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TÍTULO

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD HIGIÉNICA, COMPOSICIONAL Y SANITARIA
DE LA LECHE CRUDA EN COLOMBIA CONFORME CON EL ACUERDO DE
COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LÁCTEA.

RESUMEN

En este trabajo se analiza la técnica de Tiempo de Reducción de Azul de Metileno
(TRAM/Horas) en las diferentes regiones lecheras, destacándose los protocolos
bajo los cuales los laboratorios operan en el análisis de este insumo.
Se determina la calidad higiénica, composicional y sanitaria de la leche cruda
posterior a la firma del acuerdo de competitividad de la cadena láctea colombiano,
firmado en 1999. En algunos departamentos se pudo observar el comportamiento
antes, durante y después de la firma de dicho convenio y así mismo se determino,
el manejo en frío por parte del eslabón que involucra la salida del hato hasta la
llegada a la planta de acopio. Se utilizó la base de datos de la Federación
Nacional de Ganaderos – FEDEGAN, la cual incluye 517 empresas compradoras
de leche y sobre este universo se dirigió 39 encuestas a las 31 empresas más
grandes. Se utilizo estadística descriptiva, los resultados se clasificaron de
acuerdo a la conformación por macrocuencas de producción lechera del Acuerdo
de Competitividad de la Cadena Láctea. Posteriormente, se ajusto a la
organización por regiones, según la resolución 0021 de 2006. Participó el 58% de
las empresas convocadas. De las cuales el 88.9% emplea Tiempo de Reducción
de Azul de Metileno en el análisis de calidad higiénica de la leche cruda. Los años
de los cuales se obtuvo datos en las variables de calidad y Acopio son los
siguientes: Región 1 (Cesar – Guajira – Magdalena – Santander); 2001 - 2003,
Región 2 (Córdoba – Atlántico – Sucre – Bolívar); 1997 - 2003, Región 3
(Antioquia – Eje Cafetero); 1999 – 2003, Región 4 (Altiplano Cundiboyacense);
2001 – 2003 Región 5 (Valle del Cauca – Cauca – Nariño – Putumayo); 1997 –
2003, Región 6 (Tolíma – Huila); 2003.

ABSTRACT

This project analyzes the reduction cheats of methylene blue (Meb / Hours) of the
different dairy region; point out the protocols of laboratories who work for this
analytic technical.

The study determines the quality of the raw milk hygienic, composition and
sanitary, subsequent to sign of the dairy chain’s agreement competitiveness of
Colombia, since 1999. Some departments, shows the behaviour before, during and
after to sign of this agreement, and the same way, the project determined the uses
of net of cold for the link in charge to move milk from farm until dairy Coop/plant.
The source for the study was of The National Federation of Cattlemen
(FEDEGAN–original abbreviation). This organization has 517 buyer milk
companies, and based in this universe of companies and the 39 biggest, producing
39 surveys. Support in statistical descriptive, the results was classify of accord with
the described dairy region of the dairy chain's agreement competitiveness of
Colombia. After that, the information was classify of bases with the 00021
resolution of the Ministry of agriculture and rural development. This project
concludes with participates of 58% companies, where 88.9% of them uses analytic
technical the reduction it cheats of methylene blue to you evaluate yourself the
quality of the raw milk hygienic. The years and dairy region whit results for quality
of the raw milk composition and link Coop/plant, was:

Region 1: Cesar, Guajira, Magdalena, Santander. 2.001 - 2.003
Region 2: Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar. 1.997 - 2.003
Region 3: Antioquia, Eje Cafetero. 1.999 - 2.003
Region 4: Altiplano Cundiboyacense. 2.001 - 2.003
Region 5: Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo. 1.997 - 2.003
Region 6: Tolima - Huila. 2.003.

INTRODUCCIÓN
La leche es un alimento completo y balanceado, necesaria para suplir las
demandas nutricionales de una población creciente, la cual tiene como base
fundamental la infancia de una nación. También es una importante fuente de
empleo. Desde su producción en el hato hasta la llegada al consumidor, lo cual
estimula una firme competitividad no solo nacional sino internacional por la
conquista de nuevos mercados. Este insumo se ha convertido en uno de los
productos más importantes de la producción pecuaria en el país con ventas
anuales que superan los tres billones de pesos 1 .
En la práctica es imposible obtener una leche estéril y al constituir la misma en un
medio de cultivo natural para el desarrollo de microorganismos siempre habrá una
contaminación inicial que estará asociada con las características de los animales y
su manejo, el ambiente en que se obtiene y el personal encargado del ordeño 2
En Colombia, los gremios de ganaderos (ANALAC, FEDEGAN, Asociaciones de
Raza como la Asociación Holstein, Asociación Ayrshire, Asocebu entre otros),
industriales (ANDI, ACOLECHE, FEDECOLECHE), cooperativas (gremio de
cooperativas de la leche), y el gobierno representado en el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, presentan una problemática común. Entre los
puntos más importantes se menciona: 1. No tienen sistema de información para la
Cadena Láctea en Colombia que permita establecer la evolución en el
mejoramiento de la calidad de la leche cruda, 2. no existen indicadores de logro
que evalúen de manera imparcial el impacto y avance en las políticas de
mejoramiento de calidad incluidos en el sistema de precios, 3. no reconocen las
particularidades de las macrocuencas lecheras con base en la evaluación de cada
una de las variables de calidad bajo las cuales se pagan bonificaciones
obligatorias.
1

http://www.dinero.com/larevista/171/NEGOCIOS-10asp.

2

SLAGHUIS, B.A. Sources and sognificance of contaminants on different levels of raw milk production.
Symposium Bacteriologycal Quality of Raw Milk, pp 19 – 27. Wolfpassing, Austria 13 – 15 marzo, 1996.
ISBN 92, 90. Citado por. RAMIREZ N, HERNANDEZ J, y GONZALES. En: Aplicación del Sistema
Diralec para la evaluación de la calidad microbiológica de la leche en la provincia de Sancti Spiritus. Centro
Nacional
de
investigaciones
científicas,
Ciudad
de
la
Habana
–
Cuba
2005.
http://www.memsocbio.sld.cu/habana2005/arrepdf/T049.PDF#search=%22calidad%20microbiologica%20de
%20la%20leche%20cruda%22
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Por lo tanto es necesario precisar la calidad higiénica, composicional y sanitaria de
la leche cruda en Colombia. En sus diferentes variables como lo son Tiempo de
Reducción de Azul de Metileno (TRAM), Recuento de mesófilos aerobios,
expresados como Unidades Formadoras de Colonias U.F.C/ml para calidad
higiénica. Sólidos totales, grasa y proteína en calidad composicional.
Presentación de certificados de vacunación contra Fiebre Aftosa y Brucella por los
ganaderos a las industrias lecheras en calidad sanitaria. Asimismo conocer el
sistema de acopio, teniendo como referencia la cantidad de leche fría y caliente
recolectada y el sistema de transporte empleado ya sea cantinas, carrotanque
isotérmico o carrotanque frío.
Este estudio se basa en la información que las industrias tienen, con relación a los
registros utilizados para el pago de la leche cruda a los productores. Teniendo en
cuenta las bonificaciones obligatorias, voluntarias y descuentos. Según las
variables incluidas en el Sistema de Precios, Calidad y Funcionamiento del
Mercado Lácteo. Como son volumen, calidad higiénica, calidad composicional,
calidad sanitaria, descuentos por transporte y por calidad.
Se utilizó la Base de Datos de la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN,
entidad encargada del recaudo de la cuota parafiscal de fomento ganadero y
lechero del país. La cual incluye 517 empresas compradoras de leche, a través de
las cuales se efectúa el recaudo, y sobre éste universo se dirigió la encuesta a las
39 empresas más grandes.
Este trabajo es una base fundamental que sirve no solo para la toma de futuras
decisiones en el Sistema de Precios Calidad y Funcionamiento del Mercado
Lácteo. También como fuente de identificación de la calidad higiénica,
composicional y sanitaria de leche cruda en la diferentes regiones productoras. Así
como también el sistema de transporte que predomina en cada una de ellas.
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1. MARCO TEORICO

1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LECHE DE BOVINO

1.1.1 LECHE CRUDA. Definiciones de la leche
1.1.1.1 Francia. La leche destinada a la alimentación humana fue definida por el
Congreso Internacional para la Represión del fraude, celebrado en Paris en 1909,
como:
“La leche es el producto integral proveniente del ordeño total e ininterrumpido
de una hembra lechera, sana, y bien alimentada y no agotada, recogida de forma
limpia y que no contiene calostro”.
1.1.1.2 Federación Internacional lechera (F. I. L). El diccionario de terminología
de la FIL (IDF, 1983), define la leche como:
“El producto de la secreción normal de la mama, obtenido por uno o varios
ordeños, sin ninguna adición o substracción” 3
1.1.1.3 En términos lactológicos. El concepto de leche, se refiere a la leche de
vaca, obtenida como materia prima (leche cruda) en las explotaciones agrícolas y
que se ha de tratar en las centrales lecheras. Por lo tanto, se ha considerado la
leche cruda como la leche que no ha sido calentada ni sometida a ningún
tratamiento 4

3

LUQUET, Francois. Leche y productos lácteos VACA – OVEJA – CABRA, VOL 1 ZARAGOZA –
ESPAÑA: Ed. Acribia, S.A. 1991. p 3
4
SPREER, Edgar. Lactología industrial 2° edición. ZARAGOZA – ESPAÑA: Ed. Acribia, S.A. 1991. p 7.
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1.1.2 PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LA LECHE

1.1.2.1 Características organolépticas
•

•

•

Color. La reflexión de la luz sobre las partículas opacas en suspensión
(micelas de caseína, glóbulos grasos, fosfatos y citratos de calcio) da a la leche
su color blanco. El grado de blancura varía con el número y tamaño de las
partículas en suspensión 5
Sabor. El sabor natural de la leche es difícil de definir, normalmente no es
ácido ni amargo, sino más bien ligeramente dulce gracias a su contenido en
lactosa. A veces se presenta con cierto sabor salado por la alta concentración
de cloruros que tiene la leche de vaca que se encuentra en el periodo de
lactancia o que sufre estados infecciosos de la ubre (mastitis); otras veces el
sabor se presenta ácido cuando el porcentaje de acidez en el producto es
superior a (0.2 – 0.3% de ácido láctico). Pero en general, el sabor de la leche
fresca normal es agradable y puede describirse simplemente como
característico.
Olor. El olor de la leche también es característico y se debe a la presencia de
compuestos orgánicos volátiles de bajo peso molecular, entre ellos, ácidos,
aldehídos, cetonas y trazas de sulfato de metilo. La leche puede adquirir con
cierta facilidad sabores u olores extraños, derivados de ciertos alimentos
consumidos por la vaca antes del ordeño, de sustancia de olor penetrante o
superficies metálicas con las cuales ha estado en contacto o bien de cambios
químicos o microbiológicos que el producto puede experimentar durante la
manipulación 6 .

1.1.2.2 Propiedades fisicoquímicas de la leche
•

•

5

6

Acidez. La acidez es un parámetro bastante constante en la leche y su
aumento indica una anormalidad. El pH (acidez activa) de una leche normal
varía entre 6,2 y 6,8, pero la mayoría de las leches tienen un pH comprendido
entre 6,4 y 6,6.
Temperatura de Congelación. El punto de congelación de la leche puede
oscilar entre –0.52 y –0.56 °C (con una media de –0.5°C); las variaciones
superiores a –0.52°C indican aguado. La determinación de este índice permite
detectar en la leche un aguado a partir del 3%. El descenso del punto de
congelación puede deberse asimismo a la subdivisión de la lactosa en
moléculas más pequeñas.
AMIOT, Jean. Ciencia y tecnología de la leche. ZARAGOZA – ESPAÑA: Ed. Acribia, S.A. 1991. p 4.
http://members.tripod.comve/tecnología/Introducción.htm.
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•

Densidad de la Leche. La densidad media de la leche a 15°C/15°C es de
1,032 (1,028 – 1,035). Es la resultante de la densidad intrínseca de cada uno
de sus componentes. En la leche entera, es conveniente medir la densidad a
30°C para que la materia grasa esté en estado líquido, ya que en estado sólido
la grasa tiene una densidad superior y bastante variable 7 . La densidad de la
leche varia entre los valores dados según sea la composición de la leche, pues
depende de la combinación de densidades de sus componentes, que son los
siguientes:
•
•
•
•
•

Agua:
1.000 g/cm3.
grasa:
0.931 g/cm3.
Proteínas: 1.346 g/cm3
Lactosa:
1.666 g/cm3.
Minerales: 5.500 g/cm3.

Fuente: http://www.hipotesis.com.ar/hipotesis/Agosto2001/Catedras/Lechería.htm.
La adulteración de la leche por desnatado o por dilución con leche desnatada
aumenta la densidad mientras que el aguado la disminuye 8
1.1.2.3 Fases de la leche. La leche es un medio acuoso caracterizado por la
presencia de diferentes fases en equilibrio inestable (fase: toda parte que
constituya una materia homogénea, cualquiera que sea su estado de división). La
composición de las fases de la leche se puede calcular clasificando las partículas
de sus constituyentes en función de su tamaño 9 .
•

•

Solución verdadera. Las soluciones verdaderas son las que están
constituidas por sustancias en estado ionizado o por moléculas individuales
dispersas en un solvente. Estas partículas tienen un diámetro inferior a 1 nm y
pueden atravesar las membranas semipermeables (ultrafiltración). Las fuerzas
de afinidad entre las partículas y el solvente son suficientes para mantener la
dispersión. La lactosa y las sustancias salinas solubles se encuentran en la
leche en solución verdadera.
Solución coloidal. Las soluciones coloidales las constituyen sustancias en
forma de partículas de tamaño superior a 1 nm. Estas sustancias pueden ser
grandes moléculas individuales o agregados de moléculas que no pueden
atravesar las membranas semipermeables. La estabilidad de las soluciones
coloidales depende principalmente de las cargas eléctricas de la superficie de

7

AMIOT, Op. Cit. P 7.
http://www.hipotesis.com.ar/hipotesis/Agosto2001/Catedras/Lechería.htm.
9
LUQUET, Francois. Op.Cit, p. 7.
8
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•
•

las partículas y en ocasiones también del agua de hidratación. Las cargas
eléctricas superficiales les impiden coalescer. En este tipo de solución se
encuentran las albúminas, las globulinas, la caseína soluble y los fosfatos
coloidales.
Suspensiones. Las suspensiones están constituidas por agregados
moleculares de diámetro variable entre 10 nm y 1 um. Las micelas de caseína
se encuentran en este estado.
Emulsiones: Donde una fase liquida esta dispersa en forma de glóbulos en
otra fase liquida. La dispersión de lípidos en el agua constituye una emulsión.
La materia grasa de la leche está en estado e emulsión 10 .

1.1.2.4 Composición. El componente mayoritario de la leche de vaca es el agua
y el resto comprende principalmente lípidos, proteínas y carbohidratos sintetizados
en la glándula mamaria. Contiene también, aunque en pequeñas cantidades,
compuestos minerales y otras sustancias hidro y liposolubles transferidas
directamente del plasma sanguíneo, proteínas específicas de la sangre e indicios
de enzimas e intermediarios de la síntesis que tiene lugar en la glándula 11 .
En lo que se refiere a los sólidos o materia seca la composición porcentual mas
comúnmente hallada es la siguiente:
•
•
•
•

Materia grasa (lípidos):
Lactosa:
Sust. nitrogenadas:
Minerales:

3.5% a 4.0%
4.7% (aprox.)
3.5% (proteínas entre ellos)
0.8%

Fuente: http://www.hipotesis.com.ar/hipotesis/Agosto2001/Catedras/Lecheria.htm.
•

10

Láctosa. Los glúcidos de la leche están compuestos esencialmente por lactosa
y algunos otros azucares en pequeñas cantidades, como la glucosa (0.1%) y la
galactosa. La lactosa es el componente cuantitativamente más importante de
los sólidos no grasos 12 . La concentración de lactosa en la leche es
relativamente constante y básicamente, agua se segrega a la cantidad de
lactosa producida por las células hasta lograr una concentración de lactosa
aproximadamente de 4.5%. Así la producción de leche en las vacas lecheras
es altamente influida por la cantidad de glucosa derivada del propionato

AMIOT, Jean. Op.Cit, p 4.

11

R.K, Robinson. Microbiología láctologica, Microbiología de la leche. ZARAGOZA - ESPAÑA: Ed. Acribia, S.A.
1987. p 1.
12

AMIOT, Jean. Op, Cit. p 33.
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•

•

•

producido en el rumen 13 . Solo en el caso de una subalimentación marcada
puede existir modificación en el contenido de lactosa 14 .
Materia grasa. De todos los componentes de la leche, la fracción que más
varia es la formada por grasas, estando en una proporción que oscila entre el
3.2 y el 6%. Estas variaciones se deben principalmente a la selección realizada
para obtener las distintas razas de vacuno. Además también se debe a la
diferente alimentación, alojamiento, estado sanitario, y a las características
individuales de las vacas lecheras 15 . La materia grasa se encuentra en forma
de emulsión de glóbulos grasos de 1 a 8 µg de diámetro 16
Compuestos nitrogenados. El contenido de proteínas depende
fundamentalmente de la alimentación y oscila entre el 3.0 y el 3.6% 17 . El
porcentaje de las distintas proteínas es el siguiente:
• Caseínas: 80%.
• Proteínas solubles (albúminas y globulinas): 19%.
• Diversas proteínas (enzimas): 1% 18 .
Minerales. Los minerales más importantes de la leche son los bicarbonatos,
cloruros y citratos de calcio, magnesio, potasio y sodio. La distribución del
calcio, citrato, magnesio y fosfato entre las fases soluble y coloidal y sus
interacciones con las proteínas de la leche tienen importantes consecuencias
para la estabilidad de la leche y los productos lácteos 19 .

1.2 CALIDAD HIGIÉNICA DE LA LECHE CRUDA
1.2.1 Microbiología de la leche. En las granjas de todo el mundo, las vacas se
ordeñan dos veces al día. La obtención de leche, un producto altamente
perecedero, varía desde el ordeño a mano en establos con unos pocos animales
hasta el uso de grandes y complejas maquinas de ordeño en explotaciones, de
3.000 cabezas, bien equipadas donde la operación de ordeño ocupa muchas
horas al día. En los lugares donde la leche se obtiene aún en condiciones
primitivas, los productores llevan al centro de recogida un gran número de
13

WATTIAUX, Michael. Esenciales lecheras. Instituto Babcock para el Desarrollo y la Investigación Internacional de
lechería. Internet: www.babcock.cals.wisc.edu. 2003. Consultado por SALAMANCA, Higuera Camilo. En: Factores de
manejo y calidad de la leche cruda que afectan la calidad y rendimiento de los quesos. Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia 2004. p 34.
14
GOMEZ, Carlos A. Relación entre la alimentación y la composición de le leche. En: Avances en alimentación de
vacunos lecheros. (May 2002, Lima). Universidad Nacional Agraria La Molina. 2002. Consultado por SALAMANCA
Higuera Camilo. P 34.
15

SPREER, Edgar. Op.Cit, p. 14
LUQUET, Francois. Op Cit. p 9
17
SPREER, Edgar. Op.Cit, p. 17
18
LUQUET, Francois. Op.Cit. p 9.
19
VARNAM H, Alan y SUTHERLAND P, Jane. Leche y Productos Lácteos. Editorial ACRIBIA, S.A. 1995.
p 24.
16

38

pequeños volúmenes de leche sin refrigerar pero donde la producción láctea esta
altamente desarrollada, cada día es más la cantidad de leche que se refrigera
inmediatamente después del ordeño 20 .
1.2.2 Contaminación de la leche. Los diferentes microorganismos alcanzan la
leche por dos vías principales: la vía mamaria y el medio externo.
1.2.2.1 Mamaria. Las ubres sanas no suelen contener microorganismos en los
alvéolos, conductos, cisterna, pero sí en el canal del pezón 21 . Aún en el caso de
que la glándula mamaria se encuentre sana, se reconoce que las primeras
porciones de leche ordeñada contienen microorganismos, disminuyendo su
número a medida que el ordeño avanza 22 .
Lo anterior puede verse reflejado en la tabla siguiente:
Tabla 1. Relación fases del ordeño con el número de microorganismos.

Leche primeras porciones
Leche a mitad del ordeño
Leche al final del ordeño

6.500 gérmenes/ml
1350 gérmenes/ml
709 gérmenes/ml

Fuente: MAGARIÑOS, Haroldo. Producción higiénica de leche
http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/LA_LECHE/leche_all.pdf

cruda.

2000,

p

14.

Los microorganismos que pueden alcanzar la ubre, igualmente pueden llegar a
contaminar la leche antes o después del ordeño. Estos microorganismos pueden
alcanzar la leche por vía mamaria ascendente o mamaria descendente. Por vía
ascendente lo hacen bacterias que se adhieren a la piel de la ubre y posterior al
ordeño entran a través del esfínter del pezón (Staphylococcus aureus,
Streptococcus sp, Coliformes). La vía descendente o hematógena la utilizan los
microorganismos que pueden causar enfermedad sistémica o tienen la propiedad
de movilizarse por la sangre y a través de los capilares mamarios llegar a infectar
la ubre (Salmonella, Brucella, Mycobacterium tuberculosis).

20

R.K, Robinson. Op. Cit. p 109

21
http://academicos.cualtos.udg.mx/DiplomadoCalidadLeche/doctos/26mar04/Microbiologia%20de%20la%20Leche.pdf#search=%22proc
edencia%20de%20los%20microorganismos%20de%20la%20leche%20cruda%22
22

MAGARIÑOS, Haroldo. Producción higiénica de leche cruda. 2000, p 14.
http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/LA_LECHE/leche_all.pdf
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1.2.2.2 Medio externo. La contaminación de la leche puede ocurrir una vez que
esta ha sido extraída de la glándula mamaria. Los utensilios, tanques de
almacenamientos, transportes e incluso el personal que manipula la leche, son
fuentes de contaminación de microorganismos que utilizan esta vía, que en
algunos casos son las más abundantes, causantes de grandes pérdidas en la
calidad del producto.
1.2.3 FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE LA LECHE CRUDA. Las Principales
fuentes de contaminación de la leche cruda son:
1.2.3.1 El animal. Teóricamente la leche al salir del pezón debería ser estéril, pero
siempre contiene de 100 a 10.000 bacterias/mL, una baja carga microbiana que
puede no llegar a multiplicarse si la leche es manipulada adecuadamente. Los
microorganismos pueden entrar por vía mamaria ascendente a través del esfínter
del pezón, es por ello que cualquier lesión que afecte la integridad del mismo,
facilitara un aumento en la contaminación. La leche puede también contaminarse
al salir por medio de pelos sucios que se desprenden de los animales. La ubre
está en contacto con el suelo, heno, y cualquier superficie donde las vacas se
echen, de allí que los pezones sean considerados como una fuente importante de
bacterias. En animales enfermos, (vacas con mastitis) aumenta el número de
microorganismos en leche.
Una vaca padeciendo de mastitis clínica puede producir una leche con 107
bacterias/mL y si es subclínica de 105 a 106 bacterias/mL. Streptococcus
agalactiae, Str. dysgalactiae y Str. uberis son bacterias comúnmente asociadas a
cuadros de mastitis. Igualmente, aunque poco frecuente, pueden causar mastitis
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium, Bacillus, Pasteurella,
Proteus, Serratia. Uno de los microorganismos más frecuentemente causante de
mastitis es el Staphylococcus aureus, el cual además es resistente al tratamiento
antibiótico común y es capaz de producir una enterotoxina, que por su termoresistencia no es destruida en la pasteurización, pudiendo llegar a causar
enfermedad en el consumidor.
1.2.3.2 Aire. El aire representa uno de los medios más hostiles para la
supervivencia de los microorganismos debido a la constante exposición al
oxigeno, cambios de temperatura y humedad relativa, radiación solar, etc. Es por
ello que solo aquellos microorganismos resistentes podrán ser capaces de
permanecer en el aire y llegar a contaminar los alimentos. Los microorganismos
Gram negativos mueren rápidamente mientras que los Gram positivos y aquellos
esporulados pueden persistir por largo tiempo. En el aire se pueden encontrar
40

Micrococcus, Streptomyces y esporas de mohos como Penicillium y Aspergillus.
Las levaduras raramente se encuentran en suspensiones aéreas.
1.2.3.3 Agua. El agua utilizada para la limpieza de los equipos y utensilios de
ordeño, la higiene del animal y del personal, debe ser lo más limpia posible. El
agua puede ser una fuente importante de microorganismos psicrófilos
(Pseudomonas) y por contaminación de esta, de bacterias coliformes.
1.2.3.4 Suelo. El suelo es la principal fuente de microorganismos termodúricos y
termófilos. La leche nunca entra en contacto con el suelo pero si los animales,
utensilios y personal, de manera que es a través de ellos que los microorganismos
telúricos (Clostridium) pueden alcanzar a contaminar la leche.
1.2.3.5 El ordeñador. El ordeñador puede llegar a jugar un papel importante en la
contaminación de la leche, sobre todo cuando el ordeño es manual. En nuestro
medio es frecuente observar como el personal encargado del ordeño no se lava
las manos y peor aún se las humedece en la misma leche para lograr lubricación
que facilite el ordeño. Se ha señalado al ordeñador como responsable de la
contaminación de la leche con microorganismos patógenos (S. aureus,
Leptospiras, E. coli, M. tubercolosis, Streptococcus, etc.). Las heridas infectadas
en manos y brazos pueden ser fuentes de algunos de estos microorganismos.
1.2.3.6 Estiércol. El estiércol es la fuente principal de microorganismos
coliformes. Estos pueden alcanzar la leche a través del animal o del ordeñador así
como también por medio de los utensilios mal higienizados.
1.2.3.7 Utensilios y Transporte. El contacto de la leche con el material de ordeño
y su permanencia en los tanques y transporte puede multiplicar por un factor de 2
a 50 la flora microbiana presente. De allí que la higiene adecuada de estos, por
medio de agentes desinfectantes, afecta significativamente la calidad sanitaria de
la leche. La flora microbiana proveniente de esta fuente puede ser diversa, pero la
más frecuente es flora termorresistente, razón más que suficiente para exigir al
máximo la higiene 23 .
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1.2.4 PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS DE LA LECHE. La leche contiene
varios factores antibacterianos entre ellos los más conocidos son las
inmunoglobulinas. La leche también contiene otros factores no específicos como la
lisozima, la lactoferrina y la peroxidasa. Esta peroxidasa, que recibe el nombre de
lactoperoxidasa, es idéntica a la presente en la saliva y el jugo gástrico de los
mamíferos 24 .
La lactoperoxidasa no tiene efecto antibacteriano por si misma, pero combinada
con tiocianato oxidado (también presente en la leche, así como en la saliva y en el
jugo gástrico) y con peroxido de hidrógeno, la reacción química resultante crea
compuestos antibacterianos de la manera siguiente:
(Lactoperoxidasa)
CSN + H2O2 = Compuestos antibacterianos de Escherichla coli, Salmonella y
Pseudomonas spp., quedan eliminadas 25
1.2.5
Sustancias potencialmente peligrosas en leche. Las sustancias
potencialmente peligrosas pueden pasar a la leche a partir de la alimentación de
las vacas, del ambiente y en el caso de algunos antibióticos y sustancias
antimicrobianas, a través de la terapia intramamaria.
1.2.6 Antibióticos y otras sustancias antimicrobianas. Los antibióticos y otras
sustancias antimicrobianas son utilizados ampliamente en los tratamientos de la
mastitis. Los residuos persisten en la leche hasta cuatro días después de la
administración de un tratamiento de mastitis. Los antibióticos también son muy
utilizados en el tratamiento profiláctico de las vacas no lactantes y, en este caso,
pueden ser excretados elevados niveles de residuos durante largos periodos
después del parto. Las sustancias antimicrobianas también pueden llegar a la
leche a través de los alimentos medicados y por el uso inadecuado de
medicamentos administrados intramuscularmente.
1.2.7 Micotoxinas. Las micotoxinas pueden llegar a la leche indirectamente a
través del consumo de alimentos infectados por hongos. Las que aparecen en la
24

FAO, 2000. Manual sobre el uso del sistema lactoperoxidasa en la manipulación y conservación de la leche.
Dirección de producción y sanidad animal de la FAO. ROMA – ITALIA. P 31. Consultado por ZUNIGA,
Ricardo. Validación del sistema lactoperoxidasa en la conservación de la leche durante el transporte sin
refrigeración en condiciones tropicales. TESIS. CATACAMAS, OLANCHO – HONDURAS, 2001. P 10.
http://paila.rds.org.hn/archivos/tesis_ricardo.pdf
25

Ibid., p 15.

42

leche con mayor frecuencia son las aflatoxinas producidas por algunas cepas de
Aspergillus flavus o, con menos frecuencia A. parasiticus. La aflatoxina M1 se
excreta en la leche. Las aflatoxinas, en general son tóxicas para el hígado y, en
diversos animales y posiblemente también en el hombre, son carcinogénicas para
el hígado.
1.2.8 Compuestos químicos en el medio ambiente. En los últimos años se ha
comprobado que muchos compuestos químicos se degradan lentamente y se
acumulan niveles importantes en el medio ambiente. Inevitablemente éstos pasan
a los alimentos destinados al hombre, incluyendo la leche. Se pueden reducir los
riesgos controlando el suministro de agua y protegiendo las zonas destinadas al
pasto, aunque puede resultar difícil cuando la contaminación ambiental es alta.
Existe una preocupación especial respecto a dos tipos de contaminantes, los
productos agroquímicos y los bifenoles piclorados. Se debe controlar
estrictamente el uso de productos agroquímicos, como herbicidas y pesticidas,
para evitar la contaminación del entorno de los hatos lecheros. El descuido o el
uso irresponsable (incluyendo el vertido de residuos a los cauces) representan un
riesgo y es una de las causas de contaminación de la leche 26 .

1.2.9 Influencia del almacenamiento y transporte en la microflora de la leche
cruda.
1.2.9.1 Acopio en cantinas. En las zonas de producción de clima templado, la
leche se recoge normalmente una vez al día y lo habitual es enfriarla con agua
hasta una temperatura tan baja como sea posible que dependa del método de
enfriamiento que se emplee y de la temperatura del agua disponible. En verano,
parte de la leche obtenida diariamente ha de mantenerse durante 14 – 18 horas a
20 – 25ºC. Donde la temperatura ambiente excede a 25ºC y, a veces, a 30ºC la
leche se recoge, con frecuencia, dos veces al día para evitar la rápida
multiplicación de las bacterias y el riesgo que supone la acidificación o alteración
de la leche mantenida a tales temperaturas por un tiempo alrededor de 6 horas. A
la llegada a su destino la leche puede enfriarse a ≤ 5ºC y mantenerla así durante
un tiempo no superior a 24 horas antes del procesado o bien puede someterse a
un tratamiento térmico.
1.2.9.2 Acopio de mezcla. En este caso, lo normal es refrigerar la leche
inmediatamente después de su obtención y mantenerla después en un tanque
26
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isotermo o bien puede enfriarse en tanques dotados de un sistema refrigerante. El
acopio de la leche, que puede ser diario en días alternos ó más raramente a
intervalos más largos, se efectúa en vehículos equipados con grandes tanques
(cisternas) isotermos que recogen la leche producida en varias granjas. Por ello
existe el riesgo de que un defecto no detectado en la leche de alguna granja
pueda alterar la totalidad de la carga. Los conductores de los vehículos están
normalmente autorizados para rechazar la leche que presenta alguna tonalidad
anormal o presenta un aspecto no habitual o que su temperatura sea superior a la
especificada, p.e. superior a 7ºC 27 .
1.2.8.3 Almacenamiento de la leche cruda bajo refrigeración. La refrigeración,
al inhibir el crecimiento microbiano, enmascara los efectos de la obtención de la
leche en condiciones poco higiénicas, en la que en climas templados, si no se
refrigera eficazmente, la alteración cursa normalmente con la acidificación.
El acopio en días alternos (DA) es una práctica muy difundida, de tal forma que 4
adiciones de leche sucesivas se encuentran en el tanque y, por tanto, alrededor de
un cuarto del total se obtuvo dos días antes del acopio 28 .

1.3 CALIDAD COMPOSICIONAL DE LA LECHE CRUDA

1.3.1 Factores que influyen en la composición de la leche

1.3.1.1 Factores no nutricionales que afectan la composición de la leche.
•

27

Genéticos. El mejoramiento genético es una forma permanente pero lenta
de producir un cambio en los constituyentes de la leche. Los promedios de
cada raza ocultan la amplia variación dentro de las mismas, ya sea entre
hatos como entre individuos dentro de un hato. Se han encontrado
correlaciones negativas, altamente significativas, entre el rendimiento de
leche y el contenido de grasa y proteínas para vacas dentro de un hato de
una raza determinada 29 . La mejora genética de los componentes de la

R.K, Robinson. Op. Cit. p 141.
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•

•

•

leche beneficia a todos los eslabones dentro de la cadena de producción. El
ganadero puede manejar mejor su ganado, los industriales de la leche
contarán con un producto que les permitirá obtener mejores rendimientos y
mejorar la calidad final, y los consumidores contarán con un alimento de
mejor calidad nutricional 30 .
Etapa de lactancia. En el calostro el contenido de sólidos totales puede
exceder el 25% debido, fundamentalmente, a un alto contenido de proteína.
En los primeros días después del parto, el contenido de proteína disminuye
rápidamente. La tendencia general de ahí en adelante, es la disminución a
un mínimo en el contenido de proteína, sólidos totales y grasa, y el aumento
a un máximo en el contenido de lactosa entre la sexta y la duodécima
semana de lactancia. Por lo tanto, los contenidos mínimos de grasa,
proteína y sólidos totales ocurren, aproximadamente, en el momento de la
máxima producción de leche. El contenido de proteína se incrementa
lentamente durante todo el resto de la lactancia y puede elevarse muy
abruptamente en las últimas semanas pero sólo si las vacas están
preñadas 31 .
Edad.
La edad de las vacas tiene una cierta influencia sobre la
composición de la leche. Tanto el contenido de grasa como el de los
productos sólidos no grasos tienden a disminuir a medida que la edad
aumenta. Según investigaciones inglesas, el contenido de grasa, proteína y
lactosa, disminuye aproximadamente en un 0.2% desde la primera lactación
a la novena.
Sanidad. Cuando se incrementa el recuento de células somáticas, y con
ello el porcentaje de cuartos afectados por mastitis, disminuye la cantidad
de proteínas y de grasa de la leche producida. La mayor o menor
durabilidad de un producto lácteo en el mostrador o punto de venta
depende del número de bacterias que sobrevivan al proceso térmico de la
pasteurización y a la presencia de enzimas proteolíticas termoestables 32 .

composicional de la leche en vacas Holstein, Ayrshire y media sangre en la sabana de Bogotá, Universidad de
la Salle. Bogotá – Colombia. P 43.
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RUIZ, Felipe. Mejoramiento genético de componentes de la leche. En: II seminario internacional sobre
calidad de leche. Competitividad y proteína. Cooperativa Colanta. Medellín – Colombia, Noviembre 4 y 5 de
1999. p 223 – 230. Citado por ACOSTA V, Nicolas. p 45.
31
BROSTER, W.H; Swan, Henry. Effect of milk yield of cow on the level of feeding lactation. J. Dairy Sci.
(Suppl. 1) : 225. (abstr). 1972. Citado por ACOSTA V, Nicolás. p 45.
32
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1.3.1.2 Factores nutricionales que afectan la composición de la leche.
•

Nutrición y calidad higiénica. La nutrición juega un papel muy importante
en la habilidad de la vaca para resistir infecciones en la ubre y ahora existe
la posibilidad de mejorar esa resistencia mediante la suplementación de la
dieta. Los micronutrientes, vitamina E y Selenio, vitamina A y Beta
caroteno, Vitamina C, Zinc, Cobre y manganeso, son los elementos que
están presentes en el organismo y son requeridos en la dieta; su uso se
basa principalmente en la actividad antioxidante que desempeñan tanto en
la membrana celular así como en el citoplasma y algunos organelos
celulares, lo cual incluye tipos celulares del sistema hematopoyético. Un
nutriente esencial en la vaca lechera es el selenio, el cual además de su
habilidad antioxidante juega un papel importante en la respuesta inmune de
los PMN (polimorfonucleares) ya que estos tienen una enzima, la glutation
peroxidasa, que es dependiente del selenio y proporciona a los PMN
habilidad para matar los patógenos ingeridos. En un estudio realizado por
Smith y colaboradores en 1984, se encontró que la suplemantación con
selenio no afecto la incidencia de mastitis, pero su deficiencia puede
resultar en mayor duración de los síntomas clínicos 33 . La Vitamina E es otro
nutriente esencial que se encuentra en todas las membranas celulares del
cuerpo. En el estudio antes mencionado, se concluyó que la
suplementación con vitamina E disminuyó la incidencia de mastitis , y esta
vitamina suplementada con selenio redujo significativamente la duración de
los signos clínicos; es de anotar que esta deficiencia es más importante en
vacas en confinamiento, debido a que los forrajes ensilados contienen la
quinta a sexta parte de la vitamina E que se encuentra en los forrajes
frescos 34 . Los efectos de estos elementos fueron evaluados primero en la
reproducción y durante estos estudios se observó que la incidencia de
mastitis se redujo al igual que la duración de los síntomas. Luego se estudio
la relación entre la suplementación de la dieta y la mastitis en las vacas
lecheras. Encontrándose que niveles elevados de estos nutrientes en la
sangre, redujeron los conteos de células somáticas y la prevalencia de
mastitis 35 . La incidencia de mastitis también ha sido asociada con
deficiencias de vitamina A, la cual tiene propiedades inmuno – estimulantes
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SMITH, LK, HARRISON, J.H, HANCOCK, D.D, TODHUNTER, D.A, and CONRAD, H.R, 1984. effect
of vitamin E and Selenium Suplemebtation on incidence of clinical mastitis and duration of clinical
symptoms. J Dairy Sci Vol 67. p 1293 – 1300. Consultado por Martínez S, Lina M y Gonzáles C Henry. En:
Relación entre las prácticas de ordeño entre los hatos lecheros del norte antioqueño con la calidad higiénica de
la leche cruda. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: Bogota –
Colombia 2001. p 63 – 64.
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•

y es un antioxidante de baja potencia, y el betacaroteno, que es el
precursor de la vitamina A y es un importante antioxidante liposoluble 36 .
Nutrición y Calidad Composicional. El manejo nutricional ayuda a
mejorar la composición de la leche en el corto plazo. La grasa en la leche
esta estrechamente relacionada con la proporción de fibra en la ración y la
actividad de la rumia. A mayor fibra, mayor rumia y por lo tanto más grasa
en la leche. La proteína en la leche esta determinada por el consumo de
energía en la ración (carbohidratos) que estimula la producción de proteína
microbiana y por la calidad de la proteína sobrepasante (perfil de
aminoácidos y digestibilidad) 37 .
La concentración de grasa está
relacionada directamente con el pH ruminal y con la producción de ácidos
grasos volátiles. Así, todas las prácticas alimenticias que lleven a disminuir
el pH y la concentración de ácido acético, como insuficiente fibra en dieta,
baja disponibilidad de forraje, exceso de carbohidratos, carbohidratos de
rápida fermentación, frecuencia de alimentación y el suministro de grasas
insaturadas, disminuyen el porcentaje de grasa en la leche 38 . Si una vaca
se encuentra en buen estado nutritivo en el momento del parto, el contenido
de grasa de la leche durante los primeros meses de lactación, será
considerablemente más elevado que si la vaca pare en mal estado. El
efecto que puede contener sobre el contenido medio en grasa de toda
lactación, puede ser del orden de varias décimas de unidad. Si se reduce
drásticamente la alimentación de una vaca lactante, disminuye la cantidad
de leche y su contenido proteico, mientras que el de la grasa aumenta en
tanto que la producción de leche desciende, después de lo cual retorna a su
valor normal 39 .
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1.4 CALIDAD SANITARIA DE LA LECHE CRUDA
Se refiere a la condición de salud de las vacas y a las vacunas que el ganadero
esta obligado a aplicar. Para ello el productor debe conservar los registros de
vacunación y exigir la bonificación correspondiente 40 .
De acuerdo con lo expuesto en el acuerdo de competitividad de 1999, referente a
el pago de bonificaciones por calidad sanitaria, donde dice que se reconocerá una
bonificación adicional a aquellos ganaderos que demuestren que la totalidad de su
ganado cumple lo exigido para Fiebre Aftosa y Brucelosis.
1.4.1 Brucelosis. Las especies de Brucella y sus principales hospedadores entre
los animales domésticos son Br. abortus (bóvidos), Br. melitensis (cabras), Br. suis
(cerdos) y Br. ovis (ovejas). En general, los principales signos de la brucelosis son
alteraciones de la reproducción tales como abortos o nacimiento de crías débiles
en hembras, y orquitis y epidimitis, y con frecuencia esterilidad, en machos. La
infección persistente (dura toda la vida) es una de las características de esta
bacteria intracelular facultativa, y su eliminación en leche y secreciones en el
aparato reproductor. La brucelosis también es una zoonosis importante que causa
una enfermedad debilitante en las personas. Debido al enorme impacto económico
sobre la salud animal y por el riesgo de transmisión humana, la mayoría de los
países ha intentado erradicar la enfermedad en la población de animales
domésticos.
Los programas preventivos han empleado dos sistemas principales: vacunación
de animales jóvenes o adultos, y el sacrificio de animales infectados y expuestos,
generalmente de acuerdo con los resultados de una prueba serológica 41 .
1.4.2 Fiebre Aftosa (Glosopeda). La Fiebre Aftosa (FA), causada por un
picornavirus, es una enfermedad altamente contagiosa, de curso agudo, que
afecta a animales domésticos y salvajes biungulados así como al cuerpoespín.
Las características de la enfermedad son el brusco aumento febril de la
temperatura corporal, seguido de la formación de vesículas (aftas en la entrada de
la nariz, cavidad bucal, espacio interdigital, rodete coronario y pilares del rumen, a
40
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veces también en los pezones. En vacas hay importante merma, incluso cese de
la producción láctea. En jóvenes, la infección con determinadas cepas de virus
aftoso puede dañar al miocardio y causar muerte cardiaca repentina (FA =
maligna). En casos raros el agente se trasmite al ser humano donde causa
síntomas similares.
Sin lugar a dudas la FA es una de las epizootias más peligrosas para el ganado
debido a las características de su agente, por lo cual las áreas libres de la
enfermedad toman estrictas medidas profilácticas para evitar las graves
consecuencias económicas de un brote debido a las graves restricciones
comerciales que sufren los países que tienen la enfermedad 42 .
Son muchos los factores que intervienen en la contención de la infección en una
zona determinada. Los métodos habitualmente empleados (1) son la erradicación,
la vacunación o una combinación de ambos (2). En los países donde la
enfermedad es enzoótica raras veces se consigue la erradicación. En las zonas
que sólo sufren brotes ocasionales, lo normal es sacrificar a todos los animales
infectados y a los expuestos. Hay que recordar que la vacunación resulta cara y a
veces es ineficaz, y que el objetivo lógico en todos los países debe ser la
erradicación. Los países de los grandes continentes, necesitan la cooperación
internacional. En 1991, la Unión Europea redujo progresivamente la vacunación
colectiva con el fin de aumentar la competitividad internacional en cuanto a
comercio de animales y de sus derivados. En Italia se contuvieron las epizootias
de glosopeda mediante la vigilancia durante dos años y el sacrificio de miles de
vacas, cerdos, cabras y ovejas de todos los rebaños expuestos al virus 43 .

1.5 LA CADENA LÁCTEA EN COLOMBIA.
Los orígenes de la lechería en Colombia, se remontan a las postrimerías del siglo
XV, cuando los españoles colonizadores importaron ganado especialmente de la
región de Andalucía, aunque existen indicios de importaciones de Galicia y de
Islas Canarias. Sin embargo, es a partir de finales del siglo XIX cuando comienza
la entrada masiva de razas especializadas en la producción de leche como la
Holstein o la Ayrshire procedentes de Europa, Nueva Zelanda y América del Norte.
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Inicialmente el desarrollo de la producción lechera estuvo estrechamente
relacionado con su ubicación en regiones de clima frío, gracias a la mejor
adaptación de las razas importadas. Otra de las características de la ganadería
lechera en Colombia ha sido su cercanía a los principales centro de consumo
como el Oriente Antioqueño, el Altiplano Cundiboyacense y Nariño 44 .
La cadena láctea integra los Sistemas de Producción de Leche, La
comercialización de leche fresca, los procesos industriales de transformación y
fabricación de derivados lácteos, y la distribución y comercialización de los
productos finales. A partir de esta estructura central también se puede identificar
otras actividades generales o específicas relacionadas con los eslabones de la
Cadena, principalmente proveedores de insumos e intermediarios en la
comercialización.
El Eslabón de la Producción o los Sistemas de Producción de Leche se
encuentran en la mayoría del territorio nacional y se clasifican según su objetivo
final en dos Sistemas básicos; la lechería especializada propia de zonas de trópico
alto como la sabana de Bogotá, los valles de Ubaté y Chiquinquirá, el oriente
antioqueño y el centro y sur de Nariño, y el sistema de doble propósito, ubicado
principalmente en zonas de tópico bajo como; el Magdalena Medio, el Piedemonte
Llanero, El Valle del Cesar y el bajo y medio Sinú. Para este eslabón sus
principales factores de producción son la tierra y bienes de capital como los
animales vivos y obras de infraestructura, y se destacan como sus principales
dentro de los principales insumos, semillas, fertilizantes, alimentos balanceados y
medicamentos veterinarios.
Los productores se han organizados en comités municipales, regionales,
asociaciones de raza y cooperativas de productores, a nivel nacional los
productores están representados por la Asociación Nacional de Productores de
Leche ANALAC y la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN, las
asociaciones de raza integradas en la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas
UNAGA y las cooperativas a través de la Federación Colombiana de
Cooperativas Lecheras FEDECOLECHE y la Asociación Nacional de Cooperativas
Lácteas Colombianas ANCOOLAC.

ESPINAL G Carlos, MARTINEZ Covaleda Hector, GONZALES Rodríguez Fredy. Ministerio de
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Bogotá Colombia. p 17.
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La leche se compra en las fincas y existen cinco canales de comercialización, los
intermediarios dedicados a la compra de leche en varias fincas, principalmente en
zonas de difícil acceso vial, para luego venderla a las enfriadoras, plantas
procesadoras o a los fabricantes informales de productos lácteos, otro canal que
se utiliza es venderla a las enfriadoras que almacenan leche, la refrigeran, la
transportan, para su venta en las plantas procesadoras o al canal de
procesamiento informal, y por último las compras que realizan las cooperativas
lecheras a sus asociados.
El procesamiento de leche y la fabricación de productos lácteos se hace en
diferentes tipos de empresas y escalas de fabricación, pero se puede dividir en
dos canales principales, el canal formal y el canal informal, el canal informal se
caracteriza por la ausencia de procesos de higienización, y se vende directamente
para consumo humano, o se utiliza para la fabricación de derivados lácteos
principalmente queso, éstas fábricas informales de queso están presentes en
todas las zonas del país y absorben un porcentaje significativo de la producción
nacional.
El canal formal está conformado por empresas de diferentes escalas y nivel
tecnológico, en el cual están presentes tanto empresas multinacionales hasta
asociaciones familiares, que fabrican derivados y comercializan la leche a partir de
la incorporación de procesos de higienización y sistematización.
Generalmente las pequeñas empresas están ubicadas en las zonas rurales pero
tienen mayor presencia en las zonas de alta producción lechera, las grandes
empresas están ubicadas cerca de los grandes centros de consumo pero
disponen de acopios industriales en las zonas rurales con significativos volúmenes
de producción.
Este eslabón integra dentro de sus bienes de capital los equipos necesarios para
la fabricación de derivados y la logística requerida para las actividades de
distribución y acopio. Como sus principales insumos se destacan la leche fresca,
productos agrícolas como frutas y azúcar, productos plásticos para empaques y
envases.
Las empresas adscritas a este eslabón se encuentran organizadas en
asociaciones de empresas, como la Asociación de Procesadores de Leche
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ASOLECHE, la Asociación Colombiana de Industriales de la Leche ACOLECHE y
la Cámara de la Industria de Alimentos de a ANDI 45 .
1.5.1 Problemas que afectan la calidad a lo largo de la cadena. La calidad de
la leche y sus derivados, es factor importante en la determinación de la
competitividad del sector lácteo nacional. El manejo de la leche y sus derivados es
solidario, en el sentido de que todos los eslabones participan y son responsables
en la conservación o desmejoramiento de la calidad de los productos lácteos. La
perecibilidad de la mayoría de los productos lácteos y su condición de alimento, es
factor determinante que rige su manejo y establece los procedimientos para
conservar su calidad.
1.5.1.2 Calidad higiénica. Corresponde al contenido de bacterias y organismos
patógenos en la leche y a la presencia de residuos de medicamentos que peden
afectar la salud humana o trastornar la producción de algunos derivados lácteos.
1.5.1.3 Calidad composicional. Corresponde al contenido de sólidos grasos y no
grasos de la leche, determinado por factores genéticos y nutricionales. La
composición de la leche es una variable importante para la producción de
derivados lácteos, ya que con un mayor contenido de sólidos en la leche se
obtiene una mayor eficiencia en su producción.
1.5.1.4 Distribución al detallista. Las características del frío y del manejo
adecuado que de haga de esta y del producto, es esencial para la calidad de la
leche. Los productos lácteos, necesitan una temperatura alrededor de los 4ºC, la
cual preserva, por el tiempo establecido en la fecha de vencimiento, las
características de su calidad bacteriológica.
1.5.1.5 Transporte. La conservación de la calidad de la leche fresca, depende, en
gran medida, del manejo de la recolección y transporte de la leche entre la finca y
la planta.
La utilización de carrotanques, acondicionados para la recolección y conservación
de la leche a través de sistemas térmicos, y la presencia de personal capacitado
para el manejo de este producto, hasta su llegada a la planta, es el esquema ideal
para el transporte de la leche. La realidad, en la mayoría de las regiones del país,
es muy diferente al no hacer uso de vehículos adecuados, sino de camiones de
45
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estaca que transportan la leche en cantinas, sin algún tipo de refrigeración. Este
problema se agrava en regiones donde predominan altas temperaturas y
distancias entre las fincas y las plantas de acopio o procesamiento.
El transporte en cantinas, no brinda las condiciones de higiene necesarias para la
conservación de la calidad de la leche. Además, el personal que realiza esta
actividad no tiene suficiente capacitación en el manejo de este tipo de productos.
1.5.1.6 Finca. La calidad higiénica es mejor en las zonas de ganadería
especializada de trópico alto, pero en estas zonas el contenido e sólidos totales es
menor. En las zonas de doble propósito la calidad higiénica es deficiente, pero el
contenidos de sólidos totales es mayor.
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.
El mejoramiento de la calidad composicional, requiere un proceso más complejo y
de largo plazo, a través del mejoramiento de la alimentación, con pasto mejorados
y suplementos alimenticios (lo que a su vez ayuda a disminuir la estacionalidad en
la producción), y del mejoramiento genético.
La estructura de frío es, en la finca, como a lo largo de toda la cadena, 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 las grandes
limitantes para el fortalecimiento de nuestra posición competitiva en términos de
calidad higiénica de la leche 46 .

1.6. ACUERDO
COLOMBIANA

DE

COMPETITIVIDAD

DE

LA

CADENA

LÁCTEA

El 7 de julio de 1999 se firmo el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea
Colombiana, con la participación del sector privado, representado por las
organizaciones de ganaderos, cooperativas e industrias lácteas, y el gobierno
nacional, en cabeza de los ministros de agricultura y Desarrollo Rural, Comercio,
Salud y Desarrollo.
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Mediante la resolución 00076 del 10 de marzo de 1999, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, creo el Consejo Nacional Lácteo, como organismo asesor del
Gobierno en materia de política lechera. El cual, entre las funciones que ejecuta,
tiene la vigilancia de la administración del Sistema de Precios Calidad y
Funcionamiento de los Mercados Lácteos 47 .
Este acuerdo se firmo con el objetivo de fortalecer las ventajas comparativas y
competitivas del sector, a través de un trabajo conjunto de los ganaderos
industriales, transportadores y acopiadores; todo esto bajo una política de
concertación entre cada uno de los agentes.
Para alcanzar este objetivo el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea
estableció como estrategias:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo del mercado Interno.
La penetración a mercados externos.
El Sistema de Precios Calidad y Funcionamiento de Los Mercados Lácteos.
Focalización regional del desarrollo lechero.
Modernización productiva de la cadena láctea.
Desarrollo social en zonas productoras.
Desarrollo sostenible.

Según CEDE, El Sistema de Precios, Calidad y Funcionamiento de Los Mercados
Lácteos (SPCFML) se define como un conjunto de principios, componentes y
procedimientos, que definen el marco bajo el cual se hará el pago de la leche
fresca al ganadero en Colombia, y considera aspectos relacionados con calidad y
estacionalidad de la producción.
El objetivo general del SPCFML es “promover un mejor funcionamiento del
mercado de productos lácteos, creando estímulos para la modernización, la
productividad y la competitividad.
Igualmente el esquema busca mejorar
continuamente la calidad de los productos lácteos colombianos, tanto en higiene
como en composición. Los productores de leche con buena higiene en el ordeño y
manejo del producto con sólidos mayores a los de la región, recibirán
bonificaciones adicionales”.
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El SPCFML busca mejorar las características de los sistemas de producción
ganadera de leche, en varios aspectos calidad, higiene, sanidad, cantidad y
estacionalidad de la producción; para ello plantea los siguientes objetivos:
• Promover un mejor funcionamiento de del mercado de los productos
lácteos, creando estímulos para la modernización, la productividad y la
competitividad.
• Inducir a optimizar la calidad de los productos lácteos colombianos, tanto en
higiene como en composición con las perspectivas de ampliar el mercado
interno y de penetración de mercados externos.
• Contribuir a la especialización regional en productos y mercados de destino.
• Reducir la estacionalidad de la producción nacional, particularmente la
existente en las de trópico bajo.
• Propiciar la absorción de la producción nacional de leche por los mercados
Interno y externo 48 .
Para lograr estos objetivos se propone la creación de un sistema con los
siguientes componentes y estrategias:
1.6.1 Sistema de pago al ganadero. El sistema de pago a los productores
propuesto, considera aspectos relacionados con: calidad, cantidad y
estacionalidad de la producción. A continuación se explican, de manera detallada,
los conceptos que integran el esquema básico de pago al ganadero.
1.6.1.1 Cuota y Excedente: Cantidad cuota de producción. Corresponde al
promedio diario de litros de leche producidos por un ganadero durante los 6 meses
de menor producción del año anterior. Cantidad excedente de producción, son
los litros de leche producidos por un ganadero, por encima de la cantidad cuota de
producción.
1.6.1.2 Precios mínimos de referencia. Se establecen dos precios mínimos de
referencia para el pago de la leche al productor, el precio mínimo de referencia
para la cantidad excedente, y el precio mínimo de referencia para la cantidad
cuota. Estos precios mínimos de referencia servirán como límite inferior a los
Precios Base del Mercado para la cantidad cuota y para la cantidad excedente de
producción 49 .
48

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO (CEDE), Facultad de economía de
la Universidad de los Andes. Evaluación del Sistema de Precios Calidad y Funcionamiento de los Mercados
Lácteos. Octubre 2002. p. 29
49
Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana. Santafé de Bogotá, Julio de 1999.
pag 67.

55

Con relación al Sistema en general de pago, la resolución 0082 del 17 de febrero
de 2005 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, establece un profundo e
importante cambio en el esquema, al eliminar el concepto CUOTA –
EXCEDENTE, dejando por lo tanto, PRECIO ÚNICO de REFERENCIA, para la
leche en todo el país. Según lo establece el articulo 1º de la citada resolución, El
Precio Mínimo de Referencia (PMR) de leche puesto en la planta de
procesamiento es de ($578.oo). En este punto es necesario enfatizar en que el
Sistema de pago no fija precios, sino que establece apenas un Precio Mínimo de
Referencia, por debajo del cual no puede estar el valor base para calcular las
bonificaciones obligatorias de calidad, y hacer los descuentos por la calidad
higiénica y el transporte 50 .

1.5.1.3 Esquema de Bonificaciones.
•

Bonificaciones Obligatorias.

•

Calidad Higiénica
•

•

El valor mínimo para la leche será de tres horas de reductasa y se revisará
anualmente. La prueba de reductasa se realizará únicamente para leche
caliente, recogida en cantina o en tanque no térmico. Para la leche fría, el
parámetro de calidad queda a discreción de las plantas, las cuales podrán
realizar el análisis de reductasa para leche fría, utilizando técnicas como la
preincubación o la adaptación a temperatura ambiente, antes de someter la
leche a prueba de reductasa.
La decisión de no recibir leche por debajo de tres horas de reductasa, debe
ser informada a los ganaderos una vez se firme el Acuerdo. Los ganaderos
tendrán un plazo de seis meses, para que con el apoyo de las industrias,
adopten prácticas de ordeño y manejo de utensilios, que les permita
situarse por encima del parámetro definido. Durante este periodo las
industrias recibirán leches con una reductasa mínima de dos horas, y
deberán informar al ganadero sobre los resultados de los análisis
higiénicos 51 .
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Calidad Higiénica: Se mantiene la prueba de reductasa (TRAM) hasta junio 30 de
2005 y queda en firme la prueba de Recuento Total de Bacterias (RTB), la cual se
mide en términos de Unidades Formadoras de Colonia (UFC) 52 .
•

Calidad Composicional.
•
•

Para el cálculo de las bonificaciones obligatorias, la base será el promedio
ponderado de sólidos totales del grupo. Se considera grupo a los
ganaderos de una región que entreguen leche a una misma industria.
Las leches cuyos sólidos totales se sitúen entre el promedio del grupo y 0.5
por encima, recibirán bonificación obligatoria. La leche con sólidos totales
entre el promedio del grupo y -0.5 por debajo, tendrá descuentos. Leches
con sólidos totales inferiores a -0.5 del promedio del grupo, recibirán el
mismo descuento que las leches con -0.5 (Acuerdo de competitividad,
1999).

A partir de la fecha (febrero 17 de 2005), se permite el pago de esta bonificación a
través de dos esquemas: el de sólidos totales, que venia operando, y se adopta el
de proteína y grasa. Como cambio importante a ser tenido en cuenta por los
ganaderos, se eliminan los descuentos por este concepto y, simplemente, se
empieza a bonificar a partir de determinado nivel establecido en la Tabla
elaborada por el CNL. (Anexo 1).
•

Calidad Sanitaria.
•

Se reconocerá una bonificación adicional a aquellos ganaderos que de
acuerdo con las normas que expida la entidad sanitaria competente,
demuestren que la totalidad de su ganado cumple con lo exigido para la
Fiebre Aftosa y Brucelosis 53 .

A partir de la fecha (17 de febrero de 2005), la bonificación sanitaria se obtendrá
por la inscripción en el programa de Hatos Libres de brucelosis, en lugar del
concepto del Registro Único de Vacunación – RUV, como venia sucediendo hasta
la fecha, lo cual no quiere decir que no sea obligatoria la vacunación y el
diligenciamiento y presentación del RUV ante los compradores de leche 54 .
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1.6.1.4 Valor y cálculo de las bonificaciones obligatorias.
•

•

Las bonificaciones obligatorias corresponderán a 6% del Precio Base de
Mercado, para calidad higiénica, a 3% del Precio Base del Mercado para
calidad composicional y al 1% del Precio Base del Mercado para calidad
sanitaria.
La deducción que se la hará al ganadero por el costo de trasporte, entre la
finca y la planta, será realizada después de adicionar el Precio Base del
Mercado con las bonificaciones obligatorias o de ser efectuados los
descuentos 55 .

Tabla2. Bonificaciones obligatorias por calidad

CALIDAD

PARTICIPACIÓN (%)

VALOR ($/LITRO)

Higiénica

8.65

50

Composicional

3.46

20

Sanitaria

0.87

5

Total

12.98

75

Fuente: Resolución 0082 del 17 de febrero de 2005, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.

En el artículo cuarto de la resolución 0082 fija la Tabla de topes máximos de
costos de trasporte que define el descuento para la cantidad de leche entregada 56 .

1.7 POLÍTICAS DE PRECIOS EN DIFERENTES PAÍSES.
Según (CEDE 57 ., 2002), en el ámbito internacional se perciben cuatro tipos de
políticas que predominan en los diferentes países del mundo.
•
•
•
•

Países con ventajas compara competitivas.
Países con protección.
Países con potencial productivo.
Resto de países productivos.
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1.7.1 Países con ventajas competitivas. Los países que pertenecen a este
grupo plantean la disminución de ayudas al sector agrícola con el fin de lograr un
comercio de bienes agrícolas más transparente. Estos países se caracterizan por
tener una política macroeconómica en la que ninguno de los sectores presenta
algún tipo de ventaja o beneficios adicionales, diferentes a los demás. Son países
que cuentan con recursos naturales favorables para la producción intensiva de
leche: buen clima, alimentación basada en pastos, suelos fértiles, etc.
En este grupo se destacan Argentina, Nueva Zelanda y Australia, donde existen
bajas políticas de intervención del estado, no hay fijación de precios, no existen
subsidios a productos ni a productores y tampoco a las exportaciones.
Desarrollan instrumentos necesarios para que sean los productores, la industria y
en general todos los agentes del sector los que realicen los acuerdos necesarios
para el funcionamiento del mercado. En Argentina por ejemplo, las políticas e
instrumentos utilizados son de carácter horizontal; en estas se destacan las
políticas de sanidad, inocuidad de alimentos, desarrollo tecnológico, fomento a la
calidad agroalimentaria y buenos sistemas de información.
1.7.2 Países con protección y amplias políticas agrícolas tradicionales. Los
principales países son los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y
Canadá, que presentan altos niveles de producción y mantienen políticas
agropecuarias de protección, en las que se incluyen grandes ayudas al sector
agrícola en monto y complejidad.
Los programas están dirigidos a la pequeña y mediana agricultura y el objetivo
principal es lograr una disminución importante de los costos operacionales de la
unidad agrícola a través del apoyo al desarrollo agroindustrial, financiero, a la
mejora en la calidad de los insumos, a la modernización de la infraestructura, y a
la disminución de los costos de los servicios adquiridos por los productores.
También existen instrumentos que permiten ante situaciones de inestabilidad en
los mercados, y/o precios deprimidos, que los grupos gremiales que representan a
los productores logren introducir de forma temporal mecanismos financieros de
compensación; este tipo de ayudas se caracterizan por ser transferencias
estatales o pagos directos al sector.
1.7.3 Países con potencial productivo. En este grupo se encuentran países
latinoamericanos: México, Colombia, Brasil y Chile, países de Europa del Este y
de la Antigua Unión Soviética, China, Corea, La India, Pakistán y Turquía.
59

Los sistemas de producción son costosos, donde existen pequeñas empresas
familiares con muy poca tecnología y baja especialización pero rentables de
acuerdo al entorno económico y social.
1.7.4 Resto de países productores. Un último grupo de países se caracterizan
por tener condiciones ambientales y productivas desfavorables, son poco
atractivos para la inversión extranjera, entornos económicos muy difíciles: bajos
ingresos, bajos niveles de especialización y captación, falta de políticas
gubernamentales etc.

1.8 SITUACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO EN LA COMUNIDAD ANDINA
De acuerdo a la ponencia de la lechería en la región Andina presentada por
FEPALE, citada por (inteligencia de mercados de la cadena láctea, 2002) la cual
comprara la producción, importaciones, exportaciones, población ganadera y
consumo per capita de los cinco países.
La producción de leche fresca viene presentando un comportamiento creciente en
los últimos años, principalmente en Colombia que produce el 59% del total
producido en los cinco países, aproximadamente el 80% de las exportaciones de
la Comunidad son de origen Colombiano y son dirigidas en su gran mayoría a los
países de la región, específicamente Venezuela, pero representan menos del 10%
de las importaciones realizadas por la comunidad.
Venezuela es el mayor importador con el 49% del total importado, seguido de Perú
con el 35.5% 58 .
1.8.1 Mercado objetivo. Con base en el comercio mundial de productos lácteos y
del interés exportador expresado por las empresas colombianas seleccionaron
mercados objetivos, estos son: Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, México y
Estados Unidos.
1.8.1.1 Venezuela. Es el principal destino de los productos lácteos colombianos,
presenta una dinámica positiva en el incremento de importaciones de leche liquida
y la leche en polvo y es fundamental que Colombia se consolide en ese mercado,
antes de que entre en vigencia el Área de Libre Comercio de las Americas.

58

VALDERRAMA, Pedro A. Op cit. p 27.

60

1.8.1.2 Perú. Es un importador neto de productos lácteos y presenta un
comportamiento positivo en cuanto a las importaciones de leche desnatada, en
polvo y además hace parte de la Comunidad Andina y es necesario que Colombia
explore este mercado antes de que con el ALCA quede definitivamente en manos
de otros países del continente.
1.8.1.3 Ecuador. Representa un mercado natural para la zona suroccidental del
país, y es objetivo de los planes exportadores de varias empresas del sector.
1.8.1.4 Centroamérica. Es uno de los principales mercados de interés para los
empresarios colombianos ya que frente a otros mercados de América no es gran
productor de leche y posiblemente no cubra su demanda.
1.8.1.5 Brasil. Es el país más cercano que a nivel mundial ha mostrado una
dinámica positiva en sus importaciones de leche líquida y leche concentrada y
representa un mercado de grandes volúmenes.
1.8.1.6 México y Estados Unidos. Al igual que Brasil, son mercados de grandes
volúmenes con un comportamiento positivo en la importación de leche en polvo y
quesos, y que están entre los mercados objetivos de las empresas del sector y a
los cuales las empresas colombianas ya han intentado entrar 59 .

1.9 MARCO LEGAL
Según el decreto 616 decreto de 2006 del Ministerio de la protección social debe
cumplir con las características y condiciones siguientes.
•
•

59

Articulo 4. Registro de los hatos. Para efectos de trazabilidad del hato y para
efecto del control de enfermedades de declaración obligatoria, los hatos deben
registrarse ante la oficina local del ICA o quién este delegue.
Articulo 5. Requisitos que deben cumplir los hatos productores de leche.
El diseño, la ubicación y el mantenimiento de los sitios o áreas 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).

Ibid., p 69.
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•
•
•

•

•

Articulo 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 características de calidad.
Articulo 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.
Articulo 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 del 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.
Articulo 10. Recolección y trasporte de la leche cruda hacia las plantas de
enfriamiento o plantas de procesamiento. Entre los requisitos que se
enumeran, están: 1. la leche debe refrigerarse a 4ºC+/- 2ºC inmediatamente
después del ordeño ó entregarse a las plantas en el menor tiempo posible. La
leche debe trasportarse al centro de acopio en cantinas o tanques diseñados
para este fin, o preferiblemente en vehículos carro-tanques isotérmicos de
acero inoxidable.
Articulo 16. Características de la leche cruda
•
•
•
•
•
•
•

•

Grasa % m / v mínimo 3.00.
Extracto seco total % m / m mínimo 11.30.
Extracto seco desengrasado % m / m mínimo 8.30.
Densidad 15/15 ºC g/ml / min 1030; max 1033.
Índice lactométrico 8.40.
Acidez expresada como ácido láctico % m/v. min 0.13; max 0.17.
Índice crioscópico ºC min -0.530; max -0.510; ºH min -0.550; max -0.530.

Articulo 17. – Condiciones de la leche cruda.
•
•
•

Presentar estabilidad proteica en presencia de alcohol 68% m/m o 75% v/v.
Cuando es materia prima de leche UHT o ultrapasteurizada debe presentar
estabilidad proteica en presencia de alcohol al 78%v/v.
No debe presentar residuos de antibióticos en niveles en niveles superiores
a los límites máximos permisibles determinados por la autoridad sanitaria
competente de acuerdo con la metodología que se adopte a nivel nacional.
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•

PARAGRAFO. La leche debe tener el aspecto, sabor, olor y color propios
de la leche de cada una de las especies animales consideradas en el
reglamento técnico que se establece a través del presente decreto 60 .

1.10 ESTÁNDARES DE CALIDAD EN DIFERENTES PAÍSES.
Los estándares de calidad en cada país varían dependiendo de su condición de
superavitario o deficitario en el abastecimiento de leche. A mayor producción, más
elevados son los requerimientos por parte de los industriales, en tanto que es
mayor la tendencia a cualificar la oferta. El productor por su parte, al existir una
sobreoferta debe mejorar su producción para que esta sea comprada por las
procesadoras 61 .
A continuación se ven los requerimientos de calidad en diferentes países:
• Uruguay: El esquema de bonificaciones se basa en 5 niveles de calificación
que buscan que buscan estimular la calidad de leche en los hatos; para lo cual
tienen en cuenta el recuento de gérmenes totales y células somáticas:
Tabla 3. Requerimientos de calidad en Uruguay.
categorías

calificación

"AAA"
"AA"
"A" 9 puntos
"A" 8 puntos
"A" 7 puntos

20,0%
17,50%
15.0%
12,50%
10,00%

Recuento de menos de
gérmenes totales
Células somáticas
50.000
400.000
10.000
450.000
20.000
500.000
200.000
1.000.000
200.000
1.500.000

Fuente: FEDEGAN, 1998. Consultado por SANCHEZ R, Claudia M. 1999. P 8.

•

Chile: La reglamentación de este país establece que las plantas solo pueden
recibir leche que cumpla las disposiciones establecidas en el reglamento
sanitario de alimentos para lo cual debe ser clasificada según las
características de calidad en las siguientes categorías:
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Ministerio de la Protección Social, decreto 616 de 2006.
BEJARANO, E. Mercadeo y dinámica de la producción de leche en Colombia. CEGA 1995. P 79 – 81.
Consultado por SANCHEZ R Claudia M. En: Factores que intervienen en la conservación de la leche cruda.
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: BOGOTA – COLOMBIA
1999. P 7.
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Tabla 4. Clasificación de la leche según la calidad en Chile
Clase
Células somáticas
Densidad
Clase A
CMT - ó cel/ml
= ó 1.029 g/ml (20°C)
Reductasa: = ó 3 horas
Clase B
CMT - 1 ó 500000 C/ML = ó 1.029 g/ml (20°C)
Reductasa: = ó 1 hora
Clase C
CMT - 1 ó 1000000 c/ml 1.029 g/ml (20°C)
Reductasa: = ó 1 hora
Fuente: FEDEGAN, 1998 Consultado por SANCHEZ R, Claudia M. 1999. P 8.

El contenido de materia grasa y proteínas no es un factor de clasificación de la
leche y se paga en gramos por kilo de leche, independientemente de su
clasificación. (FEDEGAN, 1998) 62 .
•

Comunidad Económica Europea. Las siguientes son las exigencias de la CEE
a la calidad higiénica de la leche:
Tabla 5. Exigencias de calidad higiénica de la leche en la CEE
Primera etapa
Segunda etapa
Características
(1993)
(1995)

•
•

Bacterias totales 30°C
Rec. Céls. Somáticas
punto crioscópico
Antibióticos
Penicilina
Otros

<300000
<500000
<-0,520° C

<100000
<400000
<-0,520° C

<0,004UI/ml No
detect

<0,004UI/ml No
detect

Fuente: García, 1994. Consultado por SANCHEZ R, Claudia M. 1999. P 8.

•

Nueva Zelanda. Es el país conocido como el mayor productor de leche por
habitante en el mundo y líder en la mayoría de las áreas en la industria láctea,
cuenta con 7 laboratorios centralizados para el pago de la leche por calidad.
Diariamente se toman muestras para determinar grasa y proteína 63 .
Frente a los factores de higiene se establecen los siguientes parámetros:

62

FEDEGAN, 1998. Citado por SANCHEZ R, Claudia M. 1999. p 8.
IICA, 1997. Competitividad en la Cadena de Lácteos. Perpectivas y metodologías de análisis. P 109 – 113,
207 – 215. Citado por SACHEZ R, Claudia M. 1999. p 8.
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Tabla 6. Parámetros de calidad de leche cruda en Nueva Zelanda

Prueba
Recuento Total

Frecuencia
3/mes

Termodúricos

1/mes

Coliformes

1/mes

Inhibidores

3/mes

Células
Somáticas

3/mes

Estándar
Hasta 50.000
50.000 a 100.000
100.000 a 200.000
200.000 a 500.000
Hasta 1.500
1.500 a 5.000
5.000 a 15.000
Más de 15.000
Hasta 500
500 a 1.000
Más de 1.000
Menos de 0.003
UI/ml
0.03 hasta 0.05
UI/ml
Más de 0.005 UI/ml
Hasta 400.000
400.000 a 600.000
600.000 a 800.000
800.000 a 1.000.000

Fuente: FEDEGAN, 1998. Citado por SANCHEZ R, Claudia M.
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Mínima
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
3
0
11
20
0
2
3
4

2. MATERIALES Y METODOS
Se utilizó la Base de Datos de la Federación Nacional de Ganaderos –FEDEGAN,
entidad encargada del recaudo de la cuota parafiscal de fomento ganadero y
lechero del país, la cual incluye 517 empresas compradoras de leche, a través de
las cuales se efectúa el recaudo, y sobre éste universo se dirigió 39 encuestas en
diferentes regiones productoras de leche a las 31 empresas más grandes.
Para validar la idoneidad del instrumento requerido en la obtención de la
información primaria, se llevo a cabo una prueba piloto, escogiendo al azar seis
empresas. Esta es la lista de empresas convocadas en ésta primera etapa:
•
•
•
•
•
•

FRIESLAND - Popayán, Cauca.
COLACTEOS – Pasto, Nariño.
EL ZARZAL – Medellín, Antioquia.
ALPINA – Sopó, Cundinamarca.
CILEDCO – Barranquilla, Córdoba.
LIROYAZ - Boyacá.

Con este instrumento se pudo constatar de manera específica los posibles errores
tanto en el formato de la encuesta y a lo que se encaminaba. Por tal razón se
modifico, teniendo como objetivos, aspectos relacionados con calidad higiénica,
composicional y sanitaria de la leche cruda, Aplicación del Sistema de Precios
Calidad y Funcionamiento del Mercado Lácteo (SPCFML) enmarcado dentro del
Acuerdo Competitividad de la Cadena Láctea, diferenciación en el procedimiento
de la técnica analítica de reducción de azul de metileno (TRAM) en las diferentes
regiones. Finalmente cantidad de acopio y manejo en frío por parte de productores
y transportadores.
Para el envío de los formatos de encuesta final, se contó con la colaboración del
Consejo Nacional Lácteo en convenio con la Universidad de la Salle (utilización
del escudo de dicho centro educativo) con la finalidad de dar más confiabilidad a
los formularios, en la intermediación para el diligenciamiento de los mismos por
parte de las industrias, los cuales se enviaron por correo certificado. La oficina de
la secretaría del Consejo Nacional Lácteo sirvió de apoyo con equipos de oficina
como Fax, computadores en el envío de correos electrónicos y servicio telefónico
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para llamadas locales y nacionales en la comprobación y certificación de arribo de
las encuestas, como también para certificación de datos.
Se utilizó estadística descriptiva y se trabajo con los programas Excel y SPSS. En
las variables de Calidad Higiénica y Composicional de la leche cruda, se
determina la media aritmética, desviación estándar y nivel de confianza del 95%.
En las variables de acopio de leche cruda y certificados de vacunación
presentados por los productores, se establece el promedio anual. Finalmente para
las variables de SPCFML y TRAM, se observa cantidad y porcentaje de
participación de cada una de las industrias en las diferentes variables.
Se representa gráficamente por histogramas (diagrama de barras), posteriormente
se describe las características que identifican diferentes elementos y componentes
y su interrelación en los resultados obtenidos en los puntos que conforman las
encuestas.
2.1 Regiones a las que se envío encuestas. El envío de encuestas, se hizo de
acuerdo a la conformación por macrocuencas de producción lechera del Acuerdo
de Competitividad de la Cadena Láctea. Posteriormente, se ajusto a la
organización por regiones, según la resolución 0021 de 2006.
•
•

Total del número de encuestas enviadas: 39.
Total del número de empresas: 31.

2.1.1 Región 1 (Cesar – Guajira – Magdalena - Santander).

2.1.1.1 Cesar.
1. Lácteos del cesar Ltda.
2. DAP Manufacturing Colombia Ltda – Cicolac.

2.1.1.2 Santander.
3. Freskaleche S.A.
4. Norlacteos S.A.
5. Pasteurizadota Santandereana de Leches (Lechesan. S.A.).
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2.1.2 Región 2 (Córdoba – Atlántico – Sucre - Bolívar).

2.1.2.1 Córdoba.
6. Cooperativa Colanta.
7. Parmalat Colombia Ltda.

2.1.2.2 Atlántico.
8. Productos lácteos Robín Hood S.A.
9. Cooperativa Industrial Lechera de Colombia (CILEDCO)
10. Coolechera
11. Parmalat Colombia Ltda..

2.1.2.3 Bolívar.
12. Procesadores de Leche del Caribe PROLECA.
13. Cooperativa de ganaderos de Cartagena (CODEGAN).

2.1.3 Región 3 (Antioquia – Eje Cafetero)

2.1.3.1 Antioquia
14. El zarzal S.A.
15. Cooperativa Colanta.
16. Procesadora de Leches S.A. Proleche.
2.1.3.2 Eje Cafetero
17. Central Lechera de Manizales Celema S.A.
18. Alimentos del Valle (ALIVAL) S.A. (Risaralda).
19. Cooperativa Colanta. (Pereira).
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2.1.4 Región 4 (Altiplano Cundiboyavcense)

2.1.4.1 Cundinamarca
20. Alpina Productos Alimenticios S.A.
21. Algarra S.A.
22. Parmalat Colombia Ltda.
23. Procesadora de Leches S.A. Proleche
24. Meals de Colombia.
25. Productos Lácteos el Recreo.
26. Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería.
27. Doña Leche Alimentos S.A.
28. Fabrica de Quesos Italianos Del Vecchio S.A.
29. Cooperativa Colanta.

2.1.4.2 Boyacá.
30. Algarra S.A.
31. Industria de Alimentos LIROYAZ Ltda.

2.1.5 Región 5 (Valle del Cauca – Cauca – Nariño – Putumayo)

2.1.5.1 Valle del Cauca
32. Productos Lácteos Andina Ltda.
33. Atogan Ltda.

2.1.5.2 Cauca.
34. Friesland Colombia S.A.

2.1.5.3 Nariño.
35. Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda.
36. Lácteos Andinos de Nariño
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2.1.6 Región 6 (Tolíma - Huila).

2.1.6.1 Tolíma
37. Desarrollos campesinos S.A.

2.1.6.2 Huila.
38. Induhuila S.A.
2.1.7 Magdalena Medio. Contemplado en el Acuerdo de Competitividad como
Macrocuenca de producción lechera.
39. Cooperativa Colanta.
A cuatro de las empresas más grandes, se les envío más de una encuesta, según
la ubicación geográfica de sus centros de acopio. Esta es la lista de las empresas
que se les envío varias encuestas:
•

•
•
•

Cooperativa Colanta: Se enviaron 5 encuestas a: Córdoba (región 2), Antioquia
y Risaralda (región 3), Cundinamarca (región 4) y Magdalena Medio (Puerto
Boyacá); clasificada como macrocuenca de producción lechera dentro del
acuerdo de competitividad.
Procesadora de Leches S.A. Proleche: Se enviaron 2 encuestas a: Antioquia
(región 3) y Cundinamarca (región 4).
Parmalat Colombia Ltda: Se environ 3 encuestas a: Atlántico y Córdoba (región
2) y Cundinamarca (región 4).
Algarra S.A: Se envío 2 encuestas a: Boyacá y Cundinamarca (región 4).

2.2 DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD HIGIÉNICA Y COMPOSICIONAL POR
REGIÓN DE PRODUCCIÓN LECHERA. Para determinar la calidad de la leche
cruda, en sus diferentes variables, se agrupó la serie histórica en intervalos,
obteniendo la distribución de frecuencias de la información. Para todos los casos,
se calculó el promedio aritmético, la desviación estándar de la muestra y nivel de
confianza del 95%.

2.3 DETERMINACIÓN DEL ACOPIO DE LECHE CRUDA Y REGISTROS DE
VACUNACIÓN PRESENTADOS POR LOS PRODUCTORES. Para determinar el
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Acopio de Leche Cruda y Registros de Vacunación presentados por los
productores en sus diferentes variables, se agrupó la serie histórica en intervalos,
obteniendo la distribución de frecuencias de la información. Se calculo la suma del
total de litros para cada una de las variables y número de productores y registros
respectivamente.

2.4 DETERMINACIÓN DE SPCFML, TÉCNICA ANALÍTICA DE TIEMPO DE
REDUCCIÓN DE AZUL DE METILENO. Para determinar la aplicación del
Sistema de Precios Calidad y Funcionamiento del Mercado Lácteo en sus
diferentes variables, se agrupo la serie en intervalos, obteniendo la distribución de
frecuencias de la información, igualmente se uso para determinar la técnica
analítica de Tiempo de reducción de Azul de Metileno (TRAM/HORAS).
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Participaron 18 empresas (58%) de las 31 empresas convocadas para este
proyecto (tabla 2 y 3). No todas las firmas que participaron, respondieron la
totalidad del formulario, por no contar con los datos históricos que allí se
preguntaron.
Tabla 7. Estadísticos. Número de empresas que respondieron la encuesta.
Número de
empresas

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Participaron

18

58.0%

58.0%

58.0%

No participaron

13

41.9%

41.9%

100%

Total empresas

31

100%

100%

Fuente: Autor.

Tabla 8. Estadísticos. Número de encuestas respondidas.
Número de
empresas

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

Encuestas
respondidas
Encuestas no
respondidas

18

46.1%

46.1%

46.1%

21

53.8%

53.8%

100%

Total enviadas

39

100%

100%

Fuente. Autor

Todas las empresas que diligenciaron la encuesta presentaron resultados de las
variables: Sistema de Precios Calidad y Funcionamiento del Mercado Lácteo
(SPCFML) y Técnica analítica de Tiempo de Reducción de Azul de Metileno
(Anexo 2).
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3.1 LISTA DE EMPRESAS QUE PARTICIPARON:
3.1.1 Región 1 (Cesar – Guajira – Magdalena – Santander). De esta región, se
cuenta con registros de los departamentos de Cesar y Norte de Santander. De
acuerdo con el diligenciamiento de las encuestas por parte de las empresas; el
100% las compañías de la región aplica Sistema de Precios Calidad y
Funcionamiento del Mercado Lácteo (SPCFML), como también controla la calidad
de la leche cruda. Un 50% paga un precio único para todos sus proveedores. Otro
50% paga un precio diferencial según la calidad y el volumen.

3.1.1.1 Cesar.
1. Lácteos del Cesar Ltda: En las variables de calidad higiénica; muestra
resultados de TRAM de los años 2002 y 2003, para calidad
composicional, presenta datos de Sólidos Totales, Proteína y Grasa de
los años 2001, 2002 y 2003, igualmente sucede para las variables de
presentación de certificados de vacunación presentados por los
productores y, acopio de leche cruda en las variables de sistema de
recolección (carrotanque frío, carrotanque isotermico y cantinas), y
volumen de leche acopiado (leche fría y caliente acopiados).

3.1.1.2 Santander
2. Norlacteos S.A: Ubicada en Norte de Santander, presenta datos de los
años 2002 y 2003 para todas sus variables, excepto para calidad
sanitaria, en calidad composicional no presenta resultados de proteína.
Finalmente ninguna de las dos empresas que representaron esta región
enseñan resultados de U.F.C/ML.
3.1.2 Región 2 (Córdoba – Atlántico – Sucre – Bolívar). En la primera parte de
la encuesta; Aplicación de Sistema de Precios Calidad y Funcionamiento del
Mercado Lácteo (SPCFML); 3 industrias respondieron, dos de Atlántico y una del
departamento de Bolívar. El 66.6% emplea dicho sistema. El 100% controla la
calidad de la leche cruda. Así como también paga un precio único para todos sus
proveedores.
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3.1.2.1 Atlántico
3. Cooperativa Industrial Lechera de Colombia (CILEDCO). Esta
industria enseña resultados de todo el ciclo de estudio (1997 – 2003), en
todas sus variables. Excepto para las variables de U.F.C/ML y proteína
de calidad higiénica y composicional, respectivamente.
4. Productos Lácteos Robín Hood S.A: Esta industria no presenta
resultados históricos de calidad higiénica y composicional, como
tampoco de acopio de leche cruda.

3.1.2.2 Bolívar.
5. Cooperativa de ganaderos de Cartagena (CODEGAN). En las
variables de calidad higiénica (TRAM y U.F.C/ml) presenta resultados
de 2000 2003, para calidad composicional expone datos de 2002 y
2003, en la variable de presentación de certificados de vacunación por
los productores; afirma que FEDEGAN pasa el registro de los
cooperados. En Acopio de leche cruda en las variables de sistema de
recolección y volumen total de leche acopiado enseña resultados desde
1997.
3.1.3 Región 3 (Antioquia – Eje Cafetero). Por esta región, participaron dos
empresas de los departamentos de Antioquia y Risaralda, respectivamente. El
100% aplica (SPCFML), controla la calidad de la leche cruda y paga un precio
diferencial según la calidad y el volumen.

3.1.3.1 Antioquia
6. EL Zarzal S.A: Presenta datos del 2003 para las variables de calidad
higiénica (TRAM y U.F.C/ml), para calidad composicional, solo enseña
resultados de grasa y proteína. Con respecto a calidad sanitaria
presenta resultados de 1997 hasta 2003 y en acopio de leche cruda en
la variable de total de total de leche acopiado (fría y caliente, presenta
resultados en todo el ciclo de estudio (1997 – 2003). Finalmente para la
variable de sistema de transporte presenta resultados hasta el 2002.
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3.1.3.2. Risaralda
7. Alimentos del Valle (ALIVAL) S.A. (Risaralda): ALIVAL solo enseña
resultados de 2003, para todas sus variables.
3.1.4 Región 4 (Altiplano Cundiboyacense). En las variables de Aplicación del
Sistema de Precios Calidad y Funcionamiento del Mercado Lácteo, se pueden ver
registros de los dos departamentos (Cundinamarca y Boyacá). Cuatro empresas
respondieron por el departamento de Cundinamarca y una por el departamento de
Boyacá. El 80% de las industrias que respondieron por esta región, aplican
(SPCFML), todas controlan la calidad de la leche cruda, todas pagan un precio
diferencial según la calidad y el volumen. Finalmente, 3 firmas (60%) no reportan
resultados históricos de calidad higiénica, composicional y sanitaria de la leche
cruda. Y tres empresas (60%) reportan datos de sistema de acopio.
8. Industria de Alimentos LIROYAZ Ltda: Para calidad higiénica (TRAM)
y composicional (sólidos totales y grasa) , presenta resultados de 2001 a
2002, en calidad sanitaria enseña datos de todo el periodo de estudio
(1997 – 2003), igualmente sucede para las variables de copio de leche
cruda.
9. Meals de Colombia: No presenta resultados de calidad higiénica y
composicional, de calidad sanitaria presenta resultados del año 2000 al
2003, en la variable de acopio de leche cruda (sistema de recolección)
enseña datos desde 1998 y total de litros acopiados (leche fría y
caliente) de 2001 a 2003.
10. Alpina Productos Alimenticios S.A: No presenta resultados de calidad
higiénica, composicional, sanitaria y acopio de leche cruda.
11. Algarra S.A: No presenta resultados de calidad higiénica,
composicional, sanitaria y acopio de leche cruda.
12. Fábrica de Quesos Italianos del Vecchio S.A: Presenta resultados
para todas sus variables de 2002 y 2003.
3.1.5 Región 5 (Valle del Cauca – Cauca – Nariño – Putumayo). El 100% aplica
(SPCFML). Todas controlan la calidad de la leche cruda y todas pagan un precio
diferencial según la calidad y el volumen.

3.1.5.1 Valle del Cauca
13. Atogan Ltda: Presenta resultados de calidad higiénica (TRAM), calidad
composicional (sólidos totales y grasa) de 2000 a 2003, de calidad
75

sanitaria, acopio de leche cruda (sistema de recolección), de 2001 a
2003 y total de litros acopiados (leche fría y caliente) de 2000 a 2003.

3.1.5.2 Cauca
14. Friesland Colombia S.A: En calidad higiénica, en la variable U.F.C/ml
responde de 1998 a 2003, no presenta datos de 2002, en la variable
TRAM, presenta datos de 2001 a 2003. En calidad composicional,
presenta resultados de las variables sólidos totales y grasa de 1998 a
2003, la variable de proteína solo presenta resultados de 2003. para las
variables de calidad sanitaria y acopio de leche cruda presenta
resultados de 1997 a 2003.

3.1.5.3 Nariño
15. Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda (Colacteos): En
calidad higiénica presenta resultados TRAM de 1997 a 2003, en calidad
composicional presenta resultados de sólidos totales de 1997 a 2003 y
grasa de 2003 únicamente, en calidad sanitaria presenta resultados de
2000 a 2003 y para las variables de acopio de leche cruda presenta
resultados de 1997 a 2003.
16. Lácteos Andinos de Nariño: Para las variables de calidad higiénica
(TRAM) y calidad composicional (sólidos totales y grasa) y calidad
sanitaria presenta resultados de 2000 a 2003. En acopio de leche cruda
presenta resultados de 1997 a 2003.
3.1.6 Región 6 (Tolíma y Huila). Se pudo notar que ninguna de las empresas
aplica SPCFML. Ambas firmas controlan la calidad de la leche cruda y ambas
aplican un precio diferencial según la calidad y el volumen.

3.1.6.1 Tolíma
17. Desarrollos Campesinos S.A: Presenta resultados calidad higiénica
(TRAM) y composicional (sólidos totales y grasa) de 2003, no presenta
resultados de calidad sanitaria. En las variables de acopio de leche
cruda presenta resultados de 2002 y 2003.

76

3.1.6.2 Huila
18. Induhuila S.A: Presenta resultados de calidad higiénica en las variables
(TRAM y U.F.C/ml), de calidad composicional (sólidos totales y grasa) y
calidad sanitaria de 2003, no presenta resultados de acopio de leche
cruda.
3.2 RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA DE TIEMPO
DE REDUCCIÓN DE AZUL DE METILENO (TRAM/HORAS).

3.2.1 Evaluación de la técnica tiempo de reducción de azul de metileno
TRAM/HORAS.
Visto a nivel nacional. De las dieciocho industrias que
respondieron la encuesta, el 88.9% realizan esta técnica de análisis para calidad
higiénica de leche cruda (Tabla 9).
Tabla 9. Realización de la técnica de análisis de Tiempo de Reducción de Azul de Metileno
(TRAM/horas).

Variables

Válidos

No realiza la
técnica
Realiza la técnica

Total

Número de
empresas

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

11,1

11,1

11,1

16
18

88,9
100,0

88,9
100,0

100,0

Fuente: Autor.

En la región 3, no se observo el empleo de esta técnica, particularmente en el
departamento de Antioquia. En este departamento se pudo observar mayor
tecnificación, con mayor tendencia a realizar pruebas de mejor especificidad en las
técnicas de análisis de calidad higiénica de leche cruda, como lo es recuento de
mesófilos aerobios UFC/ML. Por otra parte, en las regiones 2, 4, 5 y 6, en los
departamentos de Bolívar, Cundinamarca, Cauca y Huila específicamente, se
pudo ver que se emplean las dos técnicas (TRAM/HORAS y U.F.C/ML). Esto
puede ser debido a factores económicos o a un proceso de transición interno de
modernización que lleve de una técnica a la otra. No sobra mencionar que los
factores económicos pueden ser una limitante para el empleo de esta prueba en
empresas más pequeñas.
3.2.2 Composición química del reactivo. El 55.6% de las industrias utiliza el
reactivo 1 “(C16H18CIN3.S.2H2O).Cl, seguido con el 16.7% por el reactivo 2,
(C16H18CIN3S.3H2O).Cl. El 11% utiliza el principio activo (C16H18CIN3S.2H2O).
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Finalmente, el 5.6% usa “tabletas” indicado en el protocolo operativo como
reactivo 3 (ver tabla 10)
Tabla10. Composición química del reactivo Azul de Metileno empleado por las empresas

Variables

Válidos

No realizan
Principio
Activo
Reactivo 1
Reactivo 2
Reactivo 3
Total

Número de
empresas

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

11,1

11,1

11,1

2

11,1

11,1

22,2

10
3
1
18

55,6
16,7
5,6
100,0

55,6
16,7
5,6
100,0

77,8
94,4
100,0

Fuente: Autor.

El reactivo 2 “(C16H18CIN3S.3H20).Cl”, es utilizado en las regiones 2 y 5;
concretamente para los departamentos de Atlántico, Valle del Cauca y Cauca. El
reactivo 3 (tabletas), es utilizado en la región 2, en el departamento de Bolívar. El
Principio Activo “(C16H18CIN3S.2H20)”, es usado en la región 4, en el departamento
de Cundinamarca. Finalmente, con un 55% de participación, el reactivo 1
“(C16H18CIN3.S.2H2O).Cl, es el de mayor uso, este es empleado en las regiones 1,
3 y 6 en su totalidad, mientras en las regiones 2, 4 y 5; se utiliza en los
departamentos de Atlántico, Pereira, Cundinamarca (una empresa) y Nariño.
La distribución geográfica de estos reactivos, puede deberse a la influencia
comercial de los laboratorios productores en dichas zonas.
En el caso de azul de metileno cuya concentración es critica, se han tomado
varías de las formas de preparación según los diferentes usuarios ó
recomendaciones de la literatura, encontrando en la mayoría de ellos que la
concentración final de azul de metileno en la mezcla de reacción es de 50 – 52
ug/para 10 ml de leche (ver tabla 11) 64 .
Un grupo de pruebas que han sido utilizadas en la industria láctea durante algún
tiempo, dependen de la respuesta de varios colorantes redox ante la presencia de
microorganismos activos desde el punto de vista metabólico. Los colorantes redox
64

Protocolos operativos estándar para red de laboratorios de ensayos de la cadena láctea, cartilla didáctica,
Fedegan – CNL,. p 18.

78

son capaces de captar los electrones de un sistema biológico activo y esta
captación ocasiona un cambio de color. Habitualmente, la forma oxidada es de
algún color y la forma reducida es incolora.
Desde 1937, y hasta hace relativamente poco tiempo, la prueba de azul de
metileno fue una prueba obligatoria para graduar la calidad de la leche en
Inglaterra y en el país de Gales. Los cambios en la tecnología de la manipulación
de la leche de mezcla, especialmente la refrigeración, han hecho menos fiable
esta prueba por lo que ya no es una prueba obligatoria porque guarda poca
relación con el número de bacteria psicrótrofas 65 .

65

M.R. Adams y M.O. Moss, Op. Cit. p 388
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Tabla 11. Diferentes formas de preparación de la solución madre de azul de metileno

COMPUESTO QUÍMICO
SALES DE AM
Principio activo
(C16H18CIN3S.2H20) +
AM anhidro
Reactivo 1
(C16H18CIN3S.2H2O).Cl
(Cloruro de AM Dihidrato).
Reactivo 2
(C16H18CIN3S.3H2O).Cl
(Cloruro de AM
Trihidrato).
Reactivo 3
(C16H18CIN3S.3H2O).SCN
(Tiocianato AM
Trihidrato).

CODIGO
CODIGO
PRESENTACIÓN PESO VOLUMEN CONCENTRACIÓN
IDENTIFICACION IDENTIFICACION
COMERCIAL
TOMADO
FINAL
PPIO ACTIVO

Cloruro de
anhidro

0,5000 g

Merk 106045
Fluka 66721
0,5507 g
Fisher M - 291 25
Sigma M - 4159
Carlo Erba
0,5760 g
428984 Merck
106045

52015

52015

1000 ml

0,5 mg/ml

1000 ml

Solución 1
0,5 mg/ml

1000 ml

Solución 2
0,5 mg/ml

Tabletas

Fuente: Protocolos operativos estándar para red de laboratorios de ensayos de la cadena láctea, cartilla didáctica, Fedegan – CNL,
Tabla2 P 19.
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3.2.3 Temperatura de incubación para el ensayo. De acuerdo a lo expresado
por las empresas. En este punto se trabajo con tres variables; (37ºC, 35ºC y
30ºC). Se pudo ver que catorce industrias encuestadas a nivel nacional (77.8%)
utiliza la variable de 37ºC como temperatura de incubación para el ensayo. En las
regiones: 2 y 4, se pudo observar que aplican las variables de 30°C y 35°C con
una participación del (5.6%) respectivamente (Tabla 12).
Tabla 12. Temperatura de incubación para el ensayo

No se
realiza

Válidos

30ºC
35ºC
37ºC
Total

Número de
Empresas

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2
1
1
14
18

11,1
5,6
5,6
77,8
100,0

11,1
5,6
5,6
77,8
100,0

11,1
16,7
22,2
100,0

Fuente: Autor.

Es cierto que el 77.8% de las industrias emplean la temperatura de incubación
adecuada o conforme con lo escrito en los protocolos. Se puede observar también
que el 11.2% de las empresas encuestadas no emplea dicha temperatura. Las
temperaturas de incubación para el ensayo de 30 y 35ºC, no figuran en el
Protocolo Operativo Estándar para la red de ensayo interlaboratorio, como
tampoco en la Norma GTC ICONTEC. Esto puede ser debido a falta de
información en el uso de la temperatura de incubación correcta.
El empleo adecuado de una técnica tiene relación directa con un sistema de
precios que aplica uniformemente en todo un país, por ese motivo, no puede
haber diferencias en este tipo de variables. Cual será la actividad bacteriana a una
temperatura de incubación a 37°C vs una temperatura de 30 o 35°C. ¿El reactivo
tendrá el mismo tiempo en reducirse al compararse tres muestras de igual
procedencia usando estas tres temperaturas?, ¿el pago del producto será justo
con el productor y el industrial al ser efectuado por parte de este último? (Ver
anexo 9).
3.2.4 Tiempo de almacenamiento de la leche previamente al ensayo. Seis
empresas (33.3%) se ubican en la variable de cuatro a seis horas; en las
regiones: 1, 2, 4 y 5. Distintamente para los departamentos de Cesar, Bolívar,
Atlántico, Cundinamarca, Boyacá y Cauca. Otras 6 industrias (33.3%), están en la
variable de dos a cuatro horas, en las regiones: 1, 2, 3, 4 y 6; para los
departamentos de: Norte de Santander, Atlántico, Pereira, Cundinamarca, Huila y
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Tolíma. La variable de 30 minutos, se observa en la región 5, en el departamento
de Nariño (5.6%). La variable de 1 hora se puede ver en la región 4, para el
departamento de Cundinamarca. Finalmente, las variables de de 15 minutos,
están ubicadas en la región 5 en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca
(Tabla 13).
Tabla 13. Tiempo de almacenamiento de la leche previo al ensayo

Válidos

No realiza
15 min
30 min
1 hora
2 - 4 hrs
4 - 6 hrs
Total

Número de
empresas

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2
2
1
1
6
6
18

11,1
11,1
5,6
5,6
33,3
33,3
100,0

11,1
11,1
5,6
5,6
33,3
33,3
100,0

11,1
22,2
27,8
33,3
66,7
100,0

Fuente: Autor.

En la región 3, específicamente en el departamento de Risaralda, indican el acopio
leche fría y caliente. La leche caliente es colocada en la variable de 2 a 4 horas,
mientras la leche fría, se recoge día de por medio. En la región 5, en el
departamento del Valle del Cauca, reportan un promedio de almacenamiento de
15 minutos. Como también, reportan acopio leche fría con un promedio de llegada
a la planta de 12 y 18 horas con una temperatura de 1ºC.
El parámetro de distancia entre fincas y plantas de acopio no es la misma para
ninguna empresa en ninguna región del país. Por tal razón se presenta tal
diversificación en las variables de tiempos de almacenamiento de la leche
previamente al ensayo. De esta forma, es difícil homogenizar estos tiempos de
almacenamiento antes de la llegada a la planta. Pues siempre estarán sujetos a
las distancias, rutas planificadas en los centros de acopio, al tiempo que estas
demoren, al buen estado de los camiones encargados de la recolección y a las
dificultades que se presenten por el estado de las vías de acceso hacia los centros
de producción y de acopio.
3.2.5 Temperatura de la leche previamente al ensayo. El 33.3% emplea la
variable (0 a 7°C), estas empresas, están ubicadas en las regiones 3, 4, 5 y 6, en
los departamentos de Risaralda, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y
Tolíma. Tres empresas (16.7%) se encuentran situadas en la variable (7 a 15ºC),
estas; se encuentran en las regiones 4 y 5, en los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá y Nariño. En la variable de (25 a 30ºC), se ubican en las
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regiones 1, 2 y 6, en los departamentos de Norte de Santander, Bolívar y Atlántico.
La variable de (30 a 35ºC), se encuentra situada en las regiones 1, 2 y 6, en los
departamentos de Cesar, Atlántico y Huila. Por último, en región 5 en el
departamento de Nariño (6.25%) se observa una temperatura de 15 a 20ºC (Tabla
14).
Tabla 14. Temperatura de la leche previa al ensayo

Válidos

No realiz
0 – 7ºC
7 – 15ºC
15- 20ºC
25 – 30ºC
30 – 35ºC

Total

Número de
empresas

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2
6
3
1
3
3
18

11,1
33,3
16,7
5,6
16,7
16,7
100,0

11,1
33,3
16,7
5,6
16,7
16,7
100,0

11,1
44,4
61,1
66,7
83,3
100,0

Fuente: Autor.

Los factores climáticos, las distancias, las condiciones de las vías de acceso y el
tiempo en los recorridos en las diferentes regiones del país; pueden influenciar de
manera indirecta la temperatura de la leche antes del ensayo, Tiempo de
Reducción de Azul de Metileno (TRAM). Esto también, puede o no estar
acompañado y/o influenciado por una deficiente refrigeración, desde la finca hasta
la llegada a la planta, o tal vez el retiro de la misma, momentos antes del sistema
de refrigeración hasta su respectivo procedimiento de análisis. Lo que si se puede
decir es que al momento de realizar la técnica; se observa un bajo porcentaje de
empresas que enseñan una temperatura de la leche previa al ensayo comprendida
entre los 0°C y los 7°C. A temperaturas mayores de los 8°C, implica, mayor
multiplicación bacteriana en el momento de realizar la técnica. Esto puede
conducir a resultados erróneos. Y podría verse afectado en el momento de
efectuar el pago al ganadero.
Enfriar y conservar la leche a temperaturas entre 3° y 4°C retarda el crecimiento
bacteriano por 24 horas aproximadamente; hasta 6°C el crecimiento se puede
considerar discreto, pero a partir de esta temperatura, el desarrollo de bacterias se
incrementa rápidamente. También, es importante tener en cuenta el efecto de la
incorporación de la leche al tanque de varios ordeños sobre la temperatura de
conservación de esta.
Existen fincas que por distancia o por volumen se acostumbra a hacer la recogida
de la leche cada cuarenta y ocho horas; la leche del primer ordeño esta a 4°C,
durante el segundo ordeño, la leche se incorpora entre 30° y 35°C. Sucede que
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esta incorporación de leche caliente, eleva la temperatura de la leche fría, del
primer ordeño generalmente a más de 9°C lo que no es recomendable, pero la
leche caliente del segundo ordeño pasa de 32°C a una temperatura inferior, a
10°C de forma instantánea, lo que es muy favorable para su conservación; en el
caso del tercer y cuarto ordeño, la situación es más favorable ya que el
enfriamiento de leche que se incorpora al tanque lo es a temperaturas más bajas e
igualmente la leche en el tanque elevará menos su temperatura 66 .
Independiente de la temperatura de conservación, cuanto más largo es el periodo
de almacenamiento, mayor es el crecimiento bacteriano. Este hecho se puede
comprobar en el gráfico (anexo ), en el cual se presenta esquemáticamente como
aumenta el contenido de gérmenes a lo largo del tiempo, en leche conservada a
tres temperaturas diferentes 67 .
3.2.6 Temperatura de almacenamiento del reactivo en solución madre. 11
empresas (61.1%) se encuentran ubicadas en la variable (0 a 4ºC), 3 industrias
(16.7%) se encuentran ubicadas en la variable (5ºC), y por último, 2 firmas
(11.1%) se encuentran en la variable 6 a 8ºC (Tabla 15).
Tabla 15. Temperatura de almacenamiento del reactivo en solución madre

Número de
Porcentaje
empresas

No realiza
0 – 4ºC
Válidos
5ºC
6 – 8ºC
Total

2
11
3
2
18

11,1
61,1
16,7
11,1
100,0

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

11,1
61,1
16,7
11,1
100,0

11,1
72,2
88,9
100,0

Fuente: Autor.

Aunque, se presenta un porcentaje bajo en las temperaturas de 6 a 8°C. No se ve
en ningún momento temperaturas que estén por encima del grado de refrigeración
en todas las regiones del país.
3.2.7 Descripción de la técnica analítica de la solución madre. Doce
empresas (66.7%) utilizan la dilución de 0.55 g de Azul de Metileno en 1 litro de
agua; seguido por dos industrias (11.1%), empleando 0.50 g en 1000 ml de agua,
66

MADRID VICENTE, Antonio. Curso de Industrias Lácteas. 1a Edición. Madrid. AMV Ediciones. 1996. p
17 – 37, 85 – 92, 113 – 116, 203 – 222. Citado por SALAMANCA H Camilo A. p 55.
67
Ibid., 55.
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otro 5.6% usa tabletas y finalmente un 5.6% usa técnicas diferentes a las
propuestas en el Protocolo Operativo Estándar para Ensayos Interlaboratorio
(Tabla 16).
Tabla 16. Técnica analítica de solución madre
Número de Porcentaj
empresas
e

Válidos

No realiza
0.50 g + 1L
0.55 g + 1
L
Tabletas
0.5 g AM +
15 ml de
etanol
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2
2

11,1
11,1

11,1
11,1

11,1
22,2

12

66,7

66,7

88,9

1

5,6

5,6

94,4

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Fuente: Autor.

Como se vio anteriormente, el principio activo “(C16H18CIN3S.2H20)”, es utilizado
por dos empresas (11.1%), en la región 4, en el departamento de Cundinamarca.
Según el Protocolo Operativo; el peso que se debe tomar en la preparación de la
solución madre con este reactivo es: 0.50 g, y debe ser diluido en un litro de agua.
Esto es utilizado correctamente por estas dos industrias.
El reactivo 1 (C16H18CIN3S.2H20).Cl, es utilizado por 10 firmas (55.6%), cuya
concentración sugerido en dicho protocolo es: 0.55 g en 1 litro de agua. Sin
embargo, se pudo observar a 12 industrias manipulando esta concentración. Las
dos industrias (11.1%), que utilizan esta concentración (Tabla 11), emplean
reactivo 2 “(C16H18CIN3S.3H20).Cl” cuya dilución sugerida en el protocolo es
0.57g en 1000 ml de agua.
Se pudo observar también una industria en la región 2, en el departamento del
Atlántico, emplea como técnica de preparación para la solución madre 0.5gr de
Azul de Metileno en 15 ml de Etanol absoluto en forma estéril. Esta técnica, no se
encuentra sugerida Protocolo Operativo, ni en la norma GTC ICONTEC.
El reactivo 3 (TABLETAS) es usado en la región 2, en el departamento de Bolívar
(una tableta en 200 cc de agua destilada). Por último, en la región 1, en el
departamento de Cesar; trabajan sobre la norma GTC ICONTEC, cuya dilución y
concentración en la preparación de la solución madre se relaciona con la
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elaboración expuesta en el protocolo para el reactivo 1(0.55g en 1 litro de agua
destilada).
Tabla17. Relación de la formula química vs peso tomado del reactivo en la técnica analítica de la
solución madre

No realiza
Principio
Activo
Reactivo 1
Reactivo 2
Reactivo 3
0.5 g AM + 15
ml de etanol

Reactivo,
composición
Número de
empresas
%
2
11,1%

Técnica analítica de
solución madre
Número de
empresas
%
2
11,1%

2

11,1%

2

11,1%

10
3
1

55,6%
16,7%
5,6%

12

66,7%

1

5,6%

1

5,6%

Fuente: Autor.

La preparación del reactivo para el análisis de Tiempo de Reducción de Azul de
Metileno (TRAM/horas), efectuado por los laboratorios de análisis de calidad
higiénica de la leche cruda, debe obedecer; a la relación de la composición
química vs la concentración. Esto es de especial interés si se tiene en cuenta que
se obliga confrontar con un Sistema de Precios y los resultados de este deben ser
equitativos relacionado con sus procesos y procedimientos. Sin embargo, no sobra
recordar que el análisis por medio de esta técnica caduco a nivel nacional en
2005, debido a la falta de especificidad que esta técnica ofrecía.
En la preparación del Azul de Metileno: Se disuelve en alcohol de 96°, Azul de
Metileno libre de sales de zinc hasta saturación, (la saturación se obtiene
disolviendo 1.25 g de Azul en 65 cc de alcohol); luego se diluyen 5 cc de esta
solución madre en 195 cc de agua destilada. Esta solución debe conservarse en
frasco oscuro. También se puede disolver una pastilla de azul de metileno para la
prueba de reductasa 68 . Lo que explica en parte el uso de etanol de la prueba por
el 5.6% de las empresas.

68

SHONER, W. Manual práctico de análisis de leche. ZARAGOZA – ESPAÑA: Ed. Acribia S.A. 1959.
Consultado por ARSAYUS Gonzáles Eugenio y JARAMILLO Baeno Jairo EN: Relación entre el tiempo de
reductasa y el total de gérmenes en las leches de la sabana de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia. Bogota – Colombia 1965. P 35.
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Según GTC 3 parte 1 ICONTEC. Sobre la preparación de la solución madre; En un
frasco estéril de color ámbar, se colocan 200 cm3 de agua destilada recientemente
hervida por lo que se agregan 0.11 g de Azul de Metileno y se agita hasta
completar disolución. Debe prepararse semanalmente 69 .
3.2.8 Descripción de solución para uso diario. Se pudo observar el 77.8% de
las industrias trabajando con 10 ml de Solución Madre en 90 ml de Agua destilada.
Esta dilución; en términos prácticos, es lo propuesto por la norma GTC 3
ICONTEC. El 5.6% trabaja con tabletas descrito en el Protocolo y otro 5.6% no
trabaja de acuerdo con las técnicas descritas en el Protocolo ni en la norma GTC
ICONTEC (Tabla18).
Tabla18. Técnica analítica de solución para trabajo diario

Válidos

No realizan
10 ml de SM
+ 90 ml de
H2O
Tabletas
1.28 SM +
100 ml de
H2O
Total

Número de
empresas

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

11,1

11,1

11,1

14

77,8

77,8

88,9

1

5,6

5,6

94,4

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Fuente: Autor.

En la región 2, en el departamento de Bolívar; trabajan con tabletas en el análisis
de la leche cruda por medio de esta técnica. Igualmente en la región 2, ahora en el
departamento de Atlántico. Se pudo observar que emplean una técnica diferente a
la propuesta por el Protocolo y la Norma GTC ICONTEC. Esta es: 1.28 ml de
solución madre en 100 ml de agua destilada estéril.
Según la norma GTC 3 parte 1 ICONTEC, sobre la preparación de la solución de
trabajo diario es: En un frasco de color ámbar previamente esterilizado se colocan
90 cm3 de agua destilada estéril y se agregan 10 cm3 de la dilución concentrada
de azul de metileno (prepararla en el momento de uso) 70 .

69

NORMA GTC 3; PARTE 1 ICONTEC, Manual de Métodos FisicoquímicosPara el Control de La Calidad
De La Leche Y Sus Derivados, Gaviria S, Luis Enrique, Calderon G Carlo, pag 24 – 25.
70
Ibid P 25.
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3.3 RESULTADOS HISTÓRICOS DE CALIDAD HIGIÉNICA.
3.3.1 Región 1 (Cesar – Guajira – Magdalena – Santander). Se cuenta con
registros de la región, hacia los años 2002 y 2003 en la variable de TRAM/Horas,
de los departamentos Cesar y Norte de Santander.
3.3.1.1 TRAM/HORAS. La media observada durante 2002 y 2003 es: 2.15 y 1.94
horas, respectivamente; con descenso de 9.8% (Figura 1). Ambos departamentos
mostraron declives; en Cesar, de 4.14% y en Norte de Santander de 15% (ver
anexo 3, tabla 1). En el pago de bonificaciones obligatorias, se pudo observar, que
el 50% de las industrias paga por los resultados obtenidos con esta técnica y
ninguna de las dos firmas efectúa descuentos por dichos resultados.

Horas

Figura 1. Resultados históricos
TRAM/horas en la región 1 (2002 - 2003)
2,2
2,1
2
1,9
1,8

2,15
1,94

2002

2003

Años
Fuente: Autor.

3.3.2 Región 2 (Córdoba – Atlántico – Sucre – Bolívar). En la variable de
TRAM/Horas, se cuenta con registros del departamento del Atlántico a partir de
1997 hasta el 2003 (antes, durante y posterior a la firma del Acuerdo de
Competitividad de la Cadena Láctea). Y la industria del departamento de Bolívar
brinda datos del periodo (2000 – 2003). En las variables de TRAM y U.F.C/ml.
3.3.2.1 TRAM/HORAS. El promedio observado en la región a partir de 1997 y
hasta 1999, esta por encima de 3.45 horas. Para el año 2000; se cuenta con los
resultados de las dos empresas de los departamentos que representaron esta
región; la media vista en este año es 2.97 horas. Esto se debe a que los
resultados expuestos por la empresa de Bolívar son (27.8%) menores a los de la
firma del Atlántico. La media en el año 2001 desciende a 2.77 horas (6.8%), esta
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es la más baja de todo el periodo observado; durante este año, se pudo evidenciar
disminución TRAM en los dos departamentos. En el 2002, se logra ver
recuperación a 2.95 horas (6.4%). Finalmente, en 2003, el promedio visto se
incrementa nuevamente, siendo este es igual al observado en el año 2000, (2.97
horas), con aumento de 0,64%, (Figura 2) (ver anexo 3, tabla 2). En la variable de
(SPCFML), se pudo apreciar que el 33% de las empresas de la región, bonifica y
descuenta por los resultados de esta técnica.

TRAM/HORAS

Figura 2. Resultados Históricos TRAM/Horas en en la
región 2 (1997 - 2003)
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Fuente: Autor.

3.3.2.2 Recuento de mesófilos aerobios (U.F.C/ml). Los resultados vistos en
esta región, muestran: En el año 2000; rangos de (50 X 105 a 93 X 105 U.F.C/ml).
En el 2001 los rangos observados figuran entre (48 X 105 a 99 X105 U.F.C/ml). En
el 2002 y 2003 los rangos presentados figuraron entre 41 a 97 X 105 (Tabla12). Si
bien los resultados de U.F.C/ml, no se pueden promediar, por tener la posibilidad
de presentar diluciones diferentes. La forma de presentarlo es por rangos. En esta
región, propiamente para el departamento de Bolívar. La presentación de estos
resultados correspondió a diluciones siempre constantes de 105. Por tal razón se
puede presentar un promedio basado en el conteo de colonias, siempre
refiriéndose a la misma dilución. En el año 2000, el promedio es de 77 x 105, este
disminuye a 73 x 105 (5.2%) en el 2001. En el año 2002, sigue su descenso a 68 x
105 (6.85%) con respecto al año anterior. Finalmente en 2003, el conteo
incrementa a 79 x 105 (16%).
•

Bonificaciones. Se pudo observar también, que ninguna de las tres empresas
bonifica por los resultados obtenidos con esta técnica.
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•

Otras bonificaciones y descuentos. El 33% de las empresas bonifica por
frío, volumen y RCS/CELML. El 66% realizan descuentos por presencia de
inhibidores y crioscopia.

Tabla19. Recuento de mesófilos aerobios U.F.C/ml en la Región 2 (2000 - 2003)
Años
RANGOS
2000

50 X 105 a 93 X 105

2001

48 X 105 a 99 X 105

2002

41 X 105 a 97 X 105

2003

41 X 105 a 97 X 105

Fuente: Autor.

Recuento de microorganismos aerobios mesófilos. Es el método comúnmente
utilizado para determinar el número de células viables o de unidades formadoras
de colonias (ufc) en un alimento. Es el indicador más amplio en alimentos, ya que
incluye todos los géneros aerobios y facultativos que crecen en medios simples a
una temperatura entre 20°C y 45°C.
Este recuento se considera como indicador del grado de contaminación de los
alimentos en cualquier etapa del proceso de producción, permite también obtener
información sobre la alteración incipiente de los alimentos y su probable vida útil 71 .
En un laboratorio convencional normal, el método más sensible para descubrir la
presencia de una bacteria consiste en permitir que aumente de número por si sola
para formar una colonia visible. Esto constituye la base de la siembra en placa por
difusión, de la siembra en placa, por estría o del método de ó del método Miles y
Misra de siembra en placa en gotas de agar, todavía muy utilizado en los
laboratorios de microbiología. En el método de siembra en placa por difusión, la
muestra (generalmente 1 ml) se pipetea directamente a una placa de Petri estéril
y se mezcla con un volumen apropiado de agar fundido. Aún cuando el agar
fundido es entibiado cuidadosamente a 40 – 45ºC, el choque térmico es inflingido
a los organismos psicrótrofos puede dar como resultado que estos no produzcan
colonias visibles. El recuento en placa mediante siembra por estría soslaya este
inconveniente y también garantiza un medio aerobio pero el volumen de la
muestra suele estar limitado a 0.1 ml 72 .
Según los resultados de los talleres hechos por el PNACL durante los días 15 y 16
de abril de 2005 en Barranquilla, se caracterizaron los siguientes problemas
71

Ministerio de Salud – INVIMA. Manual de técnicas de análisis para control de calidad microbiológico de
alimentos para consumo humano. BOGOTA – COLOMBIA 1998. p 15.
72
M.R. Adams y M.O. Moss. Op. Cit p 388
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relacionados con la calidad higiénica de la leche cruda: Manejo inadecuado de la
calidad y cantidad del agua “cantidad y disponibilidad del agua, calidad
microbiológica y fisicoquímica del agua, obtención de calidad del agua,
conocimiento de distribución de humedales y recursos hídricos para el
aprovechamiento”, deficiente infraestructura del sitio de ordeño, deficiente sistema
sanitario de la región “mastitis, control de parásitos, y erradicación de
enfermedades”.
Deficiente control y registro en la toma de la muestra de la leche “ausencia de
laboratorio de centro de acopio”, “infraestructura deficiente”. Baja implementación
de equipos de frío en la zona “costos operativos y de compra de equipos, líneas
de financiamiento”, ruptura de la cadena de frío “eslabones estructurales”, y
deficiente especialización del trasporte 73 .
Otros problemas detectados en el mismo taller que se identificaron son:
Adulteración de la materia prima por parte de los productores y trasportadores,
falta de cultura de calidad, baja implementación de equipos de frío en la zona 74 .
3.3.3 Región 3 (Antioquia – Eje Cafetero). Solo cuenta con datos del 2003, de
acuerdo con los registros históricos que las empresas tenían, para las variables,
TRAM y U.F.C/ml. Aclarando que los promedios de U.F.C/ml, son presentados por
la industria antioqueña únicamente.
3.3.3.1 TRAM/HORAS. La media de la región es 4.21 horas (ver anexo 3, tabla 3).
Se pudo observar, que el 50% de las empresas de la región, bonifica y descuenta
por los resultados obtenidos por esta técnica.
3.3.3.2 Recuento de mesófilos aerobios UF.C/ml. Se noto un rango
comprendido entre 22 x 103 hasta 121 x 103 (Tabla 20). No obstante, las diluciones
observadas utilizadas por esta empresa, siempre fueron (103). En el pago de
bonificaciones, el 50% de las industrias bonifica y descuenta de acuerdo con
resultados obtenidos por medio de este método.
•

73
74

Otras bonificaciones y descuentos. Se pudo observar, que el 100%
bonifica por frío y el 50% bonifica por volumen. El 50% descuenta por
presencia de inhibidores y sólidos totales. El 100% descuenta por
crioscopia.

PNACL, Documento final Op Cit ,P 27
Ibid P 44.
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Tabla 20. Recuento de mesófilos aerobios U.F.C/ml en la Región 3 (2003)

Años
2003

RANGOS
22 x 103 a 121 x 103

Fuente: Autor.

Según COLANTA, (Tabla 21) en 1999 el 43% de la leche recibida en tanques
obtuvo bonificación por tener menos de 100 mil U.F.C/ ml, y en 2004 el 86% de los
litros alcanzó bonificación en el pago, mejorando un 100% de la calidad
bacteriológica en dicho periodo 75 .
Tabla 21. Bonificación del 43% de la leche con menos de 100.000 UFC/ml en 1999, comparado
con el 86% de bonificación en el 2004.

%VAR
ITEM PLANTA 1999 2003 2004 99/04
1
S. Pedro
51
93
96
88
2
S. Rosa
40
97
94
135
3
Yarumal
29
77
92
217
4
Funza
n.d. 75
84
_
5
Armenia
11
77
83
655
6
P. Boyacá
11
53
76
591
7
P. Rica
43
54
67
56
8
Medellín
44
84
67
52
9
Frontino
30
13
52
73
PROMEDIO
43
86
86
100
Fuente: Informe y balance 2004, Asamblea general ordinaria 2005, COLANTA, Cuadro 18

Según el PNACL en los talleres preliminares realizados en Medellín los días 10 y
11 de marzo de 2005 identifican una serie de problemas que directamente afectan
la calidad higiénica de la leche cruda, entre ellos se encuentran: baja calidad del
agua, falta de capacidad de análisis y diagnostico para hacer seguimiento a la
calidad de la leche, deficiente relación entre la industria y el productor para
determinar los requerimientos de la calidad del producto, falta de incentivos para la
producción limpia 76 .
Según el estudio hecho por Martínez Salas Lina María y Cortés Gonzáles Henry
de la Universidad Nacional en el 2001, con 47 explotaciones ubicadas en el
municipio de San Pedro de los Milagros, departamento de Antioquia asociadas a
75
76

INFORME Y BALANCE 2004, Asamblea General ordinaria 2005, COLANTA. P 76.
PNACL, Documento final Op Cit P 40. MARTÍNEZ S Lina y CORTÉS G, Henry. Op. Cit. p
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la cooperativa COLANTA. El promedio de U.f.C./ml de las 47 fincas fue 351.000
ufc (35 X 104). Encontraron que un 38% de las fincas tuvieron recuentos inferiores
a 100.000, un 43% tuvo recuentos totales de bacterias entre 101.000 a 500.000 y
el 19% restante tuvo un recuento mayor de 500.000 UFC/ml 77 .
3.3.4 Región 4 (Altiplano Cundiboyacense). Se puede observar datos de dos
empresas, una del departamento de Cundinamarca y otra del departamento de
Boyacá. La primera, presenta de los años 2002 y 2003, en las variables de TRAM
y U.F.C/ml. Mientras la segunda, solo enseña resultados TRAM de 2001 y 2002.
3.3.4.1 TRAM/HORAS. La tendencia vista, es diferente para los dos
departamentos que la conforman. Durante los años 2001 y 2002, la industria
boyacense presenta promedios de 4.25 y 4.54 horas con un incremento de (6.3%).
Por otra parte la empresa de Cundinamarca, presenta resultados de 4 y 3.83
horas, en 2002 y 2003 respectivamente, con un descenso de (4.25%)(ver anexo 3,
tabla 4). De tal forma, el promedio de la región del 2002 es 4.27 horas.
3.3.4.2 Recuento de mesófilos aerobios (U.F.C/ml). Se pudo observar un rango
estrecho en el 2002 (43 x 104 a 55 x 104), si se compara con el expuesto en el
2003 (45 x 104 a 70 x 104). (Tabla 22). Las diluciones vistas en este departamento
son de 104. De esta forma, se puede ver resultados promediados de estos dos
años: 50 x 104 en el 2002 y 60 x 104 en el 2003.
Según Castañeda B martha y Moreno Ruiz Maria, en su estudio “Analisis de
calidad en leche refigerada en un centro de acopio de la Sabana de Bogotá”, en el
año 2000; donde encontraron que el recuento de mesófilos aerobios a las 0 horas
distribuidos en tres bloques: bloque 1. (726.000 U.F.C/ml), bloque 2. (940.000
U.F.C/ml) y bloque 3 (11.216 U.F.C/ml) U.F 78 . Pudieron apreciar el comprtamiento
del bloque 2 con mayor carga microbiana que los bloques 1 y 3, coincide con el
concepto que en las explotaciones productoras de leche, logran mayores
concentraciones de microorganismos por mililitro. Adicionalmente según el
diagnostico realizado en las tres explotaciones agrupadas, encontraron que tienen
grandes deficiencias en cuanto higiéne y sanidad durante la rutina de ordeño, lo
que acrecienta su grado de contaminación, siendo este bloque el de mayor aporte

77

MARTÍNEZ S Lina y CORTÉS G, Henry. Op. Cit. p 83.

78

CASTAÑEDA B, Martha C y MORENO R, Maria V. Análisis de calidad en leche refrigerada en un centro
de acopio de la Sabana de Bogotá, Universidad de la Salle. Facultad de Zootecnia. BOGOTÁ - COLOMBIA.
2000. p 48.
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de carga bacterial, al total de la mezcla de leches refrigeradas que llegan al centro
de acopio.
•

•

Bonificaciones y descuentos. Se pudo ver también, que el 40% de las
industrias bonifica por los resultados de TRAM/Horas y U.F.C/ml. El 20%
hace descuentos por los resultados obtenidos de TRAM y otro 20% hace
descuentos por U.F.C/ml.
Otras bonificaciones y descuentos. El 40% de las industrias bonifica por
frío y por volumen. El 20% bonifica por R.C.S/CEL/ML. Finalmente, el 20%
de las empresas, hace descuentos por inhibidores y crioscopia.

Tabla 22. Recuento de mesófilos aerobios U.F.C/ml en la Región 4 (2002 - 2003)

Años
2002
2003

RANGOS
43 x 104 a 55 x 104
45 x 104 a 70 x 104

Fuente: Autor.

Según el PNACL, durante los talleres realizados en Bogotá los días 7 y 8 de abril
de 2005, los problemas identificados que afectan la calidad higiénica son:
deficiente cantidad y calidad del recurso hídrico “arrojo de desechos, poca
preservación”, como también “deficiente manejo del recurso hídrico” 79 .
3.3.5 Región 5 (Valle del Cauca - Cauca - Nariño – Putumayo). Se cuenta con
resultados de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Con una
empresa representante del departamento de Valle del Cauca y Cauca,
respectivamente, y dos del departamento de Nariño. En la variable de
TRAM/Horas, se cuenta con resultados de una empresa del departamento de
Nariño hasta 1998. A partir de 1999, se dispone de los datos de las dos empresas
nariñenses. En el 2000, se suman las cifras de la empresa Vallecaucana y en el
2001 de la empresa caucana.
3.3.5.1 TRAM/HORAS. Los promedios registrados en la región durante 1997 y
1998 son: 3.40 y 3.97 horas, con un incremento de (14.4%), estos fueron
mostrados por una empresa del departamento de Nariño. En 1999 la media
observada es: 3.49, debido a que los resultados de la segunda empresa que
participo son inferiores un 50. El promedio observado en el 2000 es 5.13 horas
jalonado por la industria del Valle del Cauca. Finalmente, en el periodo
comprendido entre 2001 y 2003, se puede ver cifras de las industrias de los tres
departamentos que participaron por esta región. El incremento de 2001 a 2003, es
79
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(9.5%), con una media de 4.84 y 5.29 horas (Figura 3). En Valle del Cauca, se
observan los promedios más altos de la región y en general del país con una
media de 7.3 horas (ver anexo 3, tabla 5). Nariño es el departamento que señala
una evolución constante durante todo el tiempo de estudio observado. Los
promedios registrados por este departamento de 1999 a 2003 son: 4.49, 4.02,
4.41, 4.59 y 4.93 horas. Esto indica aumentos de 13.2%, 9%, 4% y 7% (Figura 4).
Bonificaciones. Se pudo observar que el 100% de las industrias bonifica por
los resultados de esta técnica.

TRAM/HORAS

Figura 3. RESULTADOS HISTÓRICOS TRAM/HORAS
EN LA REGIÓN 5 1997 - 2003
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Fuente: Autor.

Figura 4. Resultados históricos TRAM/HORAS en
el departamento de Nariño 1999 - 2003
6
5
4

3,495

4,02

4,415

4,59

4,935

2000

2001

2002

2003

3
2
1
0

1999

5,29

3,49

AÑOS

HORAS

•

AÑOS
Fuente: Autor.
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3.3.5.2 Recuento de mesófilos aerobios (U.F.C/ml). Presentado por la industria
caucana; Se puede observar resultados desde 1998. Los rangos expuestos son
amplios van desde (12 x 106 a 26 x 106) en 1998, hasta (40 x 105 a 11 x 106) en
el 2003 (Tabla18). El rango más alto se ve en 1999 a causa de un bloqueo en la
vía panamericana entre (Pasto – Popayán – Cali), por un paro campesino
organizado por las comunidades del macizo colombiano.
•

Bonificaciones. El 25% de las industrias bonifica por los resultados
obtenidos por esta técnica.

Tabla 23. Recuento de mesófilos aerobios U.F.C/ml en la Región 5 (1998 - 2003)

Años
1998
1999
2000
2001
2002
2003

RANGOS
12 x 106 a 26 x 106
40 x 105 a 30 x 106
17 x 105 a 12 x 106
41 x 105 a 90 x 105
No presenta
40 x 105 a 11 x 106

Fuente: Autor.

•

Otras bonificaciones y descuentos. El 75% de las industrias bonifica por
frío. El 25% bonifican por volumen y R.C.S/CEL/ML. El 25% descuenta por
inhibidores, Fondo Nacional del Ganado y Retención en la Fuente.

3.3.6 Región 6 (Tolíma – Huila). Se pueden ver los registros de una empresa
representante para cada departamento que conforma esta región (Tolíma y Huila).
Se puede obtener datos en las variables de TRAM/Horas y U.F.C/ml del año 2003
únicamente. Los resultados de TRAM/Horas, son presentados por los dos
departamentos. Y la variable de U.F.C/ml, es presentado por la industria del
departamento de Huila. Ninguna de estas industrias poseía registros de años
anteriores.
3.3.6.1 TRAM/HORAS. La media de tiempo de reducción de azul de metileno de
la región durante el 2003 es 2.96 horas. No obstante, el promedio observado en el
departamento de Huila es inferior al del Tolíma (ver anexo 3, tabla 6).
3.3.6.2 Recuento de mesófilos aerobios (U.F.C/ml). Se pudo observar como
resultados un rango comprendido entre: 224 x105 y 26 x106 (Tabla 20).
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•
•

Bonificaciones. Ninguna de las empresas que respondieron por esta
macrocuenca bonifican por TRAM o U.F.C/ml.
Otras bonificaciones y descuentos. El 50% de las industrias bonifica por frío.
El 50% bonifica por volumen. Ninguna de las firmas hace descuentos.

Tabla 24. Recuento de mesófilos aerobios U.F.C/ml en la región 6 ( 2003 )

Años

RANGOS

2003

224 x105 a 26 x106

Fuente: Autor.

3.4 RESULTADOS HISTÓRICOS DE CALIDAD COMPOSICIONAL.
3.4.1 Región 1 (Cesar – Guajira – Magdalena – Santander). En calidad
composicional, se cuenta con resultados del departamento de Cesar en un periodo
comprendido entre 2001 y 2003, en las variables de Sólidos Totales, Grasa y
Proteína. Por otra parte, la industria del departamento de Norte de Santander
presenta datos de los años 2002 y 2003, en las variables de Sólidos Totales y
Grasa.
3.4.1.1 Sólidos totales. La media observada en la región durante 2001, es
presentado por las industria del departamento de cesar, esta es: 12.66%. El
promedio de la región, durante 2002 y 2003 corresponde a: 12.23% y 12.39%,
respectivamente, con incremento de (1.3%). Se pudo ver que los resultados de la
industria de Cesar disminuyen (0.24%) en 2002. También se vio en este año, que
los resultados de la firma de Norte de Santander son inferiores a los de Cesar
(6.42%), lo que explica el descenso brusco en la gráfica (Figura 5) (ver Anexo 4,
tabla 1)
•

Bonificaciones. Se pudo observar en la primera parte de la encuesta
(SPCFML) que ninguna de estas dos empresas paga bonificación por los
resultados obtenidos con esta técnica.
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% SÓLIDOS TOTALES

Figura 5. Resultados históricos de promedio de
sólidos totales en la región 1 (2001 - 2003)
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3.4.1.2 Grasa. La media observada en la región durante 2001 es 4%. Y en 2002 y
2003, 3.9% y 3.91%, respectivamente con incremento de (0.2%). Se pudo ver que
los datos de la industria del departamento de Norte de Santander son inferiores a
los de Cesar (6.69%) en 2002, lo que explica el descenso brusco en la grafica al
ser promediados con los de Cesar (Figura 6). Por otra parte, los resultados de
2002 y 2003, muestran tendencias distintas para los dos departamentos; la firma
del Cesar incrementa (1.4%), mientras la firma de Norte de Santander, disminuye
0.8% (ver Anexo 5, Tabla 1).

% promedio

Figura 6. Resultados históricos del promedio
de grasa en la región 1 (2001 - 2003)
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Fuente: Autor.
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3.4.1.3 Proteína. Durante los años 2001, 2002 y 2003, la media obtenida es de
3.48%, 3.49% y 3.53% respectivamente (Figura 7). Con incremento hacia los años
2002 y 2003 (0.28% y 1.13%) (ver Anexo 6, Tabla 1).
•

Bonificaciones. Se pudo observar también, que el 50% de las industrias
realiza el pago de bonificaciones por calidad de Grasa y Proteína. Ninguna de
las dos firmas hace descuentos por grasa.

% Proteína

Figura 7. Resultados históricos del promedio de
proteína en la región 1 (2001 - 2003)
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Fuente: Autor.

3.4.2 Región 2 (Córdoba – Atlántico – Sucre – Bolívar). En Calidad
Composicional; La industria del departamento del Atlántico enseña resultados de
1997 a 2003, en las variables de Sólidos Totales y Grasa. Por su parte, la
empresa del departamento de Bolívar, presenta datos de los años 2002 y 2003, en
las variables de Sólidos Totales, Grasa y Proteína. De esta forma, el promedio de
estos dos departamentos como región, se puede ver a partir del año 2002.
3.4.2.1 Sólidos totales. En el periodo (1997 – 2000), el promedio observado en la
región, esta por encima de 12.8%. En el 2001, decae 0.3%. Posteriormente, se ve
descenso brusco en la grafica durante 2002 debido a: 1). A la caída del promedio
de sólidos totales en el departamento del Atlántico, con respecto al 2001 de
(0.94%), 2). A que los resultados del departamento de Bolívar son inferiores a los
del Atlántico (1.19%). Por otra parte, en los años 2002 y 2003, la media de la
región es: 12.58% y 12.56%, respectivamente. Con descenso de (0.2%), hacia
este último año (Figura 8). También, se nota que este comportamiento es jalonado
básicamente por la industria del departamento de Bolívar que decae 0.4%. Ya que
la empresa del Atlántico mantiene un promedio constante durante estos dos años
(Ver Anexo 4, tabla 2).
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•

Bonificaciones. Teniendo en cuenta que tres empresas presentaron
resultados de aplicación de SPCFML. Solamente el 33%, paga bonificaciones
por los resultados obtenidos con esta técnica.

% SÓLIDOS TOTALES

Figura 8. Resultados históricos del promedio
de sólidos totales en la región 2 (1997 - 2003)
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Fuente: Autor.

3.4.2.2 Grasa. El promedio de grasa visto en la región durante el periodo (1997 –
2000), esta por encima de 4%, en el 2001 cae a 3.96% (1.8%). Posteriormente, la
media para la región, es el resultado del promedio de las industrias de los dos
departamentos durante los años 2002 y 2003, este es: 3.94% y 3.91%,
respectivamente; lo que equivale un descenso del 0.8%. En ambos departamentos
se logra ver caída en el porcentaje de grasa durante este último periodo (Figura 9).
Este comportamiento, se pudo observar en ambos departamentos (ver Anexo 5,
Tabla 2).

Figura 9. Resultados Históricos del Promedio
de Grasa en la región 2 (1997 - 2003)
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3.4.2.3 Proteína. Como ya se sabe, los resultados de proteína en esta región, son
presentados por una industria del departamento de Bolívar. Cuyo promedio
observado durante los años 2002 y 2003 es: 3.39% y 3.35% respectivamente, con
una disminución de 1.17% (Figura 10). (ver anexo 6, Tabla 2).
•
•

Bonificaciones. En el pago de bonificaciones obligatorias por los resultados
de calidad Composicional. Se pudo apreciar que el 33.3% de las industrias
bonifica por los resultados de Grasa y Proteína.
Otras bonificaciones y descuentos. El 66.6% de las industrias, descuenta a
los ganaderos que registren resultados inferiores al 3% y 3.5%
respectivamente.

% promedio

Figura 10. Resultados históricos del promedio
de proteína en la región 2 (2002 - 2003)
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Fuente: Autor.

3.4.3 Región 3 (Antioquia – Eje Cafetero).
3.4.3.1 Sólidos totales. La media observada en el 2003 es 12.1% (ver anexo 4).
Se pudo ver que el 100% de las industrias que participaron por esta región
bonifican por los resultados obtenidos de sólidos totales (Ver Anexo 4, tabla 3).
3.4.3.2 Grasa. La media observada en el 2003 es: 3.62%. La desviación es 0.049
(ver Anexo 5, Tabla 3). La grasa de la leche se encuentra entre los valores de 3.22
a 3.55% 80 .

80

MARTÍNEZ S Lina y CORTÉS G, Henry. Op. Cit. p 84.
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Según COLANTA, (Tabla16) en 1999 el contenido promedio de grasa era de
3.45% y en el 2004 de 3.62%, lo que representa un incremento del 5% en este
periodo 81 .
Tabla 25. Incremento del contenido de Grasa %: mejoro 5% en el periodo 1999 - 2004

ITEM PLANTA
1
P. Rica
2
P. Boyacá
3
Pintada
4
Armenia
5
S.Rosa
6
Frontino
7
Yarumal
8
Funza
9
Medellín
10 S. Pedro
PROMEDIO

1999
3,48
3,26
3,45
3,34
3,47
3,36
3,55
3,51
3,51
3,41
3,45

2003
3,76
3,38
3,64
3,70
3,66
3,74
3,71
3,61
3,57
3,57
3,61

%VAR
2004 99/04
3,83
10
3,38
4
3,75
9
3,77
13
3,68
6
3,75
12
3,72
5
3,63
3
3,56
1
3,51
3
3,62
5

Fuente: Informe y Balance 2004, Asamblea General Ordinaria 2005, COLANTA, Cuadro 20, Pagina
81.

3.4.3.3 Proteína. La firma que representó a esta región para esta variable, esta
ubicada en el departamento de Antioquia únicamente, media observada para el
año 2003, es 3% (ver Anexo 6, Tabla 3). Los valores de proteína en las fincas
están entre 2.73 a 2.96% 82 .
•

Bonificaciones. Se pudo apreciar también, que ninguna de estas empresas
bonifica por resultados de grasa y proteína. Tampoco realizan descuentos por
resultados de grasa.

Según COLANTA, (Tabla17) los incrementos en los contenidos de proteína de
2.85% en 1998 subieron a aceptable promedio general de 3.21% y el incremento
de las captaciones de 1.4 millones de litros a 2.3 millones de litros en el 2004,
hicieron que la proteína en toneladas aumentara un 100% al pasar de 13.000 a
26.800 toneladas año 83 .

BALANCE 2004, COLANTA. Op Cit. P 76.
MARTÍNEZ S Lina y CORTÉS G, Henry. Op. Cit. p 84.
83
BALANCE 2004, COLANTA. Op Cit. P 76.
81
82
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Tabla 26. Incremento del contenido de proteína, mejoro de 2.91% en 1999 a 3.21% en el 2004.

ITEM PLANTA
1
P. Rica
2
P. Boyacá
3
Pintada
4
Armenia
5
S.Rosa
6
Frontino
7
Yarumal
8
Funza
9
Medellín
10 S. Pedro
PROMEDIO

1999
3,21
3,20
3,00
2,99
2,94
2,82
2,87
2,93
2,87
2,86
2,91

2003
3,64
3,59
3,57
3,32
3,23
3,21
3,20
3,15
3,17
3,14
3,23

2004
3,60
3,50
3,50
3,26
3,22
3,20
3,16
3,15
3,14
3,13
3,21

%VAR
99/04
12
9
17
9
10
13
10
8
9
9
10

Fuente: Informe y Balance 2004, Asamblea General Ordinaria 2005, COLANTA, Cuadro 20, Pagina
81.

Según los resultados del PNACL, en el taller que realizaron en Medellín, también
identificaron problemas que influyen en la calidad composicional de la leche cruda,
y estos son: Deficiencia en calidad cantidad y preservación de los pastos “calidad
composicional de los pastos”, Deficiente conocimiento de las aptitudes genéticas
del animal “aptitudes genéticas de los animales en cuanto a calidad e inocuidad” 84 .
3.4.4 Región 4 (Altiplano Cundiboyacense). En Calidad Composicional;
solamente una empresa del departamento de Cundinamarca, presenta resultados
en la variable de proteína durante 2002 y 2003. En las variables de sólidos totales
y grasa, el comportamiento con respecto al tiempo de respuesta, es similar al
observado en las variables de TRAM para calidad higiénica.
3.4.4.1 Sólidos totales. La media observada en esta región para el 2002, es
11.60%. En el departamento de Cundinamarca se presentan resultados
prácticamente iguales (11.60% y 11.59%) en 2002 y 2003, respectivamente. Por
otra parte, los resultados registrados por departamento de Boyacá son: 11.72% y
11.60% en 2001 y 2002, con un descenso del 1% (ver Anexo 4, Tabla 5).
3.4.4.2 Grasa. La media observada en la región durante 2002 es 3.38%. El
promedio visto en el departamento de Cundinamarca; 3.28%, siendo este el
mismo durante 2002 y 2003. Finalmente, los resultados expuestos en el
departamento de Boyacá en 2001 y 2002 son: 3.57% y 3.49%, con un descenso
de 2.24%. (ver Anexo 5, Tabla 4).
84
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3.4.4.3 Proteína. Los resultados registrados en la región durante 2002 y 2003 son:
2.96% y 2.94%, con un descenso de 0.67% (Figura 11) (ver Anexo 6, Tabla 4).
•

Bonificaciones y descuentos. En la región, se pudo observar que el 60% de
las industrias bonifica por los resultados obtenidos de sólidos totales, el 20%
bonifica por los resultados de grasa y proteína.

% Proteína

Figura 11. Resultados históricos del promedio de
proteína en la región 4 ( 2002 - 2003 )
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2,94%
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2003

Años
Fuente: Autor.

Según los resultados de los talleres del PNACL, hay una deficiente calidad y
cantidad del alimento “organización y vocación del suelo, deficiente manejo de
suelos” 85 .

3.4.5 Región 5 (Valle del Cauca – Cauca – Nariño – Putumayo)
3.4.5.1 Sólidos totales. Se pueden observar resultados desde 1997. En este año,
se obtiene un promedio de 11.86% de una empresa nariñense. A partir de los
años 1998 y 1999, se cuenta con los datos de la empresa caucana. La media
obtenida para la región durante este periodo de tiempo es 11.87% y 11.98%
respectivamente, con un incremento de (0.2%). Del el año 2000 al 2003, se
pueden ver los resultados de todas las empresas que participaron por la región, en
el año 2000 la media observada es: 12.02%. Esta incrementa hacia el 2002
(0.7%). Y decae (0.4%) en el 2003, sin embargo es un 0.3% más alto al
presentado en el año 2000 (Figura 12) (ver Anexo 4, Tabla 5). También, se puede
ver un descenso en el 2001 de 0.42%. Este es jalonado por el 75% de las
empresas de la región.
85
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Bonificaciones. Se pudo observar que el 100% de las industrias que
participaron por esta región bonifican por los resultados de esta técnica.

Figura 12. Resultados históricos del promedio
de Sólidos Totales en la región 5
(1997 - 2003)
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Fuente: Autor.

3.4.5.2 Grasa. La media de la región en 1998 y 1999, presentada por la
empresa del departamento de Cauca es: 3.51%. En el año 2000 y hasta el
2002, se añaden las cifras de las empresas de los departamentos de Valle del
Cauca y Nariño, los resultados observados en la región durante estos tres años
corresponden a: (3.55%) en el 2000, (3.46%) en el 2001 y (3.59%) en el 2002.
El incremento observado, hacia el 2002 es (1.12%), con respecto al visto en el
año 2000. Finalmente en el 2003, la media observada; provista por los
resultados de las cuatro empresas que representaron la región es: 3.56%.
(Figura 13) (ver Anexo 5, Tabla 5).
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Figura 13. Resultados históricos del promedio
de grasa en la región 5 (1998 - 2003)
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Fuente: Autor.

3.4.5.3 Proteína. Se puede observar el promedio de la región de 3.1% en el 2003
únicamente. Este es presentado por la empresa del departamento de Cauca (ver
anexo 6, Tabla 5).
•

Bonificaciones. En el pago de bonificaciones de grasa y proteína. se observa
que solamente el 25% de las industrias realiza dicho incentivo por calidad
composicional.

3.4.6 Región 6 (Tolíma – Hila). En calidad composicional; solo se presentan
resultados en las variables de sólidos totales y grasa del año 2003.
3.4.6.1 Sólidos Totales. La media de la región en 2003 es11.61% (ver Anexo 4,
Tabla 6).
3.4.6.2 Grasa. Igual que Sólidos totales, solo se presenta promedio de 2003, este
es de 3.57% (ver Anexo 5, Tabla 6).
•

Bonificaciones. Ninguna de las empresas bonifica por los resultados
obtenidos de sólidos totales, grasa y proteína.

3.5 RESULTADOS HISTÓRICOS DE CALIDAD SANITARIA
3.5.1 Región 1 (Cesar – Guajira – Magdalena – Santander) Solamente reporta
la firma del departamento del Cesar a partir del año 2001. Señala que el 100% de
106

los productores presenta certificados de vacunación para Fiebre Aftosa y Brucella,
en ambas jornadas. El número de productores presentados por esta industria en el
2001 es 50, y aumenta a 53 en el 2003.
•

Bonificaciones. En los resultados arrojados por la encuesta acerca de la
aplicación del Sistema de Precios Calidad y Funcionamiento del Mercado
Lácteo, Ninguna de estas dos empresas realiza el pago de bonificaciones
obligatorias por dicha variable.

3.5.2 Región 2 (Córdoba – Atlántico – Sucre – Bolívar). En el departamento del
Atlántico, se puede observar, que la totalidad de los productores vacunan contra
ambas enfermedades (Fiebre Aftosa y Brucella) durante las dos jornadas del año.
En el departamento del Bolívar, dejan todo a FEDEGAN. Ellos pasan el registro de
los proveedores que envían la leche a esta empresa.
•

Bonificaciones. El 33% paga bonificaciones obligatorias para calidad
sanitaria, de acuerdo con los registros de vacunación de Fiebre Aftosa y
Brucella presentados por los productores.

3.5.3 Región 3 (Antioquia – Eje Cafetero). En esta región se presentan 108
productores en el 2003; de los cuales: durante la primera jornada de vacunación
83 (76.85%) presentan certificados de vacunación para Fiebre Aftosa y 80 (74%)
para Brucella. Durante la jornada de noviembre deja ver un promedio más alto
para Aftosa con 87 (80.5%), mientras para Brucella disminuye a 77 (71.2%)
(Figura 14). No obstante; la firma antioqueña que represento a este departamento,
presenta resultados a partir de 1997. En este departamento, donde se puede
observar que solamente hasta el año 2001, la totalidad de los ganaderos
presentan certificados de vacunación para Aftosa en las dos jornadas (mayo y
noviembre), más no para Brucella. Ya en 2002 y 2003, la totalidad de los
productores muestran certificados para las dos enfermedades.
•

Bonificaciones. El 100% bonifica por la presentación de dichos
certificados.
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Número de productores vs
número de certificados

Figura 14. Resultados históricos número de
certificados de vacunación Fiebre Aftosa y Brucella
en la región 3 (2003)
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Fuente: Autor.

•
•
•
•
•

No Pr: Número de productores.
AM: Certificados de Aftosa en el mes de mayo.
AN: Certificados de Aftosa en el mes de Noviembre.
BM: Certificados de Brucella en el mes de mayo.
BN: Certificados de Brucella en el mes de Noviembre.

3.5.4 Región 4 (Altiplano Cundiboyacense). Esta variable de la encuesta, fue
respondida por tres industrias; dos del departamento de Cundinamarca y una del
departamento de Boyacá. En la región se pueden ver promedios de 1997 a 1999.
Estos son presentados por la industria boyacense. A partir de este año y hasta el
2001, se suman los promedios de una firma representante para el departamento
de Cundinamarca. Finalmente, en el periodo comprendido entre 2001 y 2003, se
pueden ver los resultados de las tres empresas que representaron a la región en
esta variable.
De 1997 a 1999, se observa a 45 productores. El 100% de ellos, presenta
certificados de vacunación para Fiebre Aftosa más no para Brucella.
En el año 2000, muestran 69 productores en la región. Los certificados de
vacunación presentados para Fiebre Aftosa son: 61 (88.4%), en las dos jornadas
de este período. En el 2001 registran 66 productores (5% menos que el año
anterior), de estos: 58 (87.8%) enseñan dichas certificaciones en las jornadas de
mayo y noviembre. Para Brucella, el número de certificados de vacunación contra
esta enfermedad en los ciclos de vacunación del año 2000 corresponde a: 19
108

(27%) en el primero y 21 (30%) en el segundo. Posteriormente, en el 2001 el
número expuesto es 21 (30%) para las dos jornadas (Figura 15).

Número de productores vs
número de certificados

Figura 15. Resultados históricos de presentación de
certificados de Fiebre Aftosa y Brucella región 4
(2000 -2001)
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Fuente: Autor.
•
•
•
•
•

No Pr: Número de productores.
AM: Certificados de Aftosa en el mes de mayo.
AN: Certificados de Aftosa en el mes de Noviembre.
BM: Certificados de Brucella en el mes de mayo.
BN: Certificados de Brucella en el mes de Noviembre.

Finalmente, el número de productores registrados en la región durante 2002 y
2003 es: 66 y 68 respectivamente, con un incremento de (4.6%). El porcentaje de
participación en las jornadas de vacunación contra Fiebre Aftosa en estos dos
años es 98% y 95.5%. Lo que obedece al incremento del número de productores y
a que se mantiene estática la cantidad de certificados de vacunación presentada
por estos, a las industrias. La cantidad de certificados de vacunación contra
Brucella evidencia un porcentaje de participación más bajo. En el 2002, 28
productores (42.4%) enseñan certificados en la primera jornada y para la segunda
27 (40.9%). En el 2003, 29 (42.6%) en la primera y 30 (44%) en la segunda (44%).
Por otra parte, en el 2003 se puede observar un incremento de (3.5% y 11%) en
las jornadas de mayo y noviembre (Figura 16).
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Número de productores vs
número de certificados

Figura 16. Resultados históricos de presentación de
certificados de vacunación Aftosa y Brucela en la región
4 (2002 - 2003)
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Fuente: Autor.
•
•
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•

No Pr: Número de productores.
AM: Certificados de Aftosa en el mes de mayo.
AN: Certificados de Aftosa en el mes de Noviembre.
BM: Certificados de Brucella en el mes de mayo.
BN: Certificados de Brucella en el mes de Noviembre.

3.5.5 Región 5 (Valle del Cauca – Cauca – Nariño – Putumayo). Se puede ver
resultados de la región de los años 2000 y 2001, provenientes de las dos
industrias del departamento de Nariño. Con 339 productores en el 2000, se
observa que el 100% de los ganaderos muestra certificados de vacunación para
Fiebre Aftosa, y 67 (19.7%) para Brucella. En el 2001, el número de productores
sube a 370 (9%), de los cuales; el 99.7% presenta certificados de vacunación para
Fiebre Aftosa en la primera jornada y 100% para la segunda. Por otro lado, los
certificados presentados para Brucella son del 17% en las dos jornadas. Este
descenso, se debe a la disminución en el número de productores presentado por
una de las empresas.
En los años 2002 y 2003 se suman al promedio de la región, los registros de las
empresas de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. En el 2002 se
observan 1585 productores, de los cuales, el 99.7% muestra certificados para
Fiebre Aftosa en mayo (primera jornada de vacunación), y el 100% para la
segunda. Para Brucella presentan 1579 (99.6%) productores en la primera jornada
110

y 1582 productores (99.8%) en la segunda. Posteriormente, en el 2003, el número
de productores asciende a 1597 (0.7%). En la jornada de mayo, 1572 productores
(98.4%) muestran certificados para Fiebre Aftosa. En noviembre 1595 ganaderos
(99.8%) muestran este documento. Para Brucella, el 98.3% y 99.8%, presentan
certificado de vacunación contra esta enfermedad en las jornadas de mayo y
noviembre respectivamente (Figura 17).
•

Bonificaciones. El 100% de las industrias paga bonificaciones por
presentación de registros de vacunación contra estas dos enfermedades.

Número de productores vs
Número de certioficados

Figura 17. Resultados históricos de certificados de
vacunación Aftosa y Brucella Región 5 (2002 - 2003)
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Fuente: Autor.
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•

No Pr: Número de productores.
AM: Certificados de Aftosa en el mes de mayo.
AN: Certificados de Aftosa en el mes de Noviembre.
BM: Certificados de Brucella en el mes de mayo.
BN: Certificados de Brucella en el mes de Noviembre.

Bonificaciones. En aplicación de (SPCFML), donde participaron cinco
industrias, se pudo apreciar que el 60% de ellas bonifican por los certificados
de vacunación presentados contra Fiebre Aftosa y Brucella.
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Según el PNACL, los problemas encontrados en los talleres son: deficientes
sistemas sanitarios “diagnostico no oportuno”, “pocas campañas sanitarias con la
coordinación institucional indicada”, así como también “inadecuados tratamientos
terapéuticos, preventivos y curativos 86 ”.
3.5.6 Región 6 (Tolíma – Huila). Solamente la industria huilense presenta
promedio del número de productores y certificados de vacunación para Fiebre
Aftosa y Brucella en el 2003. Se pudo observar que el 100% de los proveedores,
muestra dichos certificados en las dos jornadas de vacunación.
Bonificaciones. Ninguna de las dos empresas bonifica por la presentación de
dichos certificados.
Durante el año 2003 se aplicaron 40´025.956 dosis de biológico en los dos ciclos
de vacunación, para una cobertura nacional del 94% en bovinos, lo cual, con
respecto al año 2002, representa un incremento de 2’267.169 dosis (Figura 18).
En predios, el aumento de coberturas ha sido notable. Para el año 1998 se
atendían 258.226 predios con coberturas del 54%, mientras que, actualmente, se
vacunan animales en 405.569 predios para una cobertura del 89% (Figura 19).
Para el año 2003 hubo un incremento de 22.584 predios atendidos con respecto al
año 2002. Para el año 2003, las altas coberturas de vacunación obtenidas y, en
general, el avance en el Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa,
liderado por FEDEGAN conjuntamente con el ICA, permitieron que la enfermedad
se encuentre bajo control, completando 508 días a (febrero 20 de 2004), sin
presencia de esta en todo el territorio nacional 87 .
El Programa Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina continúa
realizándose simultáneamente con el Programa de Erradicación de la Fiebre
Aftosa, arrojando también excelentes resultados, ya que al finalizar el segundo
año de su ejecución, se completan 4’135.348 terneras vacunadas, lo que va a
garantizar poblaciones de futuras hembras en edad reproductiva inmunizadas
contra la enfermedad 88 .

PNACL Documento final, Op Cit P 25.
Carta FEDEGAN No 84. Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina,
Informe del II ciclo de vacunación del año 2003. p 74.
88
Ibid., p 78.
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87
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Figura 18. Comparativo de la cobertura nacional del Programa Nacional de Erradicación de la
Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina.

Fuente: Carta FEDEGAN No 84. Fuente. Carta FEDEGAN No 84. Programa Nacional de
Erradicación de la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina, Informe del II ciclo de vacunación del
2003. Gráfica No 1. p 77.

Figura 19. Cobertura nacional de predios 1998 – 2003, del Programa Nacional de Erradicación de
la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina.

Fuente. Carta FEDEGAN No 84. Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa y la
Brucelosis Bovina, Informe del II ciclo de vacunación del 2003. Gráfica No 2. p 77.
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Figura 20. Mapa de la cobertura de vacunación en bovinos en Colombia 1994 - 2003

Fuente. Carta FEDEGAN No 84. Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa y la
Brucelosis Bovina, Informe del II ciclo de vacunación del 2003. Mapa No 2. p 77.

3.6 RESULTADOS HISTÓRICOS DE ACOPIO DE LECHE CRUDA.
3.6.1 Región 1 (Cesar - Guajira – Magdalena – Santander). El promedio de
acopio en la región reportado por la industria Cesarense durante 2001
corresponde a: 12’700.000 litros. En 2002 y 2003, al promedio de la región, se
suman los resultados de la firma de Norte de Santander; el total de litros
acopiados para estos dos años es: 15’422.234 y 15’969.377, respectivamente
(Figura 21) (ver anexo 7, Tabla 1). En esta región predomina el acopio de leche
caliente y el trasporte por medio de cantinas en un 100% hasta el 2002. En el
2003 surge con (0.03%) acopio de leche fría y el trasporte por medio de
carrotanque isotérmico. El mayor aporte a la región lo hacen grandes productores
96.4% (más de 500 litros día), seguido de medianos 2.9% (de 101 a 500 litros día)
y finalmente pequeños 0.63% (menos de 100 litros día). Compran a ganaderos
directamente (96%), cooperativas (1.6%) e intermediarios (1.7%).
•

Otras bonificaciones y descuentos. Se pudo ver que ninguna de estas dos
empresas hace descuentos por trasporte. El 50% de ellas bonifica por frío y por
volumen.
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Figura 21. Resultados históricos de acopio de
leche cruda en la región 1 (2001- 2003)
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Fuente: Autor.

3.6.2 Región 2 (Córdoba – Atlántico – Sucre – Bolívar) Estos resultados, son
presentados por las industrias de los dos departamentos (Atlántico y Bolívar). El
promedio de acopio en la región durante 1997 es: 75’842.432 litros, prácticamente
se mantiene constante hasta el 2002, donde el promedio de acopio desciende
(2.7%), con respecto al 2001 (ver Anexo 7, Tabla 2). En el 2003, la caída en el
promedio de acopio es (10.6%) (Figura 22). Predomina el acopio de leche
caliente, y esta es trasportada en cantinas en un 100%. Solamente una industria
de la región, enseña; acopio a grandes, medianos y pequeños productores.
Grandes productores participan con el 42%, por su parte medianos y pequeños
productores participan con 28.10% y 28.3%, respectivamente. El 70% de la
producción es acopiado a ganaderos directamente, el 29.2% restante es
comprado a cooperativas.
•

Descuentos. Se pudo observar, que el 66% de las empresas realiza
descuentos por trasporte, y de estas el 50% aplica la Tabla de trasportes
elaborada por CNL.
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Litros

Figura 22. Resultados históricos de acopio de leche
cruda en la región 2 (1997 - 2003)
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Fuente: Autor.

3.6.3 Región 3 (Antioquia – Eje Cafetero). Se puede ver resultados de litros
acopiados en la región desde 1997, presentados por la industria antioqueña. Esta
Empresa, en el año 2000 empieza a acopiar leche fría en un 16 %. Y para los
años siguientes, progresa un: 17.8%, 27.9% y 30% (Figura 23). En el 2003, el
promedio de acopio en la región es: de 28’502.780 litros (ver Anexo 7, Tabla 3), de
los cuales el 55% es leche fría. Como sistema de transporte emplean:
Carrotanque isotérmico 52%, cantinas 24.5% y un 22,8% es llevado a la planta en
carrotanque frío (figura 24) (ver Anexo 7, Tabla 4). El 84% de este insumo es
comprado a ganaderos directamente, el 15,8% restante lo compran a acopiadores.
El mayor aporte, lo hacen grandes productores (78%), seguido de medianos
(15.18%) y por último pequeños con (6.8%).
•

Descuentos. El 50% hace descuentos por trasporte basado en la Tabla de
trasportes elaborada por el CNL.
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Figura 23. Resultados históricos de Acopio de
Leche Fría y Caliente en Antioquia 1997 - 2003
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Fuente: Autor.

Fiigura 24. Resultados historicos de acopio y sistema de
transporte de leche cruda empleado en la región 3 durante
el 2003
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•
•
•
•
•

Tot Litros. Total de litros acopiados.
L. Fría. Total de litros acopiados de leche fría.
L. Caliente. Total de litros acopiados de leche caliente.
C. Isotermo. Total de litros trasportados por Carrotanque isotérmico.
C. Frío. Total de litros trasportados por carrotanque frío.

Según el PNACL, donde identificaron una serie de problemas en el eslabón de
transporte durante los talleres realizados en Medellín. Estos son: diversidad de
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tipos de transporte entre el productor y el consumidor “trasporte no especializado
de la leche”, deficiencia en la cadena de frío “falta de sistemas de enfriamiento en
la producción primaria que aumenta las UFC, inadecuado sistema de
enfriamiento”, “no existe claridad, alcance difusión y cumplimiento de las
regulaciones existentes del país” 89 .
3.6.4 Región 4 (Altiplano Cundiboyacense). En esta parte de la encuesta, se
pueden ver resultados de las tres empresas que respondieron para las variables
de número de productores y certificados de vacunación. En 1997, el promedio
observado, de leche acopiado en la región es: 3’995.475 litros; estos son
recolectados en el departamento de Boyacá. De 1998 y hasta el 2001 se cuenta
con los resultados de otra empresa perteneciente al departamento de
Cundinamarca. La suma de acopio de la región en 1998 es: 20’035.181 litros. De
1999 y hasta 2001, se observa disminución en el acopio de (15.9%, 1.4% y 1.4%).
Posteriormente, durante los años 2002 y 2003, se cuenta con los resultados de las
tres industrias. El resultado observado en la región es: 17’613.744 y 24’469.980
respectivamente (ver anexo 7, Tabla 5).
3.6.4.1 Transporte en Carrotanque Isotérmico. En 1997, la cantidad de leche
transportada por este medio es 3’196.380 litros (80%). En 1998, se conducen
19’191.285 litros (95.7%). Posteriormente, en el período comprendido entre 1999 y
2001, los porcentajes de leche trasladada corresponden a: 96.09%, 96.05% y
96.07%% respectivamente. Finalmente, en 2002 se transportan 17’094.535 litros
(97.05%) y en el 2003, 24’123.255 litros (98.5%) (Figura 25).
3.6.4.2 Transporte en Cantinas. La participación por este medio corresponde a:
20% en 1997. Entre 1998 y 2001, la media observada, es: 4.21%, 3.90%, 3.94% y
3.92%. Finalmente en 2002 y 2003, se presenta un descenso a 2.94% y 1.41%.
Este descenso se debe a la presentación de datos por una de las empresas del
departamento de Cundinamarca a partir del 2002 y por otra parte a que se
muestra incremento en el acopio durante 2003 por otra de las empresas de este
departamento (ver Anexo 7, Tabla 6).
3.6.4.3 Acopio de leche caliente. La industria boyacense presenta resultados de
todo el periodo de estudio, esta empresa acopia leche caliente en su totalidad. En
2002 y 2003, se pudo observar los promedios de los datos expuestos por una de
las empresas del departamento de Cundinamarca, estos corresponden a: 0.26% y
0.24%, del total de litros expresados por esta industria. De esta forma, el acopio

89

PNACL. Documento final Op Cit P 22.
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de leche caliente en 2002 y 2003 corresponde a: 2’480.422 (14.08%) y 2’674.113
litros (10.9%).
3.6.4.4 Acopio de leche fría. Sólo se presentan datos de 2001 a 2003, por una de
las empresas del departamento de Cundinamarca. Los datos expuestos en esta
variable de la encuesta por esta empresa, corresponden a 88.3%, 98% y 94.2%
del total de litros expresados en las otras variables. El porcentaje de litros
comparados a los de la región es 72.5%, 67% y 72%
•

Descuentos. Se pudo observar también que el 60% de las industrias
descuentan por trasporte. Estas utilizan la Tabla de trasportes elaborada por el
CNL.

El mayor aporte a la región lo hace grandes productores (84%), seguido de
medianos (9.3%) y por último pequeños (6.7%). El 71.14% del producto, lo
compran a ganaderos directamente, el 26.13% a acopiadores y un 2.7% a
intermediarios.

Figura 25. Resultados históricos de acopio en
carrotanque isotermico y cantinas de leche cruda en la
región 4
(1998 - 2001)
Isotérmico

Cantinas

Total litros

30.000.000

Litros

25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

Años
Fuente: Autor.

Según los resultados del PNACL, los problemas son: Deficiente adecuación y
especialización del tipo de transporte “deficiente cadena de frío”, “deficiente
capacitación del transportador” 90 .

90
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3.6.5 Región 5 (Valle del Cauca - Cauca - Nariño – Putumayo). El promedio de
acopio de leche cruda visto en la región, en el periodo comprendido entre 1997 y
2000 es presentado por las empresas de los departamentos de Nariño y Cauca, a
partir de 2001, se puede ver resultados de la industria del departamento de Valle
del Cauca. En la región predomina el transporte por medio de cantinas. En 1997,
el promedio de acopio es 74’613.917 litros, de los cuales el 96.7%, es trasladado
en cantinas. En el año 2000, la cantidad recolectada es: 65’194.994 litros, esta
cantidad disminuye si se compara con la observada en 1997 (12.1%). Predomina
el transporte en cantinas, aunque este disminuye a (84%).
En el 2001, se observan 74’883.252 litros acopiados; el 76% es transportado por
medio de cantinas. Finalmente en el 2003 el acopio de la región disminuye 10.7%,
comparado con el visto en 2001. En este año se puede ver auge en el transporte
por medio de carrotanque frío (0.32%). En carrotanque isotérmico se trasporta el
21.6% y en cantinas el 78%. Visto de otra forma, el acopio por medio de
carrotanque isotérmico aumenta: (43%) en 1998, (48%) en 1999 y (19%) en el
2000 (Figura 26) (ver Anexo 7, Tabla 7).
•

Descuentos. El 50% de las industrias realiza descuentos por trasporte
como también aplican la Tabla de descuentos elaborada por el CNL.

Figura 26. Resultados históricos de acopio de
leche cruda en la región 5 (1997 - 2003)
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Fuente: Autor.
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3.6.6 Región 6 (Tolíma – Huila). Se pudo observar un promedio de acopio en
2002 de 2’030.921 litros de leche cruda, este desciende en el 2003 (0.95%).
Durante estos dos años, el acopio de leche fría corresponde a (33.69%), la cual es
transportada en carrotanque isotérmico. El acopio de leche caliente corresponde
66.30% que se trasporta en cantinas (Figura 27). El mayor aporte lo hacen
grandes productores con 67.3%, seguido de medianos con 25.9% y por último
pequeños con 7.4%. Actualmente, en la región compran a ganaderos directamente
un 54% y a intermediarios un 45.8%.
Descuentos. Se pudo observar que ninguna de las industrias realiza
descuentos por trasporte.

Figura 27. Resultados Históricos de Acopio de
Leche Cruda en Carrotanque Isotermico y
Cantinas el departamento de Tolima 2002 - 2003
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Fuente: Autor.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

En la técnica Tiempo de Reducción de Azul de Metileno TRAM, se pudo
observar que la mayoría de las industrias emplean la norma GTC
ICONTEC o el protocolo operativo estándar para la red de ensayo
interlaboratorio. Hay fallas de algunas empresas en las temperaturas de
incubación para el ensayo que pueden influenciar en los tiempos TRAM,
asimismo se encuentran fallas en la utilización de concentraciones y
diluciones que tienen que ver directamente con el componente químico del
reactivo. La norma GTC, se emplea con mayor frecuencia en las industrias
al observarse las formas de preparación de la solución de trabajo diario. Si
bien los laboratorios son autónomos en su trabajo. Y que estos son
evaluados por medio de los ensayos interlaboratorio, de los cuales reciben
certificación, no sobra decir lo importante que dichos protocolos de ensayo
tengan una mayor divulgación y difusión no solo como es el caso de TRAM,
sino para las otras técnicas de análisis de calidad higiénica y
composicional, con el fin de contar con resultados homogéneos que nos
lleven a un pago de bonificaciones coherente con las técnicas de análisis.

•

En algunas de las regiones se ve disminución de la calidad. como es el
caso de la región 1, que en términos generales el promedio TRAM
desciende 9.8% de 2002 a 2003. Pero aumenta la media de calidad
composicional en los mismos años. En la región 2, Se presento disminución
y recuperación en la calidad higiénica. Es importante tener en cuenta los
factores individuales de los componentes que participaron por esta última
región. Donde se puede ver un promedio TRAM durante los años 2000 a
2003 inferior al observado en los años 1997 a 1999. También se observa
disminución de Sólidos totales, grasa y proteína. Esto podría estar asociado
a factores climáticos. En época de invierno aumentan los pastos y también
el número de bacterias en los sitios de ordeño, relacionadas con barro y
estiércol revueltos, lo cual afecta el interior y exterior de la ubre y los
utensilios de ordeño. Al esparcirse por el paso de los animales.
Lastimosamente no se contó con datos pluviométricos, que
podrían
ayudar a corroborar dicha teoría. Además de esto, en estas dos regiones
predomina el acopio de leche caliente que es trasportada en cantinas, lo
cual beneficia el crecimiento bacteriano, favorecido por las condiciones de
temperatura de estas dos zonas. Desde el punto de vista de bonificación,
en la región 1. El 50% de las empresas incentivan por TRAM, y al observar
es donde más descenso se registro. En ambas regiones cuentan con
capacitación a los productores por uno u otro medio. Sirve de mucho la
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caracterización de problemas especificados por los talleres del PNACL en
el departamento de Barranquilla mostrados dentro de este documento.
•

De la región 3, desafortunadamente se cuenta con pocos datos. Resultados
de calidad higiénica y composicional correspondientes al 2003 únicamente.
Por lo tanto se recurrió a fuentes segundarias, donde se ve un incremento
progresivo de 1998 a 2004, en estas variables. En calidad sanitaria se
observa un progreso significativo en el aumento de productores que
vacunan a su ganado desde 1997. También se ve un importante
crecimiento en el manejo de leche fría trasportada por carrotanque
isotérmico. No obstante en los talleres del PNACL, identificaron problemas
que tienen que ver que ver con la calidad higiénica y composicional como
por ejemplo baja calidad del agua y calidad de los pastos. Bonifican por
calidad sanitaria, no bonifican por calidad composicional, El 50% por
calidad composicional.

•

Como se dijo anteriormente, en la región 4 se presenta la media de la
región en el 2002. Pero se pueden ver tendencias distintas en los dos
departamentos. En cundinamarca disminuye y Boyacá incrementa su
promedio en calidad higiénica. Pero en calidad composicional
Cundinamarca permanece igual, excepto por los resultados de proteína
donde desciende 0.67%, mientras que el promedio boyacense desciende.
Esto puede estar asociado a los factores expuestos en las regiones 1 y 2.
En calidad sanitaria muestra evolución en 2002 y 2003, no siendo así en el
2001 y 2002. Predomina el trasporte por medio de carrotanque isotérmico.
Además solamente el 20% de las industrias bonifica por TRAM, el 40% por
frío y volumen, el 20% por grasa y proteína. Como en las regiones
anteriores, los problemas identificados por el PNACL son calidad del
recurso hídrico.

•

La región 5 es la que más evolución ha tenido en calidad higiénica,
específicamente en el departamento de Nariño. Seria bueno tomarlos como
referencia para el resto de regiones del país. En sólidos totales, la región
presentan evolución del 2003 con respecto al 2000 un 0.4%. No obstante
en el departamento del Valle se ve un descenso del 2.49%. En grasa se ve
evolución de 2001 a 2002 jalonada principalmente por la industria
nariñense. Se nota más participación de los productores para la segunda
jornada de vacunación que para la primera.

•

La región 6 no se pudo conseguir muchos datos, si bien es cierto que los
promedios para calidad higiénica no son altos. No bonifican por TRAM ni
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U.F.C. Más si bonifican por frío y por volumen. Hay un alto porcentaje de
leche fría y su respectivo transporte en carrotanque isotérmico.
•

Las regiones 1 y 2 cuentan con altos contenidos de proteína y sólidos
totales, diferente al resto de regiones. Por tal motivo se le podría dar más
importancia a estas dos zonas en la especialización en la elaboración de
quesos más que la pasteurización de leche debido a los bajos volúmenes
que producen sus razas. Esto también implicaría más incentivos por calidad
composicional y abolir las bonificaciones por volumen. En la región 4
especializada por poseer razas mayor contenido de volumen que en
sólidos, implicaría dar importancia a esta característica no al pago por pago
por calidad composicional.
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ANEXOS

ANEXO 1

Concepto
Sistema de Pago

Resumen Nuevo Sistema de Pago
(Resolución 082 de febrero 17/05)
2004
2005
• Cuota y excedente
promedio Promedio 12
• Eliminación sistema de Cuota
y Excedente
meses anteriores
• Precio único de referencia

Bonificaciones
Calidad Higiénica

Calidad
Composicional

Calidad Sanitaria

Transporte

Sistema único
•
•

•
•

•

Posibilidad de Sistemas Alternos
•

•

Mantener TRAM hasta junio
30 de 2005
Recuento Total de Bacterias
(RTB)
Bonificaciones - Descuentos

Sólidos Totales
Bonificaciones descuentos

•

Sólidos Totales

•
•

Grasa y Proteína
Se eliminan los descuentos

Registro Único de
Vacunación (RUV)

•

Inscripción programa hatos
libres de Brucella

Reductasa (TRAM)
Bonificaciones descuentos

Tabla de costos

•

Tabla de costos

ANEXO 2

Resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Precios Calidad y
Funcionamiento del Mercado Lácteo.
•

•
•

Aplicación Del Sistema De Precios Calidad Y Funcionamiento Del
Mercado Lácteo. Doce de las dieciocho empresas aplican el Sistema de
Precios, Calidad y Funcionamiento del Mercado Lácteo, que corresponde al
66.66% y 6 firmas (33.3%) no aplican dicho sistema.
Control de la calidad de la leche cruda. El 100% de las industrias
controla la calidad de la leche cruda.
La empresa paga a sus proveedores de leche fresca. Trece empresas
(72.2%) paga un precio diferencial según la calidad y el volumen, y 5 firmas
(27.8%) pagan un precio único para todos sus proveedores de leche fresca.

Tabla1. Aplicación del sistema de precios calidad y funcionamiento del mercado lácteo
Aplicación de
Controla la calidad
Un precio único o
SPCFML
de la leche cruda
diferencial
Número
Número
Número
%
%
%
de
de
de
empresas
empresas
empresas
No

6

33,3%

Si

12

66,7%

18

Total

18

100,0%

18

5

27,8%

100,0%

13

72,2%

100,0%

18

100,0%

Fuente: Autor.

Bonificaciones Obligatorias para Calidad Higiénica.
•

•

Pago de bonificaciones de acuerdo con los resultados de la técnica
Tiempo de Reducción de Azul de Metileno TRAM/Horas. Ocho empresas
(44.44%), paga bonificaciones por los resultados de TRAM y 10 firmas (55.6%)
no paga bonificaciones
Pago de bonificaciones por los resultados obtenidos de la prueba RTB
(U.F.C/ML). Catorce industrias (77.8%) no paga bonificaciones por los
resultados de esta técnica analítica, y 4 industrias (22.2%) paga bonificación
por los resultados.

Es importante anotar que de las dieciocho empresas que respondieron esta parte
de la encuesta, dos industrias (11.11%) informan pagar bonificaciones por las dos
técnicas analíticas y ocho firmas que pertenecen al 44.44% no dan bonificaciones
por ninguna de las dos técnicas.

Bonificaciones obligatorias para calidad composicional.
•
•

Pago de bonificaciones por Sólidos Totales. Diez industrias (55.55%)
realiza esta bonificación, mientras que 8 empresas (44.4%) no lo hace.
Pago de bonificaciones por Grasa y Proteína. Catorce empresas (77.8%)
no realiza este tipo de bonificación y 4 firmas, el 22.22% restante si lo hace.

Sin embargo el 38.8% no paga por ninguna de las dos técnicas y 16.66%
reconoce ambos sistemas.

Bonificaciones obligatorias por calidad sanitaria.
•

Pago de bonificaciones por Fiebre Aftosa y Brucella. Ocho empresas
(44.4%) no pagan bonificaciones y 10 industrias (55.55%) paga bonificaciones
por certificados de vacunación presentados para Fiebre Aftosa y Brucella.

Tabla2. Pago de bonificaciones obligatorias por calidad higiénica, composicional y sanitaria
certificados de
Aftosa y
RTB
Grasa y
TRAM/HORAS
(U.F.C/ML)
Sólidos Totales
Proteína
Brucella
Count
No Paga
bonificación
paga
bonificación
Total

%

Count

%

Count

%

Count

%

Count

%

10

55,6%

14

77,8%

8

44,4%

14

77,8%

8

44,4%

8

44,4%

4

22,2%

10

55,6%

4

22,2%

10

55,6%

18 100,0%

18 100,0%

18 100,0%

18 100,0%

18 100,0%

Fuente: Autor.

Pago de bonificaciones voluntarias por calidad.
•

Pago de bonificaciones por frío. 10 empresas (55.6%) paga bonificaciones, y
8 firmas (44.4%) no lo hace.

•

Pago de bonificaciones por volumen. Siete industrias (38.9%) realiza este
tipo de bonificaciones y las 11 (61.1%) restantes no lo realiza.

•

Pago de bonificaciones por R.C.S/CEL/ML. 15 empresas, (83.3%) no
realizan este tipo de bonificación y las tres empresas restantes (16.7%), si lo
hace.

No sobra decir que las mismas tres empresas que pagan bonificaciones por
R.C.S/CEL/ML, pagan bonificaciones por frío y volumen, y 7 firmas (38.9%) no
pagan por ningún tipo de bonificación voluntaria.
Tabla3. Pago de bonificaciones voluntarias por calidad
Bonificaciones por frío

Bonificaciones por
volumen

Bonificaciones por
R.C.S/CEL/ML

Count

%

Count

%

Count

%

No pago de
bonificaciones

8

44,4%

11

61,1%

15

83,3%

Pago de bonificaciones

10

55,6%

7

38,9%

3

16,7%

Total

18

100,0%

18

100,0%

18

100,0%

Fuente: Autor.

Aplicación de descuentos.
•
•
•
•
•
•
•

Descuentos por grasa. Dieciséis empresas (88.9%) no hace este tipo de
descuento y 2 firmas (11.11%) si lo hace, a partir de 3.5% y 3.0%
respectivamente.
Descuentos por Inhibidores. Trece industrias (72.2%), no lo realiza y cinco
restantes (27,8%) aplica descuentos por inhibidores.
Descuentos por Crioscopia. Se presenta el mismo comportamiento de
inhibidores.
Descuentos por RTB (U.F.C/ML). Quince empresas (83.3%) no lo realiza y
las tres (16.7%) si lo realiza.
Descuentos por TRAM/HORAS. el 33.33% que corresponde a seis empresas
hace este tipo de descuentos y las 12 restantes (66.7%), no lo hace.
Descuentos por trasporte. Diez empresas (55.6%) no lo realiza, y las ocho
restantes (44.44%) los realiza.
Otro tipo de descuentos. El 22.22% hace descuentos por sólidos totales
menor de cómo (11.80% y aplica o bonificación de acuerdo con Tablade
descuentos), el 5.55% se lo comparten el Fondo Nacional del Ganado,
Retención en la Fuente y Densidad.

•

Aplicación de la Tablade transporte elaborada por el consejo nacional
lácteo. El 44.44% de las empresas aplican esta Tablaelaborada por el
Consejo.

Tabla 4. Aplicación de descuentos
Grasa
Inhibidores
Crioscopia
U.F.C/ML
TRAM/HORAS
Transporte
Otros
Count
%
Count
%
Count
%
Count
%
Count
%
Count
%
Count
%
No hace descuentos
16 88,9%
13 72,2%
13 72,2%
15 83,3%
12 66,7%
10 55,6%
14 77,8%
Hace descuentos
2 11,1%
5 27,8%
5 27,8%
3 16,7%
6 33,3%
8 44,4%
4 22,2%
Total
18 100,0%
18 100,0%
18 100,0%
18 100,0%
18 100,0%
18 100,0%
18 100,0%
Fuente: Autor.

ANEXO 3

Tabla1. Resultados históricos de TRAM/horas en la región 1 (2002 – 2003)
Cesar
Norte de Santander
Media
Desviación estándar
Nivel de confianza (95,0%)

2002
2,17
2,14
2,15
0,38
0,24

2003
2,08
1,8
1,94
0,18
0,12

Fuente: Autor.

Tabla2. Resultados históricos de TRAM/HORAS en la región 2 (1997 – 2003)
1997 1998 1999
Bolívar
3,458
3,5
3,458
Atlántico
Media
3,458
3,5
3,458
Desviación estándar
0,33
0,36
0,45
Nivel de confianza (95,0%)
0,21
0,23
0,28
Fuente: Autor.

2000
2,5
3,46
2,97
0,34
0,21

2001
2,17
3,38
2,77
0,24
0,15

2002
2,58
3,33
2,95
0,25
0,16

2003
2,58
3,38
2,97
0,27
0,17

Tabla3. Resultados históricos de TRAM/HORAS en la región 3 (2003)
Antioquia
Risaralda
Media
Desviación estándar
Nivel de confianza (95,0%)

TRAM/HORAS
4,5
4,25
4,208333333
0,572408521
0,363691023

Fuente: Autor.

Tabla 4. Resultados históricos del promedio TRAM/HORAS en la región 4 (2001 – 2003)
2001
2002
2003
4
3,83
Cundinamarca
4,25
4,54
Boyacá
Media
4,25
4,27
3,83
Desviación estándar
0,39
0,22
0,38
Nivel de confianza (95,0%)
0,25
0,14
0,24
Fuente: Autor.

Tabla 5. Resultados históricos de TRAM/HORAS en La región 5 (1997 – 2003)
1997
1998
1999
Valle del Cauca
Cauca
3,406
3,97
4,66
Nariño
2,33
Media
3,406
3,97
3,49
Desviación estándar
0,49
0,44
0,29
Nivel de confianza (95,0%)
0,31
0,28
0,18
Fuente: Autor.

2000
7,37
4,95
3,09
5,13
0,21
0,13

2001
7,33
3,2
5,65
3,18
4,84
0,11
0,074

Tabla 6. Resultados históricos de TRAM/HORAS en la región 6 (2003)
2003
2
Tolima
3,92
Huila
Media
2,960416667
Desviación estándar
0,48247213
Nivel de confianza (95,0%)
0,306548166
Fuente: Autor

2002
7,18
3
5,46
3,72
4,83
0,21
0,13

2003
7,34
3,97
5,68
4,19
5,29
0,16
0,10

ANEXO 4

Tabla 1. Resultados históricos del promedio de sólidos totales en la región 1 (2001 – 2003)
2001
2002
12,66 %
12,63 %
Cesar
11,82 %
Norte te de Santander
Media
12,66 %
12,23 %
Desviación estándar
0,44
0,26
Nivel de confianza (95,0%)
0,28
0,16
Fuente: Autor.

2003
12,80 %
11,98 %
12,39 %
0,28
0,18

Tabla 2. Resultados históricos del promedio de Sólidos Totales en la región 2 (1997 – 2003)
1997
1998
1999 2000 2001 2002 2003
12,53 12,48
Bolívar
12,81
12,83 12,84 12,85 12,8 12,68 12,68
Atlántico
Media
12,81
12,83 12,84 12,85 12,8 12,58 12,56
Desviación estándar
0,8425 0,8485 0,85
0,81 0,73 0,41
0,43
Nivel de confianza (95,0%) 0,6027 0,6070 0,61
0,62 0,56 0,26
0,27
Fuente: Autor.

Tabla 3. Resultados históricos del promedio de Sólidos Totales en la región 3 (2003)
Media
Desviación estándar
Nivel de confianza (95,0%)

12,135 %
0,11642399
0,07397227

Fuente: Autor.

Tabla 4. Resultados históricos del promedio de Sólidos Totales en la región 4 (2001 – 2003)
2001
2002
2003
11,60 % 11,5995 %
Cundinamarca
11,72 % 11,6083 %
Boyacá
Media
11,725 % 11,6058 % 11,595 %
Desviación estándar
0,096
0,29
0,13
Nivel de confianza (95,0%)
0,061
0,18
0,085
Fuente: Autor.

Tabla 5. Resultados Históricos del promedio de Sólidos Totales en la región
1997 1998 1999
Valle del Cauca
11,83 12,08
Cauca
11,86 11,91 11,94
Nariño

5 (1997 – 2003)
2000 2001 2002
12,43 12,33 12,38
12,04 11,92
12
11,95 11,86 11,85
11,66 11,78 12,21
Media
11,86 11,87 11,98 12,02 11,97 12,11
Desviación estándar
0,034 0,039 0,023 0,092 0,038 0,070
Nivel de confianza(95,0%) 0,021 0,024 0,015 0,058 0,024 0,044

Fuente: Autor.

Tabla 6. Resultados Históricos del promedio de Sólidos Totales en la región 6 2003
Media
11,61%
Desviación estándar
0,21
Nivel de confianza (95,0%)
0,13
Fuente: Autor.

2003
12,12
12,01
11,89
12,23
12,06
0,053
0,033

ANEXO 5

Tabla 1. Resultados históricos del promedio de grasa en la región 1 (2001 – 2003)
2001
2002
2003
4%
4,04%
4,10 %
Cesar
3,77 %
3,74 %
Norte de Santander
Media
4,000833333 3,905 3,91958333
Desviación estándar
0,24
0,13
0,098
Nivel de confianza (95,0%)
0,15
0,087
0,062
Fuente: Autor.

Tabla 2. Resultados históricos del promedio de grasa en la región 2 (1997 – 2003)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
3,93 3,91
Bolívar
4,05 4,05
4
4,03
3,96
3,95 3,89
Atlántico
Media
4,045 4,045 4,035 4,025 3,96
3,94 3,91
Desviación estándar
0,13 0,13 0,14 0,11
0,15
0,12 0,14
Nivel de confianza (95,0%) 0,098 0,098 0,104 0,084 0,1077 0,077 0,09
Fuente: Autor.

Tabla 3. Resultados históricos del promedio de grasa en la región 3 (2003)
2003
3,56%
3,66%
3,62%
0,049
0,031

Antioquia
Risaralda
Media
Desviación estándar
Nivel de confianza (95,0%)
Fuente: Autor.

Tabla 4. Resultados históricos del promedio de grasa en la región 4 (2001 – 2003)
2001
Cundinamarca
Boyacá
Media
Desviación estándar
Nivel de confianza (95,0%)
Fuente: Autor.

3,57%
3,57
0,10
0,068

2002
3,28%
3,49%
3,38
0,056
0,036

2003
3,28
3,28
0,093
0,059

Tabla 5. Resultados históricos del promedio de grasa en la región 5 (1998 – 2003)
1998
1999
2000
3,8
Valle del Cauca
3,516
3,514
3,55
Cauca
Nariño
Media
Desviación estándar
Nivel de confianza (95,0%)

3,516
0,024
0,015

3,514
0,017
0,011

3,31
3,55
0,041
0,026

Fuente: Autor

Tabla 6. Resultados históricos del porcentaje promedio de grasa en la región 6 (2003)
2003
3,38%
Huila
3,78%
Tolíma
Media
3,575
Desviación estándar
0,091
Nivel de confianza
0,058
(95,0%)
Fuente: Autor.

2001
3,63
3,45

2002
3,59
3,47

3,32
3,46
0,030
0,019

3,73
3,59
0,022
0,014

2003
3,47
3,46
3,60
3,72
3,56
0,027
0,017

ANEXO 6

Tabla 1. Resultados históricos del promedio de proteína en la región 1 (2001 – 2003)
2001
2002
2003
Media
3,48% 3,49% 3,53%
Desviación estándar
0,067 0,091 0,097
Nivel de confianza (95,0%)
0,042 0,057 0,062
Fuente: Autor.

Tabla 2. Resultados históricos del promedio de proteína en la región 2 (2002 – 2003)
2002
2003
Media

Fuente: Autor

3,39%

3,35%

Desviación estándar

0,20

0,057

Nivel de confianza (95,0%)

0,12

0,036

Tabla 3. Resultados históricos del promedio de proteína en la región 3 (2003)
Media
3%
Desviación estándar
0,017
Nivel de confianza (95,0%)
0,018
Fuente: Autor.

Tabla 4. Resultados históricos del promedio de proteína en la región 4 (2002 – 2003)
2002
2003
Media
2,96%
2,94%
Desviación estándar
0,069
0,065
Nivel de confianza (95,0%)
0,043
0,041
Fuente: Autor.

Tabla 5. Resultados históricos del porcentaje promedio de proteína en la región 5 (2003)

Media
Desviación estándar
Nivel de confianza (95,0%)
Fuente: Autor.

2003
3,155
0,061
0,051

ANEXO 7

Tabla 1. Resultados históricos de acopio de leche cruda en la región
2001
12700000
Cesar
Nte Santander
12700000
Total
Fuente: Autor

1 (2001 - 2003)
2002
2003
13595945 13505332
1826289
2464045
15422234 15969377

Tabla 2. Resultados históricos de Acopio de leche cruda en la región 2 (1997 – 2003)
1997
1998
1999
2000
2001
23.642.432 22.748.333 23.429.310 22.881.940 23.544.965
Bolívar
Atlántico 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000
75.842.432 74.948.333 75.629.310 75.081.940 75.744.965
Total
Fuente: Autor.

2002
23.349.308
50.400.000
73.749.308

2003
15.580.159
50.400.000
65.980.159

Tabla 3. Resultados históricos de Acopio de leche cruda en la región 3 (1997 – 2003)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Antioquia 3.166.000 4.133.000 6.170.000 7.176.000 8.525.000 9.720.000 10.140.000
18.362.780
Risaralda
3.166.000 4.133.000 6.170.000 7.176.000 8.525.000 9.720.000 28.502.780
Total
Fuente: Autor.

Tabla 4. Litros de leche cruda acopiados y sistema de trasporte utilizado en la región 3 (2003)

Antioquia
Risaralda
Total

Tot. Litros
10.140.000
18362000
28502000

L. Fria
3140000
12739161
15879161

L. Caliente
7.000.000
5623619
12.623.619

C. Isotermo
3140000
11835927
14975927

C. Frío
6526853
6526853

Fuente: Autor.

Tabla 5. Resultados históricos de acopio de leche cruda en la región 4 (1997 – 2003)
1997
1998
1999
2000
2001

2002
2003
3.000.000 2.900.000
Cundinamarca
16.016.633 13.570.068 13.509.580 13.087.749 12.141.322 18.902.867
3.995.475 4.018.548 3.296.383 3.127.875 2.844.753 2.472.422 2.667.113
Boyacá
3995475 20035181 16866451 16637455 15932502 17.613.744 24.469.980
Total
Fuente: Autor.

Tabla 6. Transporte de leche en carrotanque isotérmico y cantinas en la región 4 (1997 – 2003)
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
799.095
843.896
658.543
656.854
625.846
519.209
346.725
Cantinas
Isotérmico 3.196.380 19.191.285 16.207.908 15.980.601 15.306.656 17.094.535 24.123.255
3.995.475 20.035.181 16.866.451 16.637.455 15.932.502 17.613.744 24.469.980
Total
Fuente: Autor

Tabla 7. Resultados históricos de acopio de leche cruda en la región 5 (1997 – 2003)
1997
1998
1999
2000
2001
4.310.000
Valle del Cauca
44.688.099
43.042.417
33.289.583
34.558.019
34.816.347
Cauca
26.003.744
27.218.472
25.062.572
27.034.456
32.101.284
Nariño
3.472.074
3.729.943
3.745.093
3.602.519
3.655.621
74163917
73990832
62097248
69.444.994
74.883.252
Total
Fuente: Autor

2002
4.350.000
33.759.395
29.018.725
3.452.728
70.580.848

2003
4.230.000
30.237.294
28.893.159
3.489.564
66.850.017

ANEXO 8

Capacitación a los productores de leche.
•

Capacitación por medio de cursos. 8 empresas (44.4%) capacita a los
productores por medio de cursos, estas empresas son: Norlacteos,
CILEDCO, ZARZAL, ALIVAL, MEALS, ALGARRA, FRIESLAND y
COLACTEOS.

•

Capacitación por medio de seminarios. Igualmente 8 empresas 44.4%
capacitan por medio de seminarios; Norlacteos, CODEGAN, CILEDCO,
ALIVAL, LIROYAZ, ALGARRA, FRIESLAND, COLACTEOS.

•

Capacitación por medio de boletines. El 44.4% de los productores
capacita por medio de boletines, ellos son: Norlacteos, CODEGAN,
CILEDCO, ALIVAL, ALGARRA, COLACTEOS, INDUHUILA y Desarrollos
Campesinos.

•

Capacitación por medio de talleres. Seis empresas (33.3%) capacitan
por medio de talleres; Norlacteos, ALIVAL, ALGARRA, FRIOESLAND,
COLACTEOS y Lácteos Andinos.

•

Capacitación por medio de asesorías. Quince empresas (83.3%)
capacita por medio de asesorías, 3 empresas (16%) no capacita por este
medio, ellas son: ALPINA, ATOGAN y Desarrollos Campesinos del Tolima.

•

Capacitación por medio de otras técnicas.

1. Días de campo y exposición de terneras Holstein, FRIESLAND (5.55%).
Conferencias. COLACTEOS (5.55%).

Tabla1. Tipo de capacitación a los productores de leche
Capacitación a
los productores
por medio de
cursos
No
empresas
%
No
10
capacitan
Si
8
capacitan
Fuente: Autor.

Capacitación a
los productores
por medio de
seminarios
No
empresas
%

Capacitación a
los productores
por medio de
boletines
No
empresas
%

Capacitación a
los productores
por medio de
talleres
No
empresas
%

Capacitación a
los productores
por medio de
asesorías
No
empresas
%

Otro tipo de
capacitación
No
empresas
%

55,6%

10

55,6%

10

55,6%

12

66,7%

3

16,7%

15

83,3%

44,4%

8

44,4%

8

44,4%

6

33,3%

15

83,3%

3

16,7%

ANEXO 9

PROTOCOLO OPERATIVO ESTÁNDAR PARA LA PRUEBA DE TIEMPO DE
REDUCTASA (TRAM)

Algunos de los microorganismos que se encuentran en la leche, al multiplicarse
inducen procesos de oxidación y reducción que se pueden evidenciar por el
cambio del color azul de metileno, (AM) ya que este compuesto, es sensible a
la reducción perdiendo el color azul característico que tiene cuando está
oxidado. Dependiendo de la cantidad y clase de microorganismos presentes en
la muestra, el tiempo necesario para la decoloración es variable y se toma
como un indicador de la calidad del producto.

FACTORES CRITICOS. Existen Algunos aspectos que pueden modificar los
tiempos de decoloración del AM, generando resultados que no corresponden a
la calidad de la muestra analizada. Se resaltan los más frecuentes que deben
ser controlados.
•
•
•
•
•
•

La asepsia del material del material y reactivos que se utilizan.
La temperatura de incubación del ensayo.
La temperatura y tiempo de almacenamiento de la leche previamente al
ensayo.
La temperatura del reactivo de la solución madre.
La concentración y estado del azul de metileno.
Los residuos de jabones, detergentes, desinfectantes, conservantes,
modificadores de PH, inhibidores de crecimiento o cualquier
adulteración del producto.

PROCEDIMIENTO PARA EL ENSAYO

Preparación y almacenamiento aséptico de los reactivos. En el caso de
azul de metileno cuya concentración es critica, se han tomado varías de las
formas de preparación según los diferentes usuarios ó recomendaciones de la
literatura, encontrando en la mayoría de ellos que la concentración final de azul
de metileno en la mezcla de reacción es de 50 – 52 ug/para 10 ml de leche.
Cuando se utilicen tabletas para preparar soluciones de trabajo, es
fundamental contar con la información técnica del proveedor que permita
conocer si la concentración final de la solución obtenida, corresponde al
intervalo anotado previamente.

Solución madre de cloruro de azul de Metileno. Pesar en balanza analítica
con precisión de 0.1mg, la cantidad adecuada para preparar 1 litro de solución

de azul de metileno activo (anhidro) de concentración 0.5 mg /ml según el tipo
de reactivo con que se cuente. (Tabla1)

Se disuelva la muestra pesada en 500 ml de agua estéril ó recién hervida en un
matraz aforado de 1000 ml, se agita hasta disolución, se espera a que esté fría
y se completa al volumen del matraz, con agua de la misma calidad. Una vez
preparada, se almacena en un frasco oscuro estéril, bien tapado y en nevera a
temperatura de 0 – 4ºC, evitando la exposición de la luz; tiempo máximo de
almacenamiento es de 30 días, siempre y cuando su manipulación sea
adecuada para evitar contaminación.

Solución diluida de AM ó de trabajo diario. Teniendo en cuenta el volumen
de muestras que se procesan, preparar una cantidad de solución de trabajo
suficiente para el día, por ejemplo para 90 – 95 muestras Tabla2 tomar con
pipeta estéril el volumen necesario de la solución madre y colocarlo en un
matraz aforado y completarlo a volumen con agua hervida ó estéril, fría. Esta
solución debe tener una concentración final de principio activo del orden de
50ug/ml y está lista para ser utilizada en la prueba.

En caso que se haga uso de tabletas de presentación comercial para los
mismos reactivos, generalmente cada una de ellas viene para preparar en 200
ml de agua estéril o hervida fría y alcanza aproximadamente para 195
muestras.

Cuando se prepara la solución diluida con agua destilada y posteriormente se
esteriliza, debe dejarse enfriar y completar con agua estéril el volumen que se
ha perdido durante la esterilización, para que la concentración final no se
modifique.

Preparación de la alícuota de análisis 10 ml. El recipiente tapado,
identificado y refrigerado que llega al laboratorio con la muestra de leche debe
agitarse 25 veces por inversión, con lo cual se distribuyen sus componentes y
poblaciones microbianas en forma regular; luego deberá limpiarse
extremadamente de toda sustancia que pueda contaminar la muestra, haciendo
uso de toallas estériles saturadas con alcohol etílico de 70 grados.

En vecindad de un mechero y en un intervalo no mayor de tres minutos,
después de la agitación, se toma una alícuota de 10 ml de cada muestra con
una pipeta estéril, y se coloca en un tubo de ensayo estéril, que se destapa
cuidadosamente. Al final de la serie de tubos, se sirve uno que contiene leche
solamente y que se toma como control, al cual se le coloca el termómetro
calibrado.

Una vez servido cada tubo, se tapa parcialmente y se coloca en el equipote
que se disponga, a 37ºC ± 1ºC durante el tiempo necesario para que las
muestras alcancen esta temperatura, para corroborarla es necesario leer
periódicamente el termómetro del tubo control.

Con los tubos a 37ºC, se adiciona cuidadosamente 1 ml de la solución de
trabajo del AM a cada uno, tapándolo con la rosca completa; en este momento
se dará comienzo al ensayo, siendo este el tiempo cero. Al tubo control no se
adiciona AM, ya que será el indicador de decoloración en la serie. Se agitan
todos los tubos por inversión y se colocan de nuevo a 37ºC; a los primeros 30
minutos y luego cada hora se observa el grado de decoloración de cada tubo.
Para realizar la observación se invierte cada tubo tres veces y se compara con
el tubo control, si se encuentra igual a él, es decir decolorado, se toma este
como tiempo de reductasa de la muestra. Si conserva parte de la coloración
azul, se continua la incubación hasta la siguiente hora de lectura.

Toma de datos del tiempo de reductasa. La prueba se considera finalizada
cuando se decolora completamente el azul de metileno y el color es igual al del
tubo piloto. Se reporta el tiempo de reducción de azul de metileno (T.R.A.M) de
la siguiente manera.

Las muestras que en este lapso no se hayan decolorado, se informaran como
TRAM mayor de 9 horas.

Debe hacerse uso de un reloj de alarma para que los intervalos de tiempo de
observación e inversión de los tubos sean adecuados.

Interpretación de la prueba. El tiempo de reducción del AM se toma como un
indicador de la carga microbiana de la leche en estudio. En caso de un
resultado anómalo se verificará la información de la muestra desde el acta de
muestreo y se tomarán las medidas analíticas necesarias registrando la
observación en el informe de laboratorio 1 .

1

Protocolos operativos estándar para red de laboratorios de ensayos de la cadena láctea,
cartilla didáctica, Fedegan – CNL.

Tabla 2. Preparación de solución diaria de trabajo de AM a partir de soluciones madre o de tabletas.

SOLUCION MADRE

PESO
REACTIVO
G

VOLUMEN SOLUCIÓN
MADRE EN ML

VOLUMEN CONCENTRACIÓN
FINAL EN ML
FINAL DE AM

Solución 1, (Tabla2)
10 ml
100
50 ug/ml
Solución 2, (Tabla2)
10 ml
100
50 ug/ml
Reactivo 1, (pesar)
0,0551
100
50 ug/ml
Reactivo 1, (pesar)
0,0055
100
50 ug/ml
Reactivo 2, (pesar)
0,0576
100
50 ug/ml 1
Reactivo 2, (pesar)
0,0058
100
50 ug/ml 1
Tableta reactivo 1 debe aportar
1,01014 g
200
50 ug/ml 1
Tableta reactivo 1 debe aportar
1,1520 g
1 Tableta
200
52 ug/ml 1
Tableta reactivo 1 debe aportar
1,3501 g
1 Tableta
200
51 ug/ml
Fuente: Protocolos operativos estándar para red de laboratorios de ensayos de la cadena láctea, cartilla didáctica, Fedegan –
CNL, Tabla3 P 19.

ANEXO 10

Según la preparación y dilución de los homogeinizados de las muestras de los
alimentos del INVIMA: El procedimiento comúnmente empleado para el
aislamiento y recuento de los microorganismos presentes en los alimentos
consiste en la preparación de una suspensión homogénea de alimento y de
microorganismos que permita la preparación de las diluciones que
posteriormente podrán ser utilizadas en diversos métodos de recuento.

El rango de diluciones preparadas puede modificarse en función a la cifra de
microorganismos esperada, se deben sembrar siempre tres diluciones
consecutivas.

Recuento de microorganismos aerobios
mesófilos: Es el método
comúnmente utilizado para determinar el número de células viables ó de
unidades formadoras de colonias (ufc), en un alimento. Es el indicador más
amplio en alimentos, ya que incluye todos los géneros aerobios y facultativos
que crecen en medios simples a una temperatura entre 20ºC y 45ºC. Este
recuento se considera como el grado de contaminación de los alimentos en
cualquier etapa de proceso de producción, permite también obtener
información sobre la alteración incipiente de los alimentos y su probable vida
útil.

Procedimiento
1. Preparar la muestra y las diluciones de los homogenizados tal como se
ha recomendado.
2. Transferir por duplicado, alícuotas de 1 ml de cada una de las diluciones
consecutivas en cajas de Petri estériles.
3. Verter En las cajas de Petri, 15 ml de agar plate count fundido y
mantenido a 45ºC.
4. Mezclar el inóculo con el medio de cultivo fundido. No debe transcurrir
más de veinte minutos entre la realización de las diluciones y el vertido
del medio. La manera más indicada de mezclar el inoculo con el medio
es la siguiente;
• Mover la caja de arriba hacia abajo 5 veces.
• Rotar la caja cinco veces en el sentido de las agujas del reloj.
• Mover la caja 5 veces haciendo ángulo recto sobre el movimiento (a).
• Rotar la caja cinco veces en el sentido contrario de las agujas del reloj.
5. Hacer control de esterilidad del medio de cultivo incubando una caja que
contenga agar plate count.
6. Hacer control de esterilidad del agua peptonada 0.1% incubando una
caja que contenga 1 ml de agua peptonada y agar plate count .
7. Una vez solidificado el medio de cultivo, invertir las placas e incubarlas a
35ºC +/- 2ºC durante 48 horas.

Calculo e interpretación de resultados

Seleccionar las dos cajas correspondientes a la misma dilución que presenten
entre 30 y 300 colonias. Contar todas las colonias de cada caja. Hallar la media
aritmética de los valores y multiplicarla por el factor de dilución.

Se reporta como unidades formadoras de colonia (ufc)/g ó ml.

Si las cajas de las diluciones consecutivas presentan recuentos menores de 30
y mayores de 300 colonias, contar las cuatro cajas, calcular el recuento para
cada una de las diluciones y sacar el promedio entre las dos:

Ejemplo:
10-1:
Caja 1= 330 colonias

Caja 2 = 350 colonias
350+330 X 10 = 3.400
2

10-2:
Caja 1 = 26 colonias

caja 2 = 28 colonias
26 + 28 X 100 = 2.700
2

Media aritmética: 3.400 + 2.700 = 3.050

Reportar el recuento como 3.050 ufc/ g ó ml.
Si no hay colonias en las cajas correspondientes a la dilución de mayor
concentración, informar el recuento como menor de 1 multiplicado por el factor
de dilución más concentrada.

Ejemplo:
10-1
Ausencia de colonias

Reportar el recuento como menor de 10 ufc / g ó / ml.

En el caso de que dos diluciones consecutivas estén dentro del rango de 30 –
300 colonias, se hace el recuento para cada una de las diluciones y se reporta
la media aritmética de los dos valores obtenidos, a menos que el recuento
mayor contenga dos veces al menor, en este caso se reporta el recuento
menor.

Ejemplos:

a.
10-1 : 290 colonias = 2900
10-2: 40 colonias = 4.000

4.000 = 1.3 (menos de 2)
2.900
Reportar media aritmética: 3.450 ufc/g
b.
10-1:
170 colonias = 1.700
10-2
35 colonias = 3.500
3.500 = 2.05 ( mayor de 2)
1.700
Reportar el recuento menor de: 1.700 ufc/g 2 .

2

MINISTERIO DE SALUD – INVIMA, Manual de técnicas de análisis para control de calidad
microbiológico de alimentos para consumo humano, Bogotá 1998. pag 13.

ANEXO 11

Proyecto Nacional De Prevención Y Control De La Brucelosis Bovina, Con
Perspectivas A Su Erradicación En Colombia: El Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, con el gremio ganadero representado por el Fondo Nacional
del Ganado – FEDEGAN, adquirieron el reto con el sector pecuario del país,
para iniciar en forma ambiciosa a partir del año 2002, la prevención y el control
de la brucelosis bovina con perspectivas a su erradicación de Colombia.

Este reto se asumió en razón al impacto económico que tiene la enfermedad
sobre la producción ganadera del país y sobre la población humana, por
constituirse en una zoonosis.

La enfermedad genera barreras en el comercio internacional de animales y sus
productos, exige una inversión de los distintos estamentos y de los ganaderos
para su control, además produce pérdidas en la producción por las
incapacidades obligatorias de los trabajadores afectados.

La Brucelosis es una de las enfermedades de mayor impacto en la ganadería
por las enormes perdidas que ocasiona, estimadas para Colombia en más de
42.000 millones de pesos al año.

El proyecto pretende a mediano plazo solucionar una de las limitantes para
sanidad animal y el comercio internacional, además disminuir el grave riesgo
que presenta para el hombre.

El objetivo general es disminuir la presentación de brucelosis con perspectivas
a sus erradicación en la ganadería bovina del país., los objetivos específicos y
estrategias: 1. Conocer la situación de la ganadería en relación con la
brucelosis; 2. Proteger la población bovina susceptible a la enfermedad: la
vacunación es obligatoria en las terneras entre los 4 y los 9 meses de edad,
con los biológicos aprobados por el ICA. Se establecen dos ciclos de
vacunación anual en todo el país y será realizada por el gremio ganadero a
través del Fondo Nacional del Ganado - FEDEGAN; 3. Establecer hatos libres
de enfermedad y eliminar animales reactores: la incorporación de ganaderos al
programa de hatos libres de brucelosis permitirá usar una de las herramientas
de gran valor para la eliminación de le enfermedad, al identificar y eliminar
animales perpetuados que son los que perpetúan; 4. Desarrollar y transferir la
tecnología de diagnostico adecuada: El ICA trabaja en la validación de pruebas
más precisas para el diagnostico de la enfermedad (PCR). Se implementara la
técnica de Elisa en algunos centros de diagnóstico del país, que permite

ampliar la capacidad de diagnóstico y prontitud para el control de la
enfermedad. La aprobación de Médicos Veterinarios, hace parte de la
transferencia de tecnología; 5. Fomentar el control de las Industrias lácteas:
Estas empresas lácteas estarán en la obligación de exigir a sus proveedores
copia del recibo de vacunación contra brucelosis bovina. Este mecanismo
garantiza el cumplimiento de los ganaderos de vacunar las terneras en los
ciclos establecidos para tal fin; 6. Establecer zonas con ausencia de animales
positivos a brucelosis: el establecimiento de zonas sin animales positivos
permitirá la implementación de acciones conducentes a su conservación y con
perspectivas a ser declaradas libres de la enfermedad a mediano plazo; 7.
Cultura Sanitaria: Para el avance del programa es indispensable la
concientización no solo del productor sino de los otros actores involucrados,
como los gremios, veterinarios, industrias, etc., quienes mediante la realización
de cursos, reuniones y seminarios, recibirán capacitación y actualización sobre
la enfermedad 3 .

3

BRUCELOSIS BOVINA. Prevención, Diagnostico y control, ICA, Subgerencia DE Protección y
Regulación Pecuaria, Grupo Control y Erradicación de Riesgos Zoosanitarios, Bogotá D.C. Colombia
2002. P 9.

