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Esta presentación

El propósito de esta presentación es hacer conciencia de la amenaza inminente que
representan los fagos para la industria láctea.
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Recomendaciones 
Sistema de cultivos

Así es como Chr. Hansen recomienda 
utilizar nuestros cultivos para 

minimizar el riesgo de ataques por 
fagos, manteniendo la complejidad al 

mínimo

Manejo Industrial 
de los fagos
Acciones Preventivas

Acciones en caso de ataque por fagos

Servicios de manejo 
y control de fagos 

Análisis presuntivo de fagos
Sistema de monitoreo de fagos

Auditoria de fagos

Introducción a los 
bacteriófagos

¿Qué son los fagos?
¿Por qué es importante el manejo y 

control de fagos?



4

Recomendaciones 
Sistema de cultivos

Así es como Chr. Hansen recomienda 
utilizar nuestros cultivos para 

minimizar el riesgo de ataques por 
fagos, manteniendo la complejidad al 

mínimo

Manejo Industrial 
de los fagos
Acciones Preventivas

Acciones en caso de ataque por fagos

Servicios de manejo 
y control de fagos 

Análisis presuntivo de fagos
Sistema de monitoreo de fagos

Auditoria de fagos

Introducción a los 
bacteriófagos

¿Que son los fagos?
¿Por que es importante el manejo y 

control de fagos?

Back



5

Hoy en día se cree que los fagos representan la 
entidad biológica más abundante en el planeta 
y que pueden llegar a superar en número a las 
bacterias aproximadamente 10 veces.

Estos virus bacterianos están presentes en 
diferentes ecosistemas, incluidos los hechos por 
el hombre y en ejemplo de esto son las tinas de 
fermentación.1

1. Mariángeles Briggiler Marcó, Sylvain Moineau, and Andrea Quiberoni, “Bacteriophages and dairy fermentations”, 2012

Introducción a los bacteriófagos
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Bacteriófagos 
- La peor pesadilla del 

productor lácteo



¿Qué dicen nuestros clientes sobre los fagos?

7

Para nosotros, fagos significa “Para nosotros, fagos significa 
problemas. Todo ello puede 

conducir a ralentizar o incluso 
detener la acidificación y esto 

es una gran amenaza” 

Jefe de Producción

“El cultivo es la base sobre la 
cual se construye toda nuestra 

fábrica. Los tratamos con 
cuidado, y la mejor manera de 
asegurar su rendimiento es 

aplicar estrictos procedimientos 
de manejo y control de fagos” 

Gerente Planta de quesos

Introducción a los bacteriófagos
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Aunque muchos factores inhiben el crecimiento de las bacterias 
ácido lácticas (BAL), los bacteriófagos son la razón más frecuente

Factores que inhiben el crecimiento de BAL

• Limpieza y desinfección de materiales

• Algunas sustancias químicas

• Inhibidores naturales (Lacteninas)

• Antibióticos

• Lisis por bacteriófagos

Introducción a los bacteriófagos – ¿Que son los fagos? 



Definición: Un bacteriófago es un virus capaz de infectar células 
bacterianas y este a su vez causar la lisis de la célula huésped

� La palabra “bacteriófago” deriva del griego (φαγητόν
= comer), la traducción literal es por consiguiente: 
“comedor de bactérias”

� No son peligrosos para el ser humano, ya que sólo 
infecta bacterias y no las células de los organismos 
multicelulares

� Vida latente: 4 meses a 15 años ...

� Un fago, es un virus compuesto por una cabeza de 
naturaleza proteica que contiene ácidos nucléicos
(ADN o ARN). 

� Genoma codificado para tres funciones:

• Síntesis de la cápside

• La lisis de la pared celular

• La replicación del fago

� Para reproducirse un bacteriófago, necesita penetrar 
una célula bacteriana en fase de crecimiento, ya que 
no disponen de metabolismo propio y por tanto no 
pueden reproducirse por sí mismos, lo cual implica un 
parasitismo absoluto

Introducción a los bacteriófagos – ¿Que son los fagos? 



¿Como se compone un bacteriófago?

� La cabeza (a menudo poliédrica) es una cubierta proteica (llamada cápside) que encierra el 
material genético (95 % de ADN de doble filamento o ARN).

� A continuación está el cuello y la cola, a través de los cuales el ADN es inyectado en el interior 
de la célula bacteriana. Al final de la cola presenta una placa base y las espículas de la cola.
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Un fago se compone de 3 partes:

1) Cabeza
2) Cuello
3) Cola

Introducción a los bacteriófagos – ¿Que son los fagos? 



Multiplicación: Acoplamiento a la célula huésped (= adsorción)

� El encuentro entre un fago y una 
bacteria se produce al azar y la 
probabilidad depende del número 
de bacterias y fagos.

� La adsorción es la etapa donde el 
virus se une a la pared celular 
bacteriana.

� Receptores específicos están 
presentes en la pared celular 
(lipo-polisacárido, proteína, 
ácidos teicoicos) permitiendo al 
fago acoplarse e inyectar su 
material genético.

� Usualmente los fagos son bastante 
específicos y solo pueden infectar 
a un tipo definido de bacteria.
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Back
Introducción a los bacteriófagos – ¿Que son los fagos? 



¡Un fago puede dar lugar a 100 millones de fagos 
en el transcurso de 2,5 horas!
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Introducción a los bacteriófagos – ¿Que son los fagos? 



Ciclos del Bacteriófago
Fijación del Bacteriófago
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Ciclo LisogénicoCiclo Lítico
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¿Por qué es 
importante el 

manejo y control de 
fagos?

¿Qué son los fagos?

Back
Introducción a los bacteriófagos



Impacto en los controladores críticos de su negocio 

¡El buen manejo de los fagos es beneficioso para su negocio!
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Calidad del producto

Proceso de producción 
(y tinas)

Menor impacto Mayor impacto

Marca

Relación con los Clientes

Pérdida de producto

Retrasos en la 
acidificación y pérdida 
de capacidad de 
producción

Retrasos en la acidificación 
y sobredosificación, 
resultando en un mayor 
costo en uso

Incremento en la 
variabilidad del producto

Inconsistencias menores 
en textura y sabor 
(downgrades)

Inaceptabilidad en la 
textura y el sabor (scrap)

Aumento en la 
frecuencia de 
devoluciones y 
“sanciones"

Disminución en la 
satisfacción del cliente

Pérdida de contratos

Desviaciones en la 
experiencia del 
consumidor.   Menor 
preferencia

Retiro y recuperación de 
producto

Muerte silenciosa

Introducción a los bacteriófagos – Por que es importante el manejo y control de fagos?
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Las mejores prácticas en relación con los sistemas 
de cultivo Chr. Hansen

Nuestras recomendaciones para el uso de sistemas de cultivos 
depende en gran medida del nivel de sanitización y la aplicación 
final. Sin embargo, todavía hay algunas recomendaciones de mejores 
prácticas sencillas que son relevantes para todos los usos de las 
cultivos lácteos.
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No mezclar cultivos
de diferentes
proveedores

Siga las 
recomendaciones de 
dosis del proveedor

Utilice el menor 
número posible de 

cultivos

1 2 3

Recommended culture system
Back



Menos rotación = Menos complejidad
Menos complejidad = Menos errores
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1 cultivo por semana

VS.

1 cultivo por día

Utilice el menor número posible de cultivos

Recommended culture system – best practice



Menos rotación = Menos variación & menos complejidad
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vs. vs.

Menos rotación = Menos variación Menos rotación = Menos complejidad

Menos variación permite:

1. Reducir el número de 
descartes / rechazos

2. Optimizar los procesos y 
recetas con el fin de 
obtener más rendimiento

Más cultivos significa, 
inevitablemente, más 
variación:

Cuando el mismo cultivo se 
puede utilizar durante un 
período prolongado de 
tiempo, por ejemplo, 1-3 
semanas, la complejidad 
para los fabricantes de 
queso y fermentados 
disminuye. 

La posibilidad de cometer 
errores se reduce 

Utilice el menor número posible de cultivos
Back

Recommended culture system – best practice



No mezclar cultivos de diferentes proveedores? 
Múltiples proveedores en un mismo sistema de cultivos conduce a un 
mayor riesgo de fagos y a la disminución de control
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1 2
Aumenta el riesgo de 
fagos
• Los proveedores de cultivos no 

sabemos la composición exacta por
cepas de la competencia, ni la 
industria que los consume

• Como no sabemos la composición
exacta, no es posible hacer
recomendaciones para un buen
programa de rotación fágica

• Cultivos iniciadores de diferentes
proveedores, pueden tener cepas
relacionadas fágicamente

• Si hay cepas relacionadas, usando
estas en la misma rotación se 
incrementa la presencia de fagos en
la planta

Disminuye el control

• Los proveedores de cultivos no 
sabemos la composición exacta por
cepas de la competencia, ni la 
industria que los consume

• Como no sabemos la composición
exacta, no es posible hacer
recomendaciones para un buen
programa de rotación fágica

• Si por ejemplo, un concepto de 
cepas múltiples (como SICO) se 
mezcla con un concepto de cepa
simple, cómo se miden los fagos y 
cuándo se cambian los cultivos? 

• Todo esto conduce a una disminución
de control

Back
Recommended culture system – best practice



Siguiendo la dosis recomendada por el proveedor

Además de la propia leche, los cultivos son indiscutiblemente el ingrediente más importante en los productos lácteos 
fermentados y tiene un impacto significativo en al menos cuatro factores clave de valor.
La reducción de la dosis puede tener un impacto negativo en uno o más de esos factores de valor y; por lo tanto, 
consumir fácilmente el ahorro potencial

� En el contexto de fagos, la dosis más baja significa más repeticiones del cultivo y la concentración celular antes 
de llegar al pH final 

� Con más repeticiones, el riesgo de multiplicar los fagos a un nivel crítico es mayor (recuerde, los fagos se 
multiplican hasta 100 veces cada vez que en las bacterias se doble el recuento)

23

Dosis Nivel de Fagos Calidad Vida útil Costos Receta Productividad

Target (Index 100)

Dosis recomendada Dosis baja

Recommended culture system – best practice
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Manejo Industrial 
de los fagos

Acciones Preventivas
Acciones en caso de ataque por fagos

Back



Manejo Industrial de los fagos

� Fagos en la Industria Láctea (Plantas de procesamiento) 

• Origen y concentración de fagos

• Efectos de un ataque de fagos

� Acciones Preventivas

• Buenas Prácticas de Manufactura

• Plan de Limpieza y Desinfección

� Acciones Correctivas
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Industrial phage Management
Back



Origen de la contaminación por fagos

� Medio Ambiente: fagos pueden estar presentes en el suelo (piso), el agua, el aire, drenajes, etc

� Materias Primas: leche & derivados lácteos (suero, crema, proteína en polvo…) y medios de repique de 
cultivos

� Equipos/procesos: insuficiente limpieza & desinfección

• Algunos equipos son críticos: pasteurizadores, tanques de maduración, máquinas envasadoras

• CIP

Lugares para la concentración de fagos

� Todas las partes de la líneas de proceso donde estén presentes los cultivos (tanques de fermentación, 
tuberías, bombas, etc.)

� Tanques para repiques / Bulk starter, tanques de alivio, 

� Equipos con dificultad para su limpieza: máquinas de envasado, llenadoras, etc.

Razones para la presencia de fagos

� Tratamiento térmico insuficiente de las materias primas

� Contaminación cruzada en el proceso (suero, líneas, etc.)

� Cultivo se debilita /inhibición (ejem. en presencia de azúcar)

� Limpieza & desinfección no es eficiente y/o la frecuencia es poca.
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Industrial phage Management – Phages in Dairy factories

Origen y concentración de los fagos



Cómo detectamos qué afecta la fermentación?
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Manejo Industrial de los fagos

� Fagos en las plantas Lácteas 

• Origen y concentración de los fagos

• Efectos de un ataque de fagos

� Acciones Preventivas

• Buenas Prácticas de Manufactura

• Plan Limpieza y desinfección

� Acciones Correctivas
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Industrial phage Management



1) Programas de limpieza y 

desinfección

• Frecuencia definida

• Manejo adecuado CIP 

2) Manejo de Flujos

(contaminación cruzada)

• Materias Primas

• Aire

• Gente

29

Buenas Prácticas de Manufactura

Industrial phage Management – Preventive Actions

3) Limitar la propagación de la 
suciedad

• Mantener el piso limpio y seco

• Limpieza de instalaciones y 
equipos / Manejo de residuos

4) Seguimiento de los
parámetros del proceso

• Temperatura de Maduración

• Tasa de Inoculación



Inactivación de bacteriófagos

En general no se detectan fagos en muestras del CIP ácidas o alcalinas 
(resistencia al pH: todos los fagos se inactivan en 10 min a pH 12 ó 2) 

El ácido peracético (0,15%) es el agente químico más efectivo

Hipoclorito de sodio (200-400 ppm) inactiva casi completamente todos los 
fagos 

El etanol concentrado (75 al 100%)  no es adecuado en la inactivación de la 
mayoría de los fagos

Los desinfectantes son menos efectivos en presencia de restos de suero, 
leche, piedra de leche-etc.
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Inactivación de bacteriófagos
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Inactivación de varios tipos de bacteriófagos con hipoclorito 
sódico al 0,5% y a 20°C. RF = Log. PFU sin tratamiento/ml. –
log. PFU con desinfectante/ml. Lembke y Tauber, Kiel 1981.

Inactivación de diferentes tipos de bacteriófagos con ácido
peroxiacético al 0,5%. RF = Log. PFU sin tratamiento/ml. – log.
PFU desinfectante/ml. Lembke y Tauber, – Kiel 1981.



Limpieza

Es el proceso de eliminación de la suciedad adherida a un sustrato sin
afectar a éste, considerando suciedad como toda aquella materia que se
encuentra fuera de lugar.

Desinfección

Es el proceso por el cual se destruyen todos los microorganismos patógenos
y se reducen los no patógenos, de modo que no puedan afectar la calidad
de los productos.
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Estrategias para el control de bacteriófagos



Factores que intervienen en el proceso de 
Limpieza y Desinfección

TEMPERATURA

ACCION QUIMICA 
(concentración de 
químico y tipo)

TIEMPO DE OPERACION

ACCION MECANICA
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Que debemos saber…
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Deben ser usados solamente 
como parte de un programa 
completo de limpieza

No garantizan la higiene de 
superficies sucias

Son usados para asegurar un 
programa completo de limpieza



*Comparisons made at approved 'no-rinse use' levels. Adapted from B.R. Cords and G.R. Dychdala, 1993
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Cloro Yodóforos
Ácido 

Peracético

Compuestos
de amonio
Cuaternario

Ácidos
Aniónicos

Anfóteros

Corrosividad
Moderada a 

Alta
Baja Ligeramente Ninguna Baja Ninguna

Irritante para la 
piel

Irritante Si Si No Ligeramente

Rango de pH 5-7 2-8 2-8 4-9 menor a 3,5

Afectado por 
materia orgánica

Si Moderadamente Parcialmente Moderadamente Moderadamente Parcialmente

Afectado por 
dureza del agua

No Muy poco Muy poco Si Muy poco No

Actividad residual No Moderada No Si Si

Costo Bajo Alto Moderado Moderado Moderado

Estabilidad de la 
sol. de uso

Se pierde 
rápidamente

Se pierde 
lentamente

Se pierde
lentamente

Estable Estable Estable

Rango de uso sin 
enjuague

100 - 200 ppm 25 ppm 100  - 200 ppm 200ppm 200 ppm > 500 ppm

Sensibilidad a la 
temperatura del 
agua

Ninguna Alta Ninguna Moderada Moderada -

Formación de 
espuma

Ninguna
Ninguna a 
Moderada

Ninguna Alta Baja a alta Alta
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Ácido PeracéticoÁcido Peracético

VENTAJAS

• eficaces contra un amplio 
espectro …

• nula formación de espuma

• ambientalmente seguros-
biodegradables

• efectivos en aguas duras

DESVENTAJAS

• olor fuerte

• corrosivo a la piel y a los 
metales

• se descompone rápidamente a 
altas temperaturas

• pierde actividad con suciedad 
orgánica y residuos alcalinos
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Los fagos no pueden ser completamente eliminados por las técnicas
corrientes/comunes.

Objetivo principal: mantener los fagos en un nivel bajo que no tenga
efectos en la acidificación: combinando un adecuado sistema de
sanitización y uso de cultivos alternativo no relacionado
fágicamente.

Prevención del ataque fágico en las plantas lácteas



El principio de sistemas de cultivo de respaldo y rotación 

Rotación de cultivos

� El uso de cultivos pertenecientes a diferentes 
grupos de fagos

� Un cultivo de rotación se utiliza durante un 
periodo de tiempo (siempre y cuando sea 
posible). Durante este tiempo no se utilizan 
otros cultivos de rotación. A continuación, la 
siguiente rotación del cultivo se utiliza para 
otro período de tiempo, y pronto

� Número de rotaciones (lo menos posible)

Cultivo de respaldo (Back up)

� Cultivo que ha sido validado, pero que no se 
utiliza por lo general

� Cultivo que se utiliza para reemplazar un 
cultivo de rotación si éste es atacado por 
fagos
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Industrial phage Management – Preventive Actions



Manejo Industrial de fagos

� Fagos en la Industria (Plantas Lácteas) 

• Origen y concentración de fagos

• Efectos de un ataque fágico

� Acciones Preventivas

• Buenas Prácticas de Manufactura

• Plan de Limpieza y Desinfección

� Acciones Correctivas
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Industrial phage Management



Acciones Correctivas

1) Tener un plan de acción en presencia de fagos

Diagnóstico de Fagos

� Se toman muestras durante todo el proceso desde la materia prima hasta el producto final. Encontrar el origen de 
los puntos de contaminación y de concentración

2)    Aumentar la  sanitización

� Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección

� Aumentar el cloro o ácido peracético concentración de 400 ppm (Vs 150/200 ppm)

� Aumentar la desinfección del Medio Ambiente:

• Frecuencia de la cloración de los drenajes

• Desinfección del aire

3)      Buscando el punto óptimo de control y reparación o cambio de equipos dañados (Plan de    
mantenimiento preventivo)

� Corrosión

� Buena accesibilidad a todas las zonas a limpiar (evite los volumenes residuales)

� Control de la posible contaminación cruzada de las conexiones de tuberías entre las materias primas

4)       El uso del cultivo de respaldo (Back Up) para fagos durante 2 o 3 semanas

40

Industrial phage Management – Preventive Actions
Back
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Servicios de manejo 
y control de fagos 

Análisis presuntivo de fagos
Sistema de monitoreo de fagos

Auditoria de fagos

Back



Chr. Hansen Servicios para el manejo adecuado de fagos
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Chr. Hansen phage management service

Servicio Cuando este servicio es relevante Como solicitó el servicio ?

Análisis Presuntivo de fagos

Link: our analytical methods

- En caso de desviaciones frecuentes en
proceso y que afecten la calidad del 
producto: tiempos acidificación, 
sabor o textura

- Para una nueva materia prima

� Crear un requerimeinto Técnico
Servicio

� Preparar muestras y enviar al 
laboratorio (Cliente). Link

Monitoreo Sistemático de Fagos

Link: our analytical methods

- Seguimiento de fagos / Pocas
muestras

- Durante la  fase de implementación
de un nuevo cultivo (2 a 3 meses)

- Despues de un evento de fagos ( 1 
mes) para estar seguros que la causa 
de los fagos ha sido elimiada

� Crear un requerimiento Técnico
Servicio

� Preparar muestras y enviar al 
laboratorio (Cliente). Link

Consultoría y auditoria de Fagos

Un técnico experto en fagos visitará su
planta para identificar áreas de mejora y 
proveerá mediante su experiencia, 
sugerencias para el manejo adecuado de 
estos eventos

Link: Audit

- En caso de un ataque de fagos

- Antes de introducir un nuevo cultivo

- Organizar un entrenamiento de fagos
con una presentación general  y test 
prácticos (métodos para la detección
de fagos en la planta de los clientes)

� Crear un requerimiento Técnico

Back



Método de inhibición

43

f



Lectura de todos los tubos cuando el tubo A alcance pH 5,5 - 5,2

Interpretación de los Resultados

1. Diferencia de pH entre el tubo A y C de 0.1 a 0.2

Repetir el análisis partiendo del tubo C. Si la diferencia de pH aumenta, 
informar positivo

2. Diferencia de pH entre el tubo A y C > 0.2

Resultado: positivo

3. Diferencia de pH entre el tubo A y C < 0.1

Resultado: <10-2 PFU/ml

4. El pH del tubo B/90 debe ser igual al del tubo A o levemente menor. Si es 
mayor indica presencia de inhibidores  

44

Método de inhibición
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Ulf Mortensen
dkumo@chr-hansen.com

Muchas gracias
por su atención!


