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RESUMEN

En este trabajo de grado se realizó un programa de buenas prácticas de ordeño
para medianos productores (100 vacas en ordeño constante) en la Sabana de
Bogotá. Seleccionando fincas como modelos representativos, en las que se
realizaron visitas de caracterización donde se observaron las rutinas de ordeño
para evaluar la calidad higiénica de la leche producida. Se trabajó con siete fincas
Identificando los puntos débiles de los procesos de cada una de estas, con los que
se elaboró un manual donde se muestra de forma sencilla y detallada como se
puede obtener una leche de buena calidad. Teniendo definidas las principales
problemáticas se hicieron visitas a las fincas donde se realizaron capacitaciones
constantes, insistiendo en el manual “obtener una leche de buena calidad”. Se
hizo un seguimiento estratégico donde se evalúo el impacto del programa por
medio de los resultados facilitados por las plantas pasterizadoras (células
somáticas y UFC). Se utilizo análisis de varianza y estadística descriptiva,
observando que las capacitaciones en finca tienen un impacto positivo al ver
resultados con disminuciones significativas de células somáticas y UFC; las cuales
se reflejan en mejoras en la calidad higiénica de la leche y por ende obtener
beneficios económicos. Los resultados obtenidos indican que la adopción de
prácticas correctas en el ordeño incide en la producción de leche con calidad
higiénica que a su vez tiene una relación directa con el pago por parte de las
pasterizadoras, las cuales se rigen por normas establecidas y estándares de
calidad.

PALABRAS CLAVES: Capacitación, aumentos económicos, mejoras sanitarias.

.

ABSTRACT

This thesis was made as a program of adequate milking routines, aimed to middle
size producers (100 milking cows) at the Sabana de Bogotá. There were picked
farms as a representative models, where were made characterization visits in order
to observe the milking routines and evaluate the hygienic quality of the milk. The
practice was made in seven farms indentifying the failures in the process of each
one, based on this, was developed a guide that explains in an easy and detailed
way the process to obtain a good quality milk. By the identification of the main
problems of the milking process in the farms were made qualification process using
the guide of the process to obtain good quality milk. Besides it was made a
monitoring where the impact of the program was evaluated through the results of
the summoned by the pasteurization plant (somatic cells and UHF). Descriptive
statistic was used to analyze that the qualifying process had a positive impact,
verifying an important reduction of the somatic cells and UHF, which is reflected in
an economic growth and a health improvement.

Key words: Qualification process, economic growth, health improvement.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un proyecto investigativo de tipo descriptivo analítico, que
se realizó en siete hatos de la Sabana de Bogotá. Tuvo como propósito determinar
la incidencia que tiene la preparación técnica de los ordeñadores en la producción
de leche con buena calidad higiénica a través de una buena práctica de ordeño.
Considerando que la leche es un alimento fundamental de una dieta sana y con
gran relevancia para el consumidor colombiano y que está incluida dentro de su
canasta alimentaria como un producto sensible y perecedero; resulta importante
contar con toda aquella información que permita producir la leche con la mejor
calidad higiénica posible.
En este sentido, no puede negarse que la calidad de la leche ha cobrado una
importancia considerable en los últimos años, tanto es así, que hay una relación
directa entre el precio, su composición química y su calidad higiénica. Al respecto
en el artículo: Producción de leche y su relación con los mercados; caso
colombiano Federico Holman, et. al., (2006) afirman que “dado el fenómeno de
competitividad al que está expuesto el sector lechero colombiano, los temas de
productividad, cambio tecnológico y mercadeo son críticos y de enorme relevancia
para el desempeño y supervivencia de los productores de leche”. Por lo anterior
en la producción competitiva es indispensable introducir criterios de planificación
de control en las prácticas, manejo del ordeño, aguas residuales y materia
orgánica que garanticen la calidad higiénica de la leche.
La competitividad en este estudio está definida como la capacidad de
permanencia en la actividad lechera y está medida a través del costo unitario de la
leche, es decir, a mayor calidad higiénica, mejor competitividad. De igual manera,
FEDEGAN (2007) señala que: “a partir de la entrada en vigencia del acuerdo de
competitividad de la cadena láctea en nuestro país la leche se paga al ganadero
según la calidad del producto y la estacionalidad de su producción”.
En este sentido, la calidad de la leche es fundamental en la industria láctea, por lo
que es importante desarrollar modelos operativos en el ordeño que permitan a los
productores alcanzar los niveles más altos de competitividad y eficiencia. Con el
desarrollo de herramientas el productor conseguirá una mayor producción de
leche, que se verá reflejado en un aumento de los ingresos y un gran aporte a la
industria láctea.
La producción de leche de buena calidad está directamente relacionada con la
rutina de ordeño, los animales, el lugar, los equipos y las personas a cargo; por lo
que se debe hacer la evaluación conjunta de los anteriores aspectos para aplicar
correctivos necesarios y puntuales.

La producción de leche de buena calidad es un punto clave en la economía
colombiana, la cual se puede ver afectada por la falta de capacitación, información
y apoyo por parte de los profesionales hacia las personas que conforman la
industria productora de leche, para este caso directamente a los ordeñadores. La
obtención de leche bajo buenas condiciones puede ser el primer paso para
disminuir los problemas de salud pública, obtener mejoras económicas en el
gremio y un mayor nivel competitivo mundial entre otras. “La necesidad de una
mayor eficiencia en el proceso industrial de la leche y la creciente demanda del
mercado por productos de mayor calidad, traen como consecuencia un incremento
en las exigencias de los estándares de la materia prima, lo que afecta
económicamente al productor (Cotrino, 2001)”.
En este sentido, se buscó determinar cómo incide la preparación técnica que
tienen los ordeñadores en la producción de leche de buena calidad en las fincas
de medianos productores de la Sabana de Bogotá creando un modelo práctico y
eficiente donde están establecidos los principales problemas de la producción y
proporcionando soluciones viables a cada uno de los procesos que dificultan la
obtención de leche de buena calidad.
Por esta razón fue importante que tanto ordeñadores como productores de leche
de la Sabana conocieran los procedimientos correctos del manejo del ordeño, los
incentivos por la producción de leche de buena calidad y en general todo lo que
tiene que ver con la industria láctea.

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La producción lechera realizada con prácticas inadecuadas puede generar una
problemática en el área de la salud pública, por convertir a la leche en un vector
de transmisión de microorganismos zoonoticos, además de llevar a la disminución
de la calidad y la devolución del producto debido al rechazo de las empresas
transformadoras.
Las empresas dedicadas a la recolección y transformación en derivados y la
correspondiente pasteurización de la leche encuentran evidencias de una
inadecuada obtención y manejo de la misma, al analizar los reportes con altos
recuentos bacterianos y alto recuento de células somáticas, se presume que esto
es debido a mala manipulación y manejo del hato por deficiencias en los equipos
y materiales de recolección así como las condiciones de asepsia necesarias para
la manipulación de la leche. De acuerdo a esto cobra importancia establecer un
adecuado programa de buenas prácticas de ordeño en el hato lechero;
enfocándose en el manejo de variables como higiene, limpieza, almacenamiento y
creatividad en el desarrollo de rutinas de ordeño. El mejoramiento de éstas se
evidencia en la calidad inicial de la leche, al disminuir el número de unidades
formadoras de colonias por mililitro, aumentando su viabilidad para el
procesamiento y consumo humano otorgando así un beneficio significativo para la
salud y calidad de vida del consumidor.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
•

Determinar como incide la preparación técnica que tienen los ordeñadores,
en la producción de leche de buena calidad higiénica en las fincas de
medianos productores de la Sabana de Bogotá.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir la preparación que tienen los ordeñadores seleccionados para el
estudio.
• Identificar la importancia que le asigna el ordeñador a sus prácticas en la
producción de leche de buena calidad.
• Identificar las fallas durante la rutina de ordeño de acuerdo a la
caracterización.
• Evaluar la calidad higiénica de la leche
entregada a las plantas
transformadoras por las fincas antes de la capacitación.
• Diseñar e implementar un programa de buenas prácticas de ordeño dirigido
a los ordeñadores de las fincas de medianos productores de leche en
algunos hatos de la Sabana de Bogotá
• Evaluar la calidad higiénica de la leche
entregada a las plantas
transformadoras por las fincas caracterizadas después de la capacitación.
• Elaborar un manual completo de buenas prácticas para la rutina de ordeño
para la producción de leche de buena calidad.

3. MARCO TEORICO

Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, el referente teórico da cuenta de
los conocimientos construidos en torno a elementos conceptuales que se han
elaborado en torno a la leche y su calidad higiénica, aspectos anatómicos de los
órganos de la vaca que la producen; factores que determinan la calidad;
parámetros que determinan la calidad higiénica de la leche; practicas y
procedimientos para la producción de leche de calidad; enfermedades comunes
que afectan la calidad higiénica de la leche; costos y su relación con la producción
de leche con calidad higiénica.

3.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES

3.1.1 La leche

Para efectos de este trabajo, se tomaron algunas definiciones sobre el concepto
de leche, las cuales aportan al análisis sobre su producción con calidad higiénica:
La Leche es el producto fresco del ordeño completo de una o varias vacas sanas,
bien alimentadas y en reposo, exento de calostro y que cumpla con las
características físicas, microbiológicas e higiénicas establecidas". Estas
características pueden ser la densidad, el índice crioscópico, el índice de
refracción, la acidez titulable, la materia grasa, los sólidos no grasos, el número de
leucocitos, los microorganismos patógenos, la presencia de substancias
inhibidoras (Magariños, 2000)
La leche de buena calidad es aquella que cumple sin excepción con todas las
características higiénicas, microbiológicas y composicionales y que en
consecuencia concuerda con la definición legal y las expectativas nutricionales
puestas en ella. Para fabricar productos lácteos de buena calidad es
imprescindible contar con una materia prima de iguales características: el
procesador no puede devolver o incorporar una calidad inexistente y solo podrá,
en algunos casos, "disimular" la mala calidad y lograr que la leche o el derivado
fabricado con ella pueda ser apto para el consumo (Magariños, 2000).
"Leche: producto íntegro y fresco del ordeño total y sin interrupción de una
hembra lechera en buen estado de salud, bien nutrida, limpia y descansada. Dicho
producto ha de ser obtenido higiénicamente y estará exento de sustancia extrañas
y calostro" (NC 74-48:88).

"La leche es el producto íntegro del ordeño completo e ininterrumpido de una
hembra lechera sana, bien alimentada y no fatigada, recogida higiénicamente y no
debe contener calostro". Y como definición legal "La leche es el producto íntegro y
fresco del ordeño completo de una o varias vacas, sanas, bien alimentadas y en
reposo, exente de calostro, que cumple con los caracteres físico y bacteriológico
que se establece" (Cabrera & Alvarez, 1997).
Según el Decreto 616 de 2006, Artículo 3, “la leche es el producto de la secreción
mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos lecheros sanos,
obtenida mediante uno o más ordeños completos, sin ningún tipo de adición,
destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración posterior”.
El análisis de estos conceptos demuestra que existe la necesidad de realizar
procesos de concientización y capacitación de los medianos y pequeños hatos
lecheros sobre la importancia que tiene el manejo del ordeño desde las
condiciones sanitarias, la manipulación de la ubre de la vaca hasta que la leche
llegue a su destino final: las pasterizadoras, quienes son las que compran en los
hatos y luego de ser sometida a diferentes procesos la distribuyen en el mercado.

3.1.2 Aspectos anatómicos

Para efectos del presente trabajo, es importante abordar los aspectos anatómicos
de la vaca por cuanto es en los órganos mamarios donde se realiza el proceso de
la producción de la leche, los cuales inciden en la composición química e higiénica
de su calidad.
De acuerdo con los estudios del Instituto Babcock para la Investigación y
Desarrollo Internacional de la Industria Lechera (Wattiaux, 2002) la ubre de la
vaca está constituida por cuatro glándulas mamarias o "cuartos". Cada cuarto es
una unidad funcional en sí misma que opera independientemente y drena la leche
por medio de su propio canal. Generalmente, los cuartos posteriores son
ligeramente más desarrollados y producen más leche (60%) que los cuartos
anteriores (40%). Los principales componentes de la ubre se listan aquí con una
corta explicación de su importancia y función.
La ubre es un órgano de grandes dimensiones y pesa cerca de 50 Kg. (incluyendo
la sangre y la leche), pero el peso puede llegar hasta 100 Kg. Este peso lo soporta
por cuanto la ubre está bien adherida al esqueleto y a los músculos. Los
ligamentos medios están compuestos por tejidos fibrosos, mientras que los
ligamentos laterales están compuestos por tejido conectivo con menos elasticidad.
Si los ligamentos se debilitan, la ubre será incomoda para la máquina de ordeño
ya que los pezones cambiarán su orientación y posicionamiento (DeLaval 2007).

Figura 1. Sistema de soporte de la ubre

Fuente: Wattiaux (2002).
La glándula mamaria consiste en tejido secretorio y tejido conectivo. La cantidad
de tejido secretorio, o el número de células secretoras es un factor limitante a la
capacidad de producción de la ubre. Es una creencia común que la ubre grande
está relacionada con más alta capacidad de producción de leche. Sin embargo,
esto es equivocado ya que la ubre grande puede tener mucho tejido conectivo y
adiposo. La leche es sintetizada en las células secretoras, lo que está dispuesto a
partir de células paralelas en una estructura llamada alveolo. El diámetro de cada
alveolo es de 50-250 mm. Varios alvéolos forman los lóbulos. La estructura de
esta área es muy similar a la estructura del pulmón. La leche que continuamente
está sintetizada en el área alveolar, es almacenada en los alvéolos, los ductos
mamarios y las cisternas de los pezones entre ordeños. (DeLaval 2007)
El 60-80% de la leche es almacenada en los alvéolos y los pequeños ductos de
leche, mientras que las cisternas 20 a 40%. Sin embargo hay una gran variación
entre razas de vacas en el almacenamiento de la leche en las cisternas. Esto es
de importancia para el manejo de la rutina de ordeño. (DeLaval 2007)

Figura 2. Sistema de conducto de un cuarto
Componentes del
alveolo

Fuente: Wattiaux (2002).
El pezón consiste en una cisterna y el canal del pezón. Donde la cisterna del
pezón se une con el canal, 6 a 10 anillos longitudinales forman lo que se llaman la
roseta de Fürstenbergs, lo que está asociado a la defensa contra la mastitis. El
canal del pezón está alrededor de músculos fibrosos, longitudinales y circulares.
Entre los ordeños los músculos mantienen el canal del pezón cerrado. El canal del
pezón también está provisto de queratina o sustancias asociadas a la misma para
la prevención de la entrada de bacterias (DeLaval, 2007).
La forma y posición de los pezones poseen un efecto importante en la facilidad de
ordeño por medio de la máquina de ordeñar; los pezones que se encuentran muy
separados o demasiado cortos o ubicados en un ángulo muy amplio hacen difícil
mantener la máquina de ordeño en su lugar. La superficie del pezón posee una
piel suave que cubre su pared y que posee gran cantidad de músculo liso, fibras y
un sistema muy rico de irrigación sanguínea e inervación. La punta del pezón se
cierra con un anillo de tejido muscular liso o esfínter llamado canal del pezón. En
su parte superior, el pezón se abre en la cisterna de ubre, que almacena la leche
hasta que la misma es ordeñada o succionada. El canal del pezón es muy

importante para proteger la ubre de la invasión de bacterias que pueden causar
mastitis (DeLaval, 2007).

Figura 3. Pezón

Fuente: Wattiaux (2002).

3.1.3 Funcionamiento de la glándula mamaria

El suministro sanguíneo a la glándula mamaria se realiza a través de los tejidos
secretores de leche en la vaca, en el pico de la lactancia y necesita grandes
cantidades de nutrientes. Por cada litro de leche producida, aproximadamente 500
litros de sangre deben ser bombeados a través de la ubre para enviar la materia
prima. El suministro sanguíneo de la ubre se incrementa rápidamente en el
comienzo de la lactancia. Las arterias y venas principales, localizadas en el tejido
mamario, suministran y drenan de sangre a la ubre. Además, las grandes venas
llamadas "venas de leche" pueden verse drenando la ubre debajo de la piel por
delante de la ubre. El tamaño de la vena de leche no es un indicador de la
capacidad de producción.
La linfa también circula a través de la ubre, en los conductos linfáticos, en
volúmenes mucho mayores que los volúmenes de leche producidos. Con todo el

flujo de fluidos a través de la ubre, pequeños desbalances en lo siguiente puede
causar edema o inflamación de la ubre:
• Afluencia;
• Permeabilidad de la pared capilar;
• Remoción de los fluidos en la pared de las células secretoras de leche.

Esto sucede generalmente por un corto período en el comienzo de la lactancia.
Además del envío de nutrientes a las células secretorias, el flujo sanguíneo es
importante para llevar las hormonas o mensajeros químicos, que controlan el
comienzo y final de la lactancia, y que estimulan la contracción de las células
mioepiteliales que causan la bajada de la leche a los pezones.
La secreción de leche desde las células alveolares de la ubre es un proceso
continuo. Por el contrario, la eyección de la leche se produce por impulsos, cuando
el recién nacido mama o durante el ordeño. Por lo tanto, la leche que se elabora
se tiene que almacenar temporalmente en algún sistema de espacios huecos con
una elevada capacidad de distensión, formado por una porción alveolar y una
porción de cisternas. La primera porción esta formado por los espacios huecos de
los alvéolos y los conductos galactóforos menores (Engelhardt y Breves 2005).
Para obtener leche de la porción alveolar se necesita el efecto de la oxitocina que
provocará el descenso de la leche alveolar hacia las cisternas. La leche alveolar
tiene que ser llevada hasta la porción de la cisterna antes de que se pueda
ordeñar. Este proceso se llama eyección de la leche. La oxitocina (hormona para
la secreción de la leche), producida en el hipotálamo y es transferida de este a la
hipófisis posterior, no a través del sistema vascular, sino a través de los axones
del sistema nervioso (Hafez y Hafez 2000, Engelhardt y Breves 2005).
La oxitocina es sintetizada en el núcleo supraóptico del hipotálamo y es
transportada por los axones de los nervios hipotalámico - hipofisiario en pequeñas
vesículas rodeadas de una membrana. Las vesículas son almacenadas en las
terminaciones nerviosas junto a los lechos capilares de la neurohipofisis hasta que
son liberadas a la circulación (Hafez y Hafez 2000).
En una hembra durante la lactancia, los estímulos visuales y táctiles asociados
con el amamantamiento o el ordeño, inducen la liberación de la oxitocina a la
circulación. La oxitocina causa la contracción de las células mioepiteliales (células
musculares lisas), que rodean los alvéolos de la glándula mamaria, provocando la
secreción de la leche (Hafez y Hafez 2000, Saran y Chaffer 2000, Kleinscharth et
al. 1991, Whittemore 1984).

Figura 4. Estimulo y reflejo

Fuente: Ruegg 2006

En su forma normal, la leche se libera cuando el ternero mama; en el hato lechero,
la vaca debe ser entrenada para responder a señales en un ambiente no natural.
Las células mioepiteliales (músculo liso) que rodean cada alvéolo, se
encuentran bajo un control hormonal. Cuando las mismas son estimuladas, se
contraen y expulsan la leche hacia el sistema de conductos de la ubre. El disparo
de la señal hormonal es una combinación de reacciones hormonales y nerviosas.
La vaca responde a un estímulo de su sistema nervioso (sentidos) que le indican
que el ternero se encuentra listo para mamar o que el ordeño está por comenzar.
Estas pueden ser señales visuales (ver al ternero) o señales auditivas (escuchar al
ternero o ruidos asociados con el ordeño) o señales táctiles (sentir al ternero
presionando la ubre o el lavado de la ubre en preparación para el ordeño). La
glándula pituitaria posterior libera la hormona oxitocina en respuesta al estímulo
nervioso. La oxitocina es llevada en la sangre y se une a las células mioepiteliales
que se contraen, causando la liberación o bajada de la leche.

3.1.4. Mecanismos nerviosos y hormonales que controlan la "eyección" de la
leche

Este reflejo neuroendocrino (nerviohormonal) puede llegar a ser una buena
medida de protección evolucionaría, la vaca no "gastará" leche cuando el ternero

no se encuentra alrededor mamando. Estímulos nerviosos negativos, tales como
ruidos no familiares, o dolor, pueden inhibir la liberación de leche. Este efecto se
encuentra mediado por otra hormona, adrenalina. Por lo tanto el ordeño debe
llevarse a cabo en un lugar tranquilo y familiar. Los ruidos, gritos y golpes harán
que las vacas reduzcan la bajada de la leche y por lo tanto el ordeño.

3.1.5 Composición de la leche.

Considerando que para la producción higiénica de la leche, es importante conocer
la composición de la leche por cuanto esta ya sea desde el punto de vista químico
o higiénico puede ser alterada por el mal manejo del ordeño en los hatos. En este
sentido, se recogen algunos estudios sobre el tema:
“La leche es un líquido segregado por las glándulas mamarias de las hembras de
los mamíferos, cuya finalidad principal es alimentar a la cría durante su
crecimiento, compuesta por agua, grasas, proteínas, azúcares (lactosa),
minerales, vitaminas y algunas sustancias presentes en menor concentración,
como son: enzimas, nucleótidos, lecitinas y gases disueltos, así como otros
elementos sin valor nutritivo de color blanco-amarillento y de apariencia opaca, su
olor es poco característico, pero si la ración contiene compuestos aromáticos
puede adquirir olores anormales. Desde el punto de vista nutricional, se define
como un alimento completo cuyos componentes se encuentran en una proporción
adecuada y contiene de forma balanceada la mayoría de los nutrientes esenciales,
además de ser muy digestible, su peso específico oscila entre 1.028-1.034 y
disminuye cuando es rica en grasa” (Ruvalcaba, 1994).
La leche de vaca, es la que con más frecuencia se consume, tiene 87.5 % de
agua, 35 % de proteínas ( caseína, lactalbúmina y lactaglobulina ), 45 % de
lactosa, 6% de (fosfatos y cloruro de sodio), grandes cantidades de vitaminas A, B
y D, además de pocas cantidades de vitamina C (Soler, 1997).

3.2. FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE LA LECHE

3.2.1 Calidad de la leche

El control de la calidad de la leche es un tema y 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. visto desde el entorno de los mercados, se debe analizar la calidad
(sanidad e inocuidad), en primera instancia en el comercio internacional, en donde
el gran derrotero está asociado al cumplimiento de medidas sanitarias y
fitosanitarias, cuyo objeto final es el de proporcionar seguridad para garantizar la
salud animal, vegetal y de las personas, lo que implica que los países deben
contar con un soporte regulatorio y de infraestructura que ofrezca dicha garantía y
que al mismo tiempo disponga de herramientas armonizadas o equivalentes que
hagan transparente el comercio y eviten la adopción de barreras u obstáculos
técnicos.
En esta línea, se toma como referente el siguiente concepto: “Se entiende por
leche de calidad a la proveniente del ordeño de vacas sanas bien alimentadas,
libre de olores, sedimentos, sustancias extrañas y con características como:
cantidad y calidad apropiada de componentes sólidos (grasa, proteína, lactosa y
minerales); con un mínimo de carga microbiana; libre de bacterias causantes de
enfermedad (brucelosis, tuberculosis, patógenos de mastitis y toxinas); libre de
residuos químicos e inhibidores con un mínimo de células somáticas “ (Ferraro
2006).
Se puede señalar que la calidad higiénica de la leche cruda es el efecto de las
condiciones del entorno, el animal en el momento del ordeño. En consecuencia se
puede decir que la contaminación de la leche en la gran mayoría de casos esta
relacionada con malas prácticas de higiene en la rutina de ordeño tales como el
secado de los pezones, desinfección antes y después del ordeño que favorecen el
aumento de los recuentos de células somáticas, mesófilos, coliformes y
Staphylococcus incrementando de esta manera los casos de mastitis y
disminuyendo la calidad del producto. (Méndez y Osuna 2007).
Por otra parte, “la calidad higiénica de la leche hace referencia a todas aquellas
prácticas de manejo en finca que lleva consigo el control de la mastitis” (Cotrino
2003, Urdaneta, 2005). Así mismo, “producir leche con buena calidad higiénica
resulta sumamente complejo ya que el producto a manejar es extremadamente
delicado a la manipulación durante su recolección” (Ciencia y Tecnología 2003).
Con relación al problema de la relación calidad higiénica y costo, Méndez y Osuna
(2007) plantean que: “los productores deben velar por la calidad higiénica de la
leche cruda ya que es un factor determinante en la valoración del precio y las
bonificaciones, de allí la importancia de obtener bajos recuentos microbiológicos
para acceder a mayores bonificaciones y de esta forma recibir un aumento en los
beneficios económicos.”
La leche cruda puede influir en la calidad de la leche post- pasteurización en
muchas formas. La pasterización de la leche fue desarrollada con el objeto de
matar bacterias que afectan la seguridad del alimento. Sin embargo hay bacterias
que pueden afectar la calidad, pero no la seguridad, pueden sobrevivir a la
pasteurización y podrían tener una influencia directa sobre la vida de anaquel de
la leche debido al crecimiento bacteriano post- pasterización. Estas bacterias
pueden producir enzimas que desdoblan la grasa de la leche y proteína y afectan

su sabor. Finalmente la leche con altos recuentos de células somática tiene u alto
nivel de compuestos inflamatorios que sobreviven la pasterización e influyen en la
vida anaquel y la calidad del producto (Keele & Elmoslemany, 2008)

3.2.2 Factores que afectan la calidad higiénica

La calidad higiénica está relacionada con el contenido de bacterias y organismos
patógenos en la leche y con la presencia de residuos de medicamentos, que
pueden afectar la salud humana o trastornar la producción de algunos derivados
lácteos.
En general, la leche es una sustancia que se contamina fácilmente, por lo cual, el
ganadero en su finca debe cuidarla desde antes que salga de la ubre y luego,
tanto al transportador, como al industrial y al distribuidor, les corresponde
conservarla y manipularla adecuadamente. Sólo en esta forma es posible entregar
al consumidor un producto inocuo.
Son varios los estudios e investigaciones que han aportado en el establecimiento
de los criterios que determinan la calidad de la leche. Entre otros se pueden
mencionar los siguientes:

Materia Grasa
Calidad de
composición

Calidad Higiénica

Sólidos no grasos

Microorganismos
Patógenos
Toxinas
Residuos Químicos
Microorganismos
saprófitos
Células somáticas
Materias Extrañas
Condiciones
organolépticas

Tabla 1. Criterios que determinan la calidad de la leche.

Proteína
Lactosa
Vitaminas
Minerales

Street (2003) asegura, que se puede lograr una buena calidad de la leche por
medio de un análisis agrupado en dos factores: el primero está determinado por la
calidad composicional que hace referencia a la materia grasa y sólidos no grasos y
el segundo
por la calidad higiénica que contempla los microorganismos
patógenos, toxinas, residuos químicos, microorganismos saprofitos, células
somáticas, materias extrañas y condiciones organolépticas. Alcanzar estos niveles
óptimos en el análisis de la calidad de la leche, depende directamente de las
zonas de producción, del operador de la máquina de ordeño, del ordeñador, las
condiciones de transporte y de la manipulación en la finca (Street 2003, Cabrera
2005, Bennet 2000).
La leche constituye un excelente medio de cultivo para determinados organismos,
sobre todo para las bacterias mesófilas y, dentro de éstas, las patógenas, cuya
multiplicación depende principalmente de la temperatura y de la presencia de
otros microorganismos competitivos o de sus metabolitos.
Evitar la contaminación y posterior proliferación de los microorganismos en la
leche es un constante problema para quienes tienen a su cargo la producción y
elaboración de este producto. Debido a esto, se han creado métodos para lograr
bajar los niveles de contaminación, mediante un manejo más higiénico, lo que ha
posibilitado un mejoramiento de la calidad higiénica.
No obstante, las probabilidades de contaminación de la leche siguen existiendo,
debido fundamentalmente a una incorrecta aplicación de los métodos
recomendados. Debe tenerse presente que la leche es un producto biológico
obtenido de animales y, por lo tanto, plantea problemas de origen en su
contaminación ya que a la salida de la glándula mamaria este producto trae
presentes microorganismos que condicionan su posterior manejo.
En el siguiente cuadro se observan los factores que se consideran más relevantes
en la producción de leche con calidad higiénica:

Gráfico 1. Factores relevantes en la producción de leche con calidad.

Aseo del animal (ubre
y cola) Enfermedades
(mastitis, tuberculosis,
diarrea)

Manejo e higiene de
los potreros, manejo
de aguas lluvia,
control de insectos

3.3 PARÁMETROS QUE DETERMINAN LA CALIDAD HIGIENICA DE LA
LECHE

Para efectos del presente trabajo es pertinente destacar los trabajos que se vienen
realizando sobre la producción de leche con calidad y los procedimientos que se
utilizan para determinar los factores que afectan la calidad higiénica. Dentro de
dichos procedimientos los más representativos son: análisis de U.F.C. y recuento
de células somáticas.
La leche recién ordeñada procedente de vacas sanas contiene aproximadamente
1500 UFC/ml en condiciones normales. Cuando el proceso de ordeño,
manipulación y almacenamiento se realiza en malas condiciones, el contenido
bacteriano puede aumentar hasta varios millones por mililitro de leche; de este
hecho se ha determinado que el 10% de la contaminación inicial corresponde a
gérmenes que entran a la leche en el curso del ordeño a través del pezón y el aire
del establo o potrero, y el 90% procede del manipulador, máquinas y utensilios de
ordeño. (Gigep, 2005)

Además de las malas prácticas de ordeño, la calidad higiénica de la leche se ve
afectada por la deficiente infraestructura de frío, los problemas de salud animal, la
poca frecuencia en la capacitación del personal, además de la falta de interés de
algunas empresas ganaderas, sumado al manejo inadecuado de la leche en el
transporte por parte de las empresas acopiadoras (Gigep, 2005).

Análisis de U.F.C. Al respecto Cotrino y Gaviria (2005) reportan que las bacterias
mesófilas conforman el grupo más amplio, provee la mayor información sobre la
calidad higiénica de un producto al que se le llaman Recuento Total de Bacterias,
la lectura se hace contando el número de colonias que aparece en la placa, como
producto de la multiplicación a partir de una sola célula bacteriana o de un grupo
de ellas, el resultado se expresa en unidades formadoras de colonia U.F.C. / ml, el
Recuento de Bacterias Coliformes y termodúricos son indicadores de
contaminación fecal que en el caso de la leche cruda se convierte en el evaluador
del grado de limpieza de la piel de los pezones, manos y pezoneras, normalmente
se espera que en la leche cruda no se encuentren mas de 100 coliformes/ml .
Para mantener su control se deben ordeñar pezones limpios, desinfectados y
secos, con manos y pezoneras limpias.
Cotrino (2001) considera necesario determinar la calidad microbiológica por medio
de recuentos de bacterias por ml, para que el producto pueda ser transportado
hacia la planta y distribuido para consumo humano.
Los Recuentos Bacterianos o Mesófilos conforman el grupo más amplio y utilizado
como criterio de calidad en la leche cruda para las bonificaciones dentro de la
comercialización. Este grupo de agentes es el mal llamado Recuento Total de
Bacterias, debido a que muchos otros tipos de bacterias no quedan incluidas
porque sus rangos de temperatura óptima de crecimiento son diferentes o el
oxígeno les es inhibitorio. Como la lectura se hace contando el número de colonias
que aparece en la placa, producto de la multiplicación a partir de una sola célula
bacteriana o de un grupo de ellas, el resultado se expresa en Unidades
Formadoras de Colonias por ml (UFC/ml) como indicador de la calidad higiénica
(Cotrino, 2001 y Cotrino y Gaviria, 2003).
El RB mide la cantidad de unidades formadoras de colonias (UFC) y es un
indicador de la higiene con que se realiza el manejo del ganado y las rutinas de
ordeño y lavado, y del buen funcionamiento del sistema de almacenamiento y
enfriado de la leche en la finca. Valores menores de 300000 Unidades
Formadoras de Colonia (UFC) por ml, es el indicador de la calidad higiénica según
lo establecido para Boyacá (Resolución 000012 de 2007), donde se relaciona con
el sistema de precios en cuanto a la calidad y el funcionamiento del mercado
lácteo en Colombia.
Aunque las normas internacionales fijan que la leche cruda debe tener menos de
100000 UFC/ml en este grupo, la industria bonifica leches con un menor número
de bacterias y es así como los mejores precios están para leches que tienen

menos de 25000 UFC/ml (Méndez y Osuna, 2007). En Colombia existen hatos que
entregan leches con menos de menos de 20000 UFC/ml y aún con menos de
10000 UFC/ml. Se señala que el cumplimiento de las normas de higiene durante el
ordeño, un eficiente programa de prevención de mastitis y una adecuada y
oportuna refrigeración de la leche (Cotrino 2001). Se considera que una leche
con menos de 10000 UFC/ml es de excelente calidad (Taverna. 2002).

Células somáticas. Son células del propio organismo que se encuentran en la
leche, procedentes de la sangre y del sistema glandular. El contenido de células
somáticas permite apreciar el estado funcional y de salud sobre la glándula
mamaria en estado lactante y por consiguiente su estado composicional y sanitario
(Wolter et. al., 1996).
El recuento de Células Somáticas es un indicador del estado general de sanidad
de las ubres y se relaciona con el correcto funcionamiento de los equipos de
ordeño, unas correctas rutinas de ordeño y un plan de control de mastitis. Si bien
los valores limites del RCS varían en distintos países, se considera que por
encima de 500000 células/ml se trata de leche proveniente de un sistema
productivo con alta prevalencia de infecciones intramamarias y es por lo tanto
considerado un hato problema. (Calvinho, 2001).
Normalmente una vaca sana puede tener hasta 200000 células somáticas por
mililitro. Un alto conteo se asocia con la perdida de producción y la baja calidad de
la leche. (Acevedo 2000). Estudios recientes muestran que, más del 98% de las
células somáticas que se encuentran en la leche provienen de las células blancas
que ingresan a la misma en respuesta a la invasión bacteriana de la ubre. Un alto
conteo de células somáticas se asocia con la pérdida de la producción de leche.
Cuando la leche de todas las vacas en el hato se mezcla, como en el tanque a
granel, el conteo de células somáticas en una muestra compuesta es un buen
indicador de la prevalencia de la mastitis en el hato. Un conteo de células
somáticas mayor de 200000 cel/ml indica la presencia de mastitis subclínicas .Los
conteos de células somáticas por debajo de 400000 cel/ml son típicos de los hatos
que poseen buenas prácticas de manejo, pero que no hacen un particular énfasis
en el control de la mastitis. Los hatos que poseen un programa de control efectivo
de la mastitis poseen en forma consistente conteos por debajo de las 100000
cel/ml. Recuentos de células somáticas mayores de 500000 cel/ml indican que un
tercio de las glándulas se encuentran infectadas y que la pérdida de leche debido
a mastitis subclínica es mayor de 10% (Wattiaux, 2002). El siguiente cuadro
presenta una síntesis del planteamiento anterior:

Tabla 2. Perdida de producción de acuerdo al conteo de células somáticas

Fuente: Ruegg (2006), Wattiaux (2002), Philpot y Nickeerson (2000)
Los estudios que se han hecho en Colombia sobre el recuento de células
somáticas en la leche (tomando muestras del tanque de enfriamiento), dan un
promedio de 750.000 cel/ml; valor que permite estimar para los sistemas de
lechería especializada una disminución del 15% como consecuencia de la mastitis,
cifra que equivale a 840.000 litros diarios sobre los 5.600.000 que, según las
estadísticas, aporta este tipo de ganadería a la producción nacional. (UN 2006)
El interés que debe ponerse a la calidad de la leche es la disminución del número
de células somáticas, esto significa menos riesgos de problemas de salud para el
consumidor, mejores precios o incentivos para el productor, se incrementa el
rendimiento en la elaboración de quesos y se alarga la vida de conservación de
los productos lácteos, se mejora la salud de las vacas y la rentabilidad de la
ganadería (Acevedo 2000).
El mejoramiento de la calidad higiénica y sanitaria de la leche a nivel de finca se
realiza a través de algunos procesos simples que muestran resultados rápidos,
principalmente los indicados a continuación:
• Implementación y control de prácticas de ordeño para evitar la contaminación del
producto.
• Uso de sistemas apropiados de recolección, almacenamiento y conservación de
la leche en finca.
• Higienización de las instalaciones,
almacenamiento, cantinas, etc.

equipos

de

ordeño,

tanques

de

• Aplicación de los conceptos y métodos de la medicina preventiva en el hato
lechero.
• Respeto de los tiempos de retiro de los medicamentos utilizados para el
tratamiento de los animales.

• Capacitación permanente del personal sobre los aspectos relacionados con el
mejoramiento de la calidad. La infraestructura de frío en la finca, como a lo largo
de toda la cadena, es una variable importante en la conservación de la calidad de
la leche. El establecimiento de tanques de enfriamiento no solo ayuda a esta labor,
sino que optimiza el ordeño y la recolección de la leche por parte de las industrias.
La deficiente infraestructura de frío en las explotaciones lecheras, es uno de los
grandes limitantes para el fortalecimiento de la posición competitiva de la cadena
láctea en términos de calidad higiénica. (Gigep, 2005)
La demandas en la actualidad sobre la calidad higiénica de la leche cruda
suministradas a las centrales lecheras son evidentes, sus propiedades de
conservación deben ser adecuadas para el transporte desde el punto de
producción y debe ser capaz de resistir cierto tiempo de almacenamiento y seguir
siendo agradable al paladar y conservarse en condiciones apropiadas para su
elaboración o fabricación (FAO 1973).

3.4 RUTINA Y PROCEDIMIENTOS PARA UNA PRODUCCIÓN DE LECHE CON
CALIDAD HIGIÉNICA

De acuerdo con Arango (2001) citado por Méndez y Osuna (2007) La rutina de
ordeño es un conjunto de procedimientos recomendados para la obtención
eficiente e higiénica de la leche y el mantenimiento de ubres sanas, con una
buena rutina de ordeño se busca explotar al máximo el efecto de la oxitocina para
producir la bajada de la leche. Esta hormona se libera al primer estimulo de
ordeño que es realizado por el operario o el ternero dependiendo del tipo de
explotación, siempre y cuando el trato y el manejo de la vaca sean suaves y sin
sobresaltos.
Los procesos aplicados durante el ordeño se deben realizar en forma permanente,
pero pueden ser susceptibles de adaptación según el sistema de ordeño,
disponibilidad de recursos físicos, tipo de ganado y características del recurso
humano, entre otros, por eso no es posible formular una rutina única para todas
las fincas, sino que es necesario seguir unas pautas para realizar un ordeño
adecuado (Gipep, 2005).

3.4.1. Objetivos de una buena rutina de ordeño

La producción de leche con calidad higiénica, empieza por concientizar a los
pequeños y medianos hatos lecheros sobre la importancia y necesidad de tener en

cuenta en la rutina, aspectos higiénicos desde que entran las vacas al ordeño, la
forma de limpiar y manipular la ubre, la postura de las máquinas, el ordeño, el
manejo de utensilios en el transborde de la leche de los baldes a las cantinas,
hasta que llega a los recipientes donde se entrega a las pasteurizadotas.
El mejoramiento de la calidad higiénica, es un elemento fundamental para avanzar
en la competitividad del sector lácteo colombiano. La precaria situación actual de
la calidad bacteriológica de la leche colombiana, compromete el propósito de
conquistar mercados externos y, aun, de aumentar el consumo per cápita nacional
(IICA, 1999).
Por esta razón es importante alcanzar los siguientes objetivos:
1. Producir leche limpia libre de la mayoría de las bacterias y suciedad.
2. Extraer la leche de la ubre rápidamente, suave y de manera eficiente.
3. No generar riesgo en el pezón, lesiones en las ubres u otras infecciones
mamarias (Ingalls 2000).

3.4.2. Hábitos para una buena rutina de ordeño

De acuerdo con el propósito del trabajo sobre como incide la preparación técnica
que tienen los ordeñadores en la producción de leche con calidad higiénica, es
importante conocer que esto se logra controlando el proceso de ordeño, el
almacenamiento, pero ante todo atendiendo a una buena rutina e higiene estricta
del procedimiento y elementos utilizados en la extracción de la leche.
Inicialmente, los estímulos externos en el ordeño como son el ordeñador, el sitio y
el lavado de pezones, generan una respuesta hormonal que promueve la
secreción de oxitocina. Esta hormona permite la bajada de la leche en un tiempo
aproximado de 4 a 7 minutos, tiempo durante el cual se debe ordeñar. (GIPEP
2005)
La preparación pre-ordeño es un balance entre la rapidez (eficiencia) y la
realización de los pasos requeridos para limpiar la ubre y estimular la bajada de la
leche. El lugar de ordeño y sus condiciones influyen directamente tanto en la
manipulación y recolección del producto, como en su calidad higiénica y sanitaria.
Las infecciones bacterianas pueden ser minimizadas con el uso apropiado de
técnicas de ordeño, en combinación con un sistema correctamente diseñado y
operado bajo condiciones ambientales que permitan mantener a las vacas limpias,
secas y en cierta comodidad. En este contexto, existen diferentes formas de
realizar un ordeño adecuado. Sin embargo, todas tienen en común cuatro puntos
básicos (GIPEP 2005), los cuales se presentan a continuación.

Tabla 3. Puntos Básicos para una rutina de ordeño adecuada
ESTIMULO

ORDEÑO

•

Despunte.

•

Sin interrupciones y a fondo.

•

Lavado de pezones y/o presellado.

•

•

Secado de pezones.

Ordeñar siempre pezones
secos y limpios.

Efectividad del secado.

•

•

Verificar
el
correcto
funcionamiento del equipo
de ordeño.

•

Operarios
siempre
con
manos limpias y utensilios a
su alcance.

SELLADO
•

Utilizar
siempre
una
solución
desinfectante
para
evitar
contaminación
en
la
glándula
mamaria a través del pezón.

PREVENCION Y TRATAMIENTO
DE MASTITIS
•

Realizar
frecuentemente
chequeos de mastitis.

•

Escurrir manualmente las
vacas después del ordeño.

•

Realizar el secado con el
producto y las indicaciones
del asesor técnico.

•

Capacitación continua.

Adaptado de: GIPEP (2005)
El objetivo de la desinfección en el pre-ordeño es disminuir la población bacteriana
para minimizar la probabilidad de mastitis. La higiene en el ordeño es
extremadamente importante debido a la potencial interacción entre las funciones
de la máquina de ordeño y la microflora de la piel del pezón. Los procedimientos
comúnmente recomendados para el pre-ordeño incluyen el lavado con agua (si es
necesario), la utilización de una solución desinfectante (clorada-yodada) y el
secado manual de cada pezón. Con respecto al lavado de pezones se sabe que
no es una práctica obligatoria y depende del grado de suciedad que presenten la
ubre y los mismos pezones, siguiendo el principio de ordeñar pezones secos,
limpios y desinfectados con soluciones cloradas o yodadas.
Estudios han demostrado que los recuentos bacterianos más bajos son obtenidos
con métodos que humedecen y limpian los pezones solamente (no la ubre). Si los
animales están limpios, los pezones pueden ser desinfectados adecuadamente

con el uso de presellante sin lavado adicional. El presellado es más efectivo en el
control de patógenos ambientales (E. coli y Streptococcus), siendo necesario un
tiempo mínimo de contacto de 20 a 30 segundos para una desinfección exitosa.
(GIPEP 2005)
Estos puntos básicos presentados anteriormente dan lugar a una serie de
procedimientos secuenciales, los cuales conforman lo que se conoce como rutina
de ordeño:
Tabla 4. Características de una rutina de ordeño
ETAPA
COMENTARIO
Desplazamiento al Se debe dar al animal un trato amistoso, además de un
sitio de ordeño
ambiente limpio, iluminado y seco; los horarios de ordeño
deben ser fijos y se deben evitar situaciones que afecten la
tranquilidad de los animales antes del ordeño. La adrenalina
inhibe la acción de la oxitocina, dificultando la bajada de la
leche.
Despunte
Consiste en colocar los dos o tres primeros chorros en un
recipiente de contraste para determinar la posible incidencia
de mastitis. Igualmente, se realiza con el fin de eliminar
microorganismos de la cisterna del pezón y generar la
bajada de la leche.
Lavado
Debe realizarse únicamente cuando los pezones estén
demasiado sucios por exceso de barro o materia orgánica,
procurando el uso de la menor cantidad de agua posible. No
se recomienda el lavado total de la ubre por el gasto de
agua, la dificultad del secado y el tiempo adicional
empleado.
Presellado
Consiste en sumergir los pezones en una sustancia
desinfectante, permitiendo que actúe durante 20 a 30
segundos. Al aplicar este producto no es necesario lavar
con agua. Se realiza para desinfectar los pezones antes del
ordeño.
Secado
Se realiza antes de comenzar el ordeño utilizando un cuadro
de papel desechable o papel periódico para cada pezón.
Ello con fin de estimular la bajada de la leche, retirar los
remanentes del desinfectante aplicado y ordeñar pezones
sin ningún tipo de humedad.
Sellado
Evita la entrada de microorganismos por el esfínter del
pezón, el cual permanece abierto cuando termina el ordeño.
Para ello se utiliza una solución desinfectante.

Los patógenos del medio ambiente son por lo general la fuente principal de
mastitis e infecciones en hatos por patógenos contagiosos. Bacterias del medio
ambiente (como por ejemplo E. coli y los estreptococos ambientales) se
encuentran muy a menudo presentes en las camas con material de origen
orgánico y en corrales embarrados. Ruegg, Ramussen, Reinemann (2006), Por
esta razón es determinante tanto para la eficiencia del ordeño como también para
disminuir el impacto de infecciones intramamarias
El despunte es adecuado si se sacan 2 a 3 chorritos de leche. Una vez que los
pezones están limpios, el despunte debe efectuarse antes de la desinfección de la
punta de los mismos. Las bacterias más peligrosas se encuentran en la punta del
pezón, por lo tanto, la desinfección de la misma es importante para reducir el
número de patógenos. La reducción del número de bacterias en la punta de los
pezones reduce los casos de mastitis.
El objetivo de la desinfección en el pre-ordeño es disminuir la población bacteriana
para minimizar la probabilidad de mastitis. La higiene en el ordeño es
extremadamente importante debido a la potencial interacción entre las funciones
de la máquina de ordeño y la microflora de la piel del pezón. Los procedimientos
comúnmente recomendados para el pre-ordeño incluyen el lavado con agua (si es
necesario), la utilización de una solución desinfectante (clorada-yodada) y el
secado manual de cada pezón. Con respecto al lavado de pezones se sabe que
no es una práctica obligatoria y depende del grado de suciedad que presenten la
ubre y los mismos pezones, siguiendo el principio de ordeñar pezones secos,
limpios y desinfectados con soluciones cloradas o yodadas.
El secado a demostrado que disminuye el número de patógenos
significativamente, más aun el uso de guantes de látex por los ordeñadores puede
ayudar a disminuir la transferencia de patógenos, pero deben ser cambiados
fácilmente entre cada grupo de vacas, reduciendo así aun más la transferencia de
bacterias; este procedimiento debe hacerse preferiblemente con toalla de papel
individual; ya que el Staphylococcus aureus ha probado sobrevivir en los trapos
con que se limpian las ubres aún después de haber sido empapadas con
desinfectante. El Streptococcus agalactiae sobrevivió en trapos por 7 días y fueron
recuperados de trapos después de estar por 5 horas en una solución a 2000 ppm
de cloro (Kruze 1998, Wattiaux 2003, Ruegg 2003, 2005, Lagger 2006, Gutebock
et al. 1984, Philpot y Nickerson 1992, Rice 1999).
Estudios han demostrado que los recuentos bacterianos más bajos son obtenidos
con métodos que humedecen y limpian los pezones solamente (no la ubre). Si los
animales están limpios, los pezones pueden ser desinfectados adecuadamente
con el uso de presellante sin lavado adicional. El presellado es más efectivo en el
control de patógenos ambientales (E. coli y Streptococcus), siendo necesario un
tiempo mínimo de contacto de 20 a 30 segundos para una desinfección exitosa.
Si se utiliza el lavado, se deben seguir los siguientes principios: 1) sólo los
pezones deben ser lavados; 2) se debe usar una mínima cantidad de agua; y 3)

los pezones deben ser secados completamente. La parte más importante de la
desinfección del pezón es el secado de la porción terminal. El secado al aire no es
un sustituto satisfactorio del secado manual con toalla de papel o tela individual,
ya que los pezones húmedos permiten a las bacterias de la piel un fácil acceso a
la glándula mamaria y reducen la fricción entre el aire y el vapor. (GIPEP 2005)
Ruegg (2003) afirma el secado, como el método más efectivo e importante en la
preparación para el ordeño, reduce el conteo bacteriano en la punta de los
pezones de 35000 a 40000 UFC/ml para pezones que fueron limpios pero no
secados, y de 11000 a 14000 UFC/ml para pezones que fueron secados usando
toallas de papel.
El ordeño está completo cuando toda la leche disponible ha sido extraída. Cuando
no se saca toda la leche caemos en el subordeño (“no ordeñada “); lo contrario, el
sobreordeño.
La sacada manual de las pezoneras debe imitar la sacada automática. El vacío
debe cortarse y las cuatro pezoneras ser removidas al mismo tiempo.
Antisépticos para el sellado de los pezones después del ordeño se desarrollaron
para reducir la transmisión de patógenos de mastitis contagiosa, y han sido
ampliamente aceptados en todas partes del mundo. Para evaluar la eficacia del
sellado se puede usar una toalla de papel, envolver el pezón y ver si hay sellador
a todo lo largo alrededor del pezón. Finalmente, el último paso para una rutina de
ordeño eficiente es asegurarse que las vacas permanezcan paradas durante al
menos 30 minutos después del ordeño. La mayoría de los ganaderos proveen
alimento fresco en ese momento para conseguirlo.
Ruegg, Ramussen, Reinemann (2006),

3.4.3. Se recomienda ordeñar vacas en grupos
Existen dos razones por las cuales es bueno tener a las vacas divididas en grupos
para controlar la presencia de nuevas infecciones. En aquellos hatos donde los
patógenos contagiosos responsables de mastitis no están plenamente bajo
control, podemos encontrar en general tres clases de vacas: 1) no infectadas, 2)
infectadas y 3) estatus de infección desconocido. Por esta razón se debe realizar
esta práctica con el fin de controlar la ocurrencia de nuevas infecciones y evitar el
contacto de animales sanos con mastitis subclínicas (Cotrino, 2004).
Teniendo en cuenta los anteriores aportes teóricos que sobre el tema se han
desarrollado, la apropiación de este conocimiento como elemento transformador
de prácticas de ordeño, está determinado en su intensidad por la capacidad de
compartirlo y transmitirlo a los ordeñadores de los diferentes hatos donde se
desarrolla el trabajo. En este sentido, se desarrolló durante la capacitación un
esquema de rutina el cual se presenta como Anexo 2 en el presente trabajo.

3.4.4. Recolección y almacenamiento
Algunos de los factores que están ligados a la contaminación de la leche en su
recolección y almacenamiento son la calidad del agua, el procedimiento de lavado
y desinfección de cantinas y el tipo de jabón utilizado, adicionalmente está el
lavado y mantenimiento del equipo (unidades y tanque de frío). La contaminación
ambiental se da por microorganismos que provienen de la piel de los pezones,
manos del ordeñador, pezoneras, agua, aire y en general de todo el ambiente que
rodea el sitio de ordeño.
Existe una relación directa entre la calidad de la leche y la higiene de los utensilios
que se usan diariamente en el ordeño (cantinas, cepillos, baldes, equipo y sus
componentes), además de la calidad del agua con que se realiza el lavado de los
anteriores.
Los procedimientos de lavado, tanto de las cantinas como del tanque de
enfriamiento y de los demás utensilios utilizados en el ordeño, son similares y
generalmente se emplea el mismo procedimiento:
Tabla 5. Pasos básicos en la limpieza del equipo de ordeño
Etapa
Prelavado
Lavado
(detergente
alcalino)

Temperatura
del agua
35 a 45°C

Duración
(min.)

Mínimo 50° C
Máximo 75° C

10

Enjuague con
agua
Enjuague con 35 a 45°C
acido

Enjuague con 25 a 30°C
agua
Sanidad

5

comentarios
Remueve los residuos de leche del equipo
de ordeño y lo prepara para una mejor
acción de las soluciones limpiadoras.
Un producto clorado ayuda a remover las
proteínas, el alcalino a remover la grasa y
un agente complejo (EDTA) previene la
formación
de
depósitos
de
sal
dependiendo de la dureza del agua.
(opcional)
Neutraliza los residuos de cloro y
detergentes alcalinos, prolonga la vida útil
de las partes de caucho, previene la
formación de depósitos minerales en la
leche y elimina las bacterias.
El agua tibia ayuda a que el equipo se
seque más rápido
Antes de reutilizar el equipo, una solución
sanitaria de hipoclorito (200 mg por litro de
agua ó 200 ppm) reduce el número de
bacterias.

Adaptado de: GIPEP (2005)
Otro aspecto importante a tener en cuenta en la recolección y almacenamiento de
la leche cruda es el filtrado después del ordeño, actividad que consiste en separar

de la leche aquellos residuos sólidos que la hayan contaminado durante el
proceso. Para llevar a cabo esta operación se deben usar filtros de papel
desechable o tela de lienzo; sin embargo, la recomendación es la utilización de
filtros desechables, ya que los de tela (lienzo) o de espuma incrementan la
posibilidad de contaminación debido a la dificultad de retener correctamente los
residuos o facilitar su acumulación.(GIPEP, 2005)
El mejoramiento de la calidad higiénica de la leche, se realiza a través de un
proceso simple y de resultados rápidos, con el mejoramiento de las prácticas de
ordeño para evitar la contaminación de la leche y con la perfecta higienización de
las cantinas o de los tanques de almacenamiento.(IICA, 1999)
3.4.5. Personal y Capacitación
Según GIPEP (2005), Hay varios factores que impiden el éxito en el control de
calidad y en las mejoras que de él resultan en cualquier empresa. Estos factores
suelen generarse fundamentalmente en las personas, cuyas actitudes erradas
constituyen los obstáculos principales al Mejoramiento Continuo; entre estas
actitudes se pueden citar las indicadas a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasividad de gerentes y administradores.
Personas que piensan que todo marcha bien y que no hay ningún
problema.
Personas que piensan sin razón que su empresa es la mejor.
Personas que sólo piensan en sí mismas o en sus propias labores.
Personas que no escuchan las opiniones de otros.
Personas que anhelan siempre destacarse por encima de los demás.
El desánimo, los celos laborales y la envidia.
Personas que no ven lo que sucede más allá de su entorno inmediato
(finca).
Personas que se dedican únicamente a asuntos rutinario

Para evitar asumir estas actitudes erradas, las personas involucradas en el control
de calidad requieren firmeza en sus convicciones, espíritu de cooperación,
entusiasmo creativo y el deseo de mejorar continuamente y alcanzar logros
importantes.
Es necesaria una mayor oferta de capacitación por parte de las agremiaciones,
cooperativas, industriales y entes gubernamentales, en temas relacionados con el
manejo del sistema de producción y la calidad de la leche, y enfocados
principalmente hacia las personas involucradas en la obtención, recolección,
manipulación y transporte del producto, primordialmente, implementar planes de
entrenamiento y capacitación para todo el personal, a fin de que puedan seguir los
procedimientos y controles establecidos En este mismo sentido, el ganadero debe

establecer mecanismos para facilitar y promover el acceso a la capacitación de
sus empleados.(GIPEP, 2005)
En la capacitación no solo se debe proporcionar a las personas el conocimiento
operacional y técnico de sus labores, es de igual importancia que entiendan los
conceptos fundamentales, objetivos y funcionamiento del control de calidad. Así
mismo deben comprender que de la eficiencia de su trabajo depende en gran
medida la calidad del producto obtenido y la capacidad competitiva de la empresa.
De igual manera, es fundamental que quien dirige las actividades en la empresa
conozca muy bien todos los procesos y tenga los conocimientos y habilidades
suficientes para que quienes le colaboran reconozcan su competencia. (GIPEP,
2005)
La producción de leche con calidad higiénica pasa por el desarrollo de nuevas
tecnologías y la transformación de prácticas de ordeño. Por tanto el ordeñador
influye sobre muchos de los factores que la determinan, cumpliendo un papel
importante, lo cual hace necesaria su capacitación.
El ordeñador puede contribuir a la contaminación de la leche al actuar como vector
cuando entra en contacto con superficies y utensilios luego que estos han sido
desinfectados, o por el empleo de malas prácticas de ordeño como el
humedecimiento de las manos con los primeros chorros de leche, no lavar las
pezoneras luego de su caída al suelo y previo a su colocación, entre otros.
(GIPEP, 2005)
Se requiere entonces, capacitar a los operarios que realizan el ordeño en todos los
aspectos relacionados con el correcto manejo e la leche, limpieza y desinfección
de los equipos, y en general todos los aspectos para garantizar glándulas
mamarias sanas y leche de buena calidad microbiológica. (Cotrino, 2001 y Saran y
Chaffer, 2000).
Ninguna explotación lechera puede producir leche de alta calidad, a menos que
los propios lecheros estén limpios; no toma mucho tiempo y en realidad no es muy
costoso para el ordeñador mantener sus ropas limpias y lavarse las manos al
ordeñar. La costumbre de mantener overol limpio, lavarse las manos y secarlas en
cada interrupción del ordeño y mantener el puesto limpio, son efectivas para
controlar el número de bacterias en leche (Frankel, 1992).
En la mayoría de las circunstancia la rutina de ordeño suele ser la clave para
producir leche de calidad. El secreto consiste en asegurar que todo el personal de
la granja entienda la importancia de una rutina de ordeño en excelentes
condiciones y que ésta se implemente en cada uno de los ordeños. En la mayoría
de los hatos el manejo adecuado del ordeño es siempre necesario para adquirir
los niveles de calidad de la leche deseados. Para tener éxito en el momento de
cambiar la rutina de ordeño hay que introducir procedimientos que demuestren
claramente la necesidad de este cambio, cuando los ordeñadores entienden

claramente la necesidad de este cambio es más fácil tener éxito a la hora de
implementar cualquier cambio.
Es también vital que todo el personal entienda que el ambiente donde vive la vaca
y el equipo de ordeño juegan también un papel en la producción de leche de
calidad. El éxito en cualquier programa de calidad de leche puede ser mejorado si
las vacas están limpias, secas y cómodas y si son ordeñadas con una máquina de
ordeño diseñada y que funcione adecuadamente.
Una de las cosas más difíciles de conseguir en un hato es el diseñar una rutina de
ordeño que todo el personal pueda entender y que pueda ser puesta en práctica
con facilidad. Muchos ordeñadores han ordeñado en otros hatos y tienden a
utilizar los vicios adquiridos en ellas. No es infrecuente observar tres o cuatro
rutinas de ordeño en un mismo hato.

3.5. LA MASTITIS
Teniendo en cuenta que la enfermedad más común y asociada al proceso de
producción de leche con calidad higiénica es la mastitis es pertinente destacar en
este trabajo su definición y tratamiento preventivo.
3.5.1 Definición
La Federación Internacional de Lechería (1999), citado por Concha (n.d.) define a
la mastitis bovina como una enfermedad inflamatoria de la glándula mamaria, que
tiene por objetivo la eliminación del agente patógeno y la restauración de la
funcionalidad del órgano. Además, describe dos categorías principales de mastitis,
la primera que es la mastitis clínica en la cual se manifiestan signos claros y
observables en la ubre del animal o en la leche y la otra categoría, que es la
mastitis subclínica en la cual se producen signos invisibles en la ubre, excepto
cuando se usan herramientas de diagnóstico tales como: determinación de
enzimas inflamatorias o recuento de células somáticas (RCS).
La mastitis clínica muestra cambios claros en la leche, inflamación de ubre y otras
alteraciones directas hacia los pezones. Incide notablemente en los costos del
hato (veterinarios y medicinas).
En la mastitis subclínica el animal está visiblemente saludable, la ubre no muestra
ningún indicio de inflamación y su producción parece normal pero en la ubre hay
presencia de microorganismos y células blancas (células somáticas) que van
creciendo sin ser vistas hasta llegar a una mastitis clínica. La presencia de células
somáticas es controlada por las empresas pasteurizadoras con equipos
sofisticados que arrojan datos contundentes de la presencia y numero de estas

células. En la actualidad estas empresas bonifican los precios o en su defecto son
castigados evidenciando las perdidas en los hatos.
Por lo anterior, se debe concientizar al personal de que los microorganismos son
dispersados de las ubres infectadas a las ubres de animales sanos durante el
ordeño. La mastitis permite ver notablemente una reducción en la producción
de leche y un aumento de leche descartada en el momento de la recolección por
parte de la empresa pasteurizadota.
Se debe tener en cuenta que la pérdidas de leche por mastitis clínica se presenta
porque los animales que se encuentran en tratamiento por ley debe ser separada
y descartada la producción de su leche por sus anormalidades y por tener
residuos de antibióticos a lo que le llamamos tiempo de retiro. En cuanto a la
mastitis subclínica, las perdidas están en la reducción de la producción como
resultado del tejido dañado.
Las exigencias del mercado conllevan a buscar la forma de darle a la cadena de
producción, procesamiento y consumo de leche un programa para el control de
esta enfermedad que está entorpeciendo el crecimiento de la industria lechera
colombiana.
En cuanto a los patógenos causantes de la mastitis, los investigadores dijeron que
Streptococcus agalactiae ha dejado de ser un problema grave en granjas donde
se observan las practicas aceptadas del control de mastitis e higiene de ordeño,
sin embargo advirtieron, cierto tipo de explotaciones como las granjas orgánicas
(que tienen restricciones para el uso de antibióticos están bajo mayor riesgo de
sufrir brotes severos. Esto puede ser también grave en algunos países como
“India, China, y Sudamérica, en donde la prevención y control de enfermedades
infecciosas no es la preocupación más importante. En algunas industrias
nacientes como la de Colombia las cuentas de células somáticas (CCS) no son
medidas en lo absoluto y las cuentas de bacterias están en niveles que exceden el
promedio de CCS en el tanque de leche en otros países. (Martínez, 2008)
En cuanto al patógeno Sataphylococcus aureus, los investigadores dijeron q
actualmente las cepas de S. aureus resistentes a meticilina (SARM) son una de
las causas mas importantes de ingreso en los hospitales de medicina humana.
Estas cepas SARM también causan mastitis bovina. En Corea se aislaron doce
casos de SARM de muestras de leche de vaca nueve de estas muestras eran de
casos de mastitis subclínica. También se ha demostrado la transmisión de estas
cepas de humanos a vacas. Debido a la similitud de la resistencia a
cloxaxilina/oxacilina con la resistencia a meticilina/oxaxilina, y el uso común de los
primeros en la terapia de mastitis bovina, esta aumentando la presión en la
industria para monitorear la incidencia de estas infecciones (Martínez 2008).

3.5.2 Prevención
Normalmente hay una estrecha relación entre la presencia de mastitis en un hato
y la calidad higiénica y sanitaria de la leche producida. Esta relación se da
porque las prácticas aplicadas durante el ordeño para prevenir la mastitis son las
mismas que se recomiendan para obtener leche de buena calidad. Por eso, si se
quiere hablar de calidad total de la leche cruda es necesario controlar la mastitis
en el hato.
La prevención de la mastitis puede conseguirse siguiendo pasos muy simples
que tienen como objetivo el reducir el grado y la duración de la infección. Según
FEDEGAN (2007) para prevenir la mastitis y producir leche de óptima calidad
higiénica, es necesario:
Ordeñar pezones limpios y secos.
Hacer un ordeño rápido y completo que respete la fisiología de la vaca.
Proteger los pezones de la infección, una vez terminado el ordeño.
Tratar los casos de mastitis subclínica durante el período de vaca seca.

3.6 LEGISLACIÓN Y SALUD PÚBLICA

Para efectos del presente trabajo, el marco normativo está sustentado en el
Decreto 616 de febrero de 2006 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 emitido por el Ministerio de Protección Social.
En consecuencia, se abordan los aspectos pertinentes señalados en este decreto
los cuales se transcriben a continuación:
CAPITULO II
REQUÍSITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LECHE EN LA PRODUCCIÓN
PRIMARIA
ARTÍCULO 4.- REGISTRO DE LOS HATOS. Para efectos de la trazabilidad del
hato y para el control oficial de enfermedades de declaración obligatoria, los hatos
deben registrarse en la oficina local del ICA o quién este delegue.
ARTÍCULO 5.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS HATOS
PRODUCTORES DE LECHE. 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:
a. De infraestructura. Los hatos productores de leche deberán cumplir como
mínimo con la siguiente infraestructura:
1. Contar con sitios o áreas de ordeño 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:
3.1. Para el ordeño
3.2. Para equipos de almacenamiento de leche
3.3. Cuarto de maquinas, si se requiere
3.4. Zona de espera de ganado
3.5. Disponer de bodega techada y piso en cemento para el
almacenamiento de insumos y utensilios.
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 y documentados.
5. En hatos con ordeño mecánico y almacenamiento de la leche, las instalaciones
tendrán una adecuada y suficiente iluminación y ventilación que garantice la
ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades. Las aberturas para
circulación del aire estarán protegidas con mallas de material no corrosivo y serán
fácilmente removibles para su limpieza y reparación.
6. En donde se cuente con establos fijos, el manejo del estiércol debe hacerse por
técnicas adecuadas para evitar toda posible contaminación y garantizar los
requisitos técnicos de prevención 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:
8.1. 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.
8.2. 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 otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o
microorganismos que afectan la calidad sanitaria del producto.
8.3. Todas las superficies de contacto con la leche deben ser fácilmente
accesibles o desmontables para la limpieza e inspección.
8.4. 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.

8.5. 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 de contaminación.
8.6. 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.
8.7. Los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite el
contacto de la leche con el ambiente que lo rodea.
8.8. 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.
8.9. Las tuberías empleadas para la conducción de la leche deben ser de
materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y fácilmente
desmontables para su limpieza y las partes de goma, caucho o empaquetaduras
deben ser de grado alimenticio y deberán remplazarse según lo indique el
fabricante. Las tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán mediante la recirculación
de las sustancias previstas para este fin.
ARTÍCULO 6.- DE LA RUTINA DE ORDEÑO. El ordeño debe llevarse a cabo en
condiciones que garantice la sanidad de la ubre, permita obtener y conservar un
producto con las características de calidad que incluyen:
1. Las operaciones de ordeño deben reducir la introducción de gérmenes
patógenos provenientes de cualquier fuente y de residuos químicos procedentes
de las operaciones de limpieza y desinfección.
2. Las zonas de espera donde se encuentran los animales inmediatamente antes
del ordeño deben estar en condiciones higiénico sanitarias adecuadas. Estas
zonas deben estar limpias evitando acumulaciones de estiércol, lodo o cualquier
otra materia no deseable, y mantenerse de forma que se reduzca al mínimo el
riesgo de la infección de los animales o la contaminación de la leche.
3. El establo y las zonas de ordeño e instalaciones comunicadas entre sí, deben
mantenerse libres de animales, tales como perros, gatos y aves de corral entre
otros.
4. Antes del ordeño los animales deben estar limpios y verificar que la primera
leche que se extrae tenga una apariencia normal, de otra forma estas leches
deben rechazarse.
5. El agua utilizada para limpiar la ubre, el equipo de ordeño, tanques de
almacenamiento y otros utensilios debe ser de tal calidad que no contamine la
leche.
6. Los procesos de limpieza y secado de la ubre deben ser adecuados evitando
daños en los tejidos. En caso de emplearse selladores de pezón o desinfectantes
para estos, debe evitarse la contaminación de la leche con tales productos.
7. El equipo y utensilios deben ser diseñados y calibrados, de tal forma que no
dañen los pezones durante las operaciones de ordeño; deben limpiarse y
desinfectarse después de cada operación de ordeño, deben limpiarse bien con
una solución de detergente apropiada, enjuagarse con agua limpia para remover

el detergente, y luego desinfectarse y escurrirse. El enjuague del equipo o
cisternas, baldes de almacenamiento después de la limpieza y desinfección debe
remover todo residuo de detergente y desinfectante, salvo si las instrucciones del
fabricante indican que este no es necesario.
8. Las cantinas de leche deben ser lavadas, desinfectadas e inspeccionadas antes
de su uso. Y los empaques deben ser revisados y reemplazados periódicamente.
Una vez depositada la leche en las cantinas, estas deben taparse y colocarse en
un lugar fresco.
ARTÍCULO 7.- SANEAMIENTO. Todos los hatos con ordeño mecánico deben
implementar y desarrollar un plan de saneamiento para disminuir los riesgos de
contaminación de la leche, el cual será responsabilidad del propietario o
representante legal, y deberá estar a disposición de la autoridad sanitaria
competente, e incluirá como mínimo los siguientes programas:
1. Programa de Limpieza y Desinfección. Los procedimientos de limpieza y
desinfección deben satisfacer las necesidades particulares del proceso. Cada
establecimiento debe tener por escrito todos los procedimientos, incluyendo los
agentes y sustancias utilizadas así como las concentraciones o formas de uso y
los equipos e implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad
de limpieza y desinfección.
2. Programa de Desechos Sólidos y Líquidos. Deben contar con áreas y
procedimientos adecuados de almacenamiento temporal y disposición final para
los desechos sólidos (basuras) y líquidos de tal forma que no represente riesgo de
contaminación para la leche.
3. Programa de Control de Plagas. Las plagas entendidas como artrópodos y
roedores deben ser objeto de un programa de control específico, el cual debe
involucrar un concepto de control integral, esto apelando a la aplicación armónica
de las diferentes medidas de control conocidas, con especial énfasis en las
radicales y de orden preventivo.
ARTÍCULO 8.- SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL DE ORDEÑO: El personal
de ordeño debe estar en buen estado de salud, poseer un certificado medico que
reconozca su aptitud para manipular alimentos, el cual tendrá vigencia por un año,
deberá siempre antes de iniciar las operaciones de ordeño o manipulación de la
leche, lavarse y desinfectarse las manos y antebrazos, usar la ropa adecuada
durante el ordeño, la cual debe estar limpia al inicio de cada periodo de ordeño.
PARÁGRAFO 1°.- No podrán realizar funciones de ordeño las personas con
abrasiones o cortes expuestos en las manos o antebrazos y aquellas que
conozcan o sean sospechosas de sufrir o ser portadoras de una enfermedad
susceptible de transmitirse a través de la leche. Cualquier persona afectada debe
reportar la enfermedad o los síntomas de la misma al superior.
PARÁGRAFO 2°.- Las autoridades de salud, el ICA ó las Secretarías
Departamentales y Municipales de Agricultura competente exigirán el certificado
médico en coordinación con los representantes de los hatos.
ARTÍCULO 9.- PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. 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
PARÁGRAFO.- La capacitación estará bajo la responsabilidad del propietario o
representantes de los hatos y podrá ser efectuado por éstos, por personas
naturales o jurídicas contratadas o por las autoridades sanitarias.
De acuerdo con el decreto del ICONTEC (1994) de Control microbiológico de la
leche y productos lácteos, se considera que en cuanto a salud pública se tienen
gran número de inconvenientes, ya que además de las bacterias que causan la
mastitis hay diferentes clases que causan enfermedades en el ser humano que
son trasmitidas a través de la leche.
Es muy importante saber que la leche es un excelente medio de cultivo y protector
para algunas clases de microorganismos como lo son las bacterias patógenas.
Sabemos que en el pasado se presentaron muchas epidemias por causa de la
leche, ahora la leche es sometida a procesos por calor para eliminar las bacterias
presentes en esta, por lo que los brotes epidemiológicos quedan en el pasado.
Aun en los últimos años se han presentado problemas higiénicos y sanitarios
debido a bacterias presentes en la leche como la Listeria monocytogenes,
Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Salmonela spp, Staphylococcus
aureus, Mycobacterium bovis, Mycobacterium paratuberculosis.
3.6.1 Listeria monocytogenes:
La listeriosis es una enfermedad bacteriana invasiva, producida por Listeria
monocytogenes; cocobacilo Gram-positivo psicrótrofo, móvil, no esporulado,
anaerobio facultativo, patógeno de origen alimentario en humanos y animales con
una amplia distribución en la naturaleza. La contaminación alimentaria, en
epidemias o en casos esporádicos, en poblaciones inmunosuprimidas, constituyen
los dos factores fundamentales para la presentación de la enfermedad. La amplia
distribución de Listeria monocytogenes se debe a la capacidad de sobrevivir
durante períodos de tiempo prolongados en diferentes medios. Por consiguiente,
los alimentos se pueden contaminar en cualquier eslabón de la cadena productiva
y en el almacenamiento en frío.
3.6.2 Campylobacter jejuni:
Es una bacteria la cual infecta el tracto gastrointestinal, usualmente se transmite a
través de alimentos o agua contaminados. Esto incluye carnes, el agua de fuentes
contaminadas y leche o productos lácteos que no han sido pasteurizados. La

transmisión de persona a persona puede ocurrir por el contacto directo con la
materia fecal de una persona infectada. El C. jejuni se encuentra frecuentemente
en los intestinos de muchos animales domésticos y salvajes. La bacteria se
hospeda generalmente en las heces, por lo que se pueden contaminar los
alimentos, el agua o la leche que consumen los humanos. Al entrar al tracto
gastrointestinal el C. jejuni infecta y ataca los intestinos grueso y delgado.

3.6.3 Yersinia enterocolítica:
Es un organismo patógeno que ocasiona una serie de infecciones que abarcan
desde diarreas inespecíficas a afecciones invasivas, dependiendo de las
condiciones inmunológicas del huésped. Se considera que la yersiniosis se
adquiere
por
ingestión
de
alimentos
o
aguas
contaminadas.
Es un cocobasilo gran negativo que se trasmite a humanos por la ingestión de
comidas, agua o leche contaminada; afecta habitualmente el tracto gastrointestinal
y rara vez se produce trastornos extra- intestinales .La infección por Yersinia
enterocolítica se asocia con episodios de diarrea acuosa, afectando directamente
el tracto digestivo, diseminándose por la vía intestinal. Puede causar ileitis
terminal y adenitis mesentérica.
3.6.4 Staphylococcus aureus:
Es un coco Gram positivo aerobio o anaerobio facultativo que produce
fermentación láctica y es catalasa y coagulasa positivo. Se caracteriza por sus
numerosos factores de virulencia, en su mayoría componentes de la pared celular,
y numerosas exoproteínas que le facilitan la colonización de nuevos hábitats. Por
sus características los estafilococos son los causantes de infecciones en los
animales transmisores. Las enterotoxinas que transmite el S. aureus producen
intoxicaciones por el consumo de alimentos contaminados, sean de origen cárnico
y lácteo. Los síntomas de la intoxicación se desarrollan de manera similar a la
gripe con fiebre alta, eritema dérmico, hipotensión, nauseas, vómitos frecuentes y
diarrea, desencadenando algunas ocasiones en sintomatologías de mayor
cuidado.
3.6.5 Mycobacterium Bovis:
Es un germen que se identificó como el agente causal de la Tuberculosis en
numerosos animales domésticos y salvajes, siendo los bovinos los que se ven
más frecuentemente afectados por este. En el hombre la enfermedad puede ser
adquirida por transmisión aérea con el contacto de los animales enfermos y
frigoríficos, presentando una sintomatología como la de la M. Tuberculosis. La vía

digestiva se puede afectar, debido con ingesta de leche no pasteurizada o
derivados crudos y de forma de transmisión cutánea.

3.7.

PAGO DE LA LECHE SEGÚN LA CALIDAD

Teniendo en cuenta que la calidad higiénica de la leche repercute directamente en
el pago por parte de las pasteurizadoras, es importante destacar su relevancia en
términos de competitividad.
En este sentido un requisito fundamental consiste en la necesidad de que los
esquemas de pago sean claros, simples, fáciles de entender y ampliamente
conocidos y comprendidos particularmente por los productores y las industrias.
Previo a la iniciación de un esquema de pago de leche según calidad, deben
existir y conocerse el conjunto de medidas y procedimientos técnicos adecuados,
conducentes a la producción de leche de buena calidad. Sólo así podrá cada
productor tener opción a mejorar la calidad de la leche y tener acceso a los
estímulos pagados. Estas mismas medidas producen, además de un
mejoramiento en la calidad, una mayor producción de leche.
Por otra parte, si la calidad de la leche es determinada a nivel de recepción en la
industria, debe asegurarse que ésta cautele aquellos factores de su
responsabilidad y que afectan a la calidad de la leche, tales como: adecuada
higienización de recipientes, racionalización de recorridos de recolección de la
leche y recepción organizada de la misma.
Producir una leche de excelente calidad debe ser remunerado económicamente
de tal forma que se fomente la cultura de la producción bajo estrictas normas de
calidad de tal forma que se obtenga mayor volumen y mejor leche.
Por las necesidades que se han creado en el mercado de los lácteos u sus
derivados se han creado modelos donde se quiere bonificar por alta producción y
buena calidad. Es muy importante saber si los ganaderos han llegado a la fase
donde se le pueda implementar dicho modelo sin que resulte perjudicial para la
producción de la leche, haciendo que estos piensen que no es un modo rentable.
Se quiere llegar a que el ganadero aprecie el valor de la leche garantizándoles
ingresos seguros en la venta de su producto.
Se quiere dar a conocer específicamente al ganadero que la leche suministrada se
somete a pruebas que nos muestran si hay presencia de materia extraña o
adulteraciones de esta. De esta forma el productor entenderá la necesidad de la
producción con calidad que le proporcionara ingresos más altos, será visible para
el productor el alcance y la necesidad de un nuevo sistema de producción. Todo
esto se va a realizar de una forma que se tenga el tiempo necesario para la

transición del programa de mejoramiento de calidad, de tal forma que se eduque
se convenza de la necesidad de ideas nuevas.

3.7.1 Elementos a tener en cuenta en el pago de la leche según la calidad
3.7.1.1 Objetivos de un pago de leche según calidad.
Asegurar a los productores un pago equitativo de la leche que suministran a la
industria compradora de acuerdo a la calidad real del producto,
Producir, mediante el pago diferenciado por calidad, el estímulo económico
necesario para lograr un mejoramiento efectivo de la composición del producto
y de sus condiciones higiénicas.
3.7.1.2 Premisas fundamentales a tener en cuenta para asegurar el éxito
de la aplicación de un sistema de pago de leche por calidad.
El pago de leche cruda según su calidad ha constituido en todos los países
con una actividad lechera desarrollada, una herramienta fundamental para
alcanzar niveles de excelencia en cuanto a volumen de producción total, la
calidad y éxito comercial de sus productos lácteos.
La historia del éxito o fracaso de planes de pago en base a calidad, indica que
no existe esquema perfecto y que todos los programas aplicados pueden ser
susceptibles de crítica. Sin embargo, es útil aprovechar la experiencia de
aquellos programas o esquemas que han tenido éxito por estar basados, no en
un plan teórico de metas ideales, sino que fundamentados en las condiciones
objetivas muy propias y particulares del respectivo país o región y en la
adaptación periódica de acuerdo a la evolución experimentada por dichas
condiciones.
La experiencia recogida en estos países, resumida en varias publicaciones
entre las que destacan las realizadas por la FAO, hacen especial hincapié en
la necesidad de cumplir una serie de premisas fundamentales para asegurar el
éxito en la aplicación de este sistema, entre las que se destacan:
3.7.1.3 Aplicación simultánea.
Como aspecto fundamental se indica la aplicación simultánea del sistema que
se adopte, ya sea a nivel regional, zonal o nacional, de tal modo que todos los
compradores de leche respeten los mínimos establecidos para aplicar
estímulos, precio normal o deducciones. Sin perjuicio de lo anterior una
industria puede incorporar exigencias de calidad adicionales, según sus rubros
específicos de producción y mercado.

3.7.1.4 Uniformidad.
Un sistema de pago de leche, debe cumplir con el requisito de ser uniforme
para todos los productores que entregan leche a determinada planta. Esto es,
no se debe discriminar en el precio entre los productores pertenecientes a una
misma planta y que tengan las mismas características de: calidad, distancia y
volumen de entrega.
3.7.1.5 Ajuste permanente.
Otro aspecto básico es la necesidad de ajustar permanentemente el sistema
de forma que, una vez alcanzadas las metas fijadas para una etapa, se
determinen nuevas metas y se ajuste el esquema a ellas. Un sistema estático,
no modificable con agilidad, implica el riesgo de ser inoperante a corto plazo o
no corregible en las imperfecciones que se detecten en una primera etapa de
aplicación
Para ello es indispensable constituir, desde el momento en que se decida la
aplicación de un sistema de pago de leche según calidad, una instancia que
pueda evaluar periódicamente los resultados obtenidos y ajustar
adecuadamente los niveles de calidad exigidos para las distintas categorías de
leche, para así producir progresivamente un mejoramiento efectivo de la
calidad de este producto.
3.7.1.6 Claridad y difusión.
Como otro requisito fundamental se plantea la necesidad imperiosa de que los
esquemas de pago según calidad sean claros, simples y fáciles de entender y
ampliamente conocidos y comprendidos particularmente por los productores y
las industrias.
3.7.1.7 Medidas técnicas.
Previo a la iniciación de un esquema de pago de leche, según calidad, deben
existir y conocerse el conjunto de medidas y procedimientos técnicos
adecuados conducentes a la producción de leche de buena calidad. Sólo así
podrá cada productor tener opción a los premios pagados por calidad. Estas
mismas medidas producen, además de un mejoramiento en la calidad, una
mayor producción de leche.
3.7.1.8 Responsabilidad sobre la calidad
Por otra parte si la calidad de la leche es determinada a nivel de recepción en
plantas, debe asegurarse que la industria cautela aquellos factores de su
responsabilidad y que afectan a la calidad de la leche, tales como: adecuada

higienización de
recipientes, racionalización de recorridos de leche y
recepción de la misma.

3.7.2 Bonificación obligatoria por calidad higiénica para leche cruda.
(Cundinamarca y Boyacá)

Debe señalarse que recae en el Estado la responsabilidad de oficializar y
reglamentar el esquema de pagos por bonificación y controlar su aplicación.
El agente económico comprador deberá liquidar y pagar la calidad higiénica con
base en los resultados del análisis de la leche cruda entregada por el productor
según el rango establecido para el recuento total de bacterias, (unidades
formadoras de colonia/ml.) y la implementación del frío por parte del productor,
así:
Con relación al valor a reconocer para la calidad higiénica, el recuento total de
bacterias será ajustado de acuerdo con el porcentaje de incremento del precio
competitivo y el valor de la bonificación obligatoria por frío, en pesos, se
mantendrá constante durante este período de tiempo, 2.007 - 2.011.
La bonificación obligatoria por frío será reconocida siempre y cuando se utilicen
sistemas de enfriamiento que garanticen que la temperatura de la leche cruda se
mantenga entre 0 y 6 grados centígrados.

Tabla 6. Bonificación obligatoria
(Cundinamarca – Boyacá)

según

calidad

para

la

región

1

*(RTB) Recuento total de bacterias (UFC/ml): unidades Formadoras de
Colonias por ml de leche cruda/ml.
(Decreto N° 000012 de 2007)

Tabla 7. Referencial de parámetros para la
pasteurizadoras.

calidad de leche en plantas

Recuento células somáticas
Menor a 200.000

Muy bueno

De 200.000 a 400.000

Regular

Mayor a 400.000

Muy malo

Mesófilos (Dilución

)

De 5.000 a 30.000

Muy bueno

De 30.000 a 100.000

Regular

Mayor a 100.000

Malo

(Tabla referencial de clasificación de calidad de la pasterizadora Alquería 2008)

Las anteriores tablas serán utilizadas en el proceso de capacitación a los
ordeñadores y dueños de hatos con el fin de que tengan un referente que
establezca la relación entre calidad higiénica de la leche y el pago como estímulo
a dicha calidad.

4. METODOLOGÍA

4.1 TIPO DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta que el propósito del proyecto fue determinar como incide la
preparación técnica que tienen los ordeñadores, en la producción de leche de
buena calidad en las fincas de medianos productores de la Sabana de Bogotá, el
trabajo se realizó utilizando el modelo cualitativo descriptivo transversal (periodo
de tiempo limitado) en el que se realizó un trabajo de campo, a través de la
observación, mediante visitas personalizadas para una valoración de los sistemas
utilizados en el manejo, almacenamiento, transporte de la leche y datos generales.
Para hacer un seguimiento detallado, se realizaron registros de datos iníciales de
los hatos y los cambios efectuados en el proceso. En éstas visitas se usaron
herramientas e instrumentos de registro, que generan evidencias como son: tablas
de registro.

4.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

Figura 5. Municipios de la sabana de Bogotá Departamento de
Cundinamarca.

4.2.1 Condiciones Ambientales. Están dadas de acuerdo a la organización de
cada uno de los hatos objetos de estudio de acuerdo con la ubicación de estos en
los municipios.

Facatativá
Se encuentra ubicado geográficamente en el extremo occidental de la Sabana de
Bogota a 36 Km. de la ciudad capital.
Extensión total: 158 Km2
Extensión área urbana: 6 Km2 de zona urbana Km2
Extensión área rural: 152 Km2 de zona rural Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): su altura sobre el
nivel del mar es de 2.586 m.
Temperatura media: 14º C
Zipaquirá
Se encuentra ubicado geográficamente en el extremo norte de la Sabana de
Bogota a 55 Km. de la ciudad capital.
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): su altura sobre el
nivel del mar es de 2652
Temperatura media: 14 º C
Ubaté
UBATÉ es uno de los 116 municipios que conforman el Departamento de
Cundinamarca. Esta localizado en la parte norte de la Sabana de Bogotá a 97Km
de distancia.
Extensión total: 102 Km2
Extensión área urbana: 4 Km2
Extensión área rural: 98 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2556 msnm
Temperatura media: 14 ºC

Estos municipios presentan temporadas climáticas secas y lluviosas que se
alternan a lo largo del año, siendo diciembre, enero, febrero y marzo los meses
más secos; mientras que los más lluviosos son abril, mayo, septiembre, octubre y
noviembre. Junio y julio presentan poca pluviosidad generalmente y agosto se
caracteriza por ser soleado y de fuertes vientos.
Fincas. El trabajo se llevo a cabo en fincas dedicadas a la producción lechera
(medianos productores: hasta 100 vacas en ordeño constante) en los siguientes
municipios pertenecientes al del departamento de Cundinamarca distribuidos así:
Ubaté, Facatativá y Zipaquirá.
Clasificación e los productores o hatos según FINAGRO:
Mediano: $ 200´000.000 representados en animales en producción Área:
promedio de 50 fanegadas. Precio promedio venta fanegada: $ 70´000.000 de
pesos.
MEDIANO PRODUCTOR: Activos totales con valor equivalente hasta 10.000
smlmv, $ 4´699.000.000 para 2009 (FINAGRO, 2009).

Tabla 8. Clasificación e los productores o hatos según FINAGRO
Código Hatos

Municipio

1

Bolsillo

Ubaté

2

Arcadia

Ubaté

3

Gibraltar

Ubaté

4

Blonay

Ubaté

5

San Isidro Ubaté

6

Cerrito

7

Sta. Marta Zipaquira

Facatativa

4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL
En este estudio se manejó la calidad como variable dependiente y como variable
independiente los ordeñadores de los hatos, quienes recibió talleres y cartillas que
les darán la oportunidad de sensibilizarse con el fin de reducir la contaminación del

producto y aumentar la motivación y la productividad; midiendo así la intensidad
del estímulo en la variable independiente que repercutirá directamente en los
cambios de la variable dependiente.
La evaluación de las variables se realizara a través de la descripción de los
hallazgos, la interpretación de las relaciones entre estas y del programa análisis
de varianza de dos factores y estadística descriptiva antes y después de la
capacitación.
Gráfica 2. Diseño experimental.
DISEÑO EXPERIMENTAL
¿En que medida se corresponde la buena practica de ordeño a la
producción de leche con calidad higiénica en hatos de la Sabana de
Bogotá?

Variables
Dependiente: Calidad

Independiente: Practica de Ordeño

Selección de Muestra: Leche ordeñanada en tiempos
determinados para análisis de UFC y células somáticas

Selección de Muestra: Observaciones y
encuestas a ordeñadores

Resultados y discusión
Resultados de las encuestas y de la toma de muestras
Análisis de los hallazgos para las dos variables
Interpretación de relaciones entre las variables
Formulación de relaciones entre variables

Explicaciones

4.3.1 Definición del universo y muestra

4.3.1.1 Selección de la muestra variable dependiente: Calidad higiénica
Muestreo y transporte

En cada hato se tomo una muestra representativa de 250 ml de leche por finca.
Las muestras fueron tomadas de las cantinas e identificadas se transportaron
inmediatamente al laboratorio, donde se realizaron los análisis el mismo día de la
recolección. Los análisis que se hicieron fueron:
Recuento de microorganismos mesófilas o unidades formadoras de colonia por
mililitro (UFC/ml).
Recuento de células somáticas (RCS).
• Formula para determinar la muestra (hatos)

o n = Muestra
o N = Universo
o Z = Puntuación tipificada de acuerdo al nivel de confianza elegido
para la investigación
o p = Probabilidad de ocurrencia del evento
o q = Probabilidad de no ocurrencia del evento
o d = Nivel de significación elegido

o
o
o
o
o

N = 10
Z=
p=
q=
d = 5%

n = 7 hatos de muestra

4.3.1.2 Selección de la muestra variable independiente: Prácticas de ordeño

Unidad de análisis: Hatos lecheros
Delimitación de la muestra: los ordeñadores de hatos lecheros que producen y
venden leche cruda en la sabana de Bogotá y que cumplan con las características
específicas (= n).
Características especificas de la muestra a través de encuesta:
1. Hato de suministro de la sabana de Bogotá.
2. Ordeño mecánico.
3. 100 vacas en ordeño constante, mediano
4. Pertenecer a la sección sabana de Bogotá.

4.4 DESARROLLO DEL PROCESO

En el desarrollo del trabajo se realizaron las siguientes actividades:

4.4.1 Observación del Ordeño

Aplicación de la Encuesta.
Se hizo una visita donde se realizo una encuesta a los trabajadores directamente
involucrados en el proceso de rutina de ordeño, con el fin de obtener información
inicial de la finca, sus prácticas en el proceso de ordeño y su nivel de capacitación.
Al mismo tiempo se realizo una caracterización de la rutina de ordeño donde se
observaron los pasos y se identificaron las fallas que ocasionan problemas
higiénicos de la leche.
La encuesta se aplicó a los ordeñadores de los siete hatos seleccionados para el
estudio. Ver anexo 1. ENCUESTAS.

4.4.2 Toma de Muestras antes y después de la capacitación.

Se recolectaron y analizaron muestras de leche de las 7 fincas del estudio, para
determinar su calidad higiénica y sanitaria. Los datos obtenidos se compararon
con la información recolectada mediante las encuestas, con el fin de establecer la
relación entre; el sistema de producción y la rutina de ordeño y la calidad de la
leche.
La toma de muestras y resultados estuvieron concertados con los ganaderos, por
cuanto ellos se responsabilizaron de analizar sus muestras con su respectivo
laboratorio de calidad de la pasteurizadora. El procedimiento fue el siguiente: En
recipientes plásticos se recolectó la leche (250ml) de las cantinas o tanque frío, se
mantuvo a temperatura entre 4 y 6°C, esto con el fin de evitar la proliferación y
crecimiento de microorganismos indeseables y así poder ser transportado al
laboratorio donde se hicieron las pruebas pertinentes del estudio. Posteriormente
se entregaron los resultados, los cuales fueron objeto de análisis de este trabajo.

4.4.3 Capacitación.

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas y de los análisis del;
Recuento de microorganismos mesófilas o unidades formadoras de colonia por
mililitro (UFC/ml), y Recuento de células somáticas (RCS) se construyó una
cartilla de auto-instrucción llamada "Obtener una leche de buena calidad”, como
material de soporte para las charlas ilustrativas que se dictaron periódicamente en
las fincas donde se realizó el trabajo de investigación.
Se llevó a cabo la primera charla de capacitación en el horario de la mañana,
siguiendo con la observación de la rutina del ordeño de la tarde, finalizando con la
primera toma de muestras de leche del tanque que fue entregada al laboratorio
respectivo (Se tomo la temperatura del tanque).
En la siguiente visita se realizó una charla donde se mencionaron los posibles
problemas en el proceso de ordeño, lavado de equipo e higiene de los utensilios
implicados en este proceso (cantinas, colador, tanque frío); esto dio lugar a los
comentarios de los trabajadores y sus opiniones con respecto a la capacitación y
la influencia de ésta en el mejoramiento de sus labores y por ende en el
mejoramiento de la calidad higiénica de la leche.
Se presentó el primer resultado de laboratorio, en una exposición por computador
donde se hizo una explicación detallada de las muestras históricas (antes de
iniciar el programa de capacitación) con respecto a la primera muestra tomada el
mismo día de la capacitación. Se observó el compromiso y actitud de los
trabajadores con el fin de darle un seguimiento al programa.

En las semanas siguientes se realizaron seis visitas más a cada finca, una cada
ocho días, en las que se observó la rutina de ordeño, evaluando la evolución de
cada finca, por medio de las muestras de la leche, tomadas de la misma manera
que se describió anteriormente.
Ver en ANEXO 2. cartilla-capacitación

5. RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN.

5.1 RESULTADOS Y
INDEPENDIENTE

ANÁLISIS

DE

LAS

ENCUESTAS:

VARIABLE

El valor agregado que le dan los productores a la leche se puede entender como
la influencia de los procesos técnicos previos al ordeño y posteriores a este, que
buscan mejorar y preservar la calidad higiénica y sanitaria del producto.
El nivel de tecnificación y las técnicas utilizadas para lograr estos objetivos son
determinantes a la hora de analizar las muestras de leche, por esto la aplicación
de las encuestas permite lograr unos resultados que aportan al mejoramiento de la
calidad higiénica de la leche. Estos son:

I. Inscripción ICA.
Grafica 3. Inscripción al ICA

Esta inscripción es del 100% y se configura en un indicador de calidad ya que a
través del ICA no solo se tiene capacitación, sino controles y seguimientos a los
aspectos sanitarios, higiénicos, composicionales, entre otros.

II.

Infraestructura.
Grafica 4. Infraestructura

29%

71%

El tipo de ordeño del 100 % de los hatos es mecánico y distribuido así:
Fijo con piso de cemento (sala) el 29%,(hatos 5 y 6) Portátil de fácil drenaje (1, 2,
3, 4,7) el 71%, lo cual garantiza unas buenas condiciones higiénicas por cuanto el
piso y el drenaje disminuyen los grados de contaminación por pastos, estiércol y
patas de la vacas. Al igual que en el estudio realizado en por GIPEP en el alto de
Chicamocha – Boyacá en 2005, se encontraron promedios altos en el recuento de
bacterias totales UFC (382.000 ufc/ml) para el ordeño realizado en potrero,
contrastando con el promedio del realizado en sala (218.000 ufc/ml).

III.

Agua.
Grafica 5. Agua

29%
Si: 71%
No: 29%
71%

Acueducto 71%; siendo muy importante por cuanto el agua de acueducto tiene un
nivel de potabilización acorde con las exigencias de sanidad pública, lo cual incide
desde el punto de vista físico disminuyendo el espectro de microorganismos
presentes en pezones, canal del pezón, superficies de la ubre, ubres mastíticas.

Quebrada o Pozo 29%, Se encuentran dos hatos de los cuales el 50% (1) que
realiza un proceso de potabilización disminuyendo así el nivel de contaminación.
El 50 % restante utiliza el agua directamente aumentando así el riesgo de
contaminación.

IV. Condiciones del establo

Grafica 6. Características de establecimiento

CARACTERISTICAS DE ESTABLECIMIENTO

10%
Almacenamiento, cuarto
de máquinas y bodega
Ninguno
90%

Este hato posee en su establo: almacenamiento, cuarto de maquinas y bodegas
disminuyendo el riesgo de contaminación por cuanto de la vasija de ordeño pasa
directamente a cantinas o a recipientes cerrados, están aislados de los cuartos los
cuales están debidamente ventilados, iluminados, señalizados y en las bodegas se
cuentan con estibas y demás elementos que permiten un fácil manejo de la leche.

IV.

Procedimientos de limpieza, desinfección y mantenimiento de
equipos y utensilios.

Grafica 7. Limpieza, desinfección y mantenimiento

29%

71%

29%

71%

Limpieza: El 100% realiza limpieza, pero no a través de protocolo escrito.
Mantenimiento de equipos: El 29% realiza mantenimiento preventivo y el 71%
correctivo.
Cantinas: El 100% realiza el lavado de cantinas, el 29% desinfección y escurrido y
el 71% no realiza desinfección y escurrido.
En los procedimientos de limpieza y desinfección, aunque se realiza el lavado de
cantinas por el 100% de los hatos, el 71 % (1, 3, 4, 5, 7) no realiza el proceso de
desinfección y escurrido, lo cual genera problemas y proliferación de
microorganismos que afectan la calidad de la leche. Así mismo se observa que el
71% de los hatos no se hace una concientización en realizar procedimientos
preventivos, únicamente se están ejecutando tratamientos correctivos.

VI. Manejo del estiércol

Grafica 8. Manejo de Estiércol

El 90% esparce, el 5% en pozo estercolero y el 5% realiza compostaje, este
manejo del estiércol es determinante para asegurar condiciones en infraestructura
e higiene ideales para la obtención de leche de buena calidad.
En este sentido, el manejo del estiércol realizado en potrero a través del esparce
aunque requiere poca inversión en infraestructura, presenta dificultades para
lograr condiciones adecuadas de limpieza y desinfección, haciendo que los
recuentos microbiológicos aumenten, mientras que las otras dos opciones son
más efectivas para la disminución de un riesgo contaminante.

VII. Servicio Sanitario

Tabla 9.Servicio sanitario.
Si

No

Señalizado

13%

87%

Separado
del Ordeño

87%

13%

Lavamanos 13%

87%

Ducha

0%

100%

Sanitario

87%

13%

Jabón

87%

13%

Toalla

0%

100%

Cepillos

0%

100%

Grafica 9. Servicio Sanitario

En el servicio Sanitario, las prácticas y el uso de elementos de aseo es
insuficiente, dada la importancia del aseo que debe tener un ordeñador en el
momento de iniciar el proceso de ordeño y las instalaciones del establo, por
cuanto es determinante este factor en la higienización de la leche dado que este
servicio debe estar aislado completamente y además en condiciones de limpieza
optimas para reducir cualquier grado de contaminación.

VIII. Utensilios y equipos. El material utilizado que hace contacto con la leche,
en el 100% de los Hatos es resistente al uso y a la corrosión (Tuberías y
empaques). Se hacen lavados permanentes lo cual contribuye a la higiene y
desinfección de utensilios y equipos factor adicional que puede llegar a afectar el
recuento de microorganismos en la leche si no se realiza adecuadamente.

IX. Programa Mastitis. El 87% pertenece al programa de control de la mastitis y
lo realizan con una periodicidad de más o menos cada dos meses. Esta frecuencia
y el escurrido manual al final del ordeño es la acción preventiva que más se utiliza
para el control de la mastitis subclínica en estos hatos.

X. Utilización de medicamentos. EL 87% (6 hatos) utiliza algún tipo de
medicamentos teniendo en cuenta el registro del ICA, rótulos, fecha de
vencimiento y llevan un registro de animales tratados. El 13% (1 hato) además de
registrar los aspectos anteriores tienen software.

XI. Rutina de ordeño

Realiza o no realiza correctamente las siguientes actividades

Gráfica 10. LLEVA SIN ESTRES LOS ANIMALES.

Lleva sin estrés los animales al ordeño

Se puede observar que el 43 % de los hatos maneja estrés en los animales, esto
representado en maltrato y gritos en el momento de llevar las vacas al ordeño

Gráfica 11. DESPUNTA.

71

29

En la rutina de ordeño el 71% de los hatos no realiza el despunte (1, 2, 4, 6,7,).En
la toma inicial de la muestra estos hatos obtuvieron un promedio de 348.900
cel/ml. Se observo que el 29% de los hatos que lo aplica (3,4) lo realiza de manera
incorrecta presentando un promedio de 218.750 cel/ml; se extraen los chorros de
leche directamente sobre el piso de la sala de ordeño con el riesgo de contaminar
las patas de las vacas, los pezones y extender cualquier tipo de contagio. No hay
un recipiente adecuado. Se observó en relación con esta práctica que hay un
aumento en el recuento de mesófilos para las fincas que no la realizan (GIPEP
2005).

Grafica 12. ESTIMULA

Gráfica 13. PRESELLA

71 %

29%

El 71% representado en 5 hatos con ordeño en potrero no presella debido a que
no han sido asignados al personal encargado los elementos indicados para
ejecutar esta practica pues no lo ve necesario (promedio 382.000 UFC/ml). El 29
% representado en 2 hatos con ordeño en sala que realiza la práctica presenta
una falla en el tiempo estimado de espera requerido para que actúe el producto,
aun así los recuentos siguen siendo mas bajos (promedio 287.000 UFC/ml) al
promedio encontrado inicialmente para los hatos ordeñados en potrero. Los
resultados sugieren que la aplicación de una solución desinfectante antes del
ordeño, disminuye el número de microorganismos en la piel del pezón para las
fincas de este estudio. (GIPEP 2005)

Grafica 14. SECA Y LIMPIA

El 29% de los hatos con ordeño en potrero 4 y 7 (promedio 583,333 UFC /ml y
353.250 cel/ml) no limpia y seca ubres y/o pezones que llegan al ordeño en mal
estado, esto refiere a contaminación por lodo, estiércol, residuos de cama. En el
71% que realiza esta práctica no hay un cuidado especial en no lavar toda la ubre
o secarla completamente con el fin de prevenir que escurra agua hasta las
pezoneras, se introduzca, lo cual incrementa el riesgo de mastitis y el número de
bacterias en la leche (235.866 UFC/ml y 305 cel/ml).

Grafica 15. COLOCA BIEN EQUIPOS

Se observa que el 57% de los hatos colocan bien pezoneras, completamente en el
pezón con una entrada mínima de aire dentro de la unidad de ordeño. Las
pezoneras deben cuelgan verticalmente sobre la base de la ubre. Las mangueras
de la leche no estan dobladas, así el flujo de preciso y constante. El 43% no tiene
un buen manejo de las maquinas, lo que incide en la caída de las mismas
contaminación de las maquinas y de las ubres, e interrupción en el flujo de la
leche.

Grafica 16. RETIRA BIEN LOS EQUIPOS

En el 57% de los hatos (1, 2, 4, 6) no hay un manejo adecuado en el momento de
retirar la maquina ya que el sistema de vacío no se corta y continua funcionando
incurriendo en problemas de salud de la ubre (promedio 341.750 cel/ml).

Grafica 17.SELLA

El sellado se hace en el 100% de las fincas mas no de la manera adecuada, en
algunas fincas no se realiza en el momento justo terminando el ordeño y en la

cantidad adecuada dejando más de la mitad del pezón descubierto del producto,
teniendo en cuenta que lo recomendado es cubrir el 90% del pezón.

Grafica 18. SUPLEMENTACION DURANTE EL ORDEÑO

XII. Saneamiento

Grafica 19. Saneamiento

Saneamiento. En cuanto al estado del personal: el 95% no tiene examen médico
que certifiquen que los ordeñadores no tienen ninguna enfermedad
infectocontagiosa y que son aptos para la manipulación de alimentos.
El 90% no utiliza guantes, gorros ni overol; el 100% utiliza botas.
No hay una exigencia frente al uso de la ropa adecuada (gorro, guantes, overol).

XIII. Capacitación

Grafica 20. Capacitación

El 95% de los hatos no tiene un programa de capacitación para los ordeñadores.
El personal encargado no tiene bases para ejercer una rutina de ordeño. No
conocen la importancia de llevar los procedimientos adecuados ni el manejo de
algunos elementos involucrados en el proceso, sencillamente saben que su labor
es extraer la leche de la vaca.

5.2 ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS EN LA APLICACIÓN DE LAS
ENCUESTAS: PRACTICAS DE ORDEÑO

5.2.1 En las prácticas de ordeño

No se tiene un protocolo que oriente a los ordeñadores en prácticas correctas de
ordeño para una buena calidad higiénica de la leche. Por esta razón es un
imperativo la realización sistemática de una capacitación con su respectivo
seguimiento.
El lugar de ordeño presenta condiciones en infraestructura e higiene aceptables
para la obtención de leche de buena calidad. En este sentido, el ordeño realizado
presenta algunas dificultades para lograr condiciones adecuadas de limpieza y
desinfección, haciendo que los recuentos microbiológicos aumenten. Estas
limitaciones en el sitio de ordeño permiten un crecimiento específico del grupo
mesófilos, los cuales están asociados con el suelo, el estiércol y el agua
contaminada.
En el siguiente cuadro se presentan algunos problemas
categorizándolos en procesos, elementos y recomendaciones:

evidenciados

Gráfica 21. Problemas, procesos, elementos y recomendaciones

5.3 RESULTADO Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE LA VARIABLE
DEPENDIENTE: CALIDAD HIGIÉNICA DE LA LECHE

5.3.1 Unidades formadoras de colonia

Tabla 10. RESULTADO DE RECUENTO DE UFC EN LOS HATOS

Resultado de recuento de UFC antes y después de la capacitación
Recuento de
mesófilos UFC
antes
%
después
%
UFC/ml
Hatos
hatos
0- 25000
0
3
42.8
25001 – 75000
1
14.2
1
14.2
75001 – 100000
0
2
28.5
100001 – 150000
0
150001 – 200000
2
28.5
200001 – 300000
0
300001 – 400000
2
28.5
1
14.2
400001 – 500000
1
14.2
500001 – 600000
0
600001 – 700000
0
700001 o mas
1
14.2
7
100%
7
100%
Grafica 22. Variación y comparación en las Unidades Formadoras de
Colonia antes y después de la capacitación

RESULTADO. F calculado 17.3, valor critico: 5.98
La estadística aplicada al trabajo realizado confirmó que para el recuento de
unidades formadoras de colonia hubo una variación significativa (p< 0.05) después
de realizadas las capacitaciones. La ultima muestra tuvo un promedio para todos
los hatos de 83,571.4 UFC/ml (después de la capacitación) con respecto a la
primera muestra con un promedio para todos los hatos de 335.142 UFC/ml (antes
de la capacitación).En el recuento de unidades formadoras de colonia existe una
relación significativa entre los muestreos antes y después de la capacitación en
cuanto a los procesos de limpieza y desinfección en la rutina de ordeño, equipos y
utensilios. Las primeras muestras se vieron afectadas debido a que no se
realizaba la higiene de manera adecuada ni con los elementos apropiados.
Aunque estas practicas eran realizadas en algunos de los hatos no eran efectivas
para prevenir la contaminación favoreciendo la multiplicación de los organismos
que llegan a la ubre a través de las manos del ordeñador, la maquina y el
ambiente representados en el resultado obtenido en el laboratorio.
En la desinfección que involucra la limpieza y el secado de los pezones, el presellado, mantenimiento de equipos y lavado de cantinas se observaron diferencias
significativas, obteniendo un mayor promedio en UFC los hatos que no realizaban
estas labores (hato 1, 2, 3, 4, 7) con un promedio de 382.000.04 UFC/ml con
respecto a la ultima muestra después de la capacitación implementando la
desinfección para esos mismos hatos con un promedio de 101.333,333 UFC/ml.
La limpieza y secado de pezones, el pre-sellado, mantenimiento del equipo y
lavado de cantinas son practicas efectivas que realizadas de la manera adecuada
pueden reducir los conteos de UFC para obtener leche de buena calidad higiénica,
debido a la disminución en el crecimiento y el desarrollo microbiano previniendo la

transmisión de microorganismos entre vacas y la disminución de la población
microbiana sobre la piel del pezón (Ruegg 2003, Wattiaux 2003, Osorio 2003).
Las industrias han venido seleccionado los mejores proveedores con bajos
recuentos de mesófilos aerobios (Calderón 2006). En el muestreo antes de la
capacitación el 57% de los hatos presenta un recuento por encima de 300000
UFC/ml, lo que indicó que podrían haber sido penalizados o rechazados por la
central lechera, o simplemente una ausencia de bonificación. Un 43% de los hatos
presenta recuento por encima de 150001UFC/ml, mientras que para el promedio
de las muestras después de la capacitación la tendencia cambia indicando que el
87% de los hatos disminuye hacia valores inferiores a 100000 UFC/ml lo que
incide en una bonificación por ley regida por el Decreto 000012 de 2007 que
aumenta los ingresos de el hato. Ver tabla de bonificación.
Es necesario resaltar la importancia en cuanto a actitud y colaboración en el
proceso por parte de los operarios. En general la colaboración en los hatos fue
buena, 71% (hatos 1, 2, 3, 4, 5) como se puede apreciar en la grafica hubo una
variación realmente significativa. Grafica 18.

5.3.2 Células somáticas.

Grafica 23. Recuento de células Somáticas

El análisis de varianza se presenta de la siguiente manera:
De acuerdo con los análisis realizados para este trabajo se demostró una
variación significativa (p<0.05) en cuanto al CCS después de haberse llevado a
cabo las capacitaciones.
En el recuento de células somáticas se encontró para las muestras antes de la
capacitación un promedio de 319000 cel/ml, presentándose un máximo de
380.000cel/ml para el hato 5 y un mínimo de 108.000cel/ml para el hato 3 donde
no había problemas de recuentos altos. Aun así se incluyo dentro del trabajo de
capacitación con el fin de analizar si se podría disminuir aun más el resultado.
Antes de la capacitación había una mayor invasión de bacterias en la ubre, los
macrófagos presentes en ésta, activaban el sistema inmunológico de la vaca para
mandar neutrófilos al sistema mamario y destruir las bacterias (Boschini 2006,
Besoff 2001), que aumentaron los conteos celulares.
En el muestreo después de la capacitación se presento un promedio de
250.000cel/ml, menor con respecto a las muestras antes de la capacitación, con
un máximo de 346000 cel/ml para el hato 6 y un mínimo de 69000cel/ml para el
hato 3.
Los hatos 1, 2, 3, 5, 6, 7 indican disminución en cuanto al recuento de células
somáticas en un 27% en promedio, presentándose un máximo de 38.2% en el
hato 7 y un mínimo el hato 6 con un 6.3%.
A pesar que hubo una disminución en lo valores con respecto a las muestras
anteriores, en los hatos 5, 6, 1, 4 no se alcanzo a llegar a los estándares
buscados.
En el hato 4 hubo un incremento del 6% en el recuento donde se identifico la
presencia mastitis.
Se encontraron diferencias en cuanto a la limpieza y secado de pezones, siendo
mayor el promedio de células somáticas para el hato 4 después de la
capacitación. Aunque este incluyo esta práctica se demuestra mediante este
estudio que no se realizó de manera adecuada y por consiguiente no redujo el
número de microorganismos en la piel del pezón por el contrario aumentó siendo
una de las causas de la mastitis identificada.

5.4 INTERPRETACIÓN DE RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES

Teniendo en cuenta que la variable dependiente es la calidad higiénica de la leche
y la variable independiente son las practicas de ordeño, las siguientes
interpretaciones establecen relaciones entre una y otra así:

5.4.1. Lugar de ordeño
El lugar de ordeño debe presentar condiciones en infraestructura e higiene ideales
para la obtención de leche de buena calidad higiénica. En este sentido, el ordeño
requiere condiciones adecuadas de limpieza y desinfección, haciendo que los
recuentos microbiológicos disminuyan. En este trabajo se encontraron promedios
que demuestran como después de una capacitación las muestras de UFC y de
Células Somáticas, disminuyeron y están directamente asociadas con el cuidado
del manejo del suelo, el estiércol, el agua, los equipos y utensilios y en general las
condiciones del lugar de ordeño.

5.4.2. Rutina de ordeño

Una rutina de ordeño completa debe incluir los procesos secuenciales que
permitan minimizar las infecciones intramamarias y evitar la contaminación de la
leche recolectada.
De acuerdo con lo anterior, las tendencias encontradas muestran que al llevar a
cabo una rutina de ordeño completa, se disminuye el recuento de UFC y de
células somáticas, para este caso las UFC muestran una diferencia significativa en
la ultima muestra con un promedio para todos los hatos de 83,571.4 UFC/ml
después de la capacitación con respecto a la primera muestra con un promedio de
335.142 UFC/ml antes de la capacitación. En las Células Somáticas se encontró
para las muestras antes de la capacitación un promedio entre 319,000 cel/ml. y
380,000 cel/ml y después de la capacitación un promedio de 250,000 cel/ml.

5.4.3. Higiene de utensilios y mantenimiento de equipos

La higiene y desinfección de utensilios es uno de los factores adicionales que
puede llegar a afectar el recuento de microorganismos en la leche si no se realiza
adecuadamente, en las fincas donde se adelanto el proyecto se hizo la
recomendación general para el lavado de utensilios utilizando un jabón de tipo
alcalino para eliminar los residuos de grasa que quedan adheridos a las cantinas y
baldes usados en el ordeño.
Para el estudio hubo una disminución en el RCS y UFC en las fincas que
realizaron el mantenimiento del equipo de ordeño con una frecuencia semestral,
respecto a las que lo hacen eventualmente o no lo hacen.

5.4.4 Ordeñadores y Capacitación

Un punto muy importante en el desempeño de las actividades relacionadas con el
ordeño y su influencia directa en la calidad de la leche es el de la capacitación de
los ordeñadores. Las 7 fincas del estudio fueron capacitadas. Al relacionar la
capacitación de los ordeñadores y los resultados microbiológicos, la tendencia
sugiere que las fincas en donde se capacitaron a los ordeñadores presentan
mejores resultados de microbiología (RCS y UFC).

5.4.5. Control de mastitis

Las fincas donde se desarrollo el trabajo realizan un control de mastitis con
frecuencias quincenal y semestral. El escurrido manual al final del ordeño es la
acción preventiva que más se utiliza para el control de la mastitis.
El método más utilizado para el secado de las vacas es el tratamiento
farmacológico, seguido de la restricción alimenticia en algunas fincas utilizan
ambos métodos. En la práctica el tratamiento farmacológico tienen en cuenta el
estado de lactancia del animal y se hace rigurosamente para evitar la incidencia
de mastitis en la próxima lactancia.

5.5.

FORMULACIÓN DE RELACIONES ENTRE VARIABLES

Rutinas de Ordeño

Calidad Higiénica y precio

El sistema de pago establecido en el Acuerdo de Competitividad de la Cadena
Láctea Colombiana contempla bonificaciones por calidad higiénica, composicional
y sanitaria. Para el año 2005 este sistema estaba reglamentado por el Acuerdo
008 del Consejo Nacional Lácteo, en el cual el porcentaje máximo de bonificación
(sobre el precio mínimo de referencia) para la calidad higiénica era de 8.04%,
6.07% para calidad composicional y 0.89% para sanitaria.
Con respecto a la calidad higiénica los resultados sugieren que la leche producida
en las 7 fincas del estudio estaría clasificada como tipo A y C antes de la
capacitación, tomando como referencia la clasificación sugerida en el Acuerdo de
competitividad.

Tabla 11. Calidad higiénica y categorías de clasificación de la leche cruda en
los hatos de estudio
PARAMETRO

PROMEDIOS

CATEGORIA DE CALIDAD
A
B
C
<450.000*
<750.000*
<1´000.000*

RCS (células/ml) 319,000 cel/ml <400.000** 400.000 - 600.000**
<100.000*
< 1´000.000*
100.000 - 300.000
UFC (ufc/ml)
335,142 ufc/ml <100.000** **

> 600.000**
< 5.000.000*
> 300.000**

Fuente:
* Cotrino y Gaviria (2003).
** Comeron et al (2001).

Con respecto a la calidad higiénica los resultados sugieren que la leche producida
en las 7 fincas del estudio estaría clasificada como tipo A después de la
capacitación, mostrando un cambio significativo dentro de la misma categoría de
calificación de calidad tomando como referencia la clasificación sugerida en el
Acuerdo de competitividad.
Se concluye entonces, que a una mejor rutina de ordeño corresponde una mejor
calidad higiénica de la leche, lo cual repercute a su vez en el pago por calidad.

5.6. EXPLICACIONES
Las empresas lácteas realizan un buen análisis cuando la leche que procesan
tiene un adecuado nivel higiénico sanitario desde el mismo hato (calidad de
origen). A su vez, bonifican al productor de acuerdo a la calidad de su producto.
Básicamente hay dos análisis que se realizan en laboratorio: unidades formadoras
de colonias (UFC) y recuento de células somáticas (CCS).
El conteo de UFC es el recuento de bacterias por mililitro de leche (UFC/ml). Los
valores exigidos pueden variar de una empresa a otra, pero en general debe ser
inferior a 300.000 para lograr una bonificación de hasta el 10 %, una buena meta
fue obtener menos de 100.000 UFC/ml. Este análisis es un indicador de la higiene
con que se obtiene el producto y, en general, un alto número de UFC puede
solucionarse con relativa facilidad mediante una rutina de ordeño adecuada y
estrictas normas higiénicas como se observó después de las capacitaciones.
El recuento de CCS sirve principalmente para evaluar el estado sanitario de la
ubre, fundamentalmente mastitis, y consiste en contar los distintos tipos de células

que se originan en el animal y que se eliminan a través de la leche. Su cantidad
debe ser menor a 500.000 por mililitro. En el caso de este trabajo una buen logro
fue lograr un RCS menor a 350.000 /ml. Donde persistieron RCS altos, la solución
no fue tan sencilla y hubo que pensar en tratamientos diferentes y mas constantes
a largo plazo.
En resumen, las UFC hacen referencia a la higiene y el RCS a la sanidad del
producto obtenido en el hato.
Para mejorar la higiene en el hato deben utilizarse productos de limpieza de
calidad al igual que implementar una rutina de ordeño adecuada. En la cartilla de
capacitación elaborada para este proyecto se realizan algunas sugerencias
respecto a esta última, que cada productor deberá adecuarlas a la situación
particular de su establecimiento y realizar controles y seguimientos permanentes.
Implementar un programa de mejoramiento de rutina de ordeño como el presente
trabajo o como un sistema de Mejoramiento Continuo (GIPEP) que busque la
calidad total implica mayores costos, es decir, establecer un mejor sistema de
planeación, organizar todos los elementos y recursos productivos e implantar
controles en todos los procesos de producción, requiere una mayor inversión; sin
embargo, adecuar y optimizar estos recursos mejora la productividad, origina
productos competitivos (en calidad y precio) y reduce la frecuencia en las
devoluciones por mala calidad. De esta forma los beneficios para la empresa son
cada vez mayores, se disminuye el riesgo de que salga del mercado y se generan
fuentes de nuevo y mejor empleo
Además de las razones económicas para mejorar la calidad en las empresas y en
la sociedad, existen razones éticas, de idiosincrasia, de orgullo y de satisfacción
personal al estar a la vanguardia; para lograrlo se requieren cualidades como
disciplina, tenacidad, habilidad, aptitudes y actitudes positivas ante la vida. Como
se observa, mejorar la calidad necesita un cambio de mentalidad, un cambio de
actitud en el sentido de hacer cada vez mejor las cosas, y esto incluye todos los
ámbitos del desarrollo humano: la familia, el entorno social y el trabajo.(GIPEP,
2005)

Gráfica 24. Reacción en cadena al mejorar la calidad

Mejorar la
Calidad

Capturar el
mercado con
mejor calidad y
precios más
competitivos

Fuente: GIPEP (2005)

Los costos se reducen porque
hay menos rechazos o
decomisos, menos fallas, menos
demoras y menos obstáculos, y
hay mejor empleo de la vida
productiva de los animales,
suelos, praderas y equipos

mantenerse en el
negocio

La productividad
mejora

proporcionar cada vez
mas y mejores
empleos

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• De acuerdo a las encuestas y observación de la rutina de ordeño en los
hatos, afirmamos que no hay un conocimiento adecuado de las prácticas ni
una concientización para el buen desarrollo de estas.
• Debido al desconocimiento de las buenas practicas en rutina de ordeño e
higiene en la producción de leche, el personal involucrado no le da la
importancia que demanda esta labor presentando manejos inadecuados
afectando la calidad higiénica de la leche.
• La falta de capacitación incide directamente en la calidad higiénica de la
leche con unos altos recuentos de Unidades formadoras de colonia con un
promedio de 335.143 ufc/ml y de células somáticas con un promedio de
319.000 cel/ml, parámetros que no se ajustan a la legislación nacional
vigente.
• Se diseño un programa de capacitación didáctica, teniendo en cuenta el
nivel de escolaridad de los encargados del ordeño haciendo énfasis en la
importancia de su labor y su impacto en la calidad de la leche.
• La capacitación tiene un impacto positivo en la calidad de la leche,
observándose una disminución significativa en cuanto a UFC de 83.571
ufc/ml contra el promedio inicial de 335,142 ufc/ml, de la misma manera el
conteo de células somáticas con un promedio de 252.414 cel/ml contra el
promedio inicial de 319,000 cel/ml. Por esta razón es indispensable darle
continuidad a estos programas de entrenamiento relacionados con el
manejo del sistema de producción y la calidad de la leche, y enfocados
principalmente hacia las personas implicadas en la obtención, recolección,
manipulación y transporte del producto involucrando al ganadero para que
brinde las posibilidades y promueva el acceso de capacitación a sus
empleados
• Existe una relación directa entre los procedimientos y prácticas de ordeño;
hábitos de aseo; uso de ropa adecuada y calidad higiénica de la leche,
arrojando datos con diferencias estadísticamente significativas antes y
después de la capacitación de los ordeñadores.
• En la actualidad la rentabilidad de toda empresa agropecuaria depende, en
gran medida, de la eficiencia con que se trabaje. Los márgenes, en este
caso, son cada vez más estrechos. De esta manera, lograr un producto de
excelente calidad no solo permite obtener mayores bonificaciones, sino
también mayores producciones: una ubre enferma (con mastitis) produce
entre un 10 y un 20 % menos. La eficiencia es fruto de una meticulosa
rutina de trabajo, que debe ser constante y persistente en el tiempo.

Realizando siempre los ajustes necesarios para mejorarla a fin de
superarse constantemente, acorde al actual contexto de alta competitividad.
• Se evidencia la importancia de promover la implementación de un programa
de mejoramiento en rutina de ordeño, a través de la capacitación de los
empleados, con el fin de obtener mejor calidad higiénica de la leche,
cumplir con los parámetros establecidos por las pasteurizadoras (UFC y
CCS), así como las normatividades del gobierno, para lograr hatos
competitivos en el mercado.
• Se recomienda contar con protocolos y guías en cuanto a higiene en la
industria lechera para que el personal antiguo y futuro pueda disponer de
estos para consultar periódicamente aspectos relacionados con la
producción segura y limpia.
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ANEXOS

ENCUESTAS

XL. Mastitis.
si

no

Periosidad ¿ Quien lo hace?

Programa mastitis
Registros
Antibiotico mas utilizado: ____________________________________________________________
X. Medicamentos.
Medicamentos Plagicidas
Fertilizantes
Insumos
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Registro ICA
Rotulos
Fecha de vencimiento
Vencidos
Identificacion animales tratados
Software
Kardex
Registro animales tratados
Dosis
Fecha
Tiempo de retiro
Firma
Registro rotacion potreros

XI. Rutina de ordeño.
Tiene establecida rutina de ordeño
Realiza correctamente
1. Lleva sin stress los animales
2. Despunta
3. Estimula
4. Presella
5. Seca y limpia

SI

NO

Documentada

SI

NO

SI

NO
Realiza correctamente
6. Coloca bien los equipos
7. Retira bien el equipo
8. Sella
9. Alimento pre y post ordeño

SI

XII. Saneamiento.
Personal
Examen medico
Carnet de manipulacion
Guantes
Gorro
Botas
Overol

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI

NO

Tratamiento para desechos
Solido
Liquidos
Basuras
Control de plagas
Almacen de alimentos
Zona de ordeño
Metodo:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

XIII. Capacitacion.
Programa de capacitacion

Registro de capacitacion

NO

Obtener leche de buena
calidad

Fuente: Autor

Obtener una leche de buena calidad.
El ordeño debe ser un proceso rutinario consistente, que evite
situaciones que generen algún tipo de estrés en los animales que
pueden afectar el sistema inmune de la vaca y la reacción de los
mecanismos de defensa de la ubre aumentando el riesgo de
infección.
Las ubres mal formadas, sobre todo las de las vacas mayores del
hato, son las que mas daño hacen a la calidad de la leche. Ubres
que por su conformación necesariamente hay que masajear, aplicar
algún tipo de peso o un escurrido manual al retirar la maquina,
representan una pérdida de tiempo para el operario, afectando el
ordeño incidiendo en un sobre ordeño en las demás vacas.
Las vacas deben reunir aspectos fenotípicos importantes como ubres
bien conformadas, bien adheridas, con una adecuada profundidad,
textura, tamaño y colocación de pezones correctos, con el fin de
tener un ordeño agradable y sencillo, como resultado llegar más
fácilmente a los estándares de calidad requeridos.
Es importante que nuestras vacas sean tranquilas, mansas que no
representen un peligro para el ordeñador y se dejen ordeñar, de
igual forma ordeñadores que tampoco representen un peligro para
la vaca.
Las máquinas de ordeño están diseñadas para remover del 80 a 90%
de la leche de la ubre de la vaca en unos pocos minutos, sin recurrir
a pesos adicionales en la unidad o asistencia manual. Un ordeño
eficiente puede lograrse siguiendo la rutina que describimos a
continuación:
1. Proporcionar un ambiente limpio y tranquilo para las vacas antes y
durante el ordeño

• Los ruidos extraños, acercamientos bruscos e inesperados,
maltrato a las vacas, cambios de rutina, heridas y golpes en la
ubre que causen dolor, cambio de personal o presencia de
personas extrañas en la sala afectan la correcta rutina de
ordeño pues ante estos factores la vaca reacciona liberando
una hormona llamada adrenalina; que interfiere con la bajada
de la leche y como resultado un ordeño incompleto y una
mayor incidencia de mastitis.
La producción puede reducirse en más de un 20% cuando las vacas se
encuentran asustadas o sienten dolor durante el ordeño.
• Es importante evitar las aves, gatos o perros en las instalaciones
del ordeño.
• Los ordeñadores, el establo o la sala, los equipos y elementos
involucrados en la rutina, deben estar en las mejores
condiciones de limpieza posibles.
La higiene en general ayuda a reducir la diseminación de la mastitis y a
preservar la calidad de la leche.

Fuente: Autor

2. Chequear ubre y examinar primeros chorros de leche para detectar
mastitis (Despunte)

• Observe y sienta la ubre para detectar signos de mastitis (calor,
dureza, o cuartos agrandados).
• Recolecte los primeros chorros de leche sobre una superficie
de fondo oscuro, haciendo escurrir la leche en diferentes
direcciones con el fin de observar presencia de coágulos,
grumos, fibras, sangre, pus u otras anormalidades.
• ANOTE INMEDIATAMENTE QUE CUARTOS ESTAN AFECTADOS.
• El recipiente oscuro debe ser lavado cuidadosamente después
de cada vaca.
• Esta práctica inicia el estimulo para la bajada de la leche.
No se deben extraer los chorros de leche directamente sobre el piso de la
sala de ordeño pues hay riesgo de contaminar las patas de la vaca
aumentando el riesgo de contaminación de los pezones, especialmente
cuando se trata de vacas con mastitis.
No se debe extraer la leche directamente sobre las manos del ordeñador,
esto ayuda a diseminar los microorganismos de vaca a vaca a través de
las manos durante la preparación de la ubre.
Identificar en forma rápida aquellos animales que requieren una atención
especial.
Las vacas que están siendo tratadas déjelas para ordeñar al final.
Recuerde, si una vaca presenta mastitis y esta siendo tratada, no será
suficiente retirando la leche del cuarto implicado, el total de la leche de la
vaca deberá ser retirada de la leche de las vacas sanas.

3. Limpieza de ubre y pezones
• Realizar la limpieza masajeando, preferiblemente sólo los
pezones.
• Si se va a utilizar agua úsela en poca cantidad y evite mojar
en exceso la ubre, ya que el agua que desciende hacia los
pezones, se introduce en las pezoneras incrementando el
riesgo de mastitis y el número de bacterias en la leche.

Fuente: Autor

4. Pre sellado:
• Introduzca completamente el pezón en el desinfectante
indicado.
• Espere mínimo de 20 a 30 segundos a que el producto actúe,
NO LO RETIRE ANTES.
• Secar total y cuidadosamente cada uno de los pezones hasta
la punta con papel o toalla limpia e individual por vaca,
preferiblemente por pezón.
• Es absolutamente necesario que la superficie de los pezones
hasta la punta quede completamente seca antes de colocar
las unidades de ordeño.
El correcto pre-sellado elimina bacterias ambientales, reduce
aproximadamente en un 50% las infecciones, y mejora
considerablemente la calidad bacteriológica de la leche.
La humedad residual en el pezón y la ubre, se encuentran cargadas
de bacterias y pueden contaminar el pezón y la leche, creando un
riesgo de mastitis y reduciendo la calidad del producto.

No se debe despuntar una vez realizado el presellado, el pezón se
recontaminaría con las bacterias ambientales con las que llego la vaca al
ordeño.

Un sistema rápido y fácil para evaluar el tiempo de espera consiste
en examinar los pezones antes de colocar las pezoneras. Si en los
pezones ya se ve la presencia de leche el tiempo de ordeño es
adecuado. Si los pezones están vacíos y no hay respuesta al estimulo
aun, la aplicación es demasiado rápida y hay muchas posibilidades
de problemas de urbe y tiempos de ordeño prolongados

EL TIEMPO IDEAL QUE TRANSCURRE DESDE LA PREPARACION DE LA
UBRE HASTA LA POSTURA DE LA MAQUINA ES DE 60 SEGUNDOS ( 1
minuto).

Fuente: Autor

5. Postura de Máquinas:
• la colocación de las pezoneras debe ser tan pronto como se
logre la presión máxima dentro de la ubre para obtener el

máximo beneficio del efecto de la bajada de la leche que
dura aproximadamente 5 minutos.
• Cada pezonera debe de ser colocada en el pezón con una
entrada mínima de aire dentro de la unidad de ordeño.
• Las pezoneras deben colgar verticalmente sobre la base de la
ubre.

Fuente: Autor

6. Ordeño:
• Durante el ordeño revise que las pezoneras estén alineadas de
lo contrario pueden bloquear el flujo de la leche y pueden
caerse.
• Una baja en el nivel de vacío también puede causar
deslizamiento o caída de las pezoneras.
• Es importante observar con frecuencia el medidor de vacío del
equipo durante el ordeño
• Reajuste la pezonera cuando sea necesario. La entrada de
aire puede causar reflujo de leche a alta velocidad dentro del
canal del pezón. Si estas gotas están contaminadas, permiten
la entrada de bacterias a la ubre y pueden causar mastitis.
Este problema ocurre con frecuencia al final del ordeño
cuando el flujo de leche disminuye, cuando el pezón no es del
tamaño adecuado.

• Recuerde, se si cae una pezonera lave o desinfecte con el fin
de retirar barro o estiércol que se pudieron haber adherido a la
maquina que contaminarían la ubre y la leche directamente.

Fuente: Autor

7. Retiro de Máquinas:
• Finalizado el flujo de leche se debe cortar o cerrar el vacio.
• Retirar suavemente las pezoneras
El tirar de las pezoneras con el vacío funcionando incrementa el
riesgo de daño e infecciones.
• NO SOBRE ORDEÑE. La mayoría de las vacas se ordeñan en 4 a 5 minutos. Los
cuartos anteriores se ordeñan antes ya que los posteriores producen la mayor
cantidad de leche, por lo tanto, los cuartos anteriores tienden a sobreordeñarse un
poco.

• EL SOBRE ORDEÑO Y SOBRE PESO deben ser prácticas completamente
abandonadas, debido a que incrementan el estrés en el tejido del pezón y el
riesgo de entrada de aire en la pezonera, lo que aumenta el riesgo de
mastitis.
No se debe sacar hasta la ultima gota de leche, hasta 200 ml pueden quedar en la
ubre sin causar ningún daño!!.

Fuente: Autor

8. Desinfección o sellado de pezones
• Se deben desinfectar o sellar los pezones con una solución
apropiada generalmente iodada o clorada.
• SUMERGIR EL 90% DEL PEZON, estos quedan totalmente lavados
en leche después del ordeño.
• Esta película de leche será una fuente de alimento para las
bacterias presentes en el ambiente que encontrara la vaca
apenas termine el ordeño.
Finalizando el ordeño el esfínter del pezón permanece abierto. Este
tiempo será mas que suficiente para que gérmenes y bacterias
ambientales del potrero o la cama entren al canal del pezón
originando infecciones intramamarias graves.

Fuente: Autor

9. Desinfectar las pezoneras entre vaca y vaca
•

Es recomendable sumergir las pezoneras en una solución
desinfectante entre vaca y vaca.

•

Dado el caso lavar con agua fría.

•

Las unidades de ordeño constituyen un factor importante de
transmisión de bacterias durante el ordeño, especialmente de los
patógenos contagiosos. Después de ordeñar una vaca infectada
la pezonera queda fuertemente contaminada con bacterias
patógenas que pueden ser transferidas a la vaca siguiente por la
misma pezonera.

•

TENGA EN CUENTA QUE HAY QUE RENOVAR LA SOLUCION CUANDO
ESTA SE PONGA TURBIA

Fuente: Autor

10. Lavado de equipo y utensilios
•

Al terminar el ordeño elimine el estiércol de la plataforma y unidades del
ordeño; si está en el potrero retírelo lo más pronto posible.

•

Las maquinas funcionan de forma optima solo al estar limpias, para la
recolección de leche de buena calidad se necesita una maquina
impecable y que permanece así por un largo período de tiempo.

•

La maquinas utilizadas en cualquiera de estas actividades de ordeño
estas diseñadas para que sea fácil su limpieza. Las tuberías están
hechas de materiales lisos como son el aluminio o acero inoxidable; los
cuales son resistentes a las soluciones que se utilizan en la limpieza
(soluciones acidas y alcalinas).

•

La máquina debe tener el mínimo de ángulos para evitar el corte
del flujo y la formación de depósitos.

•

Las tuberías deben tener una inclinación adecuada que
proporciona un adecuado drenaje en el ordeño y su limpieza.

Fuente: Autor

11. Conservación de la leche
Las propiedades físico químicas y los componentes de la leche hacen que esta
sea un medio apropiado para que las bacterias crezcan y se multipliquen. Por lo
que es necesario bajar y mantener la temperatura de la leche entre 4 y 6ºC como
máximo para evitar el deterioro de esta.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA OBTENER LECHE DE BUENA
CALIDAD

• Chequeos de mastitis semanales, máximo quincenales con su informe
respectivo.
• Cambio de pezoneras, mangueras y otros elementos que lo requieran
según lo indicado por la casa de fabricación para su correcto
funcionamiento.
• Servicios básicos de electricidad y agua constantes y en correcto
funcionamiento.
• Detergentes, soluciones y elementos básicos de trabajo que se requieran,
constantemente en la finca.
• Acompañamiento y asesorías constantes al mismo tiempo que se evalúan
resultados.
• Y LO MÁS IMPORTANTE, TRABAJO EN EQUIPO, COLABORACION Y
BUENA ACTITUD POR PARTE DEL ORDEÑADOR, ADMINISTRADOR Y
DUEÑO DE LA FINCA CON EL FIN DE OBTENER EXCELENTE
RESULTADOS.

ANEXO 3
Unidades formadoras de colonia

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Filas

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Prom. De los
cuadrados

F

P

Valor.crit.F

2.54169286

6

0.423615477 4.292980928 0.0498

4.283865714

Columnas

1.700681945

1

1.700681945 17.23495849

5.987377584

Error

0.592057804

6

0.098676301

Total

4.83443261

13

0.006

Conteo de células somáticas

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de los
cuadrados

F

Valor crítico
Probabilidad para F

Filas

0.678215384

0.113035897 11.98582681

0.004055341

4.283865714

Columnas

0.110105571

1

0.110105571 11.67510794

0.014197952

5.987377584

Error

0.056584781

6

0.009430797

Total

0.844905736

13

LOG UFC /
ANTES

Finca
1

LOG UFC /
DESP

5.13380018

4.926050417

2 5.207749763

4

3 5.250426368

4.159040418

4 5.642045524

4.87441643

5 4.770937275

3.698970004

6 5.028192093

4.839504647

7 5.819294023

5.474960546

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

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Bolsillo

2

10.0598506

5.029925299 0.021579982

Arcadia

2

9.207749763

4.603874882 0.729329746

Gibraltar

2

9.409466786

4.704733393 0.595561646

Blonay

2

10.51646195

5.258230977 0.294627213

San Isidro

2

8.46990728

4.23495364 0.574556915

Cerrito

2

9.867696739

4.93384837 0.017801476

Jajiva

2

11.29425457

5.647127285 0.059282772

7

36.85244523

5.264635032 0.128380599

7

31.97294246

4.567563209 0.393911179

LOG UFC /
ANTES
LOG UFC /
DESP

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Filas

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Prom. De los
cuadrados

F

P

Valor.crit.F

2.54169286

6

0.423615477 4.292980928 0.0498

4.283865714

Columnas

1.700681945

1

1.700681945 17.23495849

5.987377584

Error

0.592057804

6

0.098676301

0.006

Total

4.83443261

LOG CS /
ANTES

Finca

13

LOG CS /
DESP

1

5.54094357

5.380211242

2

5.50715524

5.263557056

3

5.03297649

4.690105621

4

5.51630938

5.573064018

5

5.579633166

5.362914995

6

5.567008823

5.51059465

7

5.576831227

5.298847593

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

Cuenta

Promedio

Varianza

2

10.92115481 5.460577406 0.012917441

Arcadia

2

10.7707123 5.385356148 0.029670038

Gibraltar

2

9.723082111 4.861541056 0.058780217

Blonay

2

11.0893734 5.544686699 0.001610544

San Isidro

2

10.94254816

Cerrito

2

11.07760347 5.538801736 0.001591279

Jajiva

2

10.87567882

LOG CS /
ANTES
LOG CS /
DESP

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Filas

Suma

Bolsillo

Suma de
cuadrados
0.678215384

5.47127408 0.023483383
5.43783941

0.03863745

7

38.3208579 5.474408271 0.038709105

7

37.07929517 5.297042168 0.083757589

Grados de
libertad

Promedio de los
cuadrados

F

0.113035897 11.98582681

Valor crítico
Probabilidad para F
0.004055341

4.283865714

Columnas

0.110105571

1

0.110105571 11.67510794

Error

0.056584781

6

0.009430797

Total

0.844905736

13

UFC
Columna1

Columna2

Media

5.264635032 Media

4.567563209

Error típico

0.135425572 Error típico

0.237219362

Mediana

5.207749763 Mediana

4.839504647

Moda
Desviación estándar
Varianza de la
muestra
Curtosis
Coeficiente de
asimetría

Moda

#N/A

0.358302385 Desviación estándar
Varianza de la
0.128380599 muestra
0.366482689 Curtosis
Coeficiente de
0.44851225 asimetría

#N/A

0.627623437
0.393911179
-1.16055804
0.060519091

Rango

1.048356748 Rango

1.775990541

Mínimo

4.770937275 Mínimo

3.698970004

Máximo

5.819294023 Máximo

5.474960546

Suma

36.85244523 Suma

31.97294246

Cuenta

7 Cuenta

7

Mayor (1)

5.819294023 Mayor (1)

5.474960546

Menor(1)
Nivel de
confianza(95,0%)

4.770937275 Menor(1)
Nivel de
0.331374436 confianza(95,0%)

3.698970004
0.580454866

CCS
Columna1

Columna2

Media

5.474408271 Media

5.297042168

Error típico

0.074363111 Error típico

0.109386333

5.54094357 Mediana

5.362914995

Mediana

0.014197952

5.987377584

Moda

#N/A

Moda

#N/A

Desviación estándar
Varianza de la
muestra

0.196746297 Desviación estándar
Varianza de la
0.038709105 muestra

0.289409034

Curtosis
Coeficiente de
asimetría

6.528696759 Curtosis
- Coeficiente de
2.530111868 asimetría

4.155751084
1.848037168

Rango

0.546656675 Rango

0.882958397

Mínimo

5.03297649 Mínimo

Máximo

5.579633166 Máximo

Suma
Cuenta

38.3208579 Suma
7 Cuenta

0.083757589

4.690105621
5.573064018
37.07929517
7

Mayor (1)

5.579633166 Mayor (1)

5.573064018

Menor(1)
Nivel de
confianza(95,0%)

5.03297649 Menor(1)
Nivel de
0.181959976 confianza(95,0%)

4.690105621
0.267658714

