sistemática, es decir se realiza un proceso de selección de la información 

recolectada (Gurevitch et al., 2018).   

 

Figura 3. Proceso general para la elaboración de un meta-análisis. 

Fuente: Adaptado de: (Kisely et al., 2015). 

 

2.10. Procesamiento estadístico  

Después de haber concluido la revisión sistemática, se elabora una tabla 

en donde los resultados de cada estudio seleccionado son resumidos, 

antes de combinar los resultados, se debe asumir que cada estudio tiene 

un tamaño de efecto, el meta-análisis es un procedimiento que permite la 

agregación de resultados de múltiples estudios y proporciona pesos a los 

Definición de objetivos del estado de la revisión 
(PICOS)

Criterios de inclusión y exclusión

Buscar de forma exhaustiva estudios que parezcan 
cumplir los criterios de inclusión

Tabular las características del estudio y la calidad 
metodológica

Aplicar criterios de elegibilidad y justificar cualquier 
exclusión

Análisis de datos

Evaluación de heterogeneidad 

interpretación de resultados
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resultados de cada estudio de acuerdo a su precisión, misma precisión, es 

estimada acorde a la amplitud de la dispersión, a la cual se llama varianza 

(Bolaños & Calderón, 2014). 

Este será realizado basado en los objetivos e hipótesis del estudio en 

donde se aplicarán tres estrategias: 1) Promediar resultados de los 

estudios; 2) Evaluación de la heterogeneidad de los resultados obtenidos; 

3) Sesgo de la publicación (Marín Martínez et al., 2009). 

2.10.1. Técnicas dentro del meta-análisis 

Generalmente son 3 las técnicas que se usan dentro del meta-análisis 

(Gurevitch et al., 2018). 

2.10.2. Tamaño del efecto  

Los tamaños del efecto son la magnitud de un efecto del tratamiento o 

fuerza de relación entre variables, estos están diseñados para colocar los 

resultados de diferentes estudios combinados en una misma escala usando 

un conjunto de métricas (Gurevitch et al., 2018; Marín Martínez et al., 

2009). 

El peso que se le asigna a cada estudio dentro del análisis dependerá de 

la precisión con la que fue realizado, misma precisión depende del tamaño 

de la muestra de ese estudio. El tamaño del efecto, si se trata de datos 

categóricos puede ser cuantificado como una medida de asociación binaria 

(riesgo relativo u odds ratio) o en caso de datos continuos cuantificar 

mediante una diferencia de medias (Lean et al., 2009; Quisirumbay, 2020). 

El tamaño del efecto está representado mediante el gráfico de bosque 

conocido como forest plot mismo que se interpreta de la siguiente manera: 

 Cada estudio se representa por un cuadrado cuya área es 

proporcional a la contribución de cada uno al resultado global. El 

tamaño del cuadrado indica el tamaño muestral, las líneas 

horizontales el (IC) intervalo de confianza de 95%, este será 
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estadísticamente significativo si estos intervalos no cruzan el valor 

nulo de la variable de resultados (Borenstein et al., 2009; Molina, 

2018). 

 El peso de cada estudio es estimado en base al inverso de la 

varianza, es decir, mientras mayor sea el tamaño muestral menor 

será la dimensión del intervalo de confianza, por lo tanto, menor la 

varianza y mayor el peso que se le dará al estudio (Borenstein et al., 

2009; Quisirumbay, 2020). 

 La línea vertical en la mitad del gráfico significa la nulidad del efecto 

que delimita la zona donde el tratamiento y el control tienen el mismo 

efecto, indicando que entre ambos no hay diferencia (Molina, 2018). 

 El lado derecho indica el valor del efecto favorable al grupo del 

tratamiento, mientras que del lado izquierdo representa el efecto a 

favor del grupo control (Borenstein et al., 2009).  

 El símbolo de diamante representa la medida resumen, cuya 

amplitud indica los márgenes de su intervalo de confianza y su 

centro la estimación puntual (Molina, 2018). 

 

 

Figura 4. Esquema de gráfico de bosque o forest plot (Molina, 2018). 
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2.10.3. Heterogeneidad 

Al agrupar los resultados de los estudios individuales en un meta-análisis, 

es importante determinar si los estudios fueron lo suficientemente similares 

para que esto sea razonable,  evaluar la consistencia de los estudios es un 

paso fundamental, y cuantificar la heterogeneidad entre los estudios 

incluidos en el meta-análisis,  ya que influye en la propia validez de las 

conclusiones globales (López, 2011). 

Para el estudio estadístico de la heterogeneidad hay que analizar, si los 

resultados de diferentes estudios son similares, es decir, si hay 

consistencia entre los estudios. El test de uso más común para responder 

esta pregunta es el Test Chi cuadrado (𝜒2), a partir de este, se desarrolló 

el estadístico Q de Cochran, que se calcula mediante la suma de las 

desviaciones cuadráticas entre el resultado individual de cada estudio y el 

resultado global (López, 2011). 

Otro estadístico para determinar heterogeneidad es el índice denominado 

I2, mismo que permite cuantificar la heterogeneidad entre el 0 y 100% en 

donde se considera que si es del 25 por ciento hay poca heterogeneidad; 

del 50 por ciento, moderada, y del 75 por ciento alta (Kisely et al., 2015). 

La diferencia del estadístico Q, que solo permite determinar si existe 

variabilidad entre los resultados de los estudios (heterogeneidad) o si las 

variaciones son al azar (homogeneidad) (Kisely et al., 2015). 

El estadístico Tau (𝜏) que determina la variabilidad entre los estudios 

acorde a los tamaños del efecto, sin embargo, actualmente no consta de 

un punto de corte para su interpretación (es la varianza general) 

(Fernandez et al., 2019). 

Cuando hay heterogeneidad es conveniente la búsqueda de variables 

moderadoras que producen dicha variabilidad y se analizan por medio de 

metaregresiones. Una metaregresión busca analizar la variación en el 

efecto (variable dependiente o respuesta) provocada por otras variables 

usadas en los estudios incluidos (López & Roqué, 2014). 
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2.10.4. Sesgos en el meta-análisis 

El término sesgo en este caso, hace referencias a los problemas de validez 

interna de una investigación, es decir se plantea si los resultados obtenidos 

son ciertos en la población  de referencia a la que se quiere generalizar los 

resultados (Molina, 2018). 

Existen varios sesgos que se deben tomar en cuenta al momento de 

realizar un meta-análisis: el sesgo de lenguaje (limitación de búsqueda por 

idioma), sesgo de disponibilidad (inclusión de estudios que son fáciles de 

recuperar por parte del investigador), sesgo económico (inclusión de textos 

gratis o baratos), sesgo de duplicación (aquellos que tienen resultados 

significativos tienen mayor probabilidad de ser publicados más de una vez), 

sesgo de familiaridad (asociados solo a la disciplina del investigador) y el 

sesgo de citación (estudios con resultados significativos tienen mayor 

probabilidad de ser citados por otros autores) (Molina, 2018). 

El método más usado en la detección de sesgo de publicación es el gráfico 

de embudo o funnel plot (Figura 4). Este es un gráfico de dispersión con 

estimaciones de la magnitud del efecto medido (eje X) frente a una medida 

de precisión (eje Y), que puede ser el tamaño muestral, el inverso de la 

varianza o el error estándar. Se observa cada estudio primario con un punto 

y se observa una nube de puntos, este gráfico representa la relación entre 

el efecto y tamaño muestral de los estudios, mismo que es expresado en 

forma de error estándar; a razón que más grande sea la muestra, el error 

estandarizado tiende a cero. Con el tamaño de muestra en el eje Y, la 

precisión de los resultados será mayor en estudios de mayor muestra, con 

lo que los puntos se encontrarán más juntos en la parte alta del eje y se 

dispersarán al acervarse al origen del eje Y, de esta manera, se observa 

una nube de puntos formando un embudo, con la parte ancha hacia abajo 

(Molina, 2018; Villasís et al., 2020). 

El gráfico de embudo debe ser simétrico, en caso de no serlo, debe 

sospecharse de un sesgo de publicación, existen pruebas estadísticas 

como la prueba de Egger, que indican de forma más objetiva si hay un 
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sesgo de publicación, esta consiste en representar de manera gráfica la 

recta de regresión entre la variable independiente y la variable dependiente 

(Molina, 2018). 

 

Figura 5. Ejemplo gráfico de embudo (Villasís et al., 2020). 

2.11. Modelos estadísticos dentro del meta-análisis 

Posteriormente de elegir el  tipo de estimador, hay que seleccionar el tipo 

de modelo que se va a usar (modelo de efectos fijos y aleatorios) (Bolaños 

& Calderón, 2014). 

2.11.1. Modelo de efectos fijos 

Se asume que todos los estudios del análisis comparten un tamaño de 

efecto común, lo que quiere decir que todos los factores pueden influir en 

el tamaño del efecto son los mismos en todos los estudios y por lo tanto el 

tamaño del efecto real es el mismo en todos ellos. (Bolaños & Calderón, 

2014; T. López, 2011). 

Se aplicará este modelo de efectos fijos cuando se asuma que los estudios 

han evaluado diversas muestras representativas de una misma población, 
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sin cambiar su contexto ni la metodología, es decir, cuando el efecto real 

en la población sea el mismo en cada estudio. Si bien en estos casos se 

espera que el efecto de cada estudio varíe, la heterogeneidad debe ser baja 

(𝐼2 <40%) (Fernandez et al., 2019). 

 

2.11.2. Modelo de efectos aleatorios 

Se asume que el tamaño del efecto real tiene una distribución que varía de 

un estudio a otro, tomando en cuenta que el estudio del análisis representa 

una muestra aleatoria de los tamaños del efecto que podrían haber sido 

observados, por lo que el efecto global es la estimación de la media de esos 

efectos (Bolaños & Calderón, 2014). 

Se aplicará este modelo de efectos aleatorios cuando se asuma que los 

estudios no muestran un solo efecto real, por poseer diversas poblaciones, 

intervenciones o formas de evaluar el resultado, en este caso, se espera 

una elevada heterogeneidad, por lo que se usa este modelo cuando se 

obtenga un (𝐼2 ≥40%) (Fernandez et al., 2019) . 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de estudio 

Dado que el objetivo del estudio es la revisión y análisis sistemático de 

literatura científica de una compilación de trabajos científicos (artículos y 

tesis) sobre la calidad de la leche basada en los parámetros bacteriológicos 

y de células somáticas, se lo enmarcó dentro de un estudio observacional 

de tipo retrospectivo, debido a que no se alteran variables y se consideran 

estudios pasados dentro de un periodo de tiempo (Manterola & Otzen, 

2014). 

3.2. Población  

Fincas productoras de leche con sus parámetros de producción lechera. 

Muestra: Estudios publicados en ciertos repositorios, indexados y trabajos 

de titulación de grado y postgrado, entre los años 2010 y 2020 en Ecuador. 

3.3. Variables 

Las variables en consideración dentro del estudio se detallan en la tabla 3 

y tabla 4. 

Dependiente. 

Tabla 3. Operacionalización variable dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable 
Tipo de 
variable 

Unidad de 
medida Interpretación 

Células somáticas Cuantitativa cel/mL 

Normal ≤300 000 cel/mL 

Aceptable 300 000-700 000 
cel/mL 

Fuera de Norma >700 000 
cel/mL 

Bacterias  Cuantitativa UFC/mL 

Normal ≤100 000 UFC/mL 

Aceptable 100 000 < x ≥ 1.5 x 

106 UFC/mL 
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Fuera de norma >1.5 x 106 
UFC/mL 

Elaboración propia 

Todos los datos se tomaron de la NTE INEN 9 y en la categorización de 

células somáticas y bacterias del trabajo de (Mera, 2013). 

Independiente. 

Tabla 4. Operacionalización variable independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable Tipo de 
variable 

Interpretación 

Región  Cualitativa 

Costa 

Sierra 
Amazonía 

Insular 
Elaboración propia 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión de estudios publicados 

Se utilizó aquellos estudios que cumplieron con los siguientes criterios: 

Inclusión 

 Fecha: Estudio realizado entre enero de 2010 y diciembre de 2020. 

 Idioma: Selección de tesis y artículos publicados en inglés y 

español. 

 Disponibilidad: texto completo disponible. 

 Estudios incluidos o seleccionados: Revisiones sistemáticas, 

meta-análisis, investigación transversal, cohorte, series temporales, 

longitudinales y tesis de pregrado o posgrado. 

 Información: Detectar y medir uno o más parámetros en leche 

cruda en el Ecuador, en lo referente a las características higiénicas 

de la misma (conteo bacteriano y/o de células somáticas). Que se 

disponga de los valores de media, mínimo y máximo obtenido. 
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 Tamaño de muestra: Con al menos un tamaño de muestra de 10 

unidades observacionales. 

 

Exclusión 

 Estudios realizados fuera del país. 

 Artículos donde la metodología, resultados o conclusiones no son 

claras. 

 Estudios irrelevantes (sin información importante). 

 Estudios sin aporte estadístico o cuantitativo. 

 Estudios sin los datos completos. 

 Estudios anteriores al periodo 2010 o posteriores al 2020. 

 Publicaciones duplicadas, en este caso se selecciona las más 

recientes con mayor número de datos o más completos. 

 

Extracción y análisis de datos  

Se realizó la búsqueda de diversos estudios en repositorios universitarios 

y revistas indexadas en conjunto de la revisión de tres docentes para filtrar 

los mismos estudios obtenidos de las siguientes bases electrónicas: 

Google Scholar, Pubmed, Elsevier, Dialnet, Science Direct (Journal) y en 

los repositorios de las Universidades de Ecuador, de temas de 

investigación de grado y postgrado. Se aplicó una combinación de palabras 

clave para su búsqueda: leche, cruda, higiene, bacterias, células 

somáticas, Ecuador, vacas y sus equivalentes en inglés. Se realizó la 

búsqueda con restricciones de fecha entre enero 2010 y diciembre 2020. 

Se utilizó estudios en los que se hizo un análisis de las características 

higiénicas (CBT y CS) en leche cruda de vaca, dicho proceso de elección 

y descarte de estudios se detalla en la Figura 6, en los estudios debía estar 

presente información sobre el tamaño de la muestra, autor, año y provincia 

de estudio, rangos de valores de bacterias y células somáticas. 
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Posteriormente los datos para el meta-análisis fueron seleccionados del 

texto, tablas o gráficos de cada estudio seleccionado y se registró de forma 

personalizada para la revisión sistemática. Se extrajeron datos sobre los 

autores, el año de publicación, año de estudio, título completo, tipo de 

estudio, ubicación (región), número de muestras, resultados del análisis de 

células somáticas y bacterias, estadística y el link de disponibilidad de los 

documentos seleccionados.  

Los resultados de las variables de interés en los estudios fueron 

categorizados acorde a: variable de respuesta, células somáticas (norma 

≤300 000 CS/ml, aceptable 300 000-700 000 CS/ml, fuera de Norma 

ecuatoriana >700 000 CS/ml ), bacterias (Norma ≤100 000 UFC/ml, 

aceptable 100 000 < x ≥ 1.5 x 〖10〗^6 UFC/ml, fuera de normativa de 

Ecuador >1.5 x 〖10〗^6 UFC/ml); esta clasificación estuvo basada en los 

siguientes documentos (Mera, 2013; NTE INEN 9, 2012). Categorización 

de variables moderadoras:  la región (Costa, Sierra, Amazonía) 

(Bohórquez, 2015). 

Análisis estadístico  

Al final de la investigación, se encontró 32 estudios para el meta-análisis 

de células somáticas y 34 estudios para el meta-análisis de conteo total de 

bacterias, de los cuales se extrajeron los datos requeridos respectivamente 

para el estudio de las variables de interés, mismas que fueron tabuladas en 

una hoja de Microsoft Excel. Para el procesamiento estadístico de los datos 

se utilizó el paquete Metafor o MAd del software estadístico o (plataforma 

RStudio) versión 1.2.5019 [RStudio Inc. Boston, MA, USA] con un nivel de 

significación estadística de p <0.05. Los datos se analizaron usando los 

modelos de meta-análisis de efectos aleatorios ponderados para la 

diferencia entre medias de los estudios y la relación de los estudios versus 

la región climática. La heterogeneidad estadística fue analizada por medio 

del estadístico Q de Cochran, el índice de inconsistencia (heterogenicidad) 

qI2 de Higgins y el estadístico Tau cuadrado (𝜏2). 
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El estadístico Q de Cochran se utiliza para determinar diferencias 

significativas entre estudios, siendo el planteamiento matemático de la 

prueba de heterogeneidad de la siguiente manera: 𝐻0: no existen 

diferencias significativas entre estudios, 𝐻𝑎: existen diferencias 

significativas entre estudios, en donde, si el p-valor de “Q” es menor a 0.05 

implica que se rechaza 𝐻0, concluyendo que existen diferencias 

significativas entre los estudios. El índice 𝐼2 usa Q pero permite cuantificar 

la heterogeneidad entre el 0 y 100% en donde a mayor porcentaje, mayor 

variabilidad y el estadístico Tau (𝜏2) que determina la variabilidad entre los 

estudios acorde a los tamaños del efecto, este es utilizado cuando se 

estima un modelo de efectos aleatorios, y sirve para estimar la varianza o 

variabilidad entre los tamaños de los efectos encontrados de los estudios. 

Sin embargo, todavía no existe un acuerdo en cuanto a la forma de 

interpretación de esta prueba (Higgins & Green, 2011). 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

4.1. Resultados  

Se identificaron 204 estudios de los que se recuperó 198 referencias 

únicas, en donde se evaluó en texto completo 142 estudios, de los cuales 

se excluyeron 102 estudios y 40 estudios fueron meta-analizados, en donde 

32 estudios estuvieron destinados al meta-análisis células somáticas y 32 

estudios al meta-análisis del conteo bacteriano total. No se identificaron 

estudios adicionales por búsqueda manual ni después de actualizar la 

búsqueda bibliográfica (Figura 6) (Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de estudios encontrados 

 (n=204) 

Estudios únicos después de eliminar los 
duplicados  

(n=198) 

Estudios examinados  

(n=198) 

Estudios excluidos  

(n=56) 

Estudios de texto completo evaluados para 
elegibilidad  

(n=142) 

 

Estudios incluidos en meta-análisis 

 (n=40) 

Estudios de texto completo excluidos 
(n=102) 

27 muestra insuficiente 
11 no especifica tamaño muestral 

1 estudio en lactosuero 
1 estudio en leche en polvo 

1 estudio en yogurt  
2 estudios en Kéfir  

16 estudios en queso 
14 texto completo no disponible 

3 estudios en Listeria 
4 estudios en Brucelosis 
24 estudios irrelevantes 

 

Estudios incluidos en meta-análisis células 
somáticas  

(n=32) 

Estudios incluidos en meta-análisis conteo 
bacteriano total (n=32) 
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Figura 6. Diagrama de flujo que resume el proceso de selección de estudios.  

 

De los 40 estudios seleccionados para su respectivo meta-análisis en su 

mayoría corresponden a la región Sierra con 32 estudios (n=11374 

muestras de leche cruda), luego la región Costa con 5 estudios (n=1416 

muestras de leche cruda) y por último la región Amazónica con 3 estudios 

(n=514 muestras de leche cruda), el origen de estas muestras radica de 

hatos, fincas ganaderas y centros de acopio. La provincia con más estudios 

corresponde a Pichincha (n=15 estudios), luego Carchi (n=5 estudios), 

Cotopaxi (n=4 estudios), Tungurahua (n=3 estudios), Azuay (n=2 estudios), 

Cañar (n=2 estudios), Manabí (n=2 estudios), Bolívar (n=1 estudio), 

Guayas (n=1 estudio), Los Ríos (n=1 estudio), Santo Domingo (n=1 

estudio) y Zamora Chinchipe (n=1 estudio) (Anexo 1).  

4.3. Conteo bacteriano total 

En la tabla 5, se indican los resultados de 32 estudios tomados en cuenta 

para la revisión sistemática y meta-análisis de conteo bacteriano total, con 

un número total de 6161 muestras, cuya media global es de 7´645.105 

(7.6x106) (UFC/ml), lo que implica que en promedio los estudios a nivel 

nacional no cumplen con la norma ecuatoriana NTE INEN 9, que establece 

un límite máximo de 1.5x10^6 UFC/ml. Así mismo, los hallazgos a nivel de 

las regiones climáticas son; Sierra con 27 estudios, 5821 muestras y una 

media de 8.5 x106 (UFC/ml), Costa 2 estudios, con un total de 136 muestras 

y una media de 5.7x106 (UFC/ml), por último, la Amazonía con 3 estudios, 

que suman 204 muestras y una media total de 1.5 x106 (UFC/ml), siendo 

tanto las regiones Costa, Sierra y Amazonía poseedoras de medias de 

(UFC/ml) que incumplen la norma ecuatoriana NTE INEN 9, y supera por 

mucho los rangos requeridos por las normas internacionales (≤100 000 

UFC/mL). 
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                 Tabla 5.  Datos obtenidos de los estudios de la investigación, respecto a conteo bacteriano total (CBT). 

 

Nro Autor 
Año 

estudio 
Región  Provincia 

Número 
de 

muestras 
(n) 

Unidad 
de 

medida 

Rango permitido NTE INEN 9 
(CS/ml) 

Muestras 
Fuera de 

rango 
(%) 

Media Rango obtenido 

1 
 Almeida y 

Bonifaz 
2014 Sierra Pichincha 88 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 6.10% 127000 5 000 - 1 772 000  

2 
 Farinango y 

Bonifaz 
2014 Sierra Pichincha 99 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 18.18% 850000 5 000 - 9 198 000  

3 Buñay et al 2014 Sierra Cañar 84 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 52.38% 

6800000 250 000 - 150 000 000  

4 
Cabezas y 

Cuaran 
2019 Sierra Pichincha 522 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 19.51% 1763003 4896-26451291 

5 
Calderón y 
Morales (a) 

2016 Costa Manabí 40 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 63% 9900000 s/d 

6 
Cárdenas et 

al 
2018 Sierra Azuay 45 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 66.67% 3882600 851 576 - 6 674 348  

7 
Chasi y 
Bonifaz 

2014-
2015 

Sierra Pichincha 36 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 0.00% 100000 5 000 - 1 198 000  

8 
Chicaiza y 

Godoy 
2014 Sierra Cotopaxi 18 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 20.05% 33895 20397.22-44730.11 

9 
Chuquín et 

al 
2016 Sierra Carchi 399 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 100% 1636466.7 

8 600 000 - 48 000 
000  

10 Defaz et al 2013 Sierra Tungurahua 100 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 13% 
569400 15 000 - 4 760 000  
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11 
Erazo y 

Andrade 
2017 Amazonía Napo 68 

 
UFC/ml 

1.5x106UFC/mL 0% 622750 495 380 - 911 880 

12 
Erazo y 

Andrade 
2017 Amazonía Napo 68 UFC/ml 1.5x106UFC/mL s/d 2373940 425 670 - 3 781 440  

13 
Espinosa y 

Castro 
2016-
2017 

Sierra Pichincha 1636 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 0% 151140 13 770 - 1 006 824  

14 
Espinosa y 

Castro 
2016-
2017 

Sierra Cotopaxi 189 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 0% 111489 11 662 - 1 143 612  

15 
Fienco y 

Diaz 
2012 Sierra Pichincha 12 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 91.70% 14974545 

1 118 000 - 29 500 
000 

16 
Fienco y 

Diaz 
2012 Sierra Pichincha 60 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 48.33% 14007481 55 000 - 55 700 000  

17 
Fonseca y 

Bonifaz 
2014 Sierra Pichincha 22 UFC/ml 

1.5x106UFC/mL 
0% 51000 5 000 - 505 000  

18 
Guartatanga 
y Barragán 

2017 Amazonía 
Zamora 

Chinchipe 
68 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 0% 16583 400 - 27 600  

19 
Guevara et 

al 
2018 Sierra Cotopaxi 210 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 100% 78000000 

41 700 000 - 118 700 
000  

20 
Lagla y 
Albuja 

2018 Sierra Tungurahua 90 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 33.33% 1416667 1 000 000 - 2 300 000  

21 
Martínez et 

al 
2017 Sierra Carchi 694 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 27.24% 3340110 3 000 - 168 690 000  

22 Mera 2013 Sierra Pichincha 421 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 1.22% 135400 140 - 35 720 000  
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23 
Monge y 
Cuarán 

2017 Sierra Carchi 132 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 12.58% 971000 4 000 - 58 634 000  

24 
Mosquera y 

León 
2019 Sierra Pichincha 10 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 0% 276500 180 000 - 350 000  

25 
Peña y 
Cuarán 

2019 Sierra Pichincha 57 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 50.00% 7311520 95176-26489860 

26 Pérez y País 
2016-
2017 

Sierra Carchi 616 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 50.00% 2225666 41000-18954000 

27 Rivera et al 2018 Sierra Pichincha 59 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 0.00% 35000 20 000 - 50 000  

28 
Rodríguez y 

Montero 
2016 Sierra Cotopaxi 30 UFC/mL  1.5x106UFC/mL 100% 78016667 s/d 

29 
Romero y 

Pincay 
2016 Costa Guayas 96 UFC/mL  1.5x106UFC/mL 43.75% 1437500 s/d 

30 
Sánchez y 

Rojas 
2013 Sierra Azuay 82 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 45.12% 11050073 70 000 - 296 000 000  

31 Valle y Díaz 2015 Sierra Tungurahua 24 UFC/mL  1.5x106UFC/mL 0% 38444.4 333 - 193 333  

32 
Velastegui y 

Proaño 
2017 Sierra Pichincha 86 UFC/ml 1.5x106UFC/mL 29.17% 2417518 50 997 - 20 698 172  

   TOTAL muestras "n" 6161  MEDIA GENERAL 7645105  
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En la tabla 6 se puede observar el resultado del estadístico Tau (𝜏2), el cual 

mide la heterogeneidad o variación entre estudios, este fue de 5.15; así 

mismo, al analizar índice de heterogenicidad (𝐼2), se observa que existe un 

99.99% de variabilidad entre los estudios, lo cual implica que estos fueron 

muy diferentes entre sí, además, este porcentaje estaría muy por encima 

del aceptable (40-50%) en el meta-análisis, lo cual también se confirma al 

observar el coeficiente del estadístico 𝐻2 (12612.32). Lo anterior conlleva 

a sugerir que los estudios incluidos en el presente trabajo de investigación 

no debieron ser meta-analizados ya que son muy diferentes entre sí. Sin 

embargo, se procedió a realizar el análisis estadístico, debido a que se 

tratan de estudios observacionales y a que deseamos comparar dichos 

resultados con respecto al cumplimiento o no de la NTE INEN 9. 

𝐻0: No existen diferencias significativas entre estudios 

𝐻𝑎: Existen diferencias significativas entre estudios 

Si se observa el resultado del p-valor de Q se puede observar que este es 

menor a 0,05, lo que implica que se rechaza 𝐻0 y se vuelve a concluir que 

existen diferencias significativas entre estudios.  

Tabla 6. Resultado estadístico heterogeneidad entre estudios (CBT) 

Estadístico Valor 

Tau (𝜏) 5.15 

𝐼2  99.99% 

𝐻2  12612.32 

p-valor de Q <.00001 

Tau (𝜏): heterogeneidad total, 𝐼2: índice de heterogenicidad, 𝐻2: heterogeneidad respecto 
a la muestra, Prueba estadística Q de Cochran. 

Elaboración propia 

Al analizar el diagrama de bosques de la Figura 7 del conteo de bacterias, 

se puede observar que está elaborada en base a una escala logarítmica, 

cuyo cálculo se determina mediante el valor base de Exp elevado a la 

potencia de un valor (𝐸𝑥𝑝𝑥), en este caso, en cuanto a los resultados del 

modelo se puede observar en la figura que, el tamaño del efecto medio del 

conteo bacteriano representado por un rombo es de 13.84 que equivale a ( 
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(𝐸𝑥𝑝13,84) = 1 024 791.77 UFC/ml). Es decir, la media global estimada se 

encuentra dentro del máximo permitido por la NTE INEN 9 ecuatoriana 

(≤ 1 500 000 UFC/ml), asimismo, se observa que la mayoría de los 

estudios se encuentran dentro del rango aceptable según lo estipulado por 

la legislación ecuatoriana, sin embargo, existen varios estudios que 

encuentran un conteo de bacterias fuera de la norma ecuatoriana 

(> 1 500 000 UFC/ml), como es el caso de Guevara et al. (2018) y el de 

Rodríguez y Moreno (2016), cabe recalcar que el rango establecido por la 

norma ecuatoriana NTE INEN 9 es muy permisible en comparación con 

otras normativas. 

 

Figura 7. Diagrama de bosque del Conteo Bacterias 

Lo anterior lleva a concluir que la mayoría de los estudios, si bien son muy 

heterogéneos, pero indican que la mayoría de las muestras se encuentran 

dentro del rango aceptable por la norma ecuatoriana, sin embargo, si se 

toma en cuenta otras normativas, se puede notar que la legislación 

ecuatoriana es muy permisiva en cuanto al conteo bacteriano permitido, lo 
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que se traduce en que existe gran presencia de bacterias en la leche cruda 

de Ecuador, seguramente por deficiencias en las condiciones de obtención 

y almacenamiento de la misma. 

4.2. Relación de los estudios vs la Región climática (CBT) 

En la tabla 7 se puede observar el resultado del estadístico Tau (𝜏), el cual 

mide la heterogeneidad o variación entre estudios fue de 5.22, asimismo, 

al analizar índice de heterogenicidad (𝐼2), se observa que existe un 99.98% 

de variabilidad entre los estudios, lo cual implica que estos fueron muy 

diferentes entre sí, además, este porcentaje estaría muy por encima del 

aceptable (40-50%) en el meta-análisis, lo cual también se confirma al 

observar el coeficiente del estadístico 𝐻2 (5641.2). Lo anterior conlleva a 

sugerir que los estudios incluidos en el presente trabajo de investigación no 

debieron ser meta-analizados ya que son muy diferentes entre sí. Por otro 

lado, lo mismo a lo anteriormente mencionado se encuentra si se analiza la 

prueba de heterogeneidad Q, el cual se utiliza para determinar diferencias 

significativas entre tratamientos, el planteamiento estadístico de la prueba 

de heterogeneidad es de la siguiente manera: 

𝐻0: No existen diferencias significativas entre estudios 

𝐻𝑎: Existen diferencias significativas entre estudios 

Si se observa el resultado del p-valor de Q se puede observar que este es 

menor a 0,05, lo que implica que se rechaza 𝐻0 y se vuelve a concluir que 

sí existen diferencias significativas entre los estudios. Tal como se 

mencionó anteriormente, estas diferencias fueron mayores en la Sierra que 

en la Costa. 

Asimismo, al analizar la prueba de Moderadores en la tabla 6, se puede 

concluir que la región climática no es un factor determinante en el conteo 

de bacterias. Igualmente, al analizar los resultados del modelo se puede 

notar que el coeficiente del Moderador no es estadísticamente significativo, 

lo cual confirma que los moderadores relacionados con la región climática 
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(Costa, Sierra) no son un factor determinante en el conteo de bacterias 

(Tabla 7). 

Tabla 7. Resultado estadístico heterogeneidad entre estudios (CBT) vs región climática. 

Estadístico Valor 

Tau (𝜏) 5.22 

𝐼2 99.98% 

𝐻2  5641.2 

p-valor de Q <.00001 

p-valor Moderadores 0.4445 > 0.05 

Tau (𝜏): heterogeneidad total, 𝐼2: índice de heterogenicidad, 𝐻2: heterogeneidad respecto 
a la muestra, Prueba estadística Q de Cochran. 

Elaboración propia 

Similar a lo antes mencionado, en el siguiente diagrama de bosques (Figura 

8) del conteo de bacterias con respecto a la región climática, se puede 

observar que la mayoría de estudios cumple con la norma ecuatoriana NTE 

INEN 9 (≤1 500 000 UFC/ml), entre estos se encuentra el resultado hallado 

por Guartatanga & Barragán (2017), sin embargo, este es uno de los que 

presenta mayor varianza respecto a la media global (1024791.77 UFC/ml), 

lo que implica que gran cantidad de leche cruda que es consumida por los 

ecuatorianos contiene gran cantidad de bacterias que pueden hacer que su 

consumo sea perjudicial, así mismo, genera pérdidas o problemas a sus 

productores. 



38 
 

 

Figura 8. Diagrama de bosque respecto a la variación global 

En cuanto al conteo bacteriano se pudo constatar que la mayoría de los 

estudios encuentran un CBT dentro de lo establecido por la norma NTE 

INEN 9, sin embargo, entre estos estudios hay una alta heterogeneidad, 

por lo que, no permite una correcta interpretación de los resultados. Dada 

esta situación, en base a los resultados de la revisión sistemática se 

permite el cálculo de la media global 7.6x106 (UFC/ml),  que se encuentra 

en el rango estipulado como fuera de la norma ecuatoriana >1.5 x 106 

UFC/mL, lo que implica que los ecuatorianos están consumiendo una leche 

con gran cantidad de bacterias, lo cual también es perjudicial para la 

producción de derivados lácteos, así como para el consumo humano, en 

caso de ser leche cruda o no procesada. En este sentido, cabe recalcar 

que la norma ecuatoriana es muy permisiva en cuanto a este parámetro. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se podría argumentar 

de manera más sólida que la leche cruda ecuatoriana no es de calidad 

higiénica. La importancia de que la leche tenga bajos niveles de conteos 
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bacteriales radica en que ciertas bacterias sobreviven a los procesos 

térmicos, lo cual podría afectar en alguna forma al sabor, textura o vida útil 

de la leche (Gopal, 2015). Asimismo, los altos conteos de bacterias en la 

leche cruda podrían estar relacionados con fallas en la higiene y 

desinfección de las áreas de producción y procedimientos de ordeño, en 

materiales o equipos; así como fallas en el control de la temperatura de 

almacenamiento, la calidad del agua utilizada, entre otras (Reyes, 2017) 

Por otro lado, Kruze (1999) señala que al hablar de la calidad de la leche 

se debe tomar en cuenta tanto la calidad composicional (contenido de 

grasa, proteína, lactosa, minerales, etcétera) como la calidad higiénica 

(bacterias, células somáticas, pesticidas, etcétera). Asimismo, Santibáñez 

(1995) menciona que la leche de calidad es la que proviene del ordeño de 

vacas sanas y bien alimentadas, la cual se caracteriza por ser de calidad 

nutricional (grasa, proteína), higiénica (cuenta bacteriana, células 

somáticas) y organoléptica (olor, sabor). En este sentido, los parámetros 

utilizados tradicionalmente a nivel mundial para medir la calidad de la leche 

y la compensación de pagos son el recuento de bacterias y de células 

somáticas (Kruze 1999). Por tal motivo, el contenido de bacteriano es 

considerado uno de los indicadores de calidad más importantes, ya que las 

bacterias pueden causar la descomposición de la leche, así como 

enfermedades que afectan al ser humano (Heimlich & Carrillo, 1995). 

Entre las precauciones que se deben tomar en cuenta a la hora de evitar la 

proliferación de bacterias, están el resguardo de la leche del calor, por tal 

motivo, la leche debe permanecer el mínimo de tiempo en el predio y a la 

temperatura más baja posible. El objetivo de la refrigeración es mantener 

la calidad inicial de la leche y evitar el aumento de bacterias, ya que la leche 

fresca tiene la propiedad de bloquear el aumento de bacterias por un 

periodo de alrededor de 2 horas después del ordeño (Casado & García, 

1985). En este sentido, en un estudio para las Industrias Lácteas 

Españolas, Ponce de León (1990) menciona que una temperatura entre 3℃ 

y 4℃ sería la ideal para evitar el aumento de bacterias, mientras que por 
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ninguna razón esta podría sobrepasar los 9℃. Por tal motivo, Ponce de 

León (1990) resalta que es muy importante el aislamiento adecuado de la 

leche en un recipiente pertinente. 

Entre tanto, otro aspecto importante a tomar en cuenta a la hora de evitar 

la proliferación bacteriana es el factor humano, ya que, si los trabajadores 

están poco capacitados estos no van a ser capaces de producir una leche 

de calidad y esto tendría una incidencia negativa en varios factores como 

la toma de muestras y registros, o en el lavado e higienización de los 

recipientes lecheros (Pérez et al., 1992). Asimismo, se debe tomar en 

cuenta la limpieza personal de todos los operarios sin distinción alguna, ya 

que estos deben usar ciertos implementos como un gorro adecuado, overol, 

botas, mascarilla, entre otros, los cuales tendrán que ser reemplazados 

periódicamente (Alais, 1985). Igualmente, el agua debe ser de la mejor 

calidad, lo que implica que esta tiene que estar libre de microorganismos 

patógenos, sin metales tóxicos y con color y sabor normales (Carrillo, 1997)        

Según Carrillo & Vergara (2004), para el caso de Chile, las variables que 

están mayormente relacionadas con el conteo bacteriano son las 

siguientes:  

 Características del lugar de ordeño (tiene que ver con la 

infraestructura y las condiciones del lugar de ordeño) 

 Tipo de ordeño (el equipo de ordeño puede ser fuente de 

contaminación bacteriana)  

 Preparación de la vaca para el ordeño (eliminación de los primeros 

chorros de leche, lavado de ubres y pezones) 

 Lavado e higienización de equipos y utensilios (los residuos en 

alguno de estos aparatos pueden ser el caldo de cultivo perfecto 

para las bacterias. 

 Estado de equipos de ordeña  

 Manejo y estado de utensilios  

 Características del ordeñador (bajos niveles de capacitación)  

 Manejo adecuado del tarro lechero  
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Para el caso de Colombia, en la región del Alto de Chicamocha 

(departamento de Boyacá), Moreno et al., (2007) señalan que algunos de 

los problemas que afectan la competitividad del sector lácteo colombiano 

es la falta de análisis y evaluación microbiológica de la leche. Por ende, las 

prácticas inadecuadas de higiene realizadas durante el ordeño afectan su 

calidad, lo que implica la existencia de gran cantidad de bacterias en la 

leche. El aumento de bacterias conlleva pérdidas significativas en la 

producción lechera, de modo que, el aumento de bacterias en la glándula 

mamaria de las vacas es causante de la mastitis, lo que se traduce en 

perjuicios económicos para la industria y el consumidor. Igualmente, el 

autor antes citado menciona que la leche tiene múltiples fuentes de 

contaminación, como es la que ocurre durante la fase de ordeño debido a 

prácticas deficientes como el poco aseo de las manos del ordeñador, así 

como la falta de desinfección de las pezoneras, equipos de ordeño, baldes, 

etcétera.   

Mientras tanto, la contaminación microbiana de la leche podría originarse a 

través de tres fuentes principales: desde el interior de la ubre, desde el 

exterior de la ubre y desde la superficie del equipo de manejo y 

almacenamiento de leche. Por tal motivo, la salud e higiene de la vaca, el 

entorno en el que se desenvuelve y se le ordeña, así como los 

procedimientos utilizados para limpiar y desinfectar el equipo de ordeño y 

almacenamiento son fundamentales para influir en el nivel de CBT en la 

leche cruda. Igualmente, otro factor muy importante es la temperatura y el 

tiempo de almacenamiento, ya que estos pueden contribuir a que los 

contaminantes microbianos proliferen con facilidad. Todos estos factores 

influirán en el recuento total de bacterias (Murphy & Boor, 2010). Entre las 

causas del aumento del recuento bacteriano se encuentran: el crecimiento 

de bacterias en equipos de ordeño insalubres, contaminación por ubres de 

vaca sucias, ordeño de vacas con mastitis, leche enfriada 

inadecuadamente (Vietoris et al., 2017).  

Para el caso de la República de Birmania en el Sudeste Asiático, Naing et 

al., (2019) encuentran que el contenido microbiano de la leche producida 
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por los agricultores locales era bastante alto y necesitaba mejorarse. La 

calidad de la leche deteriorada por los niveles elevados de CBT se había 

convertido en un problema de salud pública. En este sentido, los autores 

antes mencionados señalan que la producción de leche de calidad se vio 

obstaculizada por el alto contenido microbiano de la leche. Por tal motivo, 

para mejorar la calidad de la leche cruda, los ganaderos deben ser 

conscientes de los factores de riesgo que influyen en la calidad de la leche 

y deben poder controlarlos.  

Algo similar a lo anterior encuentra Lekh Raj et al., (2010) en su estudio 

realizado para Nepal, los autores antes citados mencionan que los 

resultados obtenidos sobre la calidad higiénica de la leche cruda en Nepal 

indicaron que la situación actual es crítica y requiere una mejora urgente. 

Esto debido a que la gran mayoría de las muestras de leche tenían un nivel 

muy alto de bacterias. Entre las causas del aumento de la carga microbiana 

se encuentran la falta de instalaciones de refrigeración adecuadas durante 

el transporte de la producción de leche hasta los sitios de procesamiento. 

Un caso similar al ecuatoriano es encontrado por Adugna & Eshetu (2021) 

para el caso de Etiopía, quienes descubren que la calidad microbiológica 

de la leche recolectada se encontraba dentro del rango aceptable de los 

productos lácteos no procesados para la legislación Etíope, pero no dentro 

del rango aceptable para el estándar lácteo europeo, lo cual atribuyen los 

autores a prácticas higiénicas deficientes y al uso de material sin limpiar 

para el almacenamiento y el transporte del producto. Asimismo, Adugna & 

Eshetu (2021) recomiendan que se debe mantener una desinfección, 

limpieza, almacenamiento y transporte adecuados, esto con el fin de 

garantizar que la leche sea de buena calidad para el consumo. Por lo tanto, 

se deben realizar buenas prácticas de manejo de la leche, se debe brindar 

capacitación tanto a los productores de leche como a los actores 

involucrados en la comercialización y el transporte de la leche. 

Igualmente, si se analiza el trabajo de Alves et al., (2014) para el caso de 

Brasil, estos encuentran altos niveles de conteo bacteriano en la leche, lo 
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cual es una señal de fallas en los procedimientos de higiene del ordeño y 

almacenamiento de la leche. Sin embargo, los autores antes citados 

mencionan que hubo reducciones de CBT durante el período estudiado, 

probablemente debido a la capacitación de los agricultores. 

 

4.4. Células somáticas 

En la tabla 8, se indican los resultados de 32 estudios tomados en cuenta 

para la revisión sistemática y meta-análisis de células somáticas, con un 

número total de 7143 muestras, cuya media global es de 703 509.06 

(7.04x105 CS/ml), esto implica que en promedio los estudios a nivel 

nacional no cumplen con la norma ecuatoriana NTE INEN 9, que establece 

un límite máximo de 700 000 (CS/ml). Así mismo, los hallazgos a nivel de 

las regiones climáticas son; Sierra con 25 estudios, 5553 muestras y una 

media de 7.79x105 (CS/ml), Costa 4 estudios, con un total de 1280 

muestras y una media de 3.31x105 (CS/ml), por último, la Amazonía con 3 

estudios, que suman 310 muestras y una media total de 5.73 x105 (CS/ml), 

siendo la región Sierra poseedora de una mayor media de (CS/ml) en sus 

estudios, mientras que la región  Costa y Amazónica, cumplen con la norma 

ecuatoriana NTE INEN 9, sin embargo, estas regiones incumplen con los 

rangos requeridos por las normas internacionales (menos de 200 000 

CS/ml). 
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Tabla 8.  Datos obtenidos de los estudios de la investigación, respecto a Células somáticas. 

Nro Autor(es) 
Año 

estudio 
Región  Provincia 

Número 
de 

muestras 
(n) 

Unidad de 
medida 

Rango 
permitido 

NTE INEN 9 
(CS/ml) 

Muestras 
FueraDEL 
permitido 

(%) 

Media 
(CS/ml) 

Rango obtenido 
(CS/ml) 

1  Almeida y Bonifaz 2014 Sierra Pichincha 88 CS/ml 700 000 36,40% 975000 
12 000 - 4 629 

000  

2 
 Farinango y 

Bonifaz 
2014 Sierra Pichincha 99 CS/ml 700 000 72,73% 2168000 

37 000 - 8 138 
000  

3 Albán y Bonifaz 2012 Sierra Pichincha 34 CS/ml 700 000 6,70% 397454 31000-1184000 

4 Cabezas y Cuaran 2019 Sierra Pichincha 522 CS/ml 700 000 26,83% 567728 31000-9768000 

5 
Calderón y Morales 

(b) 
2015 Costa Manabí 40 CS/ml 700 000 0% 227101 93 168 -  284 031  

6 Chasi y Bonifaz 2014-2015 Sierra Pichincha 36 CS/ml 700 000 28,00% 828000 
33 000 - 3 827 

000  

7 Chicaiza y Godoy 2014 Sierra Cotopaxi 18 CS/ml 700 000 38,89% 1013683 
78 634 - 5 032 

633  

8 Chuquín et al 2016 Sierra Carchi 399 CS/ml 700 000 35% 404800 
1 90 400- 4 913 

000  

9 Erazo y Andrade 2017 Amazonía Napo 68 CS/ml 700 000 0% 482370 346 000 - 625 630 

10 Erazo y Andrade 2017 Amazonía Napo 68 CS/ml 700 000 s/d 793970 
633 780 - 1 179 

110  

11 Espinosa y Castro 2016-2017 Sierra Pichincha 1636 CS/ml 700 000 3% 320146 
89 000 - 2 159 

000  

12 Espinosa y Castro 2016-2017 Sierra Cotopaxi 189 CS/ml 700 000 1,06% 313808 79 000 - 835 000  

13 Espinoza et al 2012 Amazonía Napo 174 CS/ml 700 000 18,96% 442356 18000-2388000 
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14 Fienco y Diaz 2012 Sierra Pichincha 12 CS/ml 700 000 16,70% 493818 147 000 - 859 000  

15 Fienco y Diaz 2012 Sierra Pichincha 60 CS/ml 700 000 16,67% 6384481 
41 000 - 1 290 

000  

16 Fonseca y Bonifaz 2014 Sierra Pichincha 22 CS/ml 700 000 9,09% 359000 
12 000 - 2 773 

000  

17 Heredia y Simbaina 2019 Sierra Cañar 60 CS/ml 700 000 0% 243333 90 000 - 450 000  

18 Lagla y Albuja 2018 Sierra Tungurahua 90 CS/ml 700 000 33,33% 641667 507 000 - 636 000  

19 Marañon y Reina 2017 Costa  
Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

24 CS/ml 700 000 16,67% 494085 
23 261 - 1 723 

895  

20 Martínez et al 2017 Sierra Carchi 694 CS/ml 700 000 23,92% 543740 
10 000 - 5 178 

000  

21 Mera 2013 Sierra Pichincha 421 CS/ml 700 000 12,96% 494300 
4 000 - 14 330 

000  

22 Monge y Cuarán 2017 Sierra Carchi 132 CS/ml 700 000 14,39% 380000 
20 000 - 4 915 

000  

23 Mosquera y León 2019 Sierra Pichincha 10 CS/ml 700 000 0% 309200 233 000 - 410 000  

24 
Neppas y 
Requelme 

2010-2011 Sierra Pichincha 149 CS/ml 700 000 9,40% 277960 9000 - 2 346 000  

25 Peña y Cuarán 2019 Sierra Pichincha 57 CS/ml 700 000 12,28% 494368 135000-1481000 

26 Pérez y País 
2016-
2017 

Sierra Carchi 616 CS/ml 700 000 0,00% 426616 26000-1349000 

27 Rivera et al 2018 Sierra Pichincha 59 CS/ml 700 000 0% 315000 216000-371000 

28 Salvador y Peñafiel 2010 Costa Los Ríos 1176 CS/ml 700 000 0,00% 375000 200 000 - 530 000  

29 Vallejo et al 2017 Costa Manabí 40 CS/ml 700 000 0% 227100 91 665 - 311 335 
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30 Vallejo y Ramón 2020 Sierra Bolívar 28 CS/ml 700 000 0% 192000 127 000 - 258 330 

31 
Velastegui y 

Proaño 
2017 Sierra Pichincha 86 CS/ml 700 000 20,83% 445762 

46 000 -  1 346 
000  

32 Villegas et al 2010 Sierra Carchi 36 CS/ml 700 000 27,78% 480444 
15 000 - 2 431 

000  

   TOTAL muestras "n" 7143  MEDIA GENERAL 703509,063  
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En la tabla 9, se puede observar el resultado del estadístico de células 

somáticas  en donde se pudo observar que el resultado del estadístico Tau 

(𝜏), el cual mide la heterogeneidad o variación entre estudios fue de 0.47, 

asimismo, al analizar índice de heterogenicidad (𝐼2), se observa que existe 

un 99.91% de variabilidad entre los estudios, lo cual implica que estos 

fueron muy diferentes entre sí, además, este porcentaje estaría muy por 

encima del aceptable (40-50%) en el metaanálisis, lo cual también se 

confirma al observar el coeficiente del estadístico 𝐻2 (1160.93). Lo anterior 

conlleva a sugerir que los estudios incluidos en el presente trabajo de 

investigación no debieron ser meta-analizados ya que son muy diferentes 

entre sí. Por otro lado, lo mismo a lo anteriormente mencionado se 

encuentra si se analiza la prueba de heterogeneidad Q, el cual se utiliza 

para determinar diferencias significativas entre tratamientos, el 

planteamiento matemático de la prueba de heterogeneidad es de la 

siguiente manera: 

𝐻0: No existen diferencias significativas entre estudios 

𝐻𝑎: Existen diferencias significativas entre estudios 

Si se observa el resultado del p-valor de Q se puede observar que este es 

menor a 0,05, lo que implica que se rechaza 𝐻0 y se concluye que existen 

diferencias significativas entre estudios. 

Tabla 9. Resultado estadístico heterogeneidad entre estudios (CS). 

Estadístico Valor 

Tau (𝜏) 0.47 

𝐼2 99.91% 

𝐻2  1160.93 

p-valor de Q <.00001 

Tau (𝜏): heterogeneidad total, 𝐼2: índice de heterogenicidad, 𝐻2: heterogeneidad respecto 
a la muestra, Prueba estadística Q de Cochran. 

Elaboración propia 

En el siguiente diagrama de bosques (Figura 9) del reconteo de células 

somáticas se puede observar que está elaborada en base a una escala 

logarítmica cuyo cálculo se determina mediante el valor base de Exp 
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elevado a la potencia de un valor (𝐸𝑥𝑝𝑥), en este caso, en cuanto a los 

resultados del modelo se puede observar en la figura que el tamaño del 

efecto medio del recuento de células somáticas es de 13.10 que equivale 

a (4.89x105 CS/ml). 

Los resultados encontrados cumplen con la norma establecida (≤ 7x105 

CS/ml), asimismo, se observa que la media global (13.10 = 488942.41 

CS/ml) representada por el rombo se encuentra dentro del máximo 

permitido por la NTE INEN 9, sin embargo, existen valores encontrados por 

autores como Vallejo & Ramon (2012) que se alejan de la media global, 

pero que aún se encuentran dentro del rango de la norma ecuatoriana 

establecida como ideal (≤ 700 000 CS/ml), mismo que se encuentra dentro 

de los rangos requeridos por las normas internacionales (menos de 200 

000 CS/ml). 

 

 

Figura 9. Diagrama de bosque del recuento de células somáticas 



49 
 

4.5. Relación de los estudios vs la región (células somáticas) 

En la tabla 10, se puede observar el resultado del estadístico Tau (𝜏), el 

cual mide la heterogeneidad o variación entre estudios fue de 0.47, 

asimismo, al analizar índice de heterogenicidad (𝐼2), se observa que existe 

un 99.91% de variabilidad entre los estudios, lo cual implica que estos 

fueron muy diferentes entre sí, además, este porcentaje estaría muy por 

encima del aceptable (40-50%) en el metaanálisis, lo cual también se 

confirma al observar el coeficiente del estadístico 𝐻2 (1160.93). Lo anterior 

conlleva a sugerir que los estudios incluidos en el presente trabajo de 

investigación no debieron ser meta-analizados ya que son muy diferentes 

entre sí. Por otro lado, lo mismo a lo anteriormente mencionado se 

encuentra si se analiza la prueba de heterogeneidad Q, el cual se utiliza 

para determinar diferencias significativas entre tratamientos, el 

planteamiento matemático de la prueba de heterogeneidad es de la 

siguiente manera: 

𝐻0: No existen diferencias significativas entre estudios 

𝐻𝑎: Existen diferencias significativas entre estudios 

Si se observa el resultado del p-valor de Q (0,00001) se puede observar 

que este es menor a 0,05, lo que implica que se rechaza 𝐻0 y se vuelve a 

concluir que sí existen diferencias significativas entre estudios. 

Asimismo, al analizar el p-valor de los Moderadores (0.4228) se puede 

concluir que la región no es un factor determinante en el reconteo de células 

somáticas. Ya que al analizar los resultados del modelo se puede notar que 

el coeficiente del Moderador relacionado con la región no es 

estadísticamente significativo (p-valor=0.4228>0,05), lo cual implica que los 

moderadores relacionados con la región no son un factor determinante en 

el reconteo de células somáticas (Tabla 10). 
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Tabla 10. Resultado estadístico heterogeneidad entre estudios (CS) vs región climática. 

Estadístico Valor 

Tau (𝜏) 0.47 

𝐼2 99.91% 

𝐻2  1160.93 

p-valor de Q <.00001 

p-valor Moderadores 0.4228  

Tau (𝜏): heterogeneidad total, 𝐼2: índice de heterogenicidad, 𝐻2: heterogeneidad respecto 
a la muestra, Prueba estadística Q de Cochran. 

Elaboración propia 

En el siguiente diagrama de bosques (Figura 10) para el reconteo de 

células somáticas con respecto a la región de procedencia se puede 

observar que todos los resultados de los estudios analizados cumplen con 

la norma establecida (≤700000 CS/ml), sin embargo, varios presentan una 

mayor varianza respecto a la media global como es el caso de Erazo & 

Andrade (2017), Espinosa et al. (2012) y el de Calderón & Morales (2015). 

Igualmente, se observa que la mayoría cumplen con la legislación nacional, 

sin embargo, si se toma en cuenta los requerimientos internacionales de la 

calidad de la leche, se puede notar que muy pocos hallazgos se 

encontrarían dentro de este rango, y la mayoría se encuentran del intervalo 

de aceptable (≤ 700000 CS/ml) (Figura 10). 
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Figura 10. Diagrama de bosque respecto a la variación global 

En cuanto al reconteo de células somáticas se pudo observar que la 

mayoría de los estudios identifican que estas se encuentran dentro del 

rango ideal (≤ 700000 CS/ml) establecido por norma NTE INEN 9, sin 

embargo, entre estos estudios hay una alta heterogeneidad, por lo que, no 

permite una correcta interpretación de los resultados. Dada esta situación, 

en base a los resultados de la revisión sistemática se obtiene el cálculo de 

la media global de 703 509.06 (7.04x105) (CS/ml),  que se encuentra en el 

rango estipulado como fuera de la norma ecuatoriana (≤700000 CS/ml), 

esto es de gran importancia ya que el reconteo de células somáticas en la 

leche, indica la calidad higiénica sanitaria de la glándula mamaria, 

asimismo, es considerado como un indicador de salud (Bradley y Green, 

2005). Por ejemplo, en el caso de México los premios a la calidad de la 

leche están principalmente en función de los niveles de células somáticas 

(García, 2003). Sin embargo, lo anterior difiere en gran medida a lo 

expresado por Kleinschroth et al (1991), el cual establece diferente 

intervalos para evaluar el reconteo de células somáticas en la leche, por 

ejemplo, el autor antes citado señala que un reconteo celular menor a 
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125000 CS/ml clasifica el estado sanitario de la ubre como muy buena, 

mientras que un reconteo de 125000 CS/ml a 250000 CS/ml la clasifica en 

buena, y un conteo celular de 250000 CS/ml – 350000 CS/ml categoriza al 

estado sanitario de la ubre dentro de regular, ya que en este rango se 

pueden presentar algunas enfermedades lo cual puede implicar un 

aumento de pérdidas en la producción. 

Hernández & Bedolla (2008) resaltan que la importancia de las células 

somáticas es participan en la defensa contra infecciones de la ubre. 

Cuando el conteo de células somáticas (CCS) resulta elevado, ya sea de 

una vaca o del tanque enfriador, esto podría ser originado por un problema 

de mastitis y estaría relacionado con la perdida de producción de la leche. 

Esta disminución se produce como consecuencia del daño infligido al tejido 

que produce la leche por las bacterias de la mastitis o de las toxinas.  

En este sentido, una investigación relacionada en Canadá demostró que la 

producción de leche disminuye en un 2.5% por cada aumento de 100 mil 

células somáticas. Por lo que se podría esperar que en un hato con un 

recuento de 500 mil células somáticas (CS/ml) exista una disminución del 

7.5% en la producción debido a la mastitis subclínica (Blowey & 

Edmondson, 1995). Por otro lado, García (2004) encuentra que cuando 

existe un correcto manejo respecto de las células somáticas, se producen 

una serie de beneficios como son el aumento de la producción de leche, 

disminución en el costo de vaquillas de reemplazo, menor leche de 

descarte, reducción en el costo de medicamentos y del veterinario, 

aumento en el rendimiento del producto final.  

Entre las consecuencias de encontrar un número elevado de células 

somática están: sabores desagradables de la leche, productos derivados 

de baja calidad, tiempos de producción más largos y disminución de la vida 

útil de los productos (García, 2003). Igualmente, Hernández & Bedolla 

(2008) encontraron, en México, que esta problemática se podría dar por 

alguna de las siguientes razones: infección de la vaca con microorganismos 

causantes de la mastitis, conteos celulares elevados durante la fase de 
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lactación a la cría, lesiones en la glándula mamaria debido al uso 

inadecuado de máquinas de ordeño o debido a instalaciones en mal estado, 

variaciones en la cantidad de células somáticas debido a procesos 

fisiológicos de la vaca, recuentos más elevados dependiendo la temporada 

climática, en verano los recuentos tienden a ser mayores que en invierno, 

alta frecuencia de ordeño, estrés de la vaca debido alguna enfermedad o 

acontecimiento como el celo. 

En Nariño, Colombia, Jurado et al (2020) señalan que el conteo de células 

somáticas en la leche aumenta en proporción directa a la gravedad de la 

enfermedad infecciosa. En este sentido, señala que en la leche que no 

contiene mastitis, el conteo de células somáticas no debe ser mayor a 

100,000 CS/ml, en cambio, cuando se da un conteo de células somáticas 

por encima de los 500,000 CS/ml, esta tiene efectos negativos sobre la 

proteína, la caseína y la producción de leche. Asimismo, los autores antes 

citados mencionan que existe una relación significativa entre el recuento de 

células somáticas y la calidad de la leche en el trópico alto de Nariño.  

Quevedo (2018) señala que la mastitis es una de las enfermedades que 

más afecta a la industria lechera a nivel mundial, ya que esta ocasiona la 

disminución de la fertilidad y producción, así como también, menor calidad 

de la leche, fuertes pérdidas económicas, incluso podría convertirse en un 

problema de salud pública. Igualmente, Quevedo (2018) encuentra que la 

capacidad de padecer o no mastitis puede transmitirse de una generación 

a otra, sin embargo, con el tratamiento adecuado se pueden detectar las 

vacas que tiene mayor resistencia a la mastitis para transmitir este carácter 

de forma progresiva a las generaciones más jóvenes. 

Para la provincia de Huaura en Lima-Perú, Velásquez & Vega (2012) 

encontraron que la leche proveniente de los establos y asociaciones de 

ganaderos de la zona no cumplía las normas técnicas de calidad de la 

legislación peruana. Asimismo, los autores antes citados concluyen que la 

mastitis subclínica estuvo asociada al tamaño del establo, número de parto 

y momento de lactancia. 
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Para el caso de Costa Rica, Elizondo & Sánchez (2010) relatan que el 

conteo de células somáticas en la leche está influenciado por diversos 

factores como el número de establos infectados, edad de la vaca, estado 

de lactancia, época del año, estrés, heridas de la ubre, prácticas de manejo 

y aspectos técnicos relacionados con el transporte, almacenaje y manejo 

de la leche, entre otros. Además, los autores antes mencionados señalan 

que De Vliegher et al, (2005) ha estimado que una novilla, con un conteo 

de células somáticas de 5.0x105 células/mL, medido a los 10 días de 

lactancia, puede producir hasta 119 kg menos de leche, durante la primera 

lactancia, que una novilla con 50 mil células/mL.  

Al analizar los estándares de calidad de la leche, Sharma et al. (2011) relata 

que en los EE. UU., el recuento máximo legal de células somáticas para la 

leche de granja es de 7.50x105 células/ml, este límite es alto en 

comparación con otros estándares internacionales como el de Europa, 

Nueva Zelanda y Australia, los cuales imponen un límite de 400 mil 

células/ml, por otro lado, Canadá tiene un límite de 500 mil células/ml de 

leche cruda. Asimismo, el autor antes citado señala que un recuento de 

células somáticas en la leche de vaca mayor a 200 mil células/ml podría 

ser una señal de mastitis, mientras que un nivel por debajo de 100 mil 

células/ml representa una leche saludable. Sin embargo, algunos 

investigadores consideran que un reconteo de células somáticas normal es 

de hasta 500 mil células/ml. En este sentido, se puede notar que la norma 

ecuatoriana es muy permisiva, ya que el rango establecido como bueno o 

aceptable está muy por encima que los requerimientos a nivel internacional. 

Asimismo, los autores anteriormente citados encuentran que existe una 

serie de factores que afectan el conteo de células somáticas como el nivel 

de infección de las glándulas mamarias, etapa de lactancia de la vaca, edad 

o raza, número de partos, época climática, estrés, transporte y gestión de 

la leche. 

Entre tanto, un estudio realizado en Aydin (Turquía) por Koç (2008) 

encuentra que la cantidad de células somáticas en la leche son mayores a 

las requeridas por algunos países de la Unión Europea, igualmente, Koç 



55 
 

(2008) descubre que el primer mes de lactancia es un momento crítico para 

la aparición de nuevas infecciones intramamarias, por lo que se debe 

brindar un cuidado adecuado a las vacas durante este tiempo, así como 

antes del parto, asimismo, el ordeño de las vacas en la sala de ordeño, el 

ordeño a intervalos uniformes, la alimentación de las vacas después del 

ordeño, el masaje de las ubres después del ordeño y la inmersión de los 

pezones dieron como resultado una disminución del conteo de células 

somáticas.   

En base a lo estipulado por el INEN, se podría aducir que la leche 

ecuatoriana se encuentra dentro del rango de buena y que su calidad es de 

las mejores, sin embargo, si se analiza más a fondo, se puede notar que 

dicha norma es muy permisiva. En este sentido, la norma INEN establece 

como aceptable si la leche contiene una cantidad de células somáticas 

entre 300 mil y 700 mil, mientras que Kleinschroth et al (1991) menciona 

que en esta categoría se encuentran las ubres en estado regular y con 

tendencia a enfermedades. Esto es gravemente perjudicial ya que no 

permite establecer parámetros claros que permitan evaluar la calidad de 

leche que consumen los ecuatorianos, ni establecer mejoras por parte del 

Gobierno a través de la propuesta de políticas públicas que permitan al 

sector innovar en sus técnicas de producción. 

Por otro lado, en el análisis estadístico relacionado con el conteo de 

bacterias se pudo observar que la mayoría de los estudios no encontraron 

que la calidad de la leche se encuentre dentro del rango ideal establecido 

por el INEN, es de gran importancia este análisis ya que según la FAO 

(2011) las bacterias que contaminan la leche pueden multiplicarse 

rápidamente y hacerla no apta para la elaboración de derivados, ni para el 

consumo humano. Algo similar a lo anterior es encontrado por Fuentes et 

al. (2013), quienes señalan que, para el caso de México, la leche de origen 

orgánico no cumple con la norma establecida en dicho país. Igualmente, 

para el caso de Cuba, Remón et al. (2019) encuentra que la mayoría de las 

muestras analizadas se encontraron por encima de lo estipulado por la 

Federación Internacional de Lechería, asimismo, el autor antes citado 
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resalta que se pudieron cumplir con los parámetros estipulados cuando se 

mantuvieron buenas condiciones de higiene durante el ordeño, 

almacenamiento y manipulación de la leche. 

Algo similar a lo anterior ocurre en el caso de Brasil, por ejemplo, Da Silva 

et al., (2019) encuentran que independientemente del método de ordeño, 

las muestras de leche tomadas tuvieron una cantidad de bacterias por 

encima del límite recomendado por la legislación brasileña, lo cual podría 

reflejar la presencia de mastitis, prácticas inadecuadas de higiene en el 

ordeño y condiciones de almacenamiento ineficientes en el hato, así como 

el uso de agua de baja calidad. Igualmente, Da Silva et al (2019) menciona 

que existe una correlación positiva entre la temperatura de la leche y la 

proliferación de bacterias en tanques con altas temperaturas, siendo esta 

correlación más fuerte a medida que los tiempos de almacenamiento se 

incrementan. 

Cuando se introdujeron variables moderadoras como la época climática, 

este no fue un factor determinante en la proliferación de bacterias, ni la 

región de procedencia de la leche, lo que implica que el hecho de que la 

leche provenga de una región en particular en cualquier época no tiene una 

influencia directa en la proliferación de células somáticas. 

En cuanto a la leche cruda, Luigi et al. (2013) encuentra para el estado de 

Carabobo-Venezuela que la mayoría de las muestras presentaron un 

recuento de bacterias por encima de los límites establecidos, reflejando las 

condiciones higiénico-sanitarias deficientes al no cumplir con lo establecido 

en la legislación venezolana. Por lo que los autores antes citados sugieren 

que es necesario que las autoridades de salud del país implementen 

medidas más rigurosas en el control sanitario de la leche, desde las fincas 

de ordeño hasta la industria láctea regional, ya que los microorganismos  

termotolerantes en leche pasteurizada, además de disminuir la vida útil de 

la leche, podrían representar un riesgo potencial a la salud del consumidor. 

Algo parecido relata Msalya (2017), quien encuentra que en Tanzania la 

leche se encuentra contaminada con un gran número de bacterias, lo que 
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implica que esta no cumple con los niveles estándar requeridos por la 

comunidad del Este de África. Entre las causas por las que se podría dar lo 

anterior es debido a que la leche fue obtenida de animales en estado de 

salud desconocido, a malas prácticas de ordeño y manejo, y debido a la 

comercialización y distribución a través de canales informales. Igualmente, 

Tegegne & Tesfaye (2017) encuentran que en Etiopía los resultados 

muestran que la leche de vaca producida y distribuida en el área de estudio 

generalmente puede considerarse de calidad inferior para el consumo. 

Entre tanto, para el caso ecuatoriano, Albuja et al., (2021) encuentran que 

la leche cruda del centro de acopio de Mocha, provincia de Tungurahua, 

muestra altos recuentos de bacterias en todos los muestreos, lo que indica 

una deficiente calidad sanitaria de este producto, existiendo diferencias 

significativas entre los meses de la época de invierno en comparación con 

los meses de la época de verano. Igualmente, lo anterior es muy parecido 

a otro estudio realizado para Etiopía, en donde Adugna & Eshetu (2021) 

resaltan que la calidad microbiológica de la leche recolectada en el área de 

estudio se encontraba dentro del rango aceptable de los productos lácteos 

no procesados de Etiopía, pero no dentro del rango aceptable del estándar 

lácteo europeo, lo cual podría deberse a prácticas higiénicas deficientes y 

al uso de material sin limpiar para el almacenamiento y el transporte. Ante 

esta situación los autores antes citados recomiendan que se debe capacitar 

en buenas prácticas de manejo de la leche tanto a los productores, como a 

los actores involucrados en la comercialización y el transporte de la leche. 

 

 

 

 

 

  



58 
 

CONCLUSIONES 

 A través de la revisión sistemática de literatura realizada se pudo 

determinar que el conteo bacteriano total (CBT) en la leche cruda 

del Ecuador, entre los años 2010 y 2020 incumple con los requisitos 

establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 9, siendo estos 

catalogados fuera de norma, presentando una media general de 

conteo bacteriano (7.6x106UFC/ml). Lo mismo sucede si se analiza 

el conteo de células somáticas (CS) en la leche, cuya media general 

fue de (7.04x105 CS/ml), es decir, presenta valores que superan el 

rango catalogado como aceptable por la Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN 9. Lo anterior podría implicar que gran cantidad de leche que 

es consumida por los ecuatorianos contiene una elevada presencia 

de bacterias, que pueden perjudicar la salud del consumidor y la 

rentabilidad para sus productores.  

 En cuanto al conteo de bacterias (CBT) y al conteo de células 

somáticas (CSS) de la leche cruda producida en diferentes regiones 

del Ecuador, se encontró que la variable Región climática no es un 

factor determinante en la calidad de la leche respecto de las éstas 

dos variables.  

 Se observó que existe gran heterogeneidad entre los estudios, ya 

que se encontró un valor cercano a 100 en el índice de 

heterogenicidad (𝐼2), igualmente, a través del estadístico Q de 

Cochran todos los estudios mostraron un p-valor de <.00001, donde 

se confirmó que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los estudios analizados.   Lo cual habla de la diversidad en el 

manejo e higiene de la leche cruda. 

 En definitiva, a pesar de que la reglamentación ecuatoriana es muy 

permisible respecto a otras normas internacionales, la leche cruda 

incumple con los requisitos establecidos en la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 9. Lo anterior permite rechazar la hipótesis nula 

planteada y aceptar la hipótesis alterna, en donde se establece que 
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la media global para éstas dos variables analizadas de la leche cruda 

del Ecuador no cumplen con los requisitos establecidos en la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 9. 

 Cuando los procedimientos de ordeño, refrigeración y tiempo de 

almacenamiento de la leche son incorrectos, estos causan efectos 

adversos en las características de la leche y las condiciones de 

higiene. Consecuentemente, las prácticas eficientes de producción 

y gestión destinadas a controlar la mastitis y el almacenamiento de 

la leche, puede mejorar la calidad de esta y aumentar la rentabilidad 

de la industria. 
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RECOMENDACIONES 

 En cuanto a las recomendaciones, se podría sugerir que el personal 

que labora en la industria lechera se capacite en lo referente a 

prácticas adecuadas de higiene para disminuir las cargas 

microbiológicas, esto con el fin de cumplir con la norma nacional e 

internacional y garantizar la salud de los consumidores, futuros 

estudios podrían incluir en el modelo econométrico otras variables 

relacionadas con la cadena de producción y valor de la leche, esto 

con la finalidad de analizar cuáles son los factores más relevantes 

que podrían estar relacionados con la calidad de la leche para el 

caso ecuatoriano. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Información descriptiva general de los estudios incluidos(n=40) 

 
 

Autor Año estudio Región Provincia "N" Variable
Unidad de 

medida
Rango permitido

Muestras 

Fuera de 

rango (%)

Cárdenas  et a l 2018 Sierra Azuay 45 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 66.67%

Sánchez y Rojas 2013 Sierra Azuay 82 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 45.12%

Val lejo y Ramón 2020 Sierra Bol ívar 28 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 0%

Buñay et a l 2014 Sierra Cañar 84 CBT UFC/ml 600000 UFC/ml 52.38%

Heredia  y 

Simbaina
2019 Sierra Cañar 60 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 0%

Chuquín et a l 2016 Sierra Carchi 399 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 35%

Chuquín et a l 2016 Sierra Carchi 399 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 100%

Martínez et a l 2017 Sierra Carchi 694 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 23.92%

Martínez et a l 2017 Sierra Carchi 694 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 27.24%

Monge y Cuarán 2017 Sierra Carchi 132 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 14.39%

Monge y Cuarán 2017 Sierra Carchi 132 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 12.58%

Pérez y Pa ís 2016-2017 Sierra Carchi 616 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 0.00%

Pérez y Pa ís 2016-2017 Sierra Carchi 616 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 50.00%

Vi l legas  et a l 2010 Sierra Carchi 36 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 27.78%

Vi l legas  et a l 2010 Sierra Carchi 36 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 30.56%

Chica iza  y Godoy 2014 Sierra Cotopaxi 18 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 38.89%

Chica iza  y Godoy 2014 Sierra Cotopaxi 18 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 20.05%

Espinosa  y Castro 2016-2017 Sierra Cotopaxi 189 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 1.06%

Espinosa  y Castro 2016-2017 Sierra Cotopaxi 189 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 0%

Guevara  et a l 2018 Sierra Cotopaxi 210 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 100%

Rodríguez y 

Montero
2016 Sierra Cotopaxi 30 CBT UFC/mL 1.5x10^6 UFC/mL 100%

Romero y Pincay 2016 Costa Guayas 96 CBT UFC/mL 1.5x10^6 UFC/mL 43.75%

Salvador y Peñafiel 2010 Costa Los  Ríos 1176 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 0.00%

Calderón y 

Morales  (a)
2016 Costa Manabí 40 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 63%

Calderón y 

Morales  (b)
2015 Costa Manabí 40 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 0%

Val lejo et a l 2017 Costa Manabí 40 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 0%

Erazo y Andrade 2017 Amazonía Napo 68 CBT  UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 0%

Erazo y Andrade 2017 Amazonía Napo 68 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 0%

Erazo y Andrade 2017 Amazonía Napo 68 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL s/d

Erazo y Andrade 2017 Amazonía Napo 68 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL s/d

Espinoza  et a l 2012 Amazonía Napo 174 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 18.96%

 Almeida y Boni faz 2014 Sierra Pichincha 88 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 36.40%

 Almeida y Boni faz 2014 Sierra Pichincha 88 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 6.10%

 Farinango y 

Boni faz
2014 Sierra Pichincha 99 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 72.73%

 Farinango y 

Boni faz
2014 Sierra Pichincha 99 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 18.18%

Albán y Boni faz 2012 Sierra Pichincha 34 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 6.70%

Cabezas  y Cuaran 2019 Sierra Pichincha 522 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 26.83%

Cabezas  y Cuaran 2019 Sierra Pichincha 522 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 19.51%

Chas i  y Boni faz 2014-2015 Sierra Pichincha 36 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 28.00%

Chas i  y Boni faz 2014-2015 Sierra Pichincha 36 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 0.00%

Espinosa  y Castro 2016-2017 Sierra Pichincha 1636 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 3%

Espinosa  y Castro 2016-2017 Sierra Pichincha 1636 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 0%

Fienco y Diaz 2012 Sierra Pichincha 12 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 16.70%

Fienco y Diaz 2012 Sierra Pichincha 12 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 91.70%

Fienco y Diaz 2012 Sierra Pichincha 60 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 16.67%

Fienco y Diaz 2012 Sierra Pichincha 60 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 48.33%

Fonseca y Boni faz 2014 Sierra Pichincha 22 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 9.09%

Fonseca y Boni faz 2014 Sierra Pichincha 22 CBT UFC/ml 1.5x106 UFC/mL 0%

Mera 2013 Sierra Pichincha 421 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 12.96%

Mera 2013 Sierra Pichincha 421 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 1.22%

Mosquera  y León 2019 Sierra Pichincha 10 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 0%

Mosquera  y León 2019 Sierra Pichincha 10 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 0%

Neppas  y 

Requelme
2010-2011 Sierra Pichincha 149 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 9.40%

Neppas  y 

Requelme
2010-2011 Sierra Pichincha 149 CBT UFC/mL 1.5x10^6 UFC/mL 34.23%

Peña y Cuarán 2019 Sierra Pichincha 57 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 12.28%

Peña y Cuarán 2019 Sierra Pichincha 57 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 50.00%

Rivera  et a l 2018 Sierra Pichincha 59 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 0%

Rivera  et a l 2018 Sierra Pichincha 59 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 0.00%

Velastegui  y 

Proaño
2017 Sierra Pichincha 86 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 20.83%

Velastegui  y 

Proaño
2017 Sierra Pichincha 86 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 29.17%

Marañon y Reina 2017 Costa  

Santo Domingo 

de los  

Tsáchi las

24 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 16.67%

Defaz et a l 2013 Sierra Tungurahua 100 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 13%

Lagla  y Albuja 2018 Sierra Tungurahua 90 Células  somáticas CS/ml 700 000 cel/mL 33.33%

Lagla  y Albuja 2018 Sierra Tungurahua 90 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 33.33%

Val le y Díaz 2015 Sierra Tungurahua 24 CBT UFC/mL 1.5x10^6 UFC/mL 0%

Guartatanga y 

Barragán
2017 Amazonía

Zamora 

Chinchipe
68 CBT UFC/ml 1.5x10^6 UFC/mL 0%
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Anexo 2. Resultado estadístico heterogeneidad entre estudios (CBT) 

 

 

 

Anexo 3. Resultado estadístico heterogeneidad entre estudios (CBT) vs región climática. 
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Anexo 4. Resultado estadístico heterogeneidad entre estudios (CS) 
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Anexo 5. Resultado estadístico heterogeneidad entre estudios (CBT) vs región climática. 

 

 

 

 

 

 


