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ABSTRACT

The present work describes the effect of a program of technical attendance
directed to the producers and the personnel in charge of the handling of milk, with
the intention of improving its quality like raw material in the cheese elaboration.
Acquired milk to ten suppliers of the Italian cheese factory Of the Vecchio studied.
A diagnosis of all the stages of the process took place from the production, the
transport, the loading and the unloading of milk. One before compared the
compositional quality (greasy, total and solid protein , non greasy solids) and the
microbiological quality (counts of staphilococus , mesófilos, e.coli and coliformes)
of milk and after the program of technical attendance, considering the year
previous to the application of this program like treatment witness and the year of its
application like test treatment. For 10 the microbiological analysis mililiter of
sample by supplier obtained an aliquot one of, seizure monthly. For the statistical
analyses of microbiological composition, a logarithmic transformation with base
was made in log n + 1 in order to reduce the great variability of the data of count of
colonies. Every year like treatment was used an experimental design of blocks to
the chance considering and every month like block since there is no a normal
distribution of data and finally the index of confidence of such was detected. It was
used descriptive statistic and analysis of variance of two routes with a sample by
group. After applying the program of technical attendance and to make the
practices of recommended handling and feeding, were statistically significant
differences between the compositional and microbiological quality of milk which
reflects a satisfactory result of the work made in two years consecutive.

Key words: Technical attendance, microbiological quality and compositional
quality.
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RESUMEN

El presente trabajo describe el efecto de un programa de asistencia técnica
dirigido a los productores y al personal encargado del manejo de la leche, con el
objeto de mejorar su calidad como materia prima en la elaboración de quesos. Se
estudió la leche adquirida a diez proveedores de la fábrica de quesos Italianos Del
Vecchio. Se efectuó un diagnóstico de todas las etapas del proceso desde la
producción, el transporte, el cargue y el descargue de la leche. Se comparó la
calidad composicional (grasa, proteína, sólidos totales y sólidos no grasos) y la
calidad microbiológica (conteos de Staphilococus aureus, mesófilos, E.coli y
coliformes) de la leche antes y después del programa de asistencia técnica,
considerando el año anterior a la aplicación de dicho programa como tratamiento
testigo y el año de su aplicación como tratamiento de prueba. Para el análisis
microbiológico obtuvo una alícuota de 10 ml de muestra por proveedor, tomada
mensualmente. Para los análisis estadísticos de composición microbiológica, se
realizó una transformación logarítmica con base en log n + 1 a fin de reducir la
gran variabilidad de los datos de conteo de colonias. Se utilizó un diseño
experimental de bloques al azar considerando cada año como tratamiento y cada
mes como bloque dado que no hay una distribución normal de datos y por último
se detectó el índice de confianza de los mismos. Se utilizó estadística descriptiva y
análisis de varianza de dos vías con una muestra por grupo. Después de aplicar el
programa de asistencia técnica y de realizar las prácticas de manejo y
alimentación

recomendadas,

se

encontraron

diferencias

estadísticamente

significativas entre la calidad composicional y microbiológica de la leche lo que
refleja un resultado satisfactorio del trabajo realizado en dos años consecutivos.
Palabras clave:
composicional.

Asistencia

técnica,
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calidad

microbiológica

y

calidad

INTRODUCCIÒN

Según el decreto 3075 de 1997, la leche y sus derivados está en la lista de los
alimentos de mayor riesgo en salud pública, de allí la importancia de la trazabilidad
en este tipo de producto. La leche además de ser manejada higiénicamente, debe
provenir de animales sanos, estar libre de medicamentos y en general de residuos
tóxicos. Las leches de animales afectados de mastitis, además de contener mayor
número de gérmenes, muchos de los cuales pueden ser patógenos, tienen
completamente alterada su composición y actividad enzimática1.

La calidad de la leche está asociada con la puesta en práctica de planes de control
y/o erradicación de infecciones que puedan significar riesgo para el consumidor, el
personal de la finca y/o los animales2. Es un elemento esencial de la
competitividad, necesaria por constituir un eje estratégico de participación en los
mercados nacional e internacional y de gran importancia actualmente por la
liberalización de los mercados que se ha materializado en acuerdos bilaterales y
multilaterales (PNACL)3.

La globalización de comercio, la consolidación de la industria agroalimentaria, los
avances de la ciencia y tecnología, al igual que el cambio de patrones de
consumo, generan nuevos desafíos en los sistemas de medidas sanitarias y
fitosanitaria para asegurar estándares de inocuidad, sanidad y calidad de los
productos generados en el sector agropecuario como materias primas, que
generan confianza por parte de los consumidores y comercializadores (CONPES
3376, 2005).

1

PIÑEROS. La calidad como un factor de competitividad Láctea en la cadena. Caso: cuenca lechera del Alto Chicamocha
(Boyacá). Universidad Nacional De Colombia. Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia. 2005.
2
MORENO, Camilo. Resultados económicos de un programa e calidad de leche y control de mastitis en el trópico alto en
Colombia. 2007. p. 12
3
PNACL. Plan Nacional De Aseguramiento De La Calidad. 2006
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En Colombia las empresas procesadoras de leche ejecutan programas de
asistencia técnica al ganadero enfocadas principalmente al control de calidad
microbiológico y en un mínimo porcentaje presentan asesoría en calidad
composicional de la leche; por esta razón es necesario fomentar planes de
asistencia técnica dirigida a grandes y pequeños productores de leche para
identificar los problemas operativos de cada una de las granjas que afectan la
calidad composicional y microbiológica de la leche como materia prima.

De igual manera a través de estos programas se logra observar todo la dinámica
de la sostenibilidad ambiental, económica y social en el proceso de producción y
de post-producción de una finca, con el fin de obtener productos agropecuarios
sanos y seguros. Un acercamiento con los ganaderos y con los operarios
encargados del proceso de producción de leche, significa obtener un desarrollo
competitivo al resaltar la importancia que tiene su labor en toda la cadena
productiva.

La adopción de programas de aseguramiento de calidad, debe ir enfocada al
mercado nacional e internacional, de manera que su único fin sea la protección del
consumidor.

Para poder garantizar el desarrollo de un programa de esta naturaleza, es
fundamental el cumplimiento de los deberes y responsabilidades por parte de los
actores de la cadena (públicos, privados, gremios, etc.), mediante iniciativas de
carácter transversal que beneficien al consumidor final y por supuesto impacte de
manera positiva a los demás eslabones, en la medida que pueda crecer el
mercado interno y externo. Estas iniciativas deben ir orientadas a establecer los
elementos base con acciones comunes y participativas que les permitan
gradualmente involucrarse en el mejoramiento de la calidad de la leche, con
sentido de pertenencia y responsabilidad acorde con la contribución de cada uno
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dentro de la cadena para trabajar organizadamente en pro del cumplimiento de
este objetivo.

La calidad composicional y microbiológica de la leche como materia prima tiene un
efecto negativo o positivo en el producto final e incide en el rendimiento y en la
durabilidad del mismo.

La demanda de productos lácteos con mayor vida de anaquel y la conservación de
las características sensoriales y nutritivas es cada vez más fuerte por parte del
consumidor, así como, para la industria láctea y consecuentemente para el
productor, ya que la calidad de la leche tiene como punto de partida el lugar de
producción4.

Las buenas prácticas ganaderas en lechería determinan la calidad de la leche e
implican una serie de procesos operativos como la rutina de ordeño, el programa
de higiene y desinfección de equipos y utensilios, la dieta y la sanidad del animal
en producción.

Mediante este trabajo se capacitó a los proveedores de leche cruda de la Fábrica
de Quesos Italianos Del Vecchio y determinó su incidencia en la calidad
composicional y microbiológica de la leche utilizada como materia prima para la
elaboración de diversos tipos de quesos.

Por medio de la capacitación a los proveedores y de la aplicación de buenas
prácticas de manufactura se mejoró la calidad composicional y microbiológica de
la leche que procesa la Fábrica de Quesos Italianos del Vecchio. Estos resultados
se determinaron a partir de los análisis periódicos.

4

SANTOS, M. V., FONSECA, L. F L. Estrategias para Control de Mastitis e Mejorar da Calidad do Leche. Barueri : Editora
Manole, 2006. p.314.
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De acuerdo con la determinación de las etapas críticas del diagnóstico inicial y la
ejecución de programas de capacitación que engloban los procesos de obtención,
entrega, transporte, descargue y recibo de la materia prima, representa el control
preventivo de riesgos de la leche cruda.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERALE

Evaluar la calidad composicional y microbiológica de la leche que procesa la
fábrica de Quesos Italianos del Vecchio, luego de un programa de asistencia
técnica dirigido a las empresas proveedoras.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar la situación actual de las empresas proveedoras en cuanto a
buenas prácticas de manufactura

Determinar las etapas críticas del proceso de obtención, transporte,
descargue y recibo de la leche.

Evaluar la calidad composicional y microbiológica de la leche que procesa
la Fábrica de Quesos Italianos del Vecchio, antes de la asistencia técnica a
las empresas proveedoras.

Ejecutar un programa de capacitación basado en las etapas críticas y
riesgos encontrados en el diagnóstico.

Evaluar la calidad composicional y microbiológica de la leche que procesa
la Fábrica de Quesos Italianos del Vecchio, después de la asistencia
técnica a las empresas proveedoras.

Diseñar y elaborar un manual de calidad de leche que abarca los temas
desde la obtención hasta el descargue.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 LA LECHE

La leche es un compuesto líquido opaco de color marfil y se obtiene en el ordeño
higiénico de un animal en buen estado de salud y alimentación. Es un producto
apto para el consumo humano por su alta calidad nutritiva, siempre y cuando se
encuentre libre de sustancias tóxicas, microorganismos y calostros que alteran su
composición5.

Es el producto íntegro de la ubre de vacas sanas obtenido mediante un ordeño
completo e ininterrumpido, sin contenido de calostro6.

Se define a la leche como la secreción de la glándula mamaria normal de animales
bovinos, bufalinos, y caprinos lecheros sanos, obtenida mediante uno o varios
ordeños completos, sin ningún tipo de adición, destinada al consumo en forma de
leche líquida o elaboración posterior. Esto significa que para pode llamar a la leche
a la secreción de la glándula mamaria es necesario que cumpla con algunas
condiciones higiénicas, composicionales y de manejo7.

La leche por ser un líquido biológico, es muy compleja; en ella se presenta
diferentes interacciones de índole fisicoquímica, bioquímica y microbiológica, todo
lo cual tiene efectos en los aspectos nutricionales, sensoriales y tecnológicos.

La leche además de transportar los principios nutritivos e inmunológicos el recién
nacido, lleva consigo sustancias de eliminación sin valor nutritivo, como residuos
5

MORENO, Op Cit., p. 3
CNLM, 2007.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 616, Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa,
expenda, importe o exporte en el país. Colombia. 2006
6
7
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de fármacos, excesos de urea y moléculas que pueden prevenir la contaminación
de los alimentos, como los residuos e plaguicidas.

Estas sustancias de eliminación aunque pueden estar presentes en cantidades
traza tienen un gran impacto en los procesos de información en la salud del
consumidor.

La leche es un producto que se altera fácilmente, pues presenta actividad
enzimática y crecimiento de microorganismos que transforman su componente y
por ende sus propiedades. Por ser líquida la pueden adulterar con mucha facilidad
para aumentar su volumen o su conservación cuando las condiciones de manejo
no son las más apropiadas. Esta situación genera la necesidad de establecer
mecanismos muy estrictos para evitar el recibo de leches adulteradas o alteradas
que pueden causar serio tropiezan en la industria láctea. La calidad de la leche
puede estar asociada con la sanidad y el bienestar de los animales en producción
y tiene como punto de partida el lugar de producción.

2.2 LA CADENA LÁCTEA

Cuando se habla de cadena láctea son varios los conceptos que se referencian,
aunque no siempre se atienda al significado completo y al concepto verdadero de
éste término porque no se aclara o se explica que para lograr estándares de la
leche, se hace necesario revisar desde la producción en finca hasta llegar a
manos del consumidor.

Durante éste largo proceso, señala la existencia de una serie de eslabones que
componen la cadena láctea como son los estructurales y transversales así:

El primer eslabón le corresponde al productor primario donde se integran los
componentes biofísicos, recursos financieros el desarrollo humanos para
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ejecutar entre sí. En este proceso la materia prima inicia el proceso de
adquisición del valor agregado para ofrecer los niveles estándares de calidad
necesarios para que las subsiguientes actividades desarrolladas en los otros
eslabones se mantengan o se incrementen.

El siguiente eslabón pertenece al acopio donde el volumen de la leche
recolectada juega un papel importante la inocuidad y en la calidad del producto
final. Posteriormente sigue la transformación que hace referencia al conjunto
de actividades desarrolladas en un establecimiento, técnicamente diseñado y
bajo estándares de higiene, con el objeto de producir, procesar y envasar leche
y productos derivados aptos para el consumo humano. La distribución es el
eslabón destinado para entregar el producto terminado que finalmente llega a
manos del consumidor, quien lo adquiere, utiliza y disfruta, o se decepciona de
los bienes y servicios de cualquier naturaleza8.

2.3 CALIDAD DE LA LECHE CRUDA

La norma UNI ISO 8402 define la calidad de un producto como el conjunto de las
propiedades y las características de un producto y servicio que le confieren la
aptitud de satisfacer las necesidades expresas o implícitas del cliente.9

El Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Leche (PNACL) define calidad
como un conjunto de propiedades y características del producto, proceso o
servicio que le confiere su aptitud para satisfacer necesidades establecidas o
implícitas.

La calidad de la leche es uno de los pilares fundamentales en la industria láctea,
que dependen directamente de las características del producto original10.
8

MORENO, Op Cit., p. 5
CALIDAD DE LA LECHE. Disponible En:www.calidaddeleche.com 2005
10
NOVOA, Carlos. La calidad industrial de la leche. Universidad Nacional de Colombia. 2006. p. 6
9
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Un alto porcentaje la calidad del producto que llega al consumidor, se debe al
control sobre la leche cruda en la finca11.

Según el SISLAC, la calidad de los productos lácteos resguarda la salud de la
población y minimiza el riesgo de transmisión de enfermedades provenientes de
los alimentos y a su vez se obtienen productos finales diferenciados que pueden
tener un alto valor agregado capaces de generar importantes ingresos que hacen
sustentable al sector lácteo y a su consumo12.

Los riesgos de modificación de las características de la leche se basan en:

Los anteriores al ordeño, que condicionan la calidad natural de la leche,
están relacionados con las enfermedades de los animales que afectan el hato
lechero y que de una manera directa o indirecta afectan la calidad de la leche, el
estado fisiológico del animal (calostro y leche producida por vacas de lactancia
muy avanzadas) y el uso de sustancias químicas (medicamentos, hormonas, etc)
que se pueden transferir a la leche.

Los posteriores al ordeño que hacen referencia a la manipulación de la leche
durante el ordeño, ambiente y conservación en el tanque y transporte hacia la
planta de procesamiento lo que ocasiona degradación o alteración de la calidad
original13.

11

SOLER, DM, Mecanismos endógenos para mantener la calidad de leche: Sistema lactoperoxidasa. Disponible En:
www.censa.edu.co/Defout_aspx?PageContent10=153&tabid=92.
12
SISLAC. Sistema Nacional de Análisis De Leche Fresca. Cartilla divulgativa. CNLM SENA. FEBRERO. 2005.
13
TABERNA, Carvinho, PÁEZ R, CHAVÉZ M, CHARLÓN V., VANZINI V., ABALBA A., CASTILLO A. CUATRIN A.,
GALLARDO M. Referencia para el logro de la leche de la calidad. Disponible En : http://rafaela.inta.gov.ar/publicación
/manual_calidad.htm)
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2.4 FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN DE LECHE

El rendimiento de los animales lecheros depende de una gran cantidad de factores
que inciden sobre su cantidad y calidad. Se mencionan a continuación:
a) Factores vinculados a la herencia del individuo.
b) Factores de orden fisiológico relacionados con estados intrínsecos de la vaca
como estado de salud, actividad física y funciones sexuales.
c) El factor de ordeño con todas sus variables incluyendo al hombre.
d) Factores de lactación como duración de la lactancia, intervalos entre partos,
edad de la vaca y época de parición.
e) Factores relacionados con el ambiente donde vive la vaca, es decir suelo, clima
y estaciones del año, que merecen tratamiento por la enorme influencia sobre la
secreción láctea14.
La Resolución 000012 del 2007 del Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural,
“Por la cual se establece el Sistema de Pago de la leche Cruda al Productor”,
establece cuatro regiones lecheras para la formación y liquidación del precio de un
litro de leche cruda:

Región 1: Cundinamarca y Boyacá.
Región 2: Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas y Chocó.
Región 3: Cesar, Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Norte de
Santander, Santander y Caquetá.
Región 4: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta Orinoquía,
Amazonía.
2.5 CALIDAD ESTÁNDAR
Corresponde a los parámetros mínimos para la calidad higiénica, composicional y
sanitaria, relacionados directamente con el precio competitivo, que debe cumplir la
14

FRANKEL A. Industrial casera de leche. Editorial Albatros. Argentina. 1992. p. 11
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leche cruda entregada por del productor a un agente económico comprador de la
misma de acuerdo con una región.

Para acceder el precio competitivo, el productor de leche deberá cumplir con los
siguientes parámetros mínimos de calidad higiénica, composicional y sanitaria, a
partir del 2007.

2.5.1 Calidad higiénica de la leche. La calidad higiénica de la leche hace
referencia a todas aquellas prácticas de manejo en finca que lleva consigo el
control de mastitis15.

La calidad higiénica de la leche cruda depende del estado del estado sanitario y
de la limpieza de las vacas, del sistema de ordeño y de las condiciones higiénicas
del equipo de ordeño16.

Ilustración 1. Clasificación de la calidad higiénica de la leche
Calidad Higiénica

Microorganismos
patógenos
Toxinas
Residuos Químicos
Microorganismos
saprófitos

Factores que afectan la
calidad de la leche

Materias extrañas
Células somáticas

La leche cruda con deficientes
condiciones sanitarias para consumo
humano

Condiciones
organolépticas

Fuente: Adaptado de calidad de leche (2005)
15
16

COTRINO, URDANETA. Mastitis bovina, Disponible En: htt://www.imvltda.com/cms/index.php?section=35
SARAN y CHAFFER. Mastitis y calidad de leche. Editorial Intermédica. Argentina. 2004.
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La calidad de leche y sus derivados están en función de su vida media y por la
adaptación por parte del consumidor de gran importancia en la salud pública. Los
requerimientos específicos incluyen la medición de: cantidad de bacterias, células
somáticas, inhibidores, sedimentos, adición de sedimentos, grasa, proteínas y
residuos nocivos.

Para el consumidor la calidad de la leche debe corresponde a una composición
invariable de buen sabor y de suficiente tiempo de conservación de esta y sus
derivados lácteos. La industria solo puede satisfacer las exigencias de los
consumidores si la materia prima tiene una excelente calidad.

a. Mastitis. Esta es una de las enfermedades que pueden llegar a ocasionar
grandes pérdidas económicas por disminución en la producción láctea, descarte
de leche, elevados costos de reposición de animales, dinero en agentes
terapéuticos y posibles problemas en la salud humana17.

La mastitis se define como la inflamación del tejido secretor de la glándula
mamaria sin importar su etiología y se caracteriza por alteraciones patológicas y
modificaciones físico químicas de la leche (cambios de color y pH, presencia de
coágulos y aumento en los leucocitos18.

Los factores que predisponen a la infección son: poca higiene durante el ordeño lo
que proporciona la contaminación bacteriana micótica, otros factores físicos y
mecánicos como golpes, equipos de ordeño mal manejados, lesiones en los
pezones, etc., factores genéticos como, conformación de la ubre y de los pezones
y estados de tensión o de estrés, producidos por cambios bruscos de temperatura,

17

NATIONAL MASTITIS COUNCIL. Current concepts of bovine mastitis, 4th ed. NMC. Madison. 1996.
CULLOR, S.J. Control tratamiento y prevención de los diferentes tipos de Mastitis Bovina. Veterinary Medicin. Vol 88,
1993. p 571.
18
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alta producción de leche, alimentación deficiente o espacios inadecuados de
manejo.19

La principal causa de mastitis es el agente Staphylococcus aureus. La infección se
presenta más en las novillas más jóvenes.

La mastitis es un problema que la mayoría de las veces es diagnosticado por el
mismo trabajador de la finca encargado del ordeño, cuando el problema es
evidente; de otra forma solo se preocupan cuando la empresa que compra la
leche, devuelve el producto por presentar anomalías en el análisis bacteriológico y
de pH. Esto indicaría presencia de animales con mastitis subclínica, por la
ausencia de pruebas periódicas de control como el California Mastitis Test (CMT),
que es una prueba fácil eficaz y rápida, la cual tiene especificidad por los
leucocitos de la leche debido a que reacciona con el DNA celular.

Las mastitis pueden ser de tipo clínico y subclínico. Esta última es la más
frecuente y la que mayores pérdidas ocasiona en la producción de leche, debido a
que no se detecta en el momento del ordeño.20

b. Recuento de células somáticas. El conteo de células somáticas (CCS) es un
criterio

mundialmente

utilizado

por

industrias,

productores

y

entidades

gubernamentales para el monitoreo de la mastitis a nivel individual y de rebaños y
para la evaluación de la calidad de la leche. Su utilización como herramienta para
el monitoreo de la mastitis y evaluación de la calidad de la leche tuvo inicio al final
de la década de 197021.

19

RODRIGUEZ, M. Podemos controlar la Mastitis. Carta ganadera. Vol 28. Numero 1, 1988. p 40
GARAY BACCA, Andrés. Análisis de la calidad sanitaria e higiénica de la leche como materia prima para la fabricación de
queso Paipa. Universidad De La Salle Facultad De Zootecnia. Bogotá D.C. 2006.
21
DOHOO, I. R. e LESLIE, K. E. Evaluation of changes in somatic-cell counts as indicators of new intramammary infections.
Preventive Veterinary Medicine, v.10, n.3. 1991. p.225
20
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A partir de 1992, los países de la Unión Europea adoptaron como límite máximo
legal para a CCS de la leche para consumo humano, el valor de 400.000 cel/ml,
mientras que en Canadá y en los EUA, los límites fijados son respectivamente:
500.000 y 750.000 cel/ml. En el Brasil, a partir de 2005, fue establecido el límite de
1.000.000 cel/ml, para las regiones Sur, Sureste y Centro oeste.

Además de las implicaciones legales, la salud de la glándula mamaria puede estar
relacionada con el bienestar de los animales en producción, ya que en los casos
de mastitis clínica puede ocurrir dolor y malestar, los cuales han sido señalados
por entidades de defensa de los derechos de los animales como indeseables22.

El CCS del tanque está relacionado con el aumento del riesgo de ocurrencia de
residuos de antibióticos en rebaños lecheros, en función de la mayor utilización de
tratamientos intramamarios23.

Finalmente, un bajo CCS en el tanque además de estar relacionado con bajo nivel
de infecciones intramamarias, también está asociado con un menor conteo de
bacterias totales y un mejor padrón de higiene en la producción de la leche24.

De manera general, los autores relatan las siguientes alteraciones en la
composición de la leche asociadas al aumento del CCS:
• Disminución del porcentaje de grasa, no en tanto, la grasa puede ser
concentrada en la leche cuando la producción es reducida más intensamente
que la síntesis de grasa;

22

SCHUKKEN, Y. H., WILSON, D. J., WELCOME, F., GARRISON-TIKOFSKY, L., GONZALEZ, R.
N. Monitoring udder health and milk quality using somatic cell counts. Veterinary Research, v.34, n.5. 2003. p. 579
23
RUEGG, P. L. Relationship between bulk tank milk somatic cell count and antibiotic residues. National Mastitis Council
Annual Meeting Proceedings: National Mastitis Council. 2005. p.28
24
RENEAU, J. K. Somatic cell counts: measures of farm management and milk quality. National Mastitis Council Annual
Meeting Proceedings: National Mastitis Council. 2001. p. 29
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• Aumento del tenor de proteína total y de las proteínas del suero y reducción de la
caseína, como consecuencia de su degradación por las proteinazas presentes
en la leche.
• Aumento de la concentración de plasmina y otras enzimas de la leche.
• Reducción de los porcentajes de lactosa y sólidos totales.
• Aumento del pH de la leche de 6,7 para 6,9 o mayor25.

2.5.2 Calidad composicional de la leche. Los estándares de proteína, grasa y
sólidos totales, expresados como porcentaje en fracciones de décimas, para cada
una de las regiones son los siguientes:

Cuadro 1. Calidad composicional de la leche por regiones

REGION
REGION 1
REGION 2
REGION 3
REGION 4

PROTEINA
3
3,1
3,3
3

GRASA
3,45
3,5
3,8
3,45

SOLIDOS
11,95
12,1
12,6
11,95

Fuente: Resolución 000012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

La composición de la leche esta relacionada por varios factores entre los cuales se
destacan genéticos, animales (volumen de leche y estado de lactancia) y
nutricionales26.

2.5.3 Calidad sanitaria. La calidad sanitaria de la leche esta relacionada con la
puesta en práctica de control y o erradicación de enfermedades e infecciones que
pueden significar riesgo para el consumidor, el personal de la finca y/o los
25

AULDIST, M.J., COATS, S.J., SUTHERLAND, B.J., HARDHAM, J.F., MCDOWELL, G.H., ROGERS, G.L. Effect of
somatic cell count and stage of lactation on the quality and storage life of ultra high temperature milk. J. Dairy Res. v.63,
1993. p.377
26
CARULLA. Consideraciones económicas sobre la calidad composicional de la leche y las herramientas nutricionales para
modificarla. Departamento de Ciencias de la Producción Animal. Universidad Nacional de Colombia. 2002. p 11
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animales. La calidad sanitaria es bonificada siempre y cuando los animales estén
libres de enfermedades como la fiebre aftosa y la brucelosis27.

Una forma de medir la calidad sanitaria es por medio del contenido de unidades
formadoras de colonia (UFC) mientras que para algunos países de Europa, se
encuentra reglamentada. Desde el punto de vista de la sanidad animal, los
animales deben encontrarse libres de brucelosis, tuberculosis y enfermedades
zoonóticas; sin alteraciones del aparato genital inflamación y heridas perceptibles
en la ubre.28

La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y control,
verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los manipuladores de
alimentos que realiza la empresa. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas
higiénicas, se han de colocar en sitios estratégicos avisos alusivos a la
obligatoriedad y necesidad de su observancia durante la manipulación de
alimentos.

El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el
control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de
su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites críticos y las acciones
correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites29.

2.6 BONIFICACIONES OBLIGATORIAS

Productor de leche se le reconocerá bonificaciones y/o castigos obligatorios de
acuerdo con los rangos de calidad higiénica y composicional establecidos para

27

SERRANO. Sistema de precios calidad y funcionamiento de los mercados en Colombia. 2004
GARAY, Op Cit p.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 616, Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa,
expenda, importe o exporte en el país. 2006
28
29
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cada una de las regiones. La calidad sanitaria se bonificará de acuerdo con el
estatus sanitario del predio ganadero.

Cada agente económico comprador deberá actualizar los resultados de calidad
con base en las cuales liquida el precio de la leche cruda a cada uno de sus
productores teniendo en cuenta el promedio móvil de la dos (2) quincenas
anteriores y la quincena que es objeto de pago, para lo cual se deberá analizar
como mínimo cuatro (4) muestras de leche en un periodo de dos meses. Las
bonificaciones se liquidan mediante estas tres tablas.30

2.6.1 Características microbiológicas. La leche cruda no debe contener más de
300.000 colonias bacterianas/mL, determinados por recuento de placa. La leche
pasteurizada no debe tener más de 30.000 colonias bacterianas/mililitro31.
La flora microbiana varía con los distintos tipos de quesos e inclusive entre varios
quesos del mismo tipo. La leche cruda debería ser de buena calidad
bacteriológica, para evitar fermentaciones y reacciones enzimáticas indeseables y
debería estar libre de sustancias inhibitorias como antibióticos residuales, los
cuales interfieren con el crecimiento de la bacteria iniciadora. Generalmente se
considera que el queso con leche cruda tiene más sabor32.

a. Calidad higiénica: El agente económico comprador debe liquidar y pagar la
calidad higiénica con base en lo resultados del análisis de la leche cruda
entregada por el productor según el rango establecido para el recuento de
bacterias, (UFC/ml) , y la implementación del frío por parte del productor, así:

30

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, La Resolución 0012 del 2007 del “Por la cual se establece
el Sistema de Pago de la leche Cruda al Productor”
31
SANCHEZ, C. La utilización de leche cruda vs leche pasterizada en la fabricación de quesos. Centro de investigación
agropecuaria del estado Lara, Barquisimeto, FONAIAP. 2003.
32
ROBINSON, R. K.. Dairy Microbiology. Vol. 1-2. Applied Science Publisher. London - New York. 1981.
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Cuadro 2. Valor a pagar por litro de leche Región 1 y 2

REGION 1 Y REGION 2
RANGO

ESCALA DE PAGO
RECUENTO TOTAL
DE BACTERIAS

ESCALA DE
PAGO FRÍO

$/Litro
60
50
40
30
20
0
-10
-20
-30
-40
-50

$/Litro
15
15
15
10
10
0
0
0
0
0
0

UFC/ml
0-25,000
25,001 - 75,000
75,001 - 100,000
100,001 - 150,000
150,001 - 200,000
200,001 - 300,000
300,001 - 400,000
400,001 - 500,000
500,001 - 600,000
600,001 - 700,000
700,001 o más

Fuente: Resolución 000012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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Cuadro 3. Valor a pagar por litro de leche Región 3 y 4

REGION 3 Y REGION 4
RANGO

ESCALA DE PAGO
RECUENTO TOTAL
DE BACTERIAS

ESCALA DE
PAGO FRÍO

UFC/ml
0-25,000
25,001 - 75,000
75,001 - 100,000
100,001 - 150,000
150,001 - 200,000
200,001 - 300,000
300,001 - 400,000
400,001 - 500,000
500,001 - 600,000
600,001 - 700,000
700,001 -800,000
800,001 - 900,000
900,001 - 1,100,000
1,100,001 o más

$/Litro
60
50
40
30
20
15
10
5
0
-10
-20
-30
-40
-50

$/Litro
15
15
15
10
10
5
5
5
5
0
0
0
0
0

Fuente: Resolución 000012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

b. Calidad composicional: La metodología para el cálculo del pago del contenido
de gramos de proteína y de grasa o gramos de sólidos totales, a partir del estudio
expresado en fracciones de décimas, se realiza primero llevando las fracciones de
décimas a gramos y luego calculando el valor de cada gramo, así:
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c. Calidad sanitaria: Como un incentivo para mejorar el estatus sanitario de los
hatos productores de leche frente a enfermedades como la tuberculosis y la
brucelosis, se establecen bonificaciones obligatorias para: la inscripción ante el
ICA en los programas de hato libre de brucelosis y tuberculosis únicamente
durante el año 2007, y para aquellos que sean debidamente certificados por el ICA
como hato libre de una o ambas enfermedades, recibirán las siguientes
bonificaciones durante el periodo 2007 – 2011:
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Cuadro 4. Bonificación según el estatus sanitario

ESTATUS SANITARIO
Inscripción al programa de hato libre
Certificación de hato libre de una enfermedad
Certificación de hato libre de dod enfermedades

$ / LITRO
5
10
20

Fuente: Resolución 000012 del 2007. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

La calidad higiénica y composicional se ajustará anualmente o se mantendrá igual
en cada una de las regiones, según los siguientes cuadros33:

Cuadro 5. Calidad higiénica

Calidad higiénica - Rango UFC/ ml

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Región 4

2008
200.001 - 275.000
200.001 - 275.001
500.001 - 600.000
500.001 - 600.000

2009
200.001 - 250.000
200.001 - 250.000
400.001 - 500.000
400.001 - 500.001

2010
200.001 - 250.000
200.001 - 250.000
300.001 - 400.000
300.001 - 400.000

2011
175.000 - 200.000
175.000 - 200.001
200.001 - 300.000
200.001 - 300.000

Fuente: Resolución 000012 del 2007. Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
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(MADR, 2007):
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Cuadro 6. Calidad composicional proteína y grasa

Calidad higiénica - Rango UFC/ ml

Región

2007

2008

Proteína Grasa Proteína

2009

2010

2011

Grasa Proteína Grasa Proteína Grasa Proteína Grasa

Región 1

3.00

3.45

3.00

3.45

3.05

3.50

3.05

3.50

3.10

3.55

Región 2

3.10

3.50

3.10

3.50

3.15

3.55

3.15

3.55

3.20

3.60

Región 3

3.30

3.80

3.80

3.80

3.35

3.85

3.35

3.85

3.40

3.90

Región 4

3.00

3.45

3.00

3.45

3.05

3.50

3.05

3.50

3.10

3.55

Fuente: Resolución 000012 del 2007. Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural

Cuadro 7. Calidad composicional sólidos totales

Región
Región 1
Región 2
Región 3
Región 4

Calidad Composicional (Sólidos Totales ) %
2007
11,95
12.10
12.60
11,95

2008
11,95
12.10
12.60
11,95

2009
12,05
12.20
12.70
12,05

2010
12,05
12.20
12.70
12,05

2011
12,15
12.30
12.80
12,15

Fuente: Resolución 000012 del 2007. Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
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2.7 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS HATOS PRODUCTORES DE
LECHE

En el artículo 5 del marco del decreto 616, se

establece que el diseño, la

ubicación y el mantenimiento de los sitios o áreas y locales de los hatos deben
garantizar el mínimo riesgo de contaminación de la leche cruda tanto de origen
intrínseco (animal) como de origen extrínseco (ambiental) y deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
Los hatos productores de leche deberán cumplir como mínimo con la siguiente
infraestructura:

1.

Contar con sitios o áreas de ordeño únicas dentro de los potreros para el

ordeño manual, y para el ordeño mecánico tener un establo fijo con piso en
cemento o establo portátil, localizados sobre un terreno de fácil drenaje, que
permita realizar un ordeño en buenas condiciones sanitarias.
2.

Disponer de agua abundante potable o de fácil potabilización, que no

deteriore o altere la leche.
3.

Los establos fijos deben disponer, por lo menos, de las siguientes

secciones:
- Para el ordeño
- Para equipos de almacenamiento de leche
- Cuarto de máquinas, si se requiere
- Zona de espera de ganado
- Disponer de bodega techada y piso en cemento para el almacenamiento de
insumos y utensilios.
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4.

Si se dispone de equipos de ordeño mecánico y almacenamiento de leche,

estos deben contar con los procedimientos de limpieza, desinfección y
mantenimiento debidamente establecidos documentados.

5.

En hatos con ordeño mecánico y almacenamiento de la leche, las

instalaciones tendrán una adecuada y suficiente iluminación y ventilación que
garanticen la ejecución higiénica efectiva de todas las actividades.

Las aberturas para circulación del aire estarán protegidas con mallas de material
no corrosivo serán fácilmente removibles su limpieza y reparación.

6.

En donde se cuente con establos fijos, el manejo del estiércol debe

hacérselo técnicas adecuadas para evitar toda posible contaminación y garantizar
los requisitos técnicos desprevención de insectos y roedores.

7.

Debe contar con servicios sanitarios adecuados para el personal vinculado

al ordeño, separados de la sala de ordeño con la disposición de aguas servidas y
excretas; deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos necesarios para
garantizar la higiene y desinfección del personal.

8.

Los utensilios y equipos empleados en los hatos para el manejo de la leche

deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Los equipos y utensilios empleados en el manejo de leche deben estar
fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la
utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección.

- Todas las superficies de contacto directo con la leche deben poseer un acabado
liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, intersticios u
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otras

irregularidades

que

puedan

atrapar

partículas

de

alimentos

o

microorganismos que afecten la calidad sanitaria del producto.

- Todas las superficies de contacto con la leche deben ser fácilmente accesibles o
desmontables para la limpieza e inspección.- Los ángulos internos de los equipos
en contacto con la leche deben poseer una curvatura continua y suave, de manera
que puedan limpiarse con facilidad.

- En los espacios interiores en contacto con la leche los equipos no deben poseer
piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u otras
conexiones que generen riesgo descontaminación.

- Las superficies de contacto directo con la leche no deben recubrirse con pinturas
u otro tipo de material que represente un riesgo para la inocuidad del alimento.

- Los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite el
contacto de la leche con el ambiente que la rodea.

- Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de
manera que faciliten su limpieza y eviten la acumulación de suciedades,
microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes de la leche.

- Las tuberías empleadas para la conducción de la leche deben ser de materiales
resistentes, inertes, no porosas, impermeables y fácilmente desmontables para su
limpieza y las partes de goma, caucho o empaque.
2.8

LA ASISTENCIA, LA EXTENSIÓN RURAL Y LOS GRUPOS DE APOYO

Los Servicios Rurales y grupos de apoyo Son todos aquellos que hacen a las
actividades económicas de los campesinos y actores locales y trascienden
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largamente los "servicios de asesoría a la agricultura". Estos incluyen lo forestal,
pecuario, piscícola, la recolección y manejo de flora y fauna.

Incluyen sobre todo; los servicios de apoyo jurídico, artesanal, comercial, etc. que
crecientemente se constituyen en más relevantes para las estrategias de
generación de ingreso rurales.

Los motores del desarrollo de los servicios rurales son los oferentes de estos
servicios

(profesionales,

técnicos,

veterinarios,

comerciantes,

abogados,

campesinos especialistas, empresas de agroquímicos y de otros bienes, etc.).
Oferentes que independientemente de las decisiones de macro política sectorial o
de los proyectos están vendiendo sus servicios en el mercado y/ o asociándose, a
riesgo compartido, con los productores.

La asistencia técnica y servicios de apoyo mejoran la capacidad de gestión de los
recursos para el desarrollo mediante el intercambio de conocimientos con la
población rural enfocados al mejoramiento de la eficiencia de los procesos
productivos sobre la base de la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de la
competitividad de los productos y de dichos procesos.
Debido a que la calidad de la leche es el factor más importante de la industria
lechera en Colombia, las empresas procesadoras de leche deben prestar servicios
de apoyo y de asistencia técnica y promocionar las capacidades cimentada en la
formación dirigida a la expansión de las capacidades humana a la formación de
capital humano, el fortalecimiento de la capacidad de gestión y la formación del
capital social

La asistencia técnica, servicios de apoyo de extensión rural se asocian con
proyección y propuesta de conocimiento a determinados escenarios productivos.
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Sin embargo estos no se ubican en la dinámica unidireccional sino de doble vía, y
por ello se entienden, como el intercambio, con la población rural, de distintos
conocimientos destinados a mejorar la gestión de los recursos para el desarrollo.
Esta concepción implica que tenga un contenido básico que permita que ese
intercambio de conocimientos, cumpla su cometido, contenido que tiene los
siguientes elementos: el mejoramiento de la eficiencia de los procesos productivos
sobre la base de la sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de la competitividad
de los productos y de dichos procesos.

Dado a esto se puede definir que la sostenibilidad ambiental es una función crucial
de asistencia técnica y de la extensión rural especialmente en el marco de manejo
adecuado y protección del ecosistema y en la lógica de las nuevas tendencias del
consumo, el fortalecimiento de la competitividad, en consonancia con la
globalización.

La asistencia técnica debe ser imperativa para reproducir y mejorar las
condiciones socioeconómicas de los procesos productivos rurales. Debe atender a
una formación de carácter universal que eleve las capacidades para el desarrollo
humano, una formación que procure el desarrollo de competencias técnicas y
laborales para el mejor aprovechamiento de los recursos en el medio rural.
La unidad productiva empresarial privada maneja con solvencia en el tema de la
gestión dentro un proceso de producción. Sin embrago en las formas asociativas
de los proveedores de plantas procesadores de leche es necesario presentar
monitoreo por parte de la empresa con el fin de determinar los puntos e
insolvencias que se presentan en todo el sistema34.

34

BIFANI, Patricia. Enfoque de género en la asistencia técnica y servicios de apoyo a la agricultura y desarrollo rural.
Proyecto de cooperación técnica para la formación de economías y políticas agrarias y desarrollo rural de América latina.
2004. 45p.
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2.8.1 Programas de asistencia. Colombia se ha establecido como líder en la
producción láctea de la Comunidad Andina de Naciones y cuenta aún con un
potencial de crecimiento importante puesto que se espera que la demanda de
leche, especialmente en los países en desarrollo, aumente en los próximos años.
Para éste proceso de desarrollo algunas empresas procesadoras de leche
conscientes de esta situación, actualizan sus procedimientos, materiales y equipos
de trabajo en las diferentes prácticas de manejo del hato con el fin de incrementar
el retorno al capital invertido y contribuir a la solución del problema.

Los responsables de la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural
establecerán por lo menos, mecanismos de coordinación entre:

a. Las asociaciones formales e informales de productores organizadas a partir de
aspectos económicos, culturales, sociales o naturales del territorio donde habitan.
b. Las entidades municipales y las asociaciones de municipios conformadas para
garantizar la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural.
c. Las entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica directa rural.
d. Las entidades departamentales y nacionales vinculadas al desarrollo rural.
e. Las universidades y centros de formación con programas vinculados al sector
agropecuario.
f. Los fondos parafiscales.
g. Los programas nacionales vinculados al desarrollo rural.
h. Los sistemas de información del sector agropecuario, tales como el sistema de
información de tecnologías agropecuarias, sistema de información de precios y
mercados y el sistema de inteligencia de mercados.
i. Los centros de investigación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario.
j. Los espacios de participación que operan en las regiones y contribuyen a la
orientación del sistema nacional de ciencia y tecnología tales como redes,
consejos, comisiones.
k. Las instancias de concertación de los acuerdos regionales de competitividad.
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El proyecto regional de cooperación técnica y desarrollo rural para América latina
especifica que para actualizar o modificar las prácticas de manejo en la unidad de
producción, es preciso conocer del tema, contar con información suficiente de la
situación del sector en cuestión y así tener los criterios para tomar las decisiones
necesarias y así mantener una conexión directa con el ganadero donde el objetivo
sea el intercambio de conocimiento técnico/científico y que implique un
acompañamiento integral y articulado del productor agropecuario en todos y cada
uno de los siguientes procesos:

a. Formulación, gestión y administración de proyectos que comprendan el
desarrollo de una actividad agrícola, pecuaria, y/o forestal.
b. Prestación de asesoría para la implementación de buenas prácticas
agropecuarias.
c. Diseño e implementación de planes y mecanismos para el manejo sanitario y
fitosanitario.
d. Diseño e implementación de planes y mecanismos para el manejo de la calidad
de la leche.

2.8.2 Programas de capacitación. En el artículo 9 del marco del decreto 616, se
establece que el personal relacionado con la producción y recolección de la leche,
según corresponda, debe recibir capacitación continua y tener las habilidades
apropiadas en los siguientes temas:

1. Salud y manejo animal.
2. Proceso de ordeño.
3. Prácticas higiénicas en la manipulación de la leche.
4. Higiene personal y hábitos higiénicos.
5. Responsabilidad del manipulador.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

La fábrica de quesos Italianos del Vecchio, se encuentra ubicada en la calle 27 No
6 –21, Barrio Ricaurte, en la

Ciudad de Bogotá D.C. Las empresas proveedoras

de leche están ubicadas en los siguientes puntos de la Sabana de Bogotá:

Cuadro 8. Ubicación de las empresas proveedoras de leche en la Sabana de
Bogotá

HACIENDA

UBICACIÓN

Promedio. No
LITROS / día

HACIENDA 1

Sopó (Cundinamarca)

1080

HACIENDA 2

El Rosal (Cundinamarca)

1250

HACIENDA 3

El Rosal (Cundinamarca)

2700

HACIENDA 4

El Rosal (Cundinamarca)

720

HACIENDA 5

Mosquera (Cundinamarca)

790

HACIENDA 6

Mosquera (Cundinamarca)

1020

HACIENDA 7

Mosquera (Cundinamarca)

1800

HACIENDA 8

Zona franca (Cundinamarca)

950

HACIENDA 9

Zona franca (Cundinamarca)

910

HACIENDA 10

Zona franca (Cundinamarca)

750

Fuente: La autora
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3.2 UNIVERSO Y MUESTRA

El universo es la producción total de leche proveniente de 10 proveedores y
posteriormente procesada para la fabricación de quesos. La muestra son los
12.000 litros de leche diarios, destinados a la producción de quesos.

Con alícuota de 5 ml. por muestra por proveedor tomadas diariamente para
realizar el análisis composicional, éste análisis se realizó diariamente y se registró
el promedio mensual.

Para el análisis microbiológico se tuvo un alícuota de 10 ml de muestra por
proveedor, tomada mensualmente y se registró el dato real.

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL

Se utilizó estadística descriptiva y análisis de varianza de dos vías con una
muestra por grupo. Para los análisis estadísticos de composición microbiológica,
se realizó una transformación logarítmica con base en log n + 1 a fin de reducir la
gran variabilidad de los datos de conteo de colonias.

El método de chi cuadrado

se manejó para la comparación de los análisis de la leche antes y después del
programa de capacitación dirigido a las empresas proveedoras de la leche.

3.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

La variable de respuesta para el estudio es la evaluación de la dinámica mensual
de la proteína, grasa, sólidos totales, sólidos no grasos y lactosa; los cuales
arrojaron los datos composicionales de la leche. Estos se datos fueron
recolectados durante 12 meses.
Para los datos microbiológicos se analizó la dinámica durante 12 meses, de
recuento de aerobios mesófilos UFC/ml, recuento de E. coli. UFC/ml, recuento de
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Staphylococcus aureus UFC/ ml. Estos datos se registran tomando muestras
diarias y posteriormente registrados el promedio mensual.

La recolección de la información se realizó mediante una encuesta a todos los
proveedores con el fin de para detectar problemas operativos a trabajar.

3.5 PROCEDIMIENTOS

Análisis

de

laboratorio

para

resultados

composicionales

como

microbiológicos de la leche:

Equipos y materiales para análisis composicionales y fisicoquímicos:

Frascos estériles
Analizador de leche: determina el porcentaje de grasa, proteína, sólidos no
grasos, densidad, sólidos totales, agua adicionada.
Peachìmetro SCHOOT (fisicoquímico)
Termómetro.

Equipos y materiales para análisis microbiológicos:

Autoclave.
Mechero.
Pipeta 10 ml.
Frasco de agua peptona.
Tubos de 9 ml agua peptonada.
Una placa de Petri film de E.coli y coliformes.
Una placa de mesófilos.
Una placa de agar Baird Parker, para Staphilococus aureus.
Puntas azules estériles de1 ml.
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Báscula.
Incubadora.
Análisis bromatológico de los pastos.
Balanza analítica.
Destilador de proteína.
Equipo para determinación de fibra.
Horno para deshidratación para materia seca.
Determinador de humedad.
Bomba calorimétrica.

Reactivos:
Acido sulfúrico.
Hidróxido de sodio.
Ácido clohídrico 0.1 normal.
Ácido bórico.
Solución para detergente neutra.
Solución para detergente ácida.
Etanol.
Catalizador para energía bruta.

Aforos en cada una de las fincas proveedoras de leche
Marco de 25 por 25 cm.
Tijeras de podar.
Báscula.
Bolsas plásticas.
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3.5.1 Buenas Prácticas Ganaderas (BPG´s): Se realizaron visitas constantes a
cada uno de los 10 proveedores, con el fin de observar todo el proceso que se
lleva a cabo en el manejo de la leche como materia prima.
Se manejaron entrevistas de caracterización dirigidas a los ganaderos, a los
operarios y demás personal encargado del manejo de la leche cruda, a través de
las cuales encaminaron a la detección de la situación actual de todos los sistemas
productivos los puntos críticos y a la ejecución de las medidas preventivas que
existen en todas las etapas del proceso que tiene la leche cruda, se calificaban las
etapas. En el Anexo A se encuentra el formato de evaluación que se utilizó para
calificar la aplicación de algunas Buenas Prácticas Ganaderas:
De 0 a 1: No cumple las BPG´s seleccionadas.
De 2 a 3: Se está cumpliendo medianamente las BPG´s seleccionadas
De 4 a 5: Se está cumpliendo a cabalidad las BPG´s seleccionadas.

.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 SITUACIÓN INICIAL DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS EN CUANTO A
BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS (BPG´s)

Cuadro 9. Diagnóstico Hacienda No 1
FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

INCIDENCIA

MATERIALES Y
MÉTODOS

MANEJO DE PRADERAS
Mejorar la rotación de

Rotación de potreros

Fertilización.

Renovación de la pradera.

Tiempo de ocupación.

Rotaciòn de praderas
manejan una rotación
de 90 días .
(Establecido para
kikuyo 45 - 50 días).

praderas disminuyendola

Utilizan abonos
químicos

Utilización de abonos
orgánicos

a 45 a 50 días que es lo
establecido para pastos

Calidad de pasto y por
ende alta calidad
composicional de la
leche .

kikuyos .

Se realizaó una
capacitación sobre el
efecto que tiene un
buen manejo de
praderas en la calidad
de la leche.

Se realizó una
Incrementa la calidad
capacitación sobre la
del suelo, pasto y la
utilización de abonos
rentabilidad del sistema.
orgánicos.

Disminuye el deterioro
del suelo.

Se realizó una
capacitación manejo
de praderas y
sistemas de
renovación.

Utilizan arado de
rastrillo

Utilización del retobo de
cuchilla recta

Un tiempo de
ocupación alrededor
de 5 días máximo.
Establecido. (3)

Se realizó una
Hacer una asociación de
Mejora la palatabilidad
capacitación manejo
pasto ray grass en la
de pasto por ende el
de praderas y valor
pradera y leguminosas
consumo es más rápido. nutritivo de los
como trébol rojo y alfalfa
forrajes.

CONDICIÓN EN ANIMAL EN PRODUCCIÓN
Presentar las
diferentes alternativas
Se debe secar una vaca
Controlar el programa de
de secado y capacitar
a los 7 meses de preñéz
alimentación del animal,
por medio de
y el tramamiento debe
disminuyendo la calidad
explicaciones ténicas
ser con antibiótico ,
de la comida, 8 días
la importancia que
entonces esta leche
antes del día de inicio del
tiene un correcto
debe ser desechada
horro.
manejo del horro
completamente.
para su vida
productiva.

Tratamiento de secado de
vacas

Por parte de la
empresa no se había
realizado un chequeo
de mastitis y
seguimiento sanitario
del animal para
mejorar la confiabilidad
de su materia prima.

CCS ÍNDICE DE MASTITIS

Disminución de la vida
Por parte de la
útil del producto,
empresa No se realiza
Realizar un programa de desnaturalización de la
un programa de
erradicación y prevención proteínas, incremento de
erradicación y
de la mastitis
la acidéz de la leche,
prevención de la
inhibe la síntesis de
mastitis.
grasa.
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Mediante los
chequeos de mastitis
realizados
periódicamente con el
método california
mastitis nos permitió
determinar el número
de células somáticas
que existen en el hato.

RUTINA DE ORDEÑO
Ordeño de vacas con
mastitis.
Ordeño de vacas recién
paridas.
Ordeño
de vacas con mastitis ya
curadas.
Ordeño de vacas en
Se presentan
tratamiento.
deficiencias en
Despunte , sello, humedad de
algunos procesos en
ubres, desecho
la rutina de ordeño
Lavado y desinfección de
equipo.
Correcto funcionamiento del
equipo.
Ambiente limpio, limpieza del
personal.

Aumenta la
motivación hacia
el trabajador al
incentivar a los
Capacitación por parte de
operarios con
la empresa del Vecchio en
certificados o
rutina de ordeño y calidad
diplomas .
de la leche e incentivos
También genera
dado que exsisten
que el proceso
algunos procesos que no
que manofactura
se manejan correctamente
de la leche sea
en la rutina de ordeño .
más estricto,
basándonos en
explicaciones
técnicas.

Se realizó la capacitación
cómo obtener una leche
de óptima calidad, se
habló de todos los factores
que inciden en la calidad
tanto composicional como
microbiológica de la leche.
Con base a ésto de les
hizo entrega de los
certificados de asistencia y
de los diplomas de
reconocimiento por
producir leche de
excelente calidad.

ALIMENTACÓN PARA VACAS DE PRODUCCIÓN

La Calidad del Agua

Tratamiento del agua
utilizada para el manejo
animal, con control
biológico (patos), artesanal
Presencia de E.coli y
(sistema de filtración ) o
pseudomona
químico (utilización de azul
de metileno o hipoclorito de
sodio en el agua que se
utiliza).

Fuente: La autora
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Causan acidéz
en la leche ,
producen
mastitis y tienen
alto índice de
contagio.

Se realizó una
capacitación sobre la
Importancia de la calidad
del agua en la calidad de
la leche. También se
ejecutaron propuestas de
control químicos para el
agua.

Cuadro 10. Diagnóstico Hacienda No 2

FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

INCIDENCIA

MATERIALES Y
MÉTODOS

MANEJO DE PRADERAS

Rotación de potreros

Manejan pastos de
buena calidad como
Ray grass y
complementos con
leguminosas.

Fertilización.

Utilizan abonos
químicos

Renovación de la prad.

Utilizan arado de
rastrillo

Capacitación de
Calidad de pasto y por ende alta
manejo de praderas. calidad composicional de la leche .

Se realizó una
capacitación sobre el
efecto que tiene un
buen manejo de
praderas en la calidad
de la leche.

Se realizó una
Utilización de abonos Incrementa la calidad del suelo, pasto capacitación sobre la
orgánicos
y la rentabilidad del sistema.
utilización de abonos
orgánicos.
Utilización del retobo
Se realizó una
capacitación sobre el
de cuchilla recta
Disminuye el deterioro del suelo
manejo de praderas y
sistemas de renovación.
como herramienta

CONDICIÓN EN ANIMAL EN PRODUCCIÓN

Tratamiento de secado
de vacas

Por parte de la
empresa no se había
realizado un chequeo
de mastitis y
seguimiento sanitario
del animal para
mejorar la confiabilidad
de su materia prima.

Controlar el
programa de
alimentación del
animal, disminuyéndo
la calidad de la
comida, 8 días antes
del día de inicio del
horro.

Presentar las diferentes
alternativas de secado y
Se debe secar una vaca a los 7 meses capacitar por medio de
de preñéz y el tramamiento debe ser
explicaciones ténicas la
con antibiótico , entonces esta leche
importancia que tiene
debe ser desechada completamente. un correcto manejo del
horro para su vida
productiva.

CCS ÍNDICE DE
MASTITIS

Por parte de la
empresa No se realiza
un programa de
erradicación y
prevención de la
mastitis.

Realizar un programa
de erradicación y
prevención de la
mastitis.

Disminución de la vida útil del
producto, desnaturalización de la
proteínas, incremento de la acidéz de
la leche, inhibe la síntesis de grasa.

Vacas con mastitis
clínica.

Se presenta alta
Registro de animales Aumento de bacterias cuasantes de
Utilización de método de
incidencia de mastitis infectados y desecho grandes daños en los animales, en la california, determina el
número de cuartos que
clínica.
completo de éstos.
leche y en la produccion de leche.

Vacas con mastitis
subclínica.

Registro del manejo
Se presenta alto
Un mal manejo puede incidir a una
y capacitación para
número de vacas con
infección aguda y afectará
realizar un buen
mastitis subclínica.
directamente la producción de leche.
manejo en la rutina.
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Mediante los chequeos de
mastitis realizados
periódicamente con el método
california mastitis nos permitió
determinar el número de células
somáticas que existen en el
hato.

están infectados y se realiza
una identificación del tipo de
gravedad y de índice de
riesgo que se presenta
mediante calificaciones de 1
a 5; 1 a 3 subclínica y de 4
a 5 clínica

Chequeos quicenales llevar

registros de vacunación y
Libres de AFTOSA,
BRUCELOSIS, MASTITIS.

Incidencia a mastitis
registrar las vacas

La no vacunación
puede causar
Transmisión de
enfermedades virales y
contagiosas por ende
afecta la producción y la
calidad de la leche.

Registro de vacunación y
de chequeos de mastitis
en las fincas registradas
en la hoja de vida de cada
uno de los proveedores.

infectadas

Se presenta alta
Ambiente limpio, limpieza
incidencia de mastitis
del personal
clínica.

Vacas con mastitis
subclínica.

Se presenta alto número
de vacas con mastitis
subclínica.

Registro de animales
infectados y deschecho
completo de estos.

Registro del manejo y
capacitación para realizar
un buen manejo en la
rutina.

Aumento de bacterias
cuasantes de grandes
daños en los animales, Utilización de método
en la leche y en la
de california, determina
producción de leche .
el número de cuartos
que están infectados y
se realiza una
identificación del tipo
de gravedad y de
índice de riesgo que
Un mal manejo puede
se presenta mediante
incidir a una infección
calificaciones de 1 a 5;
aguda y afectará
1 a 3 subclínica y de 4
directamente la
a 5 clínica.
producción de leche.

Chequeos quicenales llevar

Libres de AFTOSA,
BRUCELOSIS,
MASTITIS.

registros de vacunación y
Incidencia a mastitis.
registrar las vacas
infectadas.

La no vacunación
puede causar
Transmisión de
enfermedades virales y
contagiosas por ende
afecta la producción y
la calidad de la leche.

Registro de
vacunación y de
chequeos de mastitis
en las fincas
registradas en la hoja
de vida de cada uno de
los proveedores.

RUTINA DE ORDEÑO
Ordeño de vacas de
vacas con mastitis.
Ordeño de vacas recién
paridas.
Ordeño de vacas con
mastitis ya curadas.
Ordeño de vacas en
tratamiento.
Despunte , sello,
humedad de ubres,
desecho.

Ambiente limpio, limpieza
del personal.

Aumenta la
motivación hacia el
Capacitación por parte de
trabajador al incentivar
la empresa del Vecchio en
a los operarios con
Se presentan
rutina de ordeño y calidad
certificados o diplomas
deficiencias en algunos de la leche e incentivos
. También genera que
procesos en la rutina de dado que exsisten algunos
el proceso que
ordeño.
procesos que no se
manofactura de la
manejan correctamente en
leche sea más estricto,
la rutina de ordeño .
basándonos en
explicaciones técnicas.

Fuente: La autora
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Se realizó la
capacitacion cómo
obtener una leche de
óptima calidad, se
habló de todos los
factores que inciden en
la calidad tanto
composicional como
microbiológica de la
leche. Con base a ésto
de les hizo entrega de
lo certificados de
asistencia y de los
diplomas de
reconocimiento por
producir leche de
excelente calidad.

Cuadro 11. Diagnóstico Hacienda No 3

FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

INCIDENCIA

MATERIALES Y
MÉTODOS

MANEJO DE PRADERAS
Mejorar la rotación de

Rotación de potreros

Fertilización.

Renovación de la pradera.

Tiempo de ocupación.

Se realizaó una
capacitación sobre el
efecto que tiene un
buen manejo de
praderas en la calidad
de la leche.

Rotaciòn de praderas
manejan una rotación
de 90 días .
(Establecido para
kikuyo 45 - 50 días).

praderas disminuyendola

Utilizan abonos
químicos

Utilización de abonos
orgánicos

Se realizó una
Incrementa la calidad
capacitación sobre la
del suelo, pasto y la
utilización de abonos
rentabilidad del sistema.
orgánicos.

Utilizan arado de
rastrillo

Utilización del retobo de
cuchilla recta

Disminuye el deterioro
del suelo.

Un tiempo de
ocupación alrededor
de 5 días máximo.
Establecido. (3)

Se realizó una
Hacer una asociación de
Mejora la palatabilidad
capacitación manejo
pasto ray grass en la
de pasto por ende el
de praderas y valor
pradera y leguminosas
consumo es más rápido. nutritivo de los
como trébol rojo y alfalfa
forrajes.

a 45 a 50 días que es lo
establecido para pastos

Calidad de pasto y por
ende alta calidad
composicional de la
leche .

kikuyos .

Se realizó una
capacitación manejo
de praderas y
sistemas de
renovación.

CONDICIÓN EN ANIMAL EN PRODUCCIÓN
Presentar las
diferentes alternativas
Se debe secar una vaca
Controlar el programa de
de secado y capacitar
a los 7 meses de preñéz
alimentación del animal,
por medio de
y el tramamiento debe
disminuyendo la calidad
explicaciones ténicas
ser con antibiótico ,
de la comida, 8 días
la importancia que
entonces esta leche
antes del día de inicio del
tiene un correcto
debe ser desechada
horro.
manejo del horro
completamente.
para su vida
productiva.

Tratamiento de secado de
vacas

Por parte de la
empresa no se había
realizado un chequeo
de mastitis y
seguimiento sanitario
del animal para
mejorar la confiabilidad
de su materia prima.

CCS ÍNDICE DE MASTITIS

Disminución de la vida
Por parte de la
útil del producto,
empresa No se realiza
Realizar un programa de desnaturalización de la
un programa de
erradicación y prevención proteínas, incremento de
erradicación y
de la mastitis
la acidéz de la leche,
prevención de la
inhibe la síntesis de
mastitis.
grasa.

53

Mediante los
chequeos de mastitis
realizados
periódicamente con el
método california
mastitis nos permitió
determinar el número
de células somáticas
que existen en el hato.

Se presenta alta
Ambiente limpio, limpieza
incidencia de mastitis
del personal
clínica.

Vacas con mastitis
subclínica.

Se presenta alto número
de vacas con mastitis
subclínica.

Registro de animales
infectados y deschecho
completo de estos.

Registro del manejo y
capacitación para realizar
un buen manejo en la
rutina.

Aumento de bacterias
cuasantes de grandes
daños en los animales, Utilización de método
en la leche y en la
de california, determina
producción de leche .
el número de cuartos
que están infectados y
se realiza una
identificación del tipo
de gravedad y de
índice de riesgo que
Un mal manejo puede
se presenta mediante
incidir a una infección
calificaciones de 1 a 5;
aguda y afectará
1 a 3 subclínica y de 4
directamente la
a 5 clínica.
producción de leche.

Chequeos quicenales llevar

Libres de AFTOSA,
BRUCELOSIS,
MASTITIS.

registros de vacunación y
Incidencia a mastitis.
registrar las vacas
infectadas.

La no vacunación
puede causar
Transmisión de
enfermedades virales y
contagiosas por ende
afecta la producción y
la calidad de la leche.

Registro de
vacunación y de
chequeos de mastitis
en las fincas
registradas en la hoja
de vida de cada uno de
los proveedores.

RUTINA DE ORDEÑO
Ordeño de vacas de
vacas con mastitis.
Ordeño de vacas recién
paridas.
Ordeño de vacas con
mastitis ya curadas.
Ordeño de vacas en
tratamiento.
Despunte , sello,
humedad de ubres,
desecho.

Ambiente limpio, limpieza
del personal.

Aumenta la
motivación hacia el
Capacitación por parte de
trabajador al incentivar
la empresa del Vecchio en
a los operarios con
Se presentan
rutina de ordeño y calidad
certificados o diplomas
deficiencias en algunos de la leche e incentivos
. También genera que
procesos en la rutina de dado que exsisten algunos
el proceso que
ordeño.
procesos que no se
manofactura de la
manejan correctamente en
leche sea más estricto,
la rutina de ordeño .
basándonos en
explicaciones técnicas.

Fuente: La autora

54

Se realizó la
capacitacion cómo
obtener una leche de
óptima calidad, se
habló de todos los
factores que inciden en
la calidad tanto
composicional como
microbiológica de la
leche. Con base a ésto
de les hizo entrega de
lo certificados de
asistencia y de los
diplomas de
reconocimiento por
producir leche de
excelente calidad.

Cuadro 12. Diagnóstico Hacienda No 4

FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

INCIDENCIA

MATERIALES Y
MÉTODOS

MANEJO DE PRADERAS
Mejorar la rotación de

Rotación de potreros

Fertilización.

Renovación de la pradera.

Tiempo de ocupación.

Se realizaó una
capacitación sobre el
efecto que tiene un
buen manejo de
praderas en la calidad
de la leche.

Rotaciòn de praderas
manejan una rotación
de 90 días .
(Establecido para
kikuyo 45 - 50 días).

praderas disminuyendola

Utilizan abonos
químicos

Utilización de abonos
orgánicos

Se realizó una
Incrementa la calidad
capacitación sobre la
del suelo, pasto y la
utilización de abonos
rentabilidad del sistema.
orgánicos.

Utilizan arado de
rastrillo

Utilización del retobo de
cuchilla recta

Disminuye el deterioro
del suelo.

Un tiempo de
ocupación alrededor
de 5 días máximo.
Establecido. (3)

Se realizó una
Hacer una asociación de
Mejora la palatabilidad
capacitación manejo
pasto ray grass en la
de pasto por ende el
de praderas y valor
pradera y leguminosas
consumo es más rápido. nutritivo de los
como trébol rojo y alfalfa
forrajes.

a 45 a 50 días que es lo
establecido para pastos

Calidad de pasto y por
ende alta calidad
composicional de la
leche .

kikuyos .

Se realizó una
capacitación manejo
de praderas y
sistemas de
renovación.

CONDICIÓN EN ANIMAL EN PRODUCCIÓN
Presentar las
diferentes alternativas
Se debe secar una vaca
Controlar el programa de
de secado y capacitar
a los 7 meses de preñéz
alimentación del animal,
por medio de
y el tramamiento debe
disminuyendo la calidad
explicaciones ténicas
ser con antibiótico ,
de la comida, 8 días
la importancia que
entonces esta leche
antes del día de inicio del
tiene un correcto
debe ser desechada
horro.
manejo del horro
completamente.
para su vida
productiva.

Tratamiento de secado de
vacas

Por parte de la
empresa no se había
realizado un chequeo
de mastitis y
seguimiento sanitario
del animal para
mejorar la confiabilidad
de su materia prima.

CCS ÍNDICE DE MASTITIS

Disminución de la vida
Por parte de la
útil del producto,
empresa No se realiza
Realizar un programa de desnaturalización de la
un programa de
erradicación y prevención proteínas, incremento de
erradicación y
de la mastitis
la acidéz de la leche,
prevención de la
inhibe la síntesis de
mastitis.
grasa.

55

Mediante los
chequeos de mastitis
realizados
periódicamente con el
método california
mastitis nos permitió
determinar el número
de células somáticas
que existen en el hato.

RUTINA DE ORDEÑO
Ordeño de vacas de vacas
con mastitis.
Ordeño de vacas recién
paridas.
Ordeño
de vacas con mastitis ya
curadas.
Ordeño de vacas en
Se presentan
tratamiento.
deficiencias en
Despunte , sello, humedad de
algunos procesos en
ubres, desecho
la rutina de ordeño
Lavado y desinfección de
equipo.
Correcto funcionamiento del
equipo.
Ambiente limpio, limpieza del
personal.

Aumenta la
motivación hacia
el trabajador al
incentivar a los
Capacitación por parte de
operarios con
la empresa del Vecchio en
certificados o
rutina de ordeño y calidad
diplomas .
de la leche e incentivos
También genera
dado que exsisten
que el proceso
algunos procesos que no
que manofactura
se manejan correctamente
de la leche sea
en la rutina de ordeño .
más estricto,
basándonos en
explicaciones
técnicas.

Se realizó la capacitación
cómo obtener una leche
de óptima calidad, se
habló de todos los factores
que inciden en la calidad
tanto composicional como
microbiológica de la leche.
Con base a ésto de les
hizo entrega de los
certificados de asistencia y
de los diplomas de
reconocimiento por
producir leche de
excelente calidad.

ALIMENTACÓN PARA VACAS DE PRODUCCIÓN

La Calidad del Agua

Tratamiento del agua
utilizada para el manejo
animal, con control
biológico (patos), artesanal
Presencia de E.coli y
(sistema de filatración ) o
pseudomona
químico (utilización de azul
de metileno o hipoclorito de
sodio en el agua que se
utiliza).

Fuente: La autora

56

Causan acidéz
en la leche ,
producen
mastitis y tienen
alto índice de
contagio.

Se realizó una
capacitación sobre la
Importancia de la calidad
del agua en la calidad de
la leche. También se
ejecutaron propuestas de
control químicos para el
agua.

Cuadro 13. Diagnóstico Hacienda No 5

FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

INCIDENCIA

MATERIALES Y
MÉTODOS

MANEJO DE PRADERAS
Mejorar la rotación de

Rotación de potreros

Fertilización.

Renovación de la pradera.

Tiempo de ocupación.

Se realizaó una
capacitación sobre el
efecto que tiene un
buen manejo de
praderas en la calidad
de la leche.

Rotaciòn de praderas
manejan una rotación
de 90 días .
(Establecido para
kikuyo 45 - 50 días).

praderas disminuyendola

Utilizan abonos
químicos

Utilización de abonos
orgánicos

Se realizó una
Incrementa la calidad
capacitación sobre la
del suelo, pasto y la
utilización de abonos
rentabilidad del sistema.
orgánicos.

Utilizan arado de
rastrillo

Utilización del retobo de
cuchilla recta

Disminuye el deterioro
del suelo.

Un tiempo de
ocupación alrededor
de 5 días máximo.
Establecido. (3)

Se realizó una
Hacer una asociación de
Mejora la palatabilidad
capacitación manejo
pasto ray grass en la
de pasto por ende el
de praderas y valor
pradera y leguminosas
consumo es más rápido. nutritivo de los
como trébol rojo y alfalfa
forrajes.

a 45 a 50 días que es lo
establecido para pastos

Calidad de pasto y por
ende alta calidad
composicional de la
leche .

kikuyos .

Se realizó una
capacitación manejo
de praderas y
sistemas de
renovación.

CONDICIÓN EN ANIMAL EN PRODUCCIÓN
Presentar las
diferentes alternativas
Se debe secar una vaca
Controlar el programa de
de secado y capacitar
a los 7 meses de preñéz
alimentación del animal,
por medio de
y el tramamiento debe
disminuyendo la calidad
explicaciones ténicas
ser con antibiótico ,
de la comida, 8 días
la importancia que
entonces esta leche
antes del día de inicio del
tiene un correcto
debe ser desechada
horro.
manejo del horro
completamente.
para su vida
productiva.

Tratamiento de secado de
vacas

Por parte de la
empresa no se había
realizado un chequeo
de mastitis y
seguimiento sanitario
del animal para
mejorar la confiabilidad
de su materia prima.

CCS ÍNDICE DE MASTITIS

Disminución de la vida
Por parte de la
útil del producto,
empresa No se realiza
Realizar un programa de desnaturalización de la
un programa de
erradicación y prevención proteínas, incremento de
erradicación y
de la mastitis
la acidéz de la leche,
prevención de la
inhibe la síntesis de
mastitis.
grasa.

57

Mediante los
chequeos de mastitis
realizados
periódicamente con el
método california
mastitis nos permitió
determinar el número
de células somáticas
que existen en el hato.

Se presenta alta
Ambiente limpio, limpieza
incidencia de mastitis
del personal
clínica.

Vacas con mastitis
subclínica.

Se presenta alto número
de vacas con mastitis
subclínica.

Registro de animales
infectados y deschecho
completo de estos.

Registro del manejo y
capacitación para realizar
un buen manejo en la
rutina.

Aumento de bacterias
cuasantes de grandes
daños en los animales, Utilización de método
en la leche y en la
de california, determina
producción de leche .
el número de cuartos
que están infectados y
se realiza una
identificación del tipo
de gravedad y de
índice de riesgo que
Un mal manejo puede
se presenta mediante
incidir a una infección
calificaciones de 1 a 5;
aguda y afectará
1 a 3 subclínica y de 4
directamente la
a 5 clínica.
producción de leche.

Chequeos quicenales llevar

Libres de AFTOSA,
BRUCELOSIS,
MASTITIS.

registros de vacunación y
Incidencia a mastitis.
registrar las vacas
infectadas.

La no vacunación
puede causar
Transmisión de
enfermedades virales y
contagiosas por ende
afecta la producción y
la calidad de la leche.

Registro de
vacunación y de
chequeos de mastitis
en las fincas
registradas en la hoja
de vida de cada uno de
los proveedores.

RUTINA DE ORDEÑO
Ordeño de vacas de
vacas con mastitis.
Ordeño de vacas recién
paridas.
Ordeño de vacas con
mastitis ya curadas.
Ordeño de vacas en
tratamiento.
Despunte , sello,
humedad de ubres,
desecho.

Ambiente limpio, limpieza
del personal.

Aumenta la
motivación hacia el
Capacitación por parte de
trabajador al incentivar
la empresa del Vecchio en
a los operarios con
Se presentan
rutina de ordeño y calidad
certificados o diplomas
deficiencias en algunos de la leche e incentivos
. También genera que
procesos en la rutina de dado que exsisten algunos
el proceso que
ordeño.
procesos que no se
manofactura de la
manejan correctamente en
leche sea más estricto,
la rutina de ordeño .
basándonos en
explicaciones técnicas.

Fuente: La autora

58

Se realizó la
capacitacion cómo
obtener una leche de
óptima calidad, se
habló de todos los
factores que inciden en
la calidad tanto
composicional como
microbiológica de la
leche. Con base a ésto
de les hizo entrega de
lo certificados de
asistencia y de los
diplomas de
reconocimiento por
producir leche de
excelente calidad.

Cuadro 14. Diagnóstico Hacienda No 6

FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

INCIDENCIA

MATERIALES Y
MÉTODOS

MANEJO DE PRADERAS
Mejorar la rotación de

Rotación de potreros

Fertilización.

Renovación de la pradera.

Tiempo de ocupación.

Se realizaó una
capacitación sobre el
efecto que tiene un
buen manejo de
praderas en la calidad
de la leche.

Rotaciòn de praderas
manejan una rotación
de 90 días .
(Establecido para
kikuyo 45 - 50 días).

praderas disminuyendola

Utilizan abonos
químicos

Utilización de abonos
orgánicos

Se realizó una
Incrementa la calidad
capacitación sobre la
del suelo, pasto y la
utilización de abonos
rentabilidad del sistema.
orgánicos.

Utilizan arado de
rastrillo

Utilización del retobo de
cuchilla recta

Disminuye el deterioro
del suelo.

Un tiempo de
ocupación alrededor
de 5 días máximo.
Establecido. (3)

Se realizó una
Hacer una asociación de
Mejora la palatabilidad
capacitación manejo
pasto ray grass en la
de pasto por ende el
de praderas y valor
pradera y leguminosas
consumo es más rápido. nutritivo de los
como trébol rojo y alfalfa
forrajes.

a 45 a 50 días que es lo
establecido para pastos

Calidad de pasto y por
ende alta calidad
composicional de la
leche .

kikuyos .

Se realizó una
capacitación manejo
de praderas y
sistemas de
renovación.

CONDICIÓN EN ANIMAL EN PRODUCCIÓN
Presentar las
diferentes alternativas
Se debe secar una vaca
Controlar el programa de
de secado y capacitar
a los 7 meses de preñéz
alimentación del animal,
por medio de
y el tramamiento debe
disminuyendo la calidad
explicaciones ténicas
ser con antibiótico ,
de la comida, 8 días
la importancia que
entonces esta leche
antes del día de inicio del
tiene un correcto
debe ser desechada
horro.
manejo del horro
completamente.
para su vida
productiva.

Tratamiento de secado de
vacas

Por parte de la
empresa no se había
realizado un chequeo
de mastitis y
seguimiento sanitario
del animal para
mejorar la confiabilidad
de su materia prima.

CCS ÍNDICE DE MASTITIS

Disminución de la vida
Por parte de la
útil del producto,
empresa No se realiza
Realizar un programa de desnaturalización de la
un programa de
erradicación y prevención proteínas, incremento de
erradicación y
de la mastitis
la acidéz de la leche,
prevención de la
inhibe la síntesis de
mastitis.
grasa.

59

Mediante los
chequeos de mastitis
realizados
periódicamente con el
método california
mastitis nos permitió
determinar el número
de células somáticas
que existen en el hato.

Se presenta alta
Ambiente limpio, limpieza
incidencia de mastitis
del personal
clínica.

Vacas con mastitis
subclínica.

Se presenta alto número
de vacas con mastitis
subclínica.

Registro de animales
infectados y deschecho
completo de estos.

Registro del manejo y
capacitación para realizar
un buen manejo en la
rutina.

Aumento de bacterias
cuasantes de grandes
daños en los animales, Utilización de método
en la leche y en la
de california, determina
producción de leche .
el número de cuartos
que están infectados y
se realiza una
identificación del tipo
de gravedad y de
índice de riesgo que
Un mal manejo puede
se presenta mediante
incidir a una infección
calificaciones de 1 a 5;
aguda y afectará
1 a 3 subclínica y de 4
directamente la
a 5 clínica.
producción de leche.

Chequeos quicenales llevar

Libres de AFTOSA,
BRUCELOSIS,
MASTITIS.

registros de vacunación y
Incidencia a mastitis.
registrar las vacas
infectadas.

La no vacunación
puede causar
Transmisión de
enfermedades virales y
contagiosas por ende
afecta la producción y
la calidad de la leche.

Registro de
vacunación y de
chequeos de mastitis
en las fincas
registradas en la hoja
de vida de cada uno de
los proveedores.

RUTINA DE ORDEÑO
Ordeño de vacas de
vacas con mastitis.
Ordeño de vacas recién
paridas.
Ordeño de vacas con
mastitis ya curadas.
Ordeño de vacas en
tratamiento.
Despunte , sello,
humedad de ubres,
desecho.

Ambiente limpio, limpieza
del personal.

Aumenta la
motivación hacia el
Capacitación por parte de
trabajador al incentivar
la empresa del Vecchio en
a los operarios con
Se presentan
rutina de ordeño y calidad
certificados o diplomas
deficiencias en algunos de la leche e incentivos
. También genera que
procesos en la rutina de dado que exsisten algunos
el proceso que
ordeño.
procesos que no se
manofactura de la
manejan correctamente en
leche sea más estricto,
la rutina de ordeño .
basándonos en
explicaciones técnicas.

Fuente: La autora

60

Se realizó la
capacitacion cómo
obtener una leche de
óptima calidad, se
habló de todos los
factores que inciden en
la calidad tanto
composicional como
microbiológica de la
leche. Con base a ésto
de les hizo entrega de
lo certificados de
asistencia y de los
diplomas de
reconocimiento por
producir leche de
excelente calidad.

Cuadro 15. Diagnóstico Hacienda No 7

FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

INCIDENCIA

MATERIALES Y
MÉTODOS

MANEJO DE PRADERAS

Rotación de potreros

Manejan pastos de
buena calidad como
Ray grass y
complementos con
leguminosas.

Fertilización.

Utilizan abonos
químicos

Renovación de la prad.

Utilizan arado de
rastrillo

Capacitación de
Calidad de pasto y por ende alta
manejo de praderas. calidad composicional de la leche .

Se realizó una
capacitación sobre el
efecto que tiene un
buen manejo de
praderas en la calidad
de la leche.

Se realizó una
Utilización de abonos Incrementa la calidad del suelo, pasto capacitación sobre la
orgánicos
y la rentabilidad del sistema.
utilización de abonos
orgánicos.
Utilización del retobo
Se realizó una
capacitación sobre el
de cuchilla recta
Disminuye el deterioro del suelo
manejo de praderas y
sistemas de renovación.
como herramienta

CONDICIÓN EN ANIMAL EN PRODUCCIÓN

Tratamiento de secado
de vacas

Por parte de la
empresa no se había
realizado un chequeo
de mastitis y
seguimiento sanitario
del animal para
mejorar la confiabilidad
de su materia prima.

Controlar el
programa de
alimentación del
animal, disminuyéndo
la calidad de la
comida, 8 días antes
del día de inicio del
horro.

Presentar las diferentes
alternativas de secado y
Se debe secar una vaca a los 7 meses capacitar por medio de
de preñéz y el tramamiento debe ser
explicaciones ténicas la
con antibiótico , entonces esta leche
importancia que tiene
debe ser desechada completamente. un correcto manejo del
horro para su vida
productiva.

CCS ÍNDICE DE
MASTITIS

Por parte de la
empresa No se realiza
un programa de
erradicación y
prevención de la
mastitis.

Realizar un programa
de erradicación y
prevención de la
mastitis.

Disminución de la vida útil del
producto, desnaturalización de la
proteínas, incremento de la acidéz de
la leche, inhibe la síntesis de grasa.

Vacas con mastitis
clínica.

Se presenta alta
Registro de animales Aumento de bacterias cuasantes de
Utilización de método de
incidencia de mastitis infectados y desecho grandes daños en los animales, en la california, determina el
número de cuartos que
clínica.
completo de éstos.
leche y en la produccion de leche.

Vacas con mastitis
subclínica.

Registro del manejo
Se presenta alto
Un mal manejo puede incidir a una
y capacitación para
número de vacas con
infección aguda y afectará
realizar un buen
mastitis subclínica.
directamente la producción de leche.
manejo en la rutina.

61

Mediante los chequeos de
mastitis realizados
periódicamente con el método
california mastitis nos permitió
determinar el número de células
somáticas que existen en el
hato.

están infectados y se realiza
una identificación del tipo de
gravedad y de índice de
riesgo que se presenta
mediante calificaciones de 1
a 5; 1 a 3 subclínica y de 4
a 5 clínica

Chequeos quicenales llevar

Libres de AFTOSA,
BRUCELOSIS, MASTITIS.

registros de vacunación y
Incidencia a mastitis
registrar las vacas

La no vacunación puede
causar Transmisión de
enfermedades virales y
contagiosas por ende
afecta la producción y la
calidad de la leche.

infectadas

Registro de
vacunación y de
chequeos de
mastitis en las
fincas registradas
en la hoja de vida
de cada uno de los
proveedores.

RUTINA DE ORDEÑO
Ordeño de vacas de vacas
con mastitis.
Ordeño de vacas recién
paridas.
Ordeño
de vacas con mastitis ya
curadas.
Se presentan
Ordeño de vacas en
deficiencias en
tratamiento.
algunos procesos en
Despunte , sello, humedad
la rutina de ordeño
de ubres, desecho
Lavado y desinfección de equipoo.
Correcto funcionamiento del
equipo.
Ambiente limpio, limpieza
del personal

Aumenta la
motivación hacia el
trabajador al
Capacitación por parte de incentivar a los
la empresa del Vecchio en operarios con
rutina de ordeño y calidad certificados o
diplomas . También
de la leche e incentivos
genera que el
dado que exsisten algunos proceso que
procesos que no se
manofactura de la
manejan correctamente en leche sea más
la rutina de ordeño .
estricto,
basándonos en
explicaciones
téncicas.

Se realizó la capacitación
cómo obtener una leche de
óptima calidad, se habló de
todos los factores que inciden
en la calidad tanto
composicional como
microbiológica de la leche. Con
base a ésto se les hizo entrega
de lo certificados de asistencia
y de los diplomas de
reconocimiento por producir
leche de excelente calidad.

ALIMENTACÓN PARA VACAS DE PRODUCCIÓN

La Calidad del Agua

Tratamiento del agua utilizada
para el manejo animal, con
Causan acidéz en
control biológico (patos),
Presencia de E.coli y
la leche , producen
artesanal (sistema de filatración
mastitis y tienen alto
pseudomona
) o químico (utilización de azul
índice de contagio
de metileno o hipoclorito de
sodio en el agua que se utiliza).

Fuente: La autora
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Se realizó una
capacitación sobre la
Importancia de la calidad
del agua en la calidad de
la leche. También se
ejecutaron propuestas de
control químicos para el
agua.

Cuadro 16. Diagnóstico Hacienda No 8

FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

INCIDENCIA

MATERIALES Y
MÉTODOS

MANEJO DE PRADERAS

Rotación de potreros

Manejan pastos de
buena calidad como
Ray grass y
complementos con
leguminosas.

Fertilización.

Utilizan abonos
químicos

Renovación de la prad.

Utilizan arado de
rastrillo

Capacitación de
Calidad de pasto y por ende alta
manejo de praderas. calidad composicional de la leche .

Se realizó una
capacitación sobre el
efecto que tiene un
buen manejo de
praderas en la calidad
de la leche.

Se realizó una
Utilización de abonos Incrementa la calidad del suelo, pasto capacitación sobre la
orgánicos
y la rentabilidad del sistema.
utilización de abonos
orgánicos.
Utilización del retobo
Se realizó una
capacitación sobre el
de cuchilla recta
Disminuye el deterioro del suelo
manejo de praderas y
sistemas de renovación.
como herramienta

CONDICIÓN EN ANIMAL EN PRODUCCIÓN

Tratamiento de secado
de vacas

Por parte de la
empresa no se había
realizado un chequeo
de mastitis y
seguimiento sanitario
del animal para
mejorar la confiabilidad
de su materia prima.

Controlar el
programa de
alimentación del
animal, disminuyéndo
la calidad de la
comida, 8 días antes
del día de inicio del
horro.

Presentar las diferentes
alternativas de secado y
Se debe secar una vaca a los 7 meses capacitar por medio de
de preñéz y el tramamiento debe ser
explicaciones ténicas la
con antibiótico , entonces esta leche
importancia que tiene
debe ser desechada completamente. un correcto manejo del
horro para su vida
productiva.

CCS ÍNDICE DE
MASTITIS

Por parte de la
empresa No se realiza
un programa de
erradicación y
prevención de la
mastitis.

Realizar un programa
de erradicación y
prevención de la
mastitis.

Disminución de la vida útil del
producto, desnaturalización de la
proteínas, incremento de la acidéz de
la leche, inhibe la síntesis de grasa.

Vacas con mastitis
clínica.

Se presenta alta
Registro de animales Aumento de bacterias cuasantes de
Utilización de método de
incidencia de mastitis infectados y desecho grandes daños en los animales, en la california, determina el
número de cuartos que
clínica.
completo de éstos.
leche y en la produccion de leche.

Vacas con mastitis
subclínica.

Registro del manejo
Se presenta alto
Un mal manejo puede incidir a una
y capacitación para
número de vacas con
infección aguda y afectará
realizar un buen
mastitis subclínica.
directamente la producción de leche.
manejo en la rutina.
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Mediante los chequeos de
mastitis realizados
periódicamente con el método
california mastitis nos permitió
determinar el número de células
somáticas que existen en el
hato.

están infectados y se realiza
una identificación del tipo de
gravedad y de índice de
riesgo que se presenta
mediante calificaciones de 1
a 5; 1 a 3 subclínica y de 4
a 5 clínica

Se presenta alta
Ambiente limpio, limpieza
incidencia de mastitis
del personal
clínica.

Vacas con mastitis
subclínica.

Se presenta alto número
de vacas con mastitis
subclínica.

Registro de animales
infectados y deschecho
completo de estos.

Registro del manejo y
capacitación para realizar
un buen manejo en la
rutina.

Aumento de bacterias
cuasantes de grandes
daños en los animales, Utilización de método
en la leche y en la
de california, determina
producción de leche .
el número de cuartos
que están infectados y
se realiza una
identificación del tipo
de gravedad y de
índice de riesgo que
Un mal manejo puede
se presenta mediante
incidir a una infección
calificaciones de 1 a 5;
aguda y afectará
1 a 3 subclínica y de 4
directamente la
a 5 clínica.
producción de leche.

Chequeos quicenales llevar

Libres de AFTOSA,
BRUCELOSIS,
MASTITIS.

registros de vacunación y
Incidencia a mastitis.
registrar las vacas
infectadas.

La no vacunación
puede causar
Transmisión de
enfermedades virales y
contagiosas por ende
afecta la producción y
la calidad de la leche.

Registro de
vacunación y de
chequeos de mastitis
en las fincas
registradas en la hoja
de vida de cada uno de
los proveedores.

RUTINA DE ORDEÑO
Ordeño de vacas de
vacas con mastitis.
Ordeño de vacas recién
paridas.
Ordeño de vacas con
mastitis ya curadas.
Ordeño de vacas en
tratamiento.
Despunte , sello,
humedad de ubres,
desecho.

Ambiente limpio, limpieza
del personal.

Aumenta la
motivación hacia el
Capacitación por parte de
trabajador al incentivar
la empresa del Vecchio en
a los operarios con
Se presentan
rutina de ordeño y calidad
certificados o diplomas
deficiencias en algunos de la leche e incentivos
. También genera que
procesos en la rutina de dado que exsisten algunos
el proceso que
ordeño.
procesos que no se
manofactura de la
manejan correctamente en
leche sea más estricto,
la rutina de ordeño .
basándonos en
explicaciones técnicas.

Fuente: La autora
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Se realizó la
capacitacion cómo
obtener una leche de
óptima calidad, se
habló de todos los
factores que inciden en
la calidad tanto
composicional como
microbiológica de la
leche. Con base a ésto
de les hizo entrega de
lo certificados de
asistencia y de los
diplomas de
reconocimiento por
producir leche de
excelente calidad.

Cuadro 17. Diagnóstico Hacienda No 9

FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

INCIDENCIA

MATERIALES Y
MÉTODOS

MANEJO DE PRADERAS

Rotación de potreros

Manejan pastos de
buena calidad como
Ray grass y
complementos con
leguminosas.

Fertilización.

Utilizan abonos
químicos

Renovación de la prad.

Utilizan arado de
rastrillo

Capacitación de
Calidad de pasto y por ende alta
manejo de praderas. calidad composicional de la leche .

Se realizó una
capacitación sobre el
efecto que tiene un
buen manejo de
praderas en la calidad
de la leche.

Se realizó una
Utilización de abonos Incrementa la calidad del suelo, pasto capacitación sobre la
orgánicos
y la rentabilidad del sistema.
utilización de abonos
orgánicos.
Utilización del retobo
Se realizó una
capacitación sobre el
de cuchilla recta
Disminuye el deterioro del suelo
manejo de praderas y
sistemas de renovación.
como herramienta

CONDICIÓN EN ANIMAL EN PRODUCCIÓN

Tratamiento de secado
de vacas

Por parte de la
empresa no se había
realizado un chequeo
de mastitis y
seguimiento sanitario
del animal para
mejorar la confiabilidad
de su materia prima.

Controlar el
programa de
alimentación del
animal, disminuyéndo
la calidad de la
comida, 8 días antes
del día de inicio del
horro.

Presentar las diferentes
alternativas de secado y
Se debe secar una vaca a los 7 meses capacitar por medio de
de preñéz y el tramamiento debe ser
explicaciones ténicas la
con antibiótico , entonces esta leche
importancia que tiene
debe ser desechada completamente. un correcto manejo del
horro para su vida
productiva.

CCS ÍNDICE DE
MASTITIS

Por parte de la
empresa No se realiza
un programa de
erradicación y
prevención de la
mastitis.

Realizar un programa
de erradicación y
prevención de la
mastitis.

Disminución de la vida útil del
producto, desnaturalización de la
proteínas, incremento de la acidéz de
la leche, inhibe la síntesis de grasa.

Vacas con mastitis
clínica.

Se presenta alta
Registro de animales Aumento de bacterias cuasantes de
Utilización de método de
incidencia de mastitis infectados y desecho grandes daños en los animales, en la california, determina el
número de cuartos que
clínica.
completo de éstos.
leche y en la produccion de leche.

Vacas con mastitis
subclínica.

Registro del manejo
Se presenta alto
Un mal manejo puede incidir a una
y capacitación para
número de vacas con
infección aguda y afectará
realizar un buen
mastitis subclínica.
directamente la producción de leche.
manejo en la rutina.
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Mediante los chequeos de
mastitis realizados
periódicamente con el método
california mastitis nos permitió
determinar el número de células
somáticas que existen en el
hato.

están infectados y se realiza
una identificación del tipo de
gravedad y de índice de
riesgo que se presenta
mediante calificaciones de 1
a 5; 1 a 3 subclínica y de 4
a 5 clínica

Se presenta alta
Ambiente limpio, limpieza
incidencia de mastitis
del personal
clínica.

Vacas con mastitis
subclínica.

Se presenta alto número
de vacas con mastitis
subclínica.

Registro de animales
infectados y deschecho
completo de estos.

Registro del manejo y
capacitación para realizar
un buen manejo en la
rutina.

Aumento de bacterias
cuasantes de grandes
daños en los animales, Utilización de método
en la leche y en la
de california, determina
producción de leche .
el número de cuartos
que están infectados y
se realiza una
identificación del tipo
de gravedad y de
índice de riesgo que
Un mal manejo puede
se presenta mediante
incidir a una infección
calificaciones de 1 a 5;
aguda y afectará
1 a 3 subclínica y de 4
directamente la
a 5 clínica.
producción de leche.

Chequeos quicenales llevar

Libres de AFTOSA,
BRUCELOSIS,
MASTITIS.

registros de vacunación y
Incidencia a mastitis.
registrar las vacas
infectadas.

La no vacunación
puede causar
Transmisión de
enfermedades virales y
contagiosas por ende
afecta la producción y
la calidad de la leche.

Registro de
vacunación y de
chequeos de mastitis
en las fincas
registradas en la hoja
de vida de cada uno de
los proveedores.

RUTINA DE ORDEÑO
Ordeño de vacas de
vacas con mastitis.
Ordeño de vacas recién
paridas.
Ordeño de vacas con
mastitis ya curadas.
Ordeño de vacas en
tratamiento.
Despunte , sello,
humedad de ubres,
desecho.

Ambiente limpio, limpieza
del personal.

Aumenta la
motivación hacia el
Capacitación por parte de
trabajador al incentivar
la empresa del Vecchio en
a los operarios con
Se presentan
rutina de ordeño y calidad
certificados o diplomas
deficiencias en algunos de la leche e incentivos
. También genera que
procesos en la rutina de dado que exsisten algunos
el proceso que
ordeño.
procesos que no se
manofactura de la
manejan correctamente en
leche sea más estricto,
la rutina de ordeño .
basándonos en
explicaciones técnicas.

Fuente: La autora

66

Se realizó la
capacitacion cómo
obtener una leche de
óptima calidad, se
habló de todos los
factores que inciden en
la calidad tanto
composicional como
microbiológica de la
leche. Con base a ésto
de les hizo entrega de
lo certificados de
asistencia y de los
diplomas de
reconocimiento por
producir leche de
excelente calidad.

Cuadro 18. Diagnóstico Hacienda No 10

FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

INCIDENCIA

MATERIALES Y
MÉTODOS

MANEJO DE PRADERAS

Rotación de potreros

Manejan pastos de
buena calidad como
Ray grass y
complementos con
leguminosas.

Fertilización.

Utilizan abonos
químicos

Renovación de la prad.

Utilizan arado de
rastrillo

Capacitación de
Calidad de pasto y por ende alta
manejo de praderas. calidad composicional de la leche .

Se realizó una
capacitación sobre el
efecto que tiene un
buen manejo de
praderas en la calidad
de la leche.

Se realizó una
Utilización de abonos Incrementa la calidad del suelo, pasto capacitación sobre la
orgánicos
y la rentabilidad del sistema.
utilización de abonos
orgánicos.
Utilización del retobo
Se realizó una
capacitación sobre el
de cuchilla recta
Disminuye el deterioro del suelo
manejo de praderas y
sistemas de renovación.
como herramienta

CONDICIÓN EN ANIMAL EN PRODUCCIÓN

Tratamiento de secado
de vacas

Por parte de la
empresa no se había
realizado un chequeo
de mastitis y
seguimiento sanitario
del animal para
mejorar la confiabilidad
de su materia prima.

Controlar el
programa de
alimentación del
animal, disminuyéndo
la calidad de la
comida, 8 días antes
del día de inicio del
horro.

Presentar las diferentes
alternativas de secado y
Se debe secar una vaca a los 7 meses capacitar por medio de
de preñéz y el tramamiento debe ser
explicaciones ténicas la
con antibiótico , entonces esta leche
importancia que tiene
debe ser desechada completamente. un correcto manejo del
horro para su vida
productiva.

CCS ÍNDICE DE
MASTITIS

Por parte de la
empresa No se realiza
un programa de
erradicación y
prevención de la
mastitis.

Realizar un programa
de erradicación y
prevención de la
mastitis.

Disminución de la vida útil del
producto, desnaturalización de la
proteínas, incremento de la acidéz de
la leche, inhibe la síntesis de grasa.

Vacas con mastitis
clínica.

Se presenta alta
Registro de animales Aumento de bacterias cuasantes de
Utilización de método de
incidencia de mastitis infectados y desecho grandes daños en los animales, en la california, determina el
número de cuartos que
clínica.
completo de éstos.
leche y en la produccion de leche.

Vacas con mastitis
subclínica.

Registro del manejo
Se presenta alto
Un mal manejo puede incidir a una
y capacitación para
número de vacas con
infección aguda y afectará
realizar un buen
mastitis subclínica.
directamente la producción de leche.
manejo en la rutina.
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Mediante los chequeos de
mastitis realizados
periódicamente con el método
california mastitis nos permitió
determinar el número de células
somáticas que existen en el
hato.

están infectados y se realiza
una identificación del tipo de
gravedad y de índice de
riesgo que se presenta
mediante calificaciones de 1
a 5; 1 a 3 subclínica y de 4
a 5 clínica

Se presenta alta
Ambiente limpio, limpieza
incidencia de mastitis
del personal
clínica.

Vacas con mastitis
subclínica.

Se presenta alto número
de vacas con mastitis
subclínica.

Registro de animales
infectados y deschecho
completo de estos.

Registro del manejo y
capacitación para realizar
un buen manejo en la
rutina.

Aumento de bacterias
cuasantes de grandes
daños en los animales, Utilización de método
en la leche y en la
de california, determina
producción de leche .
el número de cuartos
que están infectados y
se realiza una
identificación del tipo
de gravedad y de
índice de riesgo que
Un mal manejo puede
se presenta mediante
incidir a una infección
calificaciones de 1 a 5;
aguda y afectará
1 a 3 subclínica y de 4
directamente la
a 5 clínica.
producción de leche.

Chequeos quicenales llevar

Libres de AFTOSA,
BRUCELOSIS,
MASTITIS.

registros de vacunación y
Incidencia a mastitis.
registrar las vacas
infectadas.

La no vacunación
puede causar
Transmisión de
enfermedades virales y
contagiosas por ende
afecta la producción y
la calidad de la leche.

Registro de
vacunación y de
chequeos de mastitis
en las fincas
registradas en la hoja
de vida de cada uno de
los proveedores.

RUTINA DE ORDEÑO
Ordeño de vacas de
vacas con mastitis.
Ordeño de vacas recién
paridas.
Ordeño de vacas con
mastitis ya curadas.
Ordeño de vacas en
tratamiento.
Despunte , sello,
humedad de ubres,
desecho.

Ambiente limpio, limpieza
del personal.

Aumenta la
motivación hacia el
Capacitación por parte de
trabajador al incentivar
la empresa del Vecchio en
a los operarios con
Se presentan
rutina de ordeño y calidad
certificados o diplomas
deficiencias en algunos de la leche e incentivos
. También genera que
procesos en la rutina de dado que exsisten algunos
el proceso que
ordeño.
procesos que no se
manofactura de la
manejan correctamente en
leche sea más estricto,
la rutina de ordeño .
basándonos en
explicaciones técnicas.

Fuente: La autora.

4.1.1 Análisis de indicadores

a. Manejo de praderas:
Indicadores evaluados:
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Se realizó la
capacitacion cómo
obtener una leche de
óptima calidad, se
habló de todos los
factores que inciden en
la calidad tanto
composicional como
microbiológica de la
leche. Con base a ésto
de les hizo entrega de
lo certificados de
asistencia y de los
diplomas de
reconocimiento por
producir leche de
excelente calidad.

Rotación de potreros.

Carga animal.

Fertilización.

Calidad del terreno.

Tiempo de ocupación.

Inclinación.

Manejo de cuerda.

Altura de pastoreo.

Renovación de la pradera.

Sistema de pastoreo.

Riego.

Mezclas gramíneas y

Tipo de forraje.

leguminosas forrajeras.

Calidad nutricional del forraje.

Plagas.

Diagnóstico de los indicadores:
- El 20% de las empresas proveedoras manejan una rotación de 45 días, y un
tiempo de ocupación alrededor de 3 días máximo.

- El 20% de las empresas proveedoras manejan pastos de buena calidad como
Ray grass y complementos con leguminosas.

- Pastos lignificados 50 % del total.

- Compactación: El 50% con carga animal alta.

- Plagas en todas.

- Renovación: el 90 % del total utilizan el arado como herramienta.

- 100% planicie.

- Todas en pastoreo por franjas.

- Una vez evaluada la calidad del alimento fue necesario evaluar la calidad del
agua destinada para el consumo del animal y para el lavado de los equipos de
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ordeño, encontrando que el 20% de las empresas proveedoras tienen como riego
agua contaminada de E. coli y pseudomona. Estas bacterias intervienen
directamente en el incremento de la acidez de la leche; alterando el proceso de
coagulación y de acidificación y por ende la viabilidad del producto terminado”.

b.

Condición del animal en producción

Indicadores evaluados

Tratamiento de secado de
ubres.

Examen de reposición

Tratamiento de casos clínicos

Tratamiento de problemas de

durante la gestación.

la ubre.

Desecho de leche de vacas.

Libres de AFTOSA,

con mastitis crónica.

BRUCELOSIS, MASTITIS.

Diagnóstico de indicadores:
- En el 80% del total de proveedores no se lleva un registro individual del estado
de la ubre y pezones para tratamiento.

- Por parte de la empresa no se había realizado un chequeo de mastitis para
mejorar la confiabilidad de su materia prima.

- Hatos libres de AFTOSA, BRUCELOSIS, MASTITIS CLÌNICA.

- Todos los hatos realizan un tratamiento de problemas de ubre y el examen
de reposición y el tratamiento de secado de ubres.

- La leche proveniente de los animales infectados la desechan en todas las
granjas.
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a. Rutina de ordeño
Indicadores a evaluar:
Secado.
Ordeño de vacas recién

Desecho leche.

paridas.

Humedad ordeñar.

Ordeño de vacas de vacas con

Lavado y desinfección de

mastitis.

equipo de ordeño.

Ordeño de vacas con mastitis

Presión de succión de las

ya curadas.

pezoneras.

Ordeño de vacas en

Estado de las pezoneras.

tratamiento.
Despunte.
Sello.
Limpieza ordeñadora.

Diagnóstico de indicadores:
- Los 13 indicadores de la lista anterior se evaluaron en todas las granjas,
observando que no se maneja correctamente la rutina de ordeño por falta de
capacitación y apoyo por parte de la empresa procesadora de la leche.

- Se presenta una incidencia alta de mastitis subclínica.
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d. Alimentación para vacas en producción
Indicadores a evaluar:
Volumen forraje ofrecido: alto.
Tipo de FV.
Alimentación.
Otro alimento suplementario.
Concentrado comercial.
Suministro de agua.
Control de producción.
Tipo de forraje.
Enfermedades.

Diagnóstico de indicadores:
- Las haciendas presentas pasto de buena calidad: 60% y en cantidades
necesarias para la producción lechera.
- Suplemento concentrado: 80%
- Otro suplemento: 50%.
- Las fuentes de agua son suficientes pero en dos de las 10 granjas se encontró
presencia de E.Coli.y Pseudomona aureginosa
- En todas las granjas se realiza el pesaje de leche quincenalmente lo cual le
garantiza al ganadero un correcto manejo de su sistema lechero.
- Enfermedades: Mastitis, fasciola hepática donde se les suministra agua de mala
calidad y cojeras en época de lluvias.
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4.2 ETAPAS CRÍTICAS DEL PROCESO DE LA LECHE

Inicialmente se realizó una caracterización para los 10 sistemas productivos,
donde se identificaron en las etapas críticas del proceso de obtención, transporte,
descargue y recibo de la leche destinada a la producción de quesos.

a.

Obtención. Dado que el factor nutricional es uno de los principales agentes

que participan en la calidad composicional de la leche, en el diagnóstico inicial se
determinó la calidad del forraje y de algunos suplementos suministrados a los
animales en producción por medio de un análisis bromatológico realizado en el
laboratorio de nutrición de la Universidad de La Salle. Con esto se determina la
capacidad de carga y la dinámica de población de los grupos en lactancia
manejada en cada uno de los sistemas productivos.

En este diagnóstico de obtención de leche se determinó la condición sanitaria de
animal en producción, las enfermedades más comunes que se presentan dentro
del sistema, la forma de prevención, erradicación y tratamiento de éstas, marca y
tipo de antibiótico que destinan para tratar los animales enfermos. Junto con este
diagnóstico se evaluaron las condiciones sanitarias del pasto como los
fertilizantes, el tipo de abono, las plagas de los pastos con su sistema de
erradicación.

El manejo de praderas es una parte muy importante para la obtención de leche de
alta calidad composicional, debido a esto se desarrolló un programa de manejo de
praderas donde se disminuían los días de ocupación y de rotación de potreros y
con esto obtener una calidad y oferta forrajera mucho más alta por ende un
sistema lechero rentable y productivo.
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b.

Transporte. Se evaluó todo el proceso de carga de la materia prima al

camión recolector. Se calificaron factores como la higiene y el correcto uso de la
dotación del conductor (guantes, tapabocas y gorro), la temperatura de
recolección, el estado de la manguera; observando el color, el estado físico, y la
higiene de la unidad de almacenamiento de ésta.

c.

Descargue y Recepción de la leche. Esta parte junto con las otras es muy

importante en el proceso que le se realiza a la leche destinada a la producción de
quesos.

Aquí se evalúa la temperatura y el pH con el que llega para cada uno de los tres
compartimentos del camión. Una vez evaluado el pH general se compara con el
de las 10 muestras individuales y así poder determinar el correcto manejo en el
transporte y evaluar el trabajo del conductor y de los manipuladores de la materia
prima

Uno de los principales agentes de contaminación en el descargue es la mala
condición higiénica de los puntos muertos que se presenta en las unidades de
conexión de la manguera. Debido a esto se manejó un tipo de muestra
denominado “Frotis” para dichos puntos, a ésta muestra en agua peptona se le
practicó un análisis microbiológico que nos determinó en UFC los recuentos de
E.Coli y coliformes.

esto permitió comparar la leche cruda de las muestras individuales con la leche
pasteurizada la cual ya ha tenido un tratamiento previo a esta etapa y de igual
manera permitió evaluar al personal encargado del proceso de lavado y
desinfección que se le realiza al los camiones diariamente.
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4.3 CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA

Por primera vez en la empresa se realizó un programa de capacitación al personal
encargado de todo el proceso de manipulación de la leche cruda, donde se
abarcaron todas las etapas de dicho proceso: obtención en granja, el transporte, la
carga y el descargue de la leche. Se ejecutó una campaña contra la mastitis en
todas las empresas proveedoras realizando un chequeo de mastitis cada quince
días y así poder garantizarle al consumidor final un producto de alta calidad y
confiabilidad.

Las capacitaciones fueron realizadas de acuerdo con el diagnóstico inicial de
trabajo dependiendo de los puntos críticos encontrados en las etapas del proceso
que se presentaban en cada una de las granjas. En el Anexo B, se encuentra el
título y los temas a tratar de cada capacitación y el número de granjas a las que se
practicaba éste ejercicio, se procedía a entregar un diploma de asistencia como
incentivo a su buen desempeño laboral. De la misma manera se ejecutó un
programa de capacitación al personal encargado de la manipulación de la leche
cruda, de la higiene y desinfección del los camiones, equipos y utensilios que se
utilizan en todo el proceso.
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Fotografía 1. Capacitación al personal de una de las haciendas

Fotografía 2. Reunión de capacitación en otra de las haciendas proveedoras
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4.4 ANÁLISIS COMPOSICIONAL DE LA LECHE DESPUÉS DEL PROGRAMA
DE ASISTENCIA TÉCNICA

4.4.1 Comparación de Grasa testigo con Grasa tratamiento
La grasa en la leche es el factor que se puede modificar a través de la ración, las
variaciones pueden llegar a ser de 2 a 3 unidades porcentuales35. Los resultados
indican que en el testigo y en el tratamiento existe una diferencia estadística
altamente significativa del 99% para un alfa del 0,001 en el porcentaje de grasa
(Ver Anexo C).

Figura 1. Comparación de Grasa testigo con Grasa tratamiento

GRASA

Lo cual indica que el resultado del programa de capacitación donde se ejecutaron
propuestas como manejo de praderas, suplementos alimenticios, abonos

35

DENINE BEALIU A. AND BARBANO DM. Freed and animal factors influencing milk fat composition J Dary Science.
1.993. p.76
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orgánicos, lombricultivos y sanidad animal; se reflejó en el rendimiento del
porcentaje de grasa de la leche cruda utilizada para la fabricación de quesos.

Según Carulla y colaboradores la grasa en la leche está estrechamente
relacionada con la proporción de fibra en la ración y la actividad de rumia. A mayor
fibra mayor rumia y por lo tanto más grasa en leche. A una mayor proporción de
acetato y butirato que son lo determinantes del nivel de grasa en la leche, el
porcentaje de grasa aumentará. La proporción de estos ácidos grasos en el rumen
está influenciada por el pH del mismo. A mayor acidez, mayor concentración de
propionato y menor de acetato y por ende menos grasa en la leche36.

Desde el punto de vista de todos aquellos factores que alteran esta proporción o
pH ruminal, afectarán directamente el contenido de grasa en leche. Alguno de
estos factores son:

Carbohidratos no estructurales de la ración (CNE). Como carbohidratos se
entiende azúcares y almidones (granos, harinas, concentrados). Yousef y cols,
encontraron que al suministrar una dieta en grano a vacas lecheras, el porcentaje
de la grasa en la leche disminuyó de 3.5 a 3.0. Esto indica que a medida que lo
CNE aumentan el contenido graso de la leche disminuye debido a que se reduce
el pH ruminal.

En las granjas donde se presentaba un déficit graso en leche se ejecutó una
propuesta de suplementación alimenticia con silo de maíz y alto contenido de
melaza y se vio reflejado en el porcentaje final del tratamiento.
La melaza se considera un CNE, sin embargo no tiene efectos negativos en el
contenido de grasa de le leche37.

36

Bachman K C. Managing milk composition. En: Large dairy herd managerment,. Eds. Van Horm HH, and C.J Wilocx.
American dairy science association. Champaugn JL. 1992. p. 336
37
Yousef M . huber J.T and Emery R.S. Milk protein and fat by high-grain.low-fiber rafteans J .Dary science 33. 1970. p. 334
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Fibra: La fibra es la parte tosca (leñosa) del forraje y está constituida
principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Los forrajes más toscos
generan una mayor rumia y por lo tanto un alto contenido de grasa en leche. En el
trabajo realizado se observó que en los sistemas productivos donde se manejaba
una rotación de potreros mayor de 90 días comparado con las de 45 a 50 días el
porcentaje de grasa en la leche era mayor pero con una menor producción de
leche y con igual número de animales en producción. Es decir que desde el punto
de vista práctico se debe buscar una madurez del forraje ajustada para generar
una adecuada rumia sin sacrificar el consumo voluntario y por ende la producción
de leche.

Chequeos de mastitis e impacto de ésta sobre la composición de la leche.
La mastitis bovina ha sido descrita como la principal enfermedad que causa
pérdidas en la producción lechera, dando como resultado, reducción de la
producción lechera, aumento de los costos de producción y reducción de la
calidad38.

Como resultado de la respuesta inflamatoria, durante la mastitis son observados
intensos cambios en las concentraciones de proteína, grasa, lactosa, minerales y
enzimas (Kitchen, 1981). El aumento del CCS causa una serie de cambios en la
composición de la leche y tres mecanismos básicos están involucrados: reducción
en la síntesis de componentes de la leche, aumento de la permeabilidad de los
vasos sanguíneos de la glándula mamaria y aumento de la actividad proteolítica y
lipolítica de la leche.

De manera general, los autores relatan las siguientes alteraciones en la
composición de la leche asociadas al aumento del CCS:

38

KITCHEN, B. J. Reviews of the progress of dairy science: Milk compositional changes and related diagnostic tests. J.
Dairy Res. 48. 1981. p. 167
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- Disminución del porcentaje de grasa, no en tanto, la grasa puede ser
concentrada en la leche cuando la producción es reducida más intensamente que
la síntesis de grasa;

- Aumento del tenor de proteína total y de las proteínas del suero y reducción de la
caseína, como consecuencia de su degradación por las proteinazas presentes en
la leche;
- Aumento de la concentración de plasmina y otras enzimas de la leche;

- Reducción de los porcentajes de lactosa y sólidos totales;

- Aumento del pH de la leche de 6,7 para 6,9 o mayor.

De esta manera se realizaron chequeos quincenales de mastitis e cada uno de
sistemas productivos y se alternó con tratamientos preventivos y curativos de la
enfermedad39.

39

AULDIST, M.J., COATS, S.J., SUTHERLAND, B.J., HARDHAM, J.F., MCDOWELL, G.H., ROGERS, G.L. Effect of
somatic cell count and stage of lactation on the quality and storage life of ultra high temperature milk. J. Dairy Res. v.63.
1996. p.377
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Fotografía 3. Desarrollo de prueba de mastitis

4.4.2 Comparación de Proteína testigo con Proteína tratamiento
Figura 2. Comparación de Proteína testigo con Proteína tratamiento

Trat. 2008

Trat. 2007
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Los resultados indican que en el testigo y en el tratamiento existe una diferencia
estadística medianamente significativa del 95%, para el porcentaje de proteína.
(Ver Anexo D). Lo cual indica que el resultado del programa de capacitación
donde se ejecutaron propuestas que se reflejó en el porcentaje de proteína
tratamiento.

Esta actividad se basó en temas como manejo de praderas, suplementos
alimenticios con CNE, siembra de pastos altamente proteicos como el Ray Grass,
abonos orgánicos nitrogenados, lombricultivos como método de fertilización y
sanidad animal dado al impacto que tiene la mastitis en la calidad composicional y
en la actividad proteolítica de la leche, como se explicó anteriormente.

Según Pabón y Cols, algunos de los factores nutricionales que influyen en la
producción de proteína en la leche son40:

a.

Consumo de energía: a medida q el consumo de energía proveniente de

carbohidratos (no de grasa) aumenta la producción de leche y de proteína. En un
adecuado consumo de MS se asegura con una adecuada oferta forrajera de
buena calidad.

Esto es:
- Un buen manejo de la cuerda (abundante forraje para los animales).
- Un forraje de buna calidad (No maduro)
- Un complemento alimenticio diseñado adecuadamente.

b.

Carbohidratos no estructurales: Yuosef y Huber41, encontraron incremento

dl porcentaje de proteína láctea, mediante el suministro de dieta alta en grano y el
uso de melaza disminuye lo riesgos asociado con altas inclusiones de CNE, en
40

PABÓN y COLS. Factores. nutricionales y no nutricionales que determinan la composición de la leche, 2006. p.4
YOUSEF M . Huber J.T and Emery R.S. Milk protein and fat by high-grain.low-fiber rafteans J .Dary science 33. 1970 p.
334
41
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este caso se utilizó Ray Grass de la Sabana ya que tiene un contenido de CNE
entre 20 y 25%, mientras el contenido de los mismos en kikuyo es inferior a 20%.

c.

Proteína: El nivel de proteína degradable debe ser adecuado para un

óptimo crecimiento microbial.

En los sistemas de pastoreo de la Sabana de Bogotá, el forraje aporta suficiente
proteína degradable con alguna excepciones como los pastos (kikuyos) muy
maduros y con baja fertilización nitrogenada.

4.4.3 Comparación de Sólidos Totales testigo con Sólidos Totales
tratamiento

Los resultados indican que en el testigo y en el tratamiento existe una diferencia
estadística medianamente significativa del 95%,

para el porcentaje de sólidos

totales (Ver Anexo E). Se observa que el tratamiento se vio reflejado tanto en la
grasa, como en la proteína y por ende en los sólidos totales de la leche.
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Figura 3. Comparación de Sólidos totales testigo con Sólidos totales
tratamiento

Testigo 2007

Testigo 2008

Todo esto indica que los factores genéticos y nutricionales son las herramientas
que tiene el ganadero para mejorar la concentración de sólidos en la leche. La
primera es una herramienta de mediano plazo mientras la segunda es de corto
plazo. El mejoramiento genético debe ser orientado a mejorar sólidos y producción
total de leche y por ende a la producción total de leche.
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4.4.4 Comparación de Sólidos No Grasos testigo con Sólidos No Grasos
tratamiento

Figura 4. Comparación de Sólidos No Grasos testigo con Sólidos No Grasos
tratamiento

2008 Test.
2008
2008 Trat.
Trat.

Los resultados indican que en el testigo y en el tratamiento no existe una
diferencia estadística significativa para el porcentaje de sólidos no grasos (Ver
Anexo F). Se observa que el tratamiento se vio reflejado tanto en la proteína y los
restantes sólidos no grasos de la leche. Lo que significa que el comportamiento es
constante para los sólidos no grasos en la leche.

4.5 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA LECHE DESPUÉS DEL PROGRAMA
DE ASISTENCIA TÉCNICA

La leche es un producto que se altera considerablemente pues la actividad
enzimática y el crecimiento de microorganismos transforman sus componentes y
por ende sus propiedades. Las malas prácticas de higiene realizadas en la rutina
de ordeño afectan la calidad de la leche lo que se traduce en altos recuentos
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microbiológicos y recuentos de células somáticas. Mejorar las actividades
relacionadas con la rutina del ordeño garantiza la calidad la leche, a través del
control microbilógicos y sanitario cumpliendo así con las normas establecidas.

Por esto el aumento de microorganismos contaminantes tales como Staphilococus
aureus, coliformes y mesófilos y un mayor número de recuento de células
somáticas, representan grandes pérdidas en la ganadería de leche. La
proliferación de microorganismos en la glándula mamaria es a causa de la
presentación de mastitis por lo tanto los causantes de esto son las bacterias como
los staphilococus, los streptococos y coliformes dado que son microorganismos
que entran a la ubre por el canal del pezón y se depositan en la glándula mamaria.

Para el control microbiológico de la leche fue necesario ejecutar prácticas de
manejo pues según la literatura son lo agentes que intervienen en la proliferación
de microorganismos patógenos como lo son Staphilococus aureus, Mesófilos,
E.coli, y Coliformes. Basados en basado el

Manual de Buenas Prácticas

Ganaderas para la Producción de Leche del ICA, en el marco del Decreto 616.
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4.5.1 Comparación de Staphilococus aureus testigo con Staphilococus
aureus tratamiento

Los resultados indican que en el testigo y en el tratamiento existe una diferencia
estadística medianamente significativa del 95%

para un alfa de 0,05 para el

recuento de Staphilococus aureus. (Ver Anexo G)

Mucha importancia para la salud pública sigue teniendo, por ejemplo, una bacteria
causante de una forma de mastitis subclínica: el Staphylococus aureus. Su
presencia en la leche, aunque reciba un tratamiento térmico, puede llegar a
provocar toxiinfecciones alimentarias en los consumidores. Este microorganismo
muere fácilmente con el calor pero mientras está vivo produce una "toxina" que
aguanta muy bien las altas temperaturas y que es la causante de los síntomas:
vómitos, diarrea42.

Figura 5. Comparación Staphilococus aureus de testigo con Staphilococus
aureus tratamiento

Staphilococus aureus

42

Garay, Op Cit p.
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4.5.2 Comparación de Coliformes testigo con Coliformes tratamiento

Los resultados indican que en el testigo y en el tratamiento existe una diferencia
estadística altamente significativa del 99% con un alfa del 0.001 en el recuento
de Coliformes y lo refleja en la tendencia lineal. (Ver Anexo H).

Figura 6. Comparación de testigo con Coliformes tratamiento

Coliformes

4.5.3 Comparación de Mesófilos testigo con Mesófilos tratamiento

Los resultados indican que en el testigo y en el tratamiento existe una diferencia
estadística altamente significativa del 99% con una alfa del 0.001, en el recuento
de Coliformes, y lo refleja en la tendencia lineal para el recuento de Mesófilos.
(Ver Anexo I)
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Figura 7. Comparación de Mesófilos testigo con tratamiento

Mesófilos

Indican

las

condiciones

higiénico

sanitarias

tanto

de

la

elaboración,

almacenamiento y distribución de los alimentos. El grado de contaminación se
expresa como unidades formadoras de colonias, por gramo o mililitro del alimento.

No existe una relación directa entre la flora aerobia y la posible presencia en los
alimentos de microorganismos patógenos de procedencia intestinal, ni tampoco de
otros agentes de infecciones e intoxicaciones alimentarias de diversas
procedencias. En realidad un recuento alto de UFC en un alimento indica que,
probablemente, ha estado conservado en condiciones de tiempo y temperatura
que han permitido el desarrollo de microorganismos.

El recuento total no indica el origen de la contaminación de la leche ni las causas
de los fallos de la producción que dan lugar a recuentos elevados de bacterias
mesófilas aerobias.
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4.5.4 Comparación de E. coli testigo con E. coli tratamiento

Los resultados indican que en el testigo y en el tratamiento existe una diferencia
estadística altamente significativa del 99% con una alfa del 0.001, en el recuento
de E. coli. y lo refleja en la tendencia lineal para el recuento de E.coli (Ver Anexo
J).

Figura 8. Comparación de testigo con E. coli tratamiento

E. coli

Es una de los cientos de cepas de la bacteria, la mayoría de las cepas de E. coli
son inofensivas y viven en el intestino de los animales y los humanos sanos, es
mas la E. coli no es la que ocasiona ningún problema como tal, es la poderosa
toxina la que puede causar una infección severa.

La bacteria E. coli vive en el intestino del ganado saludable, aunque el número de
organismos necesarios para causar la enfermedad todavía no se conoce, se
sospecha que es muy pequeño. La leche se contamina durante el ordeño por el
ordeñador o utensilios contaminados, la bacteria presente en la ubre de la vaca o
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en los equipos de ordeño, podrían pasar a la leche no procesada causando la
infección.

Una infección por E. coli puede hacer que la persona se ponga muy enferma. A
continuación, se enumeran los síntomas más comunes asociados con E. coli, sin
embargo cada individuo puede experimentar los síntomas de una forma diferente y
algunos individuos pueden que no tengan ningún síntoma. Los síntomas más
evidentes son diarrea severa con o sin expulsión de sangre y dolores abdominales
severos. Los síntomas de una infección por E. coli pueden parecerse a las de
otras condiciones médicas. Siempre se deberá consultar al médico.

En ocasiones se pueden producir complicaciones como el denominado síndrome
urémico hemolítico, especialmente en los niños menores de 5 años de edad y en
los ancianos. Con este síndrome, se destruyen los glóbulos rojos y los riñones
fallan. Aproximadamente del 2 al 7 por ciento de las infecciones presentan esta
complicación, poniendo en peligro la vida.

Alrededor de una tercera parte de las personas que padecen del síndrome
urémico hemolítico tiene una función de los riñones anormal muchos años mas
tarde43.

43

Garay., Op Cit, p.
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5. CONCLUSIONES

Las empresas proveedoras no cumplían con los parámetros estándares en
cuanto a buenas prácticas de manufactura en las diversas etapas que involucra el
proceso de obtención de la leche antes de la capacitación.

Las etapas críticas encontradas en el estudio de los proveedores fueron:
obtención, transporte, descargue y recibo de la leche, puesto que, existía una
falta de dotación y fallas en el proceso higiénico de las mismas.

La calidad composicional de la leche antes de la capacitación no cumplía
con los estándares mínimo sugeridos por la legislación, encontrándose por debajo
de los establecidos. En cuanto a la calidad microbiológica los recuentos superaban
los estándares establecidos en cuanto a recuento de microorganismos mesófilos;
de igual forma los recuentos para coliformes totales y fecales fueron muy
superiores a los esperados.

La calidad composicional de la leche después de la capacitación cumplía
con los estándares mínimo sugeridos por la legislación, considerándose
superiores para lo exigido por la empresa. En cuanto a la calidad microbiológica
los recuentos disminuyeron notablemente en cuanto a microorganismos mesófilos;
coliformes totales y fecales.

El programa de asistencia técnica dirigido a las empresas proveedoras de la
fábrica de quesos Italianos del Vecchio se reflejó en el incremento de la calidad
tanto composicional y como microbiológica de la leche.
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La educación, capacitación, motivación y reconocimiento del trabajo dirigido
hacia los operarios fue la herramienta más sencilla, económica y agradecida para
ejecutar un programa que permitiera mejorar los riesgos encontrados en las
diversas etapas (Ver el Anexo K; manual dirigido al ganadero y al personal
encargado de la manipulación de la leche cruda).

La situación actual de las empresas proveedoras en cuanto a buenas
prácticas de manufactura comparada con los años anteriores es satisfactoria,
dado a la respuesta de aceptación que tuvieron los operarios y los ganaderos y la
exigencia hacia la empresa de seguir en este proceso.
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6. RECOMENDACIONES

Visitar periódicamente los sistemas productivos ya que es una valiosa medida
preventiva y logra un control mucho más exigente y personalizado.

Monitorear el hato en general, realizando capacitaciones periódicas enfocadas a
temas como la alimentación y la sanidad de animal, el estado y calidad de los
pastos y suelos, tipos de fertilización, puesto que, esto

genera que el ganadero

sea conocedor de la importancia que tiene el correcto manejo y cuidado de la
pradera

en un

sistema lechero altamente productivo, en cuanto a calidad

composicional.

Las empresas procesadoras de leche deben implementar planes de lavado y
desinfección de equipos, realizar chequeos de mastitis periódicos, supervisar el
manejo higiénico de la toma de muestra, la medición, el cargue y el descargue de
leche ya que tienen incidencia directa en la calidad microbiológica

Un acercamiento con los ganaderos y con los operarios encargados del proceso
de producción de leche, significa obtener un desarrollo competitivo al resaltar la
importancia que tiene su labor en toda la cadena productiva.
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ANEXOS
Anexo A. Formato de evaluación de las haciendas proveedoras de leche
EVALUACIÓN HACIENDA
FECHA:
CONTRATO:

I.

RESPONSABLE EMPRESA:

MANEJO DE PRADERAS

Preparado por : Paola
cubillos
FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

Rotación de potreros
Fertilización.
Tiempo de ocupación.
Manejo de cuerda.
Renovación de la pradera.
Riego.
Tipo de forraje.
Calidad nutricional del forraje.
Carga animal.
Calidad del terreno.
Inclinación.
Altura de pastoreo
Sistema de pastoreo
Mezclas gramíneas y
leguminosas forrajeras. Bancos
de proteína
Control de Plagas.
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CALIFICACIÓN

CONDICIÓN DEL ANIMAL EN PRODUCCIÓN
FACTOR A EVALUAR
Tratamiento de secado de
ubres
Recuento de células
somáticas.
Tratamiento de casos
clínicos durante la gestación
Desecho de vacas con
mastitis crónica.
Desparasitación
Examen de reposición
Tratamiento de problemas de
la ubre.

II.

DIAGNÓSTICO

CALIFICACIÓN

RUTINA DE ORDEÑO

FACTOR A EVALUAR

DIAGNÓSTICO

Presello.
Ordeño de vacas recién
paridas.
Ordeño de vacas de vacas con
mastitis.
Ordeño de vacas con mastitis
ya curadas.
Ordeño de vacas en
tratamiento.
Despunte
Sello
Limpieza ordeñadora.
Desecho leche.
Humedad ordeñar
Lavado y desinfección de
equipo de ordeño.
Presión de succión de las
pezoneras.
Estado de las pezoneras
Correcto funcionamiento del
equipo.
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CALIFICACIÓN

II.

ALIMENTACIÓN PARA VACAS DE PRODUCCIÓN

FACTOR A EVALUAR
Volumen forraje ofrecido:
alto.
Tipo de FV
Otro alimento suplementario
Sal
Control de desarrollo
Alimentación con
concentrado comercial:
Suministro de agua
Desparasitación
Control de producción
Tipo de forraje
Enfermedades
Calidad del Agua

DIAGNÓSTICO

Calificación

Anexo B. TÍTULOS Y TEMAS DE LAS CAPACITACIONES
Titulo: ¿CÓMO OBTENER UNA LECHE DE BUENA CALIDAD? . Temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rutina de ordeño
Tiempo de fumigación
Importancia de la higiene del personal
Lavado y desinfección del equipo y utensilios del ordeño
Tratamiento de vacas con mastitis
Importancia del enfriado de la leche

Titulo: Efectos de la utilización de abonos orgánicos para el mejoramiento de
pastos. Temas:
1.

Importancia de la bacterias en el suelo

2.

Clases de abonos.

3.

Cómo se fabrica un compostaje

4.

Importancia de humus de lombriz californiana.
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Titulo: Charla de la Utilización de abonos orgánicos para incrementar la calidad
del suelo, pasto y la rentabilidad del sistema. Temas:
1.
Importancia de la bacterias en el suelo
2.
Clases de abonos
3.
Cómo se hace un compostaje
4.
Efectos de la utilización de abonos orgánicos para el mejoramiento
de pastos
5.
Valor nutritivo del forraje
6.
Importancia de humus de lombriz californiana
Título: Charla de importancia de la calidad del agua en la calidad de la leche.
Temas:
1. cómo incide la presencia de e.coli del agua en la calidad de la leche
2. cómo incide la presencia de pseudomona a. del agua en la calidad de la
leche
3. métodos de erradicación biológica
4. métodos de erradicación técnica
Anexo C. Análisis de varianza para el factor Grasa

MES

2007 Test.

2008 Trat.

DICIEMBRE

3,30
3,31
3,40
3,49
3,30
3,41
3,45
3,48
3,45
3,46
3,41
3,12

3,50
3,49
3,49
3,50
3,37
3,47
3,61
3,65
3,72
3,60
3,54
3,72

Promedio

3,38

3,55

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
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Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo
RESUMEN

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

CV

EE

RESULTADO

ENERO

2

6,81

3,40

0,0206

4,22%

0,026

3,43

3,38

FEBRERO

2

6,79

3,40

0,0162

3,75%

0,023

3,42

3,37

MARZO

2

6,89

3,44

0,0040

1,85%

0,012

3,41

3,43

ABRIL

2

6,99

3,49

0,0001

0,24%

0,002

3,40

3,49

MAYO

2

6,67

3,33

0,0022

1,41%

0,009

3,41

3,32

JUNIO

2

6,87

3,44

0,0017

1,19%

0,007

3,41

3,43

JULIO

2

7,06

3,53

0,0117

3,06%

0,020

3,42

3,51

AGOSTO

2

7,13

3,57

0,0147

3,40%

0,022

3,42

3,55

SEPTIEMBRE

2

7,17

3,58

0,0363

5,32%

0,035

3,43

3,55

OCTUBRE

2

7,07

3,53

0,0092

2,72%

0,018

3,42

3,52

NOVIEMBRE

2

6,96

3,48

0,0086

2,66%

0,017

3,42

3,46

DICIEMBRE

2

6,84

3,42

0,1791

12,37%

0,077

3,48

3,34

3,468

0,0254

3,51%

3,40

3,47

2007 Testigo

12

40,59

3,38

0,0115

3,40

3,38

2008 Tratamiento

12

42,65

3,55

0,0116

3,40

3,55

*Desviación Estándar 0,04945406

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de
los cuadrados

Filas
Columnas
Error

0,127281
0,178181
0,126150

11
1
11

0,011571
0,178181
0,011468

Total

0,431612

23

F

Probabilidad

Valor crítico
para F

1,0089664
15,537007

0,49422728
0,00230529

2,81793
4,84434

**
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Anexo D. Análisis de varianza para el factor Proteína

MES

2007 Test.
2,62
2,60
2,70
2,80
2,90
2,90
2,91
2,93
2,92
2,90
2,80

2008 Trat.
2,99
2,96
2,85
3,00
2,91
3,02
2,96
3,02
3,01
3,00
3,10

DICIEMBRE

2,87

3,09

Promedio

2,82

2,99

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo

RESUMEN

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

CV

EE

RESULTADO

ENERO

2

5,602058

2,80

0,068

9,31%

0,048

2,85

2,75

FEBRERO

2

5,563169

2,78

0,066

9,23%

0,047

2,83

2,73

MARZO

2

5,55242

2,78

0,012

3,88%

0,020

2,80

2,76

ABRIL

2

5,8

2,90

0,020

4,88%

0,026

2,93

2,87

MAYO

2

5,814853

2,91

0,000

0,13%

0,001

2,91

2,91

JUNIO

2

5,922542

2,96

0,006

2,70%

0,015

2,98

2,95

JULIO

2

5,869173

2,93

0,001

1,11%

0,006

2,94

2,93

AGOSTO

2

5,944513

2,97

0,004

2,15%

0,012

2,98

2,96

SEPTIEMBRE

2

5,931606

2,97

0,004

2,18%

0,012

2,98

2,95

OCTUBRE

2

5,898674

2,95

0,005

2,34%

0,013

2,96

2,94

NOVIEMBRE

2

5,901479

2,95

0,045

7,15%

0,039

2,99

2,91

DICIEMBRE

2

5,960061

2,98

0,024

5,22%

0,028

3,01

2,95

0,02123

4,19%

0,00

0,00

2007 Testigo

12

33,85696

2,82

0,01437

2,82

2,82

2008 Tratamiento

12

35,90358

2,99

0,00467

2,99

2,99
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ANÁLISIS DE VARIANZA
Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio
de los
cuadrados

Filas
Columnas
Error

0,12915
0,17453
0,08026

11
1
11

0,011741
0,174527
0,007296

Total

0,38393

23

Origen de las
variaciones

F

Probabilidad

Valor crítico para
F

1,60917
23,9203

0,22133714
0,00047855

2,81793047
4,844335669

**

Anexo E. Análisis de varianza para el factor Sólidos Totales

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Promedio

2007 Test.
11,48
11,47
11,80
12,10
12,90
11,63
10,92
11,84
11,60
11,75
9,46
10,12
11,42

2008 Trat.
11,40
12,68
12,84
11,72
12,07
12,05
11,96
12,07
12,13
12,21
12,03
11,01
12,01

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo
RESUMEN

*Desviación Estándar

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

ENERO

2

22,87596476

11,44

0,00319644

0,49% 0,01032221 11,45

11,43

FEBRERO

2

24,14425938

12,07

0,73074673

7,08% 0,15607122 12,23

11,92

MARZO

2

24,63636667

12,32

0,53702793

5,95% 0,13379436 12,45

12,18

ABRIL

2

23,81862979

11,91

0,07491912

2,30% 0,04997303 11,96

11,86

MAYO

2

24,97117083

12,49

0,34347889

4,69% 0,10700139 12,59

12,38

JUNIO

2

23,67832049

11,84

0,09077847

2,54% 0,05500863 11,89

11,78

JULIO

2

22,87884649

11,44

0,53324482

6,38% 0,13332227 11,57

11,31

AGOSTO

2

23,90781167

11,95

0,02742209

1,39% 0,03023358 11,98

11,92

SEPTIEMBRE

2

23,73

11,87

0,14045

3,16% 0,06842271 11,93

11,80

OCTUBRE

2

23,96237905

11,98

0,10288598

2,68% 0,05856221 12,04

11,92

NOVIEMBRE

2

21,49112074

10,75

3,29957033

16,90% 0,33164089 11,08

10,41

DICIEMBRE

2

21,13022558

10,57

0,39584926

5,96% 0,11486938 10,68

10,45

0,57057942

4,96%

2007 Testigo
2008
Tratamiento

CV

EE

0,02478

RESULTADOS

0,00

0,00

12

137,0702063

11,42

0,81278539

11,42

11,42

12

144,1548891

12,01

0,24131107

12,01

12,01

105

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Filas
Columnas
Error

7,40685472
2,09136376
4,18820632

11
1
11

Total

13,6864248

23

Promedio de
los cuadrados
0,67335
2,091364
0,380746

F
1,7685028
5,4928052

Probabilidad

Valor crítico
para F

0,17924642
0,0389193

2,8179305
4,8443357

*

Anexo F. Análisis de varianza para el factor Sólidos No Grasos
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Promedio

2007 Test.
8,58
8,53
7,98
8,66
7,50
8,29
8,34
8,36
7,12
7,12
8,00
8,11
8,05

2008 Trat.
8,19
8,14
8,03
8,69
8,31
8,58
8,43
8,32
8,38
8,27
8,29
8,12
8,31

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo
RESUMEN

*Desviación Estándar

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

ENERO

2

16,77418961

8,39

0,07504944

3,27%

0,050

8,46

8,31

FEBRERO

2

16,66862024

8,33

0,07765213

3,34%

0,051

8,41

8,26

MARZO

2

16,00586863

8,00

0,00105197

0,41%

0,006

8,00

8,00

ABRIL

2

17,34648748

8,67

0,00056154

0,27%

0,004

8,67

8,67

MAYO

2

15,81469925

7,91

0,33186744

7,29%

0,105

8,24

7,58

JUNIO

2

16,86975038

8,43

0,04216679

2,43%

0,037

8,48

8,39

JULIO

2

16,77198165

8,39

0,00346938

0,70%

0,011

8,39

8,38

AGOSTO

2

16,678045

8,34

0,00051451

0,27%

0,004

8,34

8,34

SEPTIEMBRE

2

15,49606942

7,75

0,7888552

11,46%

0,162

8,54

6,96

OCTUBRE

2

15,38535086

7,69

0,65591429

10,53%

0,148

8,35

7,04

NOVIEMBRE

2

16,29214972

8,15

0,04358879

2,56%

0,038

8,19

8,10

DICIEMBRE

2

16,22696871

8,11

2,4923E-05

0,06%

0,001

8,11

8,11

2007 Testigo

12

96,58612542

8,05

0,28744222

2008 Tratamiento

12

99,74405553

8,31

0,03630526

106

CV

EE

0,9059110

RESULTADOS

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Filas
Columnas
Error

Suma de
cuadrados
1,95602761
0,41552177
1,60519463

Grados de
libertad
11
1
11

Total

3,97674402

23

Promedio
de los
cuadrados
0,177821
0,415522
0,145927

F
1,218561
2,8474675

Valor crítico
para F
2,8179305
4,8443357

Probabilidad
0,37441231
0,11963467

NS

Anexo G. Análisis de varianza para Staphilococus aureus

MES

2007 Test.

2008Trat.

MES

2007 Test.

2008 Trat.

ENERO

50000

100

ENERO

11,8198

5,6052

FEBRERO

50000

100

FEBRERO

11,8198

5,6052

10

100

3,3026

5,6052

MARZO

MARZO

ABRIL

500000

1

ABRIL

14,1224

1,0000

MAYO

10000

100

MAYO

10,2103

5,6052

JUNIO

50000

1

JUNIO

11,8198

1,0000

JULIO

100

100

JULIO

5,6052

5,6052

AGOSTO

100

100

AGOSTO

5,6052

5,6052

SEPTIEMBRE

100

100

SEPTIEMBRE

5,6052

5,6052

OCTUBRE

100

100

OCTUBRE

5,6052

5,6052

NOVIEMBRE

100

100

NOVIEMBRE

5,6052

5,6052

DICIEMBRE

100

100

DICIEMBRE

5,6052

5,6052

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo
RESUMEN

Cuenta

Promedio

Varianza

CV

EE

17,42

8,712

17,42

8,712

19,311

0,504

0,802

19,311

0,504

0,802

2

8,91

4,454

2,651

0,366

0,297

3,85

ABRIL

2

MAYO

2

15,12

7,561

86,098

1,227

1,694

15,82

7,908

10,604

0,412

0,595

JUNIO

2

12,82

6,410

58,534

1,194

JULIO

2

11,21

5,605

0,000

AGOSTO

2

11,21

5,605

SEPTIEMBRE

2

11,21

5,605

OCTUBRE

2

11,21

NOVIEMBRE

2

DICIEMBRE

2

ENERO

2

FEBRERO

2

MARZO

2007 Testigo
2008
Tratamiento

12
12

Suma

IC<

IC>

IC<

IC>

7,07 10,35

1.178

31.362

7,07 10,35

1.178

31.362

47

158

4,10 11,03

60

61.447

6,69

9,12

806

9.170

1,397

3,55

9,27

35

10.580

0,000

0,000

5,61

5,61

272

272

0,000

0,000

0,000

5,61

5,61

272

272

0,000

0,000

0,000

5,61

5,61

272

272

5,605

0,000

0,000

0,000

5,61

5,61

272

272

11,21

5,605

0,000

0,000

0,000

5,61

5,61

272

272

11,21

5,605

0,000

0,000

0,000

5,61

5,61

272

272

16,376

0,351

0,739

-1,511

1,51

0

5

5,06

96,73

8,060

12,961

0,447

0,657

6,716

9,40

826

12.146

58,05

4,838

3,213

0,371

0,327

4,168

5,51

65

246
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ANÁLISIS DE VARIANZA

Filas
Columnas
Error

43,73
62,32
134,2

Grados
de
libertad
11
1
11

Total

240,2

23

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Promedio de
los cuadrados
3,975615
62,31974
12,19894

F

Probabilidad

Valor crítico
para F

0,3258983
5,1086186

0,962
0,045

2,81793
4,84434

*

Anexo H. Análisis de varianza para Coliformes

MES

2007 Test. 2008 Trat.

2007
Test.

MES

2008 Trat.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
200000
300000
500000
100000

10
4000
3000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

14,1224
14,1224
14,1224
14,1224
14,1224
14,1224
14,1224
13,2061
13,6115
14,1224
12,5129

3,3026
9,2940
9,0064
7,9078
7,9078
7,9078
7,9078
7,9078
7,9078
7,9078
7,9078

DICIEMBRE

500000

1000

DICIEMBRE

14,1224

7,9078

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo
RESUMEN Cuenta

Suma

ENERO
FEB.
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AG.
SEP
OCT.
NOV.
DIC.

17,425
23,416
23,129
22,030
22,030
22,030
22,030
21,114
21,519
22,030
20,421
22,030

8,712
11,708
11,564
11,015
11,015
11,015
11,015
10,557
10,760
11,015
10,210
11,015

2007 Test.

12 166,432

13,869

58,534
11,656
13,087
19,311
19,311
19,311
19,311
14,036
16,267
19,311
10,604
19,311
20,004
0,266

2007 Trat.

12

7,731

2,178

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

92,773

Promedio Varianza

CV
87,81%
29,16%
31,28%
39,89%
39,89%
39,89%
39,89%
35,49%
37,48%
39,89%
31,89%
39,89%
41,04%

EE

0,27

108

IC<

1,40 5,86
0,62 10,43
0,66 10,21
0,80 9,37
0,80 9,37
0,80 9,37
0,80 9,37
0,68 9,16
0,74 9,25
0,80 9,37
0,59 8,99
0,80 9,37
0,82 -1,67
0,09 13,68
7,18

IC>

IC<

IC>

11,57
349,21 105795,74
12,98 33974,54 434976,11
12,92 27270,69 406428,48
12,66 11780,38 313617,17
12,66 11780,38 313617,17
12,66 11780,38 313617,17
12,66 11780,38 313617,17
11,96
9489,84 155725,62
12,27 10442,64 212275,46
12,66 11780,38 313617,17
11,43
8057,98
91698,63
12,66 11780,38 313617,17
1,67
0,19
5,31
14,06 870525,62 1279246,65
8,28

1312,85

3952,79

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Filas
Columnas
Error

Promedio de
los
cuadrados

Grados de
libertad

12,90556
226,0687
13,9786

11
1
11

F

1,173232
226,0687
1,270782

Valor
crítico
para F

Probabilidad

0,923236
177,8973
**

0,5515033
3,898E-08

2,81793
4,84434

Anexo I. Análisis de varianza para Mesófilos

2007
Test.

MES

2007 Test.

2008 Trat.

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

1000000
1000000
1000000
1000000
3000000
3000000
1000000
1000000
1000000
5000000
1000000

600000
500000
30000
300000
10000
20000
10000
10000
100000
300000
200000

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

14,81551
14,81551
14,81551
14,81551
15,91412
15,91412
14,81551
14,81551
14,81551
16,42495
14,81551

2008 Trat.
14,30468493
14,12236338
11,30895266
14
10,21034037
10,90348755
10,21034037
10,21034037
12,51292546
13,61153775
13,20607265

DICIEMBRE

100000

20000

DICIEMBRE

12,51293

10,90348755

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo
RESUMEN

Cuenta Suma

Promedio Varianza

CV

EE

IC<

IC>

IC<

IC>

ENERO

2

29,120

14,560

0,130

2,48%

0,066 14,425

14,695 1839900,99 2409604,47

FEBRERO

2

28,938

14,469

0,240

3,39%

0,089 14,286

14,652 1600653,30 2308137,59

MARZO

2

26,124

13,062

6,148 18,98%

0,453 12,136

13,988

ABRIL

2

28,427

14,214

0,725

5,99%

0,155 13,896

14,531 1083420,99 2046034,59

MAYO

2

26,124

13,062

16,267 30,88%

0,736 11,556

14,568

104426,43 2122754,65

JUNIO

2

26,818

13,409

12,553 26,42%

0,647 12,086

14,732

177340,38 2499957,29

JULIO

2

25,026

12,513

10,604 26,02%

0,595 11,297

13,729

80579,79

916986,31

AGOSTO

2

25,026

12,513

10,604 26,02%

0,595 11,297

13,729

80579,79

916986,31

SEPTIEMBRE

2

27,328

13,664

2,651 11,92%

0,297 13,056

14,272

OCTUBRE

2

30,036

15,018

3,958 13,25%

0,363 14,275

15,761 1583909,17 6997613,47

NOVIEMBRE

2

28,022

14,011

1,295

8,12%

0,208 13,586

14,436

DICIEMBRE

2

23,416

11,708

1,295

9,72%

0,208 11,283

12,133

79479,94

185935,13

0,879

0,42

2,41

2007 Testigo

12

179,29

14,9409

0,91978

0,175 14,583

15,299 2153790,83 4408127,95

2008 Trat.

12

145,12

12,093

2,64681

0,297 11,486

12,700 97296,6507 327909,179

5,539 15,27%

109

0,430

-0,879

186536,17 1188357,62

468015,57 1578805,63

794799,35 1859351,31

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Filas
Columnas
Error

Suma de
cuadrados
21,42
48,66
17,81

Grados de
libertad
11
1
11

87,89

23

Total

Promedio de
los cuadrados
1,94764
48,6613
1,61895

F
1,20303
30,0574

Probabilidad
0,3823
0,00019

Valor
crítico para
F
2,8179
4,8443

**

Anexo J. Análisis de varianza para E. Coli

MES

2007 Test.

2008Trat.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

MES

2007 Test.
14,122363
14,122363
14,122363
14,122363
14,122363
14,122363
14,122363
14,122363
14,122363
14,122363
14,122363

2008 Trat.
3,302585
3,302585
3,302585
3,302585
3,302585
3,302585
3,302585
3,302585
3,302585
3,302585
3,302585

DICIEMBRE

500000

10

DICIEMBRE

14,122363

3,302585

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo
RESUMEN

Cuenta

Suma

Promedio Varianza

CV

EE

IC<

IC>

IC<

IC>

ENERO

2 17,425

8,712

58,534

87,81%

1,397 5,856 11,569

349,213

105795,744

FEBRERO

2 17,425

8,712

58,534

87,81%

1,397 5,856 11,569

349,213

105795,744

MARZO

2 17,425

8,712

58,534

87,81%

1,397 5,856 11,569

349,213

105795,744

ABRIL

2 17,425

8,712

58,534

87,81%

1,397 5,856 11,569

349,213

105795,744

MAYO

2 17,425

8,712

58,534

87,81%

1,397 5,856 11,569

349,213

105795,744

JUNIO

2 17,425

8,712

58,534

87,81%

1,397 5,856 11,569

349,213

105795,744

JULIO

2 17,425

8,712

58,534

87,81%

1,397 5,856 11,569

349,213

105795,744

AGOSTO

2 17,425

8,712

58,534

87,81%

1,397 5,856 11,569

349,213

105795,744

SEPTIEMBRE

2 17,425

8,712

58,534

87,81%

1,397 5,856 11,569

349,213

105795,744

OCTUBRE

2 17,425

8,712

58,534

87,81%

1,397 5,856 11,569

349,213

105795,744

NOVIEMBRE

2 17,425

8,712

58,534

87,81%

1,397 5,856 11,569

DICIEMBRE

2 6,6052

3,303

0,000

0,00%

53,656

80,50%

2007 Testigo

12 158,65

13,2207

9,75563

2008 Trat.

12 39,631

3,30259

2,2E-31

349,213

105795,744

3,303

27,183

27,1828183

-2,74

2,74

0,06

15,4123551

0,57 12,05

14,39

171859,92

1770894,54

3,30

27,18

27,18

0,000 3,303
1,337
8E-17

110

3,30

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Filas
Columnas
Error

53,65598431
590,2158274
53,65598431

11
1
11

697,527796

23

Total

Grados de
libertad

Promedio de
los
cuadrados
4,877816755
590,2158274
4,877816755

F
1
121

**

111

Probabilidad
0,5
2,83003E-07

Valor crítico
para F
2,81793047
4,844335669

Anexo K. Manual ganadero para los proveedores de leche de la Fábrica de
Quesos Del Vecchio

MANUAL GANADERO PARA OBTERNER UNA
LECHE DE EXCELENTE CALIDAD

Por: Diana Paola Cubillos Ballesteros.

“En

nuestras manos está la calidad del
producto final, por eso somos un sólo equipo

112

Para recordar…
“Recordemos que la alimentación junto con la genética del animal
son los principales factores que afectan la calidad composicional
de la leche”
“El aseo, la higiene y la sanidad animal son los factores que nos
proporcionan una calidad microbiológica láctea apta para la
fabricación de productos derivados”.
Para la calidad composicional (grasa, proteína, sólidos totales y
sólidos no grasos)
Usted debe manejar un programa de renovación de praderas,
siembra de pasto, fertilización orgánica y control de plagas, con el
fin de proporcionarle al animal un alimento forrajero de alta calidad
que cumpla con los requerimientos que necesita un animal en
producción.
Se debe mantener el concentrado y demás suplementos
alimenticios en ligares alejados de las plagas, de suciedad y de
otros factores que puedan alterar sus componentes nutricionales.

Es necesario realizar chequeos de mastitis periódicamente ya
que la presencia de esta enfermedad nos altera el porcentaje de
grasa y de proteína de la leche.
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Para La calidad microbiológica (Staphilococus aureus,
mesófilos, E.coli, coliformes)

LOCAL DEL ORDEÑO
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 Debe estar en un lugar alejado de malos olores.
 Debe estar completamente limpio y ventilado.
 El agua para el lavado del equipo debe ser potable y
tratada.
LA RUTINA
1.

Antes de empezar con la rutina es necesario mantener los

baldes, cantinas, filtros mangueras y demás utensilios necesarios
previamente limpios y desinfectados.
2.

Lavar y desinfectar brazos y manos con hipoclorito sodio.

3.

Secarse las manos con toallas desechables.

4.

Ordeñar con botas y mantener las uñas cortas.

Manejo del animal
5.

Amarar la cola a las patas de la vaca para evitar contaminación

de la leche con las heces del animal.
6.

Ordeñar primero las vacas de primera cría.

7.

Vacas sin mastitis.

8.

Vacas curadas.

9.

Vacas en tratamiento.

10.

Despunte en balde de fondo oscuro, si se forman grumos hay

presencia de mastitis.
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Lavado:
11.

Realizar el lavado completo de ubre y pezones para eliminar la

posible contaminación por agentes microbianos.

12.

El lavado debe ser con agua manguera o en ausencia de ésta

con una solución desinfectante y cambiarlo después de haber
limpiado 5 animales esto con el fin de evitar gérmenes residuales.
Presello:
13.

Aquí se introduce el pezón en una solución desinfectante con

el fin de no contaminar el todo el proceso.

OPERACIÓN DEL ORDEÑO
1.

Exprimir los tres primeros chorros en un balde de fondo

oscuro con el fin de desalojar todos los microbios que se
encuentren en el canal de pezón y tener una buena observación en el
fono del balde y así evaluar si hay presencia de mastitis
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2.

La leche recogida de los tres primeros no debe ser recogida ni

llevarla a tanque frío, ni arrojarla al piso. Después de ser hervida
puede ser utilizada para la alimentación de los animales pequeños.
3.

La cantina debe tener un filtro desechable, con el fin de

detener las partículas de suciedad o éste filtro se debe lavar y
desinfectar durante el ordeño o desechar.
4.

Evitar

el

sobre

ordeño

dado

a

que

puede

dañar

al

revestesimiento epitelial alrededor del esfínter y lo tejidos del
pezón
5.

Revisar el nanómetro de vacío ya que si este se encuentra

desconfigurado

puede

ocasionar

la

caída

de

las

pezoneras

generando así la contaminación por ambiente, también puede causar
lesiones a los pezones debido a las pequeñas hemorragias
intradérmicas causando así mastitis.
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ENTREGA DE LA LECHE

Para la entrega es necesario tener gorro, tapabocas y las
manos deben estas completamente limpias y desinfectadas
antes de realizar esta operación.
Le leche debe estar a una temperatura menos de 10
grados centígrados, para que no se altere la composición
microbiológica de le leche.
La muestra debe ser realizada de manera muy higiénica de tal
manera que la regla de medida debe estar completamente
limpia y seca.
REGISTROS Y DOCUMENTACION
Es necesario tener un manejo administrativo que permita
obtener un orden de planear, manejar dirigir y controlar todas
las actividades que allí se lleve a cabo por pequeñas que sean,
de esto depende que lo recursos con que cuenta la empresa
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sean utilizados de manera eficiente y efectiva para hacerla
una empresa autosostenible
Registros Administrativos y Financieros

Historia general del predio.: Nombre de la
finca, razón social, propietario, ubicación geográfica, condiciones
agroclimáticas, (análisis de suelos y agua) y propósito de la empresa.
Inventario completo y actualizado de los animales, materiales
y equipos con que cuenta la empresa.
Registros de ingresos y egresos: Compra y venta de animales,
material genético y productos (leche), adquisición de insumos,
materiales, maquinaria y equipo, contratación de transporte y
movimientos financieros en general
Registro Técnicos:
Historia del animal: Fecha de nacimiento, sexo, Identificación
o número, peso al nacer, peso al destete, padres,
Registros Productivos: Lactancias, producciones diarias de
leche, ganancias de peso.
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Registros

Reproductivos:

Celo,

servicios,

inseminaciones,

identificación del reproductor o registro de pajillas, preñeces,
partos, abortos, intervalo entre partos.

Registros de Manejo sanitario que incluyen: Visitas del médico
veterinario

y

actividades

realizadas,

planes

de

vacunación,

desparasitación, tratamientos veterinarios.

Registro de Manejo de alimentación: Número del animal, tipo
de alimento o suplemento, ración suministrada.

Registro de manejo de Medicamentos Veterinarios: Animal
tratado

(número

de

identificación),

causa

o

diagnóstico,

medicamento utilizado, dosis, vía de aplicación, duración del
tratamiento, tiempos de retiro, persona encargada
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