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EL SABOR A RANCIO DE LA LECHE.
CAUSAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.

El sabor a rancio de la leche puede ser causa de graves pro-
blemas, tanto si este alimento se destina a consumo directo, como
si se industrializa, ya que el consumidor rechaza esta leche y los
productos con ella elaborados.

CAUSAS DEL SABOR A RANCIO: LIPOLISIS

En los últimos años los sistemas de ordeño, conservación y
recogida de la leche han experimentado una gran transformación.
Se ha pasado, en un período de tiempo relativamente corto, de
los sistemas tradicionales de ordeño a mano y recogida de la
leche sin refrigerar en cántaros, a los modernos sistemas de
ordeño mecánico, enfriamiento inmediato y almacenamiento de
la leche refrigerada en la granja y recogida en cisternas; esto ha
dado lugar a una profunda modificación de las características físi-
coquímicas y microbiológicas de la leche.

Uno de los efectos de esta modificación es la aparición en la
leche cruda de serios defectos debidos a lipolisis, que presentan
especial importancia por su repercusión en la calidad de los pro-
ductos lácteos fabricados.

La lipolisis es una hidrólisis, es decir, un desdoblamiento de
los triglicéridos que constituyen casi exclusivamente la materia
grasa de la leche. Se produce por la acción de las lipasas, que
son unas enzimas que actúan sobre las grasas.



Como resultado de la lipolisis se producen principalmente
ácidos grasos libres, monoglicéridos y diglicéridos; estos productos
provienen de la descomposición de la grasa y confieren sabor a
rancio a la leche, más o menos intenso según el grado de
descomposición.

Normalmente, el contenido mínimo para que se perciba el
gusto rancio es de 1,5 miliequivalentes de ácido graso libre por
100 gramos de materia grasa de la leche (1,5 meq/ 100 g MG).

En condiciones normales la membrana del glóbulo graso pro-
tege a los triglicéridos de la leche del ataque de enzimas lipolíti-
cas; además, la acción de las lipasas queda disminuida por estar
éstas asociadas u ocluidas por las micelas de caseína y, probable-
mente también, por la presencia en la leche de inhibidores de la
lipolisis Todo ello hace que las enzimas lipolíticas naturales que
contiene la leche, se encuentren perfectamente separadas de los
triglicéridos y que en la leche normal apenas exista la posibilidad
de que se produzca lipolisis, ya que las lipasas no pueden entrar
en contacto con los triglicéridos, y cualquier actividad que
pudiera surgir de una pequeña interacción sería posiblemente
retardada por los inhibidores, que de forma natural hay en la
leche.

Sin embargo, la leche, al salir de la ubre, es sometida a dife-
rentes cambios físicos, baja temperatura y tratamientos mecánicos.
La integridad de la membrana del glóbulo graso se modifica y se
hace menos eficaz para proteger a los triglicéridos de la acción de
la lipasa. El tratamiento mecánico puede también ocasionar que
la grasa líquida pase a través de la membrana dañada. De esta
manera, la grasa resulta accesible a la lipasa y el proceso enzimá-
tico comienza.

La lipolisis y, por consiguiente, el sabor a rancio de la leche
es producida por enzimas de distinta procedencia: la lipasa natural
y las lipasas microbianas.

LA LIPASA NATURAL

En la leche de vaca existe una lipasa natural que proviene de
la sangre. Esta lipasa hidroliza preferentemente los ácidos grasos
de cadenas cortas y los ácidos grasos con cadenas laterales. Es
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Fig. 1.-Para que la leche y
los productos que se elaboran
con ella no tengan sabor a
rancio, es necesario evitar que
se produzca la lipolisis, es decir,
que se alteren las grasas que

contiene este alimento.

termosensible, por lo que resulta inactivada cuando la leche se
somete a una temperatura de 60°C durante 15 minutos o a 74°C
durante 15 segundos. Es sensible a la luz en presencia de
catalizadores.

Esta lipasa está siempre presente en la leche en cantidades
suficientes para provocar daños organolépticos a partir de las 24
horas y antes de las 48 horas del ordeño. Sin embargo, en condi-
ciones normales, se mantiene inactiva, ya que no puede alcanzar
la materia grasa que, como se ha dicho anteriormente, se encuen-
tra en los glóbulos grasos protegida de la influencia exterior por
una membrana.

La lipolisis producida por la lipasa natural puede ser espontá-
nea o inducida.

Los mecanismos de la lipolisis espontánea dependen del pro-
pio individuo, del período de lactación, de la alimentación, etc.
La leche de cada vaca tiene una tendencia diferente a la lipolisis.
La razón de este hecho no es bien conocida, pero puede ser debida
a la presencia en la leche de componentes que se relacionan con
las lipoproteínas del suero sanguíneo, y que obran como cofactor
de sensibilización (la adición a la leche de un 1 por 100 de suero
sanguíneo provoca una lipolisis inmediata).
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La lipolisis inducida se produce sólo cuando hay deterioro
de la membrana del glóbulo graso, lo que permite que la enzima
alcance el sustrato.

Los principales factores que favorecen la lipolisis inducida son
los mecánicos: agitaciones, aireación, bombeos, cambios de tempe-
ratura, etc.

La velocidad de la agitación, el tiempo que dura ésta y la
temperatura de la leche en ese momento tienen una gran influencia
sobre la aparición del fenómeno lipolítico. El enfriamiento favo-
rece la adsorción de partículas sobre la membrana de los glóbulos
grasos.

En general, las agitaciones intensas, los cambios bruscos de
temperatura, las entradas de aire en el transcurso del ordeño, las
agitaciones al comienzo del llenado del tanque refrigerante de
leche o al final de su vaciado son, en la granja, las principales
causas de la aparición de lipolisis inducida en la leche.

Estudiaremos separadamente, a continuación, algunos de los
principales factores que influyen sobre la aparición de lipolisis
espontánea e inducida.

Fig. 2.-Para evitar en lo posible todo
lo que favorece la lipolisis durante el
proceso de obtencibn de la leche, las ins-
talaciones de ordeño mecánico deben
estar bien diseñadas y en perfecto estado

de funcionamiento.
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Influencia de la herencia

En la mayor parte de los establos hay algunas vacas que pro-
ducen leche propensa a presentar lipolisis espontánea.

Cuando la leche de estas vacas se diluye (al menos 4 veces)
con leche normal procedente de otros animales, el problema
queda bastante paliado, pero cuando no es así, se crea un grave
problema de lipolisis.

Diversos estudios han mostrado que las hijas de vacas produc-
toras de leche espontáneamente lipolítica heredan este carácter.
Por otra parte, otros trabajos han puesto de manifiesto que la
característica de producir leche con sabor a rancio causado por la
lipolisis tiene una fuerte tendencia a ser transmitida a la
descendencia.

Por tanto, es importante tener en cuenta este hecho en los
programas de reproducción de ganado.

Fig. 3.-La leche obtenida de animales que se encuentran en pastoreo presenta menos
riesgos de lipolisis.
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EI período de lactación

Está suficientemente probada la importancia del estado de lac-
tación sobre la aparición de lipolisis.

Los problemas más importantes de lipolisis surgen al fnal de
la lactación, pero también al comienzo parece que se produce una
concentración elevada de ácidos grasos libres.
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Fig. 4.-Evolución del contenido de la leche en ácidos grasos libres (AGL) en el curso
de la lactación (Menger, 1975).

El problema se agudiza cuando la mayor parte de las vacas
de un establo están en la última etapa de la lactación al mismo
tiempo. A1 final de la lactación el rendimiento de leche disminuye
mucho y, cuando la producción es reducida, la leche es más sen-
sible a la lipolisis.

Unas buenas medidas para disminuir la incidencia de este fac-
tor es secar rápidamente a todas las vacas que den menos de uno
o dos litros por ordeño, y evitar, si es posible, la cubrición agru-
pada del ganado.



La alimentación del ganado

La relación entre el régimen alimenticio y el potencial de lipo-
lisis de la leche es un tema muy discutido.

La alimentación de la vaca interviene en los procesos de
metabolismo en la sangre. Las modificaciones en el metabolismo
de la materia grasa pueden conducir a un aumento en la suscep-
tibilidad de la leche a la lipolisis.

Una buena alimentación, que cubra las necesidades energéti-
cas, disminuye, por lo general, las posibilidades de lipolisis en la

Fig. 5.-Esquema que muestra la
interdependencia que existe entre
los factores propios del animal
que influyen en la presentación

de lipolisis espontánea.

leche. Los problemas de lipolisis son mucho menores durante el
período en que las vacas se encuentran en pastoreo.

Una alimentación desequilibrada y, sobre todo, que no cubra
las necesidades energéticas conlleva un gran riesgo de lipolisis,
especialmente al final de la lactación.

Es muy importante la composición de la grasa de los alimen-
tos. La proporción elevada de ácidos grasos insaturados que hay
en la hierba impide la lipolisis durante la época de pasto. En la
época invernal y cuando las vacas no reciben un alimento sufi-
cientemente energético, la grasa de la leche contiene mayor pro-
porción de ácidos grasos saturados, circunstancia que está en



correlación, como han demostrado diversas investigaciones, con
un aumento en la lipolisis. También puede pensarse en la presen-

cia o ausencia de un inhibidor de lipolisis en los diferentes
alimentos.

Ciertos alimentos favorecen la lipolisis, por ejemplo, la remo-
lacha, el sorgo ensilado, el heno de mala calidad; otro tanto
sucede con los cambios bruscos de la alimentación.

Puede decirse, como conclusión, que es de gran importancia
suministrar al animal una ración equilibrada que satisfaga las exi-
gencias de energía en todo momento y, muy especialmente, al
comienzo y al fin de la lactación.

EI nivel de producción

Los bajos rendimientos en leche llevan consigo una mayor
tendencia a la aparición de lipolisis espontánea en el producto.
Esto puede estar relacionado con la influencia del nivel de ali-
mentación y con el estado de lactación.

EI ciclo estral

Su influencia es débil. La leche contiene un máximo de enzi-
mas lipolíticas momentos antes del celo.

Las mamitis y el contenido en células de la leche

Las mamitis aumentan la sensibilidad de la leche a la lipolisis:
los ácidos grasos libres iniciales son un 75 por 100 más elevados
en la leche procedente de vacas con mamitis. La lipolisis aparece
cuando el contenido de leucocitos por milílitro alcanza la cifra de
3 millones, debido a las alteraciones que sufren los glóbulos gra-
sos por el efecto inflamatorio de las mamitis y por la existencia
de lipasas intracelulares en los leucocitos.

La manipulacibn y los tratamientos mecánicos

El profundo cambio experimentado en los últimos años por
los equipos y sistemas de tratamiento, lleva consigo importantes



Fig. 6.-La conducción de la leche en línea alta tiende a favorecer la lipolisis.

acciones de tipo físico-mecánico sobre los constituyentes de la
leche y, principalmente, sobre los glóbulos grasos, lo que favorece
el desarrollo de la lipolisis.

Veamos como las diferentes etapas de manipulación y trata-
miento de la leche, antes de su entrega a la industria transforma-
dora, influyen en el desarrollo de lipolisis inducida.

En primer lugar, y por lo que se refiere al sistema de ordeño,
se ha demostrado que la leche obtenida con una ordeñadora
dotada de conducción de leche es mucho más sensible a la lipoli-
sis que la recogida en cántara de ordeño. Por otra parte, el
aumento de la cantidad de ácidos grasos libres que presenta la
leche de los animales ordeñados con una máquina con conduc-
ción de leche, en comparación con la leche ordeñada a mano, ha
resultado ser del orden del 45 al 100 por 100, dependiendo del
propio sistema de conducción de leche.

Entre los sistemas de conducción de leche el que más favo-
rece la lipolisis es, precisamente, el de conducción elevada, que es
el más frecuente en la actualidad; ésta es una de las razones por
las que se recomienda la instalación de líneas de leche bajas en
las salas de ordeño de nueva construcción.
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Otra circunstancia qae favorece la lipolisis es el deficiente
funcionamiento de la máquina de ordeño, porque causa daños en
la ubre, que se manifiestan en forma de mamitis, y provoca irre-
gularidades en la obtención y transporte de la leche.

Las entradas de aire excesivas y las turbulencias que se pro-
ducen en las máquinas de ordeño con funcionamiento defectuoso
originan la formación de espuma, que es una de las causas prin-
cipales de lipolisis.

El enfriamiento de la leche tiene una gran influencia sobre la
materia grasa. La cristalización de los triglicéridos y la retracción
del glóbulo graso suelen originar fisuras en la membrana que recu-
bre los glóbulos, lo que facilita la exudación de la materia grasa
que los forma. Por otra parte, la agitación que acompaña al
enfriamiento puede, por sí misma, provocar una cierta desorgani-
zación de la membrana y aumentar la sensibilidad de la grasa a
la acción de las lipasas.

Después del ordeño es necesario refrigerar rápidamente la
leche en el tanque para prevenir a la vez la lipolisis inducida y el
desarrollo bacteriano. La capacidad de refrigeración del tanque
debe ser suficiente para que pueda enfriar la producción máxima
de leche de la explotación en un corto período de tiempo. Sin
embargo, el tanque de almacenamiento no debe ser demasiado
grande, porque puede ocurrir que, en los períodos de baja pro-
ducción, la cantidad de leche almacenada sea demasiado pequeña
y las paletas no lleguen a introducirse totalmente en la leche, lo
que puede dar lugar a una agitación insuficiente o demasiado
vigorosa, según el modelo de tanque de que se trate.

Fig. 7. Glóbulo graso, con su correspon-
diente membrana, visto con microscopio,
electrónico. (Foto Institut Rech. Laitiéres de

Kiel).



- 12 -

Cuando se utilizan bombas deben poseer un mecanismo de
parada automática para evitar su posible funcionamiento en vacío.

Las conducciones han de estar diseñadas correctamente, ya
que en el desarrollo de la lipolisis influyen las elevaciones innece-
sarias, las entradas de aire, los diámetros de las tuberías, etc.

En todo caso, lo más importante en todas y cada una de las
fases de la manipulación de la leche, es evitar las acciones mecáni-
cas inútiles sobre ella, ya que si se causa un daño inicial a los
glóbulos grasos, todo tratamiento posterior acelerará el proceso
lipolítico.

LAS LIPASAS MICROBIANAS

Si la lipasa natural fuera la única causa de lipolisis, los daños
serían limitados; pero en el tiempo que transcurre entre el ordeño
y el tratamiento de la leche se desarrolla una flora bacteriana de
especial significado, la flora psicrótrofa.

Este desarrollo es cada vez mayor a medida que transcurre el
tiempo entre el enfriamiento en la granja, la recogida y el alma-
cenamiento en la fábrica, plazo que, en las condiciones actuales,
puede alcanzar varios días.

A la flora psicrótrofa pertenecen grupos microbianos bien
conocidos: Pseudomonas, Achromobacter, Alcaligenes, Micro-
coccus, etc., siendo principalmente las Pszudomonas las que se
desarrollan en la leche cruda (particularmente, Ps. fluorescens y
Ps. putrefaciens). El desarrollo es muy rápido, ya que su tiempo
de generación (tiempo necesario para doblar su población) a 4°C
es de 6 a 8 horas, es decir, que su población puede multiplicarse
por 10 en 24 horas.

Su importancia radica en la facultad que tienen de segregar,
cuando se multiplican en la leche, lipasas y proteasas ter-
morresistentes.

Las lipasas exocelulares excretadas tienen una actividad
mucho más importante que las lipasas endocelulares.

La producción de lipasas exocelulares es óptima entre 20 y
21°C, y su temperatura óptima de acción enzimática es 35°C,



Fig. 8.-Un bucn sis-
tema de recogida de la
leche reduce al mínimo
los daños mecánicos en
los glóbulos grasos y
por consiguien[e, hace
yue disminuya sensible-
mente la lipolisis en

fases postcriores.

pero en la práctica permanecen activas a temperaturas muy bajas;
ciertas enzimas conservan aún el 50 por 100 de su actividad a 0°C.

Estas lipasas no dan lugar, generalmente, a la lipolisis obser-
vada en la leche cruda, a no ser que los gérmenes psicrótrofos
causantes se encuentren en gran número (de 5.106 a 10'/ml). Por

el contrario, aún con menores poblaciones de gérmenes psicrótro-
fos (menos de 106/ml), pueden aparecer problemas en los produc-
tos lácteos de larga conservación (leche y productos lácteos obte-
nidos sometiendo la materia prima al proceso UHT, quesos, etc.).

Así, normalmente, al cabo de 24 horas no hay excrección de
lipasas en la leche y tampoco, o muy poco, a las 48 horas. Sin
embargo, a partir de las 48 horas se observa la aparición de lipa-
sas en la leche, aumentando la importancia de las mismas con el
tiempo, con un óptimo a las 144 horas (6 días).

Las lipasas microbianas son muy termorresistentes y, aunque
los microorganismos causantes se destruyan fácilmente por la pas-
terización e incluso por tratamientos térmicos menos severos
como la termización, las enzimas persisten y su acción enzimática
prosigue después del tratamiento térmico.

Las lipasas menos resistentes pueden ser destruidas mediante
tratamientos de dos minutos a 90°C, pero otras lipasas resisten
tratamientos de cinco minutos a 120°C e, incluso, de 10 minutos
a 130°C.

Este hecho causa graves problemas a la industria láctea, espe-
cialmente en la elaboración de leche y productos lácteos esterili-
zados mediante el moderno tratamiento UHT (140°C durante
unos segundos), ya que las enzimas que resisten el tratamiento
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térmico tienen mucho tiempo para actuar, debido a que el
período de conservación de estos productos es de varios meses.

Para la prevención de la lipolisis microbiana hay que tener en
cuenta, en primer lugar, que todos los factores que faciliten la
existencia y crecimiento de bacterias psicrótrofas productoras de
lipasa en la leche cruda, aumentarán las posibilidades de lipolisis.

Como la presencia de un número apreciable de gérmenes psi-
crótrofos en la leche cruda es una indicación de falta de higiene
en la producción de leche en la granja, es necesaria una limpieza
y desinfección más cuidadosa de todos los utensilios lecheros,
tuberías y tanques, con el fin de mantener tan bajo como sea
posible el número de estas bacterias en la leche.

Otro aspecto fundamental es disponer para la limpieza de
agua de buena calidad, porque según su procedencia el agua
puede contener cantidades más o menos importantes de bacterias
psicrótrofas.

También es importante el diseño y funcionamiento del tanque
refrigerante, ya que la temperatura de la leche no debe ser supe-
rior, excepto durante cortos intervalos, a 4 ó 5°C.

Un buen medio de lucha contra la lipolisis microbiana es la
práctica de la termización, consistente en someter a la leche a un
tratamiento térmico suave (63 a 65°C durante 15 segundos) a su

Fig. 9. Centro ^'ccinal
de entre^a de lechc. EI
almaccnamiento v con-
servacibn de la leche en
tanyues reGigerantes es
una práctica adecuada
para prevcnir la lip<ilisiti
inducida v cl desarr<^II<^

tnicrohian^i.
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llegada a la fábrica o antes si fuera posible, con el fin de destruir
los gérmenes psicrótrofos, muy sensibles al calor, antes de que
estos proliferen más y den lugar a la producción de lipasas.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR O DISMINUIR
EL SABOR A RANCIO

Como final y conclusión de lo tratado anteriormente se expo-
nen a continuación algunas recomendaciones dadas por la Fede-
ración Internacional de Lechería (FIL) para prevenir o disminuir
la lipolisis y, por consiguiente, el sabor a rancio de la leche.

a) Recomendaciones para disminuir la influencia atribuible a/os
animales

Repartir los partos durante todo el año ^ para evitar la con-
fluencia de producción de leche susceptible.
Secar las vacas al final de la lactación cuando el rendimiento
lechero sea bajo.
Evitar largos intervalos entre los ordeños de mañana y tarde.
Seleccionar las vacas entre las que no produzcan leche
susceptible.
Alimentar racionalmente a los animales. .
Eliminar las vacas con enfermedades ováricas.

b) Recomendaciones para disminuir la influencia debida a la
manipulación de la leche

- Eliminar, tanto como sea posible, el aire de las conducciones.
- Introducir la leche en las tuberías por la parte más elevada.
- Instalar las conducciones de leche lo más bajo posible, porque

cuanto más altas estén, más aire será necesario introducir para
hacer ascender la leche.

- Eliminar las tuberías con pendientes ascendentes en el diseño
de las instalaciones.

- No instalar filtros en las conducciones, cumpliendo de esta
forma las normas nacionales e internacionales; instalarlos en la
conducción para evacuación de leche.
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Evitar una agitación excesiva en las bombas centrífugas y ase-
gurarse que la bomba funciona sólo cuando hay suficiente
cantidad de leche para mantener lleno el cuerpo de la bomba.
Los diámetros de las tuberías deben estar correctamente
dimensionados.
No conservar la leche más de dos días en la granja.
Utilizar tanques refrigerantes de almacenamiento de capacidad
adecuada; un tanque demasiado grande no permite, a menudo,
una buena agitación en el primer ordeño.
Evitar que el agitador funcione durante mucho tiempo 0
demasiado rápido.
No dejar congelar la leche, porque la congelación puede dete-
riorar la membrana de los glóbulos grasos.
Comenzar el enfriamiento inmediatamente después de que la
totalidad del primer ordeño esté en el tanque y no al
comienzo del ordeño.
Limpiar el equipo después de cada empleo; un equipo sucio
favorece el desarrollo de bacterias psicrótrofas que pueden
producir lipasas bacterianas.

PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

[NSTITUTO DE ESTUDIOS AGRAR[OS, SERVICIO DE
PESQUEROS Y ALIMENTARIOS EXTENSION AGRARIA

Paseo de Infa^[a [sabel, I Corazón de María, 8
28014-Madrid 28002-Madrid

Se autoriza la reproducción integra de esta publicación mencionando su
origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».

LS.B.N.: 84-341-0369-9 - Depósito legal: M. 33.658-1984 (35.000 ejemplares)
Ncografis, S. L. - Santiago Estévez, 8- 2R019-Madrid


