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INTRODUCCiÓN 

Para efectuar un diagnóstico de las explotaciones lecheras, el Centro 

Interamericano de Agricultura Tropical CIAT y el Instituto Sudafricano de 

Investigación en Lácteos ILRI, en convento con las universidades de 

Caldas, de los Llanos, Nacional y Fundación Universitaria San Martín, 

realizan un trabajo para mejorar la productividad y calidad de la leche, a 

través de la implantación de canales adecuados de comercialización, 

metodología que será utilizada en parte en el presente trabajo, realizando 

una evaluación sobre la calidad de leche en sus aspectos fisicoquímicos. y 

m iero b io lógi coso 

Según la Asociación Nacional de Productores de Leche AN ALAC en. su 

informe de 1999, la producción de leche en Colombia se ha incrementado 

vertiginosamente desde el año 1974 hasta 1999 al pasar de cerca de 7.1 

gramos de proteína láctea por habitante a cerca de 15.72 gramos día en el 

año 1999, gracias a que el sub sector de la producción de leche ha recibido 

estímulos y se ha mejorado la eficiencia en la producción. 

Se ha incrementado igualmente el volumen de leche producida planteándose 

como una posibilidad la de que Colombia se convierta en el primer país 

exportador de leche en el trópico, puesto que al existir excedentes se 

calcula que hacia el año 2001, se podrían generar las pflmeras 

exportaciones. 

Debe partirse de una premisa válida como es la obligación de producir leche 

de excelente calidad en sus condiciones fisicoquímicas y microbiológicas 



sIn la presencia de residuos de antibióticos o metales pesados por lo que las 

investigaciones deben ser orientadas hacia estos objetivos. 

El piedemonte del departamento de Casanare, dadas sus condiciones 

geográficas, reúne las características de una cuenca lechera que abastece los 

nuevos departamentos y en un futuro se convierta en un producto de 

exportación a países vecinos como Venezuela con ventajas sociales como 

distribución de productos a menor costo y generación de empleo. 
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1. REVISIÓN DE UTERATllRA 

1.1 LA GANAI)EI~íA EN COLOMBIA 

La ganadería en Colombia está constituida en forma predominante por 

ganado vacuno, cuyo rebaño es aproximadamente de 23 millones dé 

cabezas. La producción de carne y leche es, en su mayor parte, para 

consumo interno. (1) (Ministerio de Agricultura 2000). 

Según el Ministerio de Agricultura, la ganaderia bovina en Colombia está 

manejada mediante tres sistemas de producción: 

Sistema extensivo: caracterizado por la gran extensión de 10·5 predios, 

bajas cargas por hectárea y bajo rendimiento de la producción. 

Sistema semi intensivo: ocupa cerca del 13% del área total del país. 

Caracterizado por tener manejo de pastos, rotación de potreros y manejo 

técnico del ganado. 

Sistema intensivo: caracterizado por tener un avanzado nivel de manejO 

técnico del ganado, hatos de razas seleccionadas, rotación de potreros, 

suministro de insumos veterinarios, alimentos suplementarios, asistencia 

técnica y equipo mecánico para diversas labores. (1) 

l.2 COM POlnAM lENTO I)E LA PROIlIJCClÓN DE LECHE EN COLOMBIA 

A partir de la década de los 80's, la dinámica de la producción lechera 

vIene en un proceso de crecimiento continuo, frente al cual el mercado 

logró tener una respuesta consistente. Durante el año de· 1998, la 
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producción de leche llegó a su máximo nivel, al situarse en 5.312 millones 

de litros, con una tasa de crecimiento del 4.0% frente a la producción del 

año anterior. 

Tabla l. Producción nacional de leche. 

ANO I Litros (millones) I Importación (mili. Lt.) 
1990 3916.9 --------
1991 4132.3 24.6 
1992 4219.9 6.5 
1993 4425.6 61.3 
1994 4624.8 44.8 
1995 4925.4 55.0 
1996 5171.7 44.7 
1997 5326.9 171.4 
1998 5539.9 168.9 
1999 5733.8 75.58 
2000 5963.19 86.39 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 1985 - 2000 

GRÁFICA 1. PRODUCCiÓN NACIONAL DE 
LECHE 
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1.2.1 Principales centros productores de leche en Colombia 

El mercado regional de la leche en Colombia está liderado por la región 

Atlántica, con una participación promedio total del 38.7%, aún sin contar 
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con ninguna de las cuencas especializadas. Para 1998 su producción se .situó 

en 2.058 millones de litros, con un crecimiento del 4% en relación con 

1997. 

Otra zona importante para la producción lechera es la región Central, 

conformada por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y los 

Santanderes, con una participación promedio del 34% y un volumen de 

producción de 1.807 millones de litros para 1998. 

A la región Central le sigue en orden de importancia la Occidental, 

conformada por los departamentos de Antioquia, Huila y Antiguo Caldas, 

con una participación relativa del 17.3% en promedio y una producción de 

964 millones de litros en 1998. 

La región Pacífica, conformada por los departamentos del Cauca, Valle, 

Nariño y Putumayo, alcanza una participación promedio del 8.7% en la 

producción nacional y su producción se situó en 483 millones de litros en 

1998. 

Tabla 2. Distribución regional de la producción de leche 1989-1998 

Año Atlántica Occidental Central Pacífica Total 
Porcentaje 

1989 39.33 16.76 35.46 8.45 lOO 
1990 40.0 16.70 34.80 8.50 lOO 
1991 40.07 16.68 34.78 8.47 IDO 
1992 40.10 16.70 34.70 8.50 lOO 
1993 40.12 16.72 34.67 8.49 100 . 
1994 40.00 17.00 34.20 8.80 100 
1995 39.00 18.00 34.00 9.00 100 
1996 38.79 18.13 34.00 9.08 IDO 
1997 38.74 18.15 34.02 9.09 100 
1998 38.74 18.14 34.02 9.10 100 . 

, , , , 
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GRÁFICA 2. DISTRIBUCiÓN REGIONAL DE LA PRODUCCiÓN DE 
LECHE 1989·1998 
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1.2.2 Población bovina del municipio de Aguazul 
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Aguazul cuenta, según el censo de vacunación del año 2001 con un total de 

47.319 cabezas de ganado, de las cuale s 5.271 son animales entre 1 y 2 

años, 7.437 son animales de 2 y 3 años y 34.611 corresponden a animales 

mayores de 3 años. (UMATA 2001) 

1.2.3 Producción de leche del municipio 

La producción de leche corresponde aproximadamente a 14.000 litros/día, 

donde CASALAC recibe entre 8.000 y 10.000 litros día para su 

procesamiento. Para leche pasteurizada utiliza 2.500 litros, para yogurth 

1.000 litros, bebidas lácteas 3.000 litros y la restante para quesos, ya sea 

campesino o doble crema. (CASALAC 2002) 

1.3 EL CONSUMO DE LECHE EN COLOMBIA 

Mientras el crecimiento de la oferta láctea registra tasas cercanas al 5% 

desde mediados de los años ochenta, en contraste la demanda se encuentra 
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estabilizada entre el 2% y el 3%, ocasionando un superávit de producción 

por varios años. 

Según informe del CEGA en 1994 Bogotá, Medellin y Cali, seguidos de 

Barranquilla y el Eje Cafetero son los principales compradores de leche en 

el pais con una participación del 56.8%. 

1.3.1 Consumo percápita de pl'odllctos lácteos 

El consumo percápita mundial de leche y derivados lácteos ha sido cercano 

a los 80 kg en equivalente de leche y se prevé que disminuirá ligeramente 

en los países desarrollados. 

En nuestro país el consumo de leche por persona/año es de 152 litros en 

1996 (Ministerio de Agricultura); el cual está cerca del minimo 

recomendado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que es de 

170 litros, considerándose copado este consumo por los estratos medio y 

alto. 

1.4 COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE 

1.4.1 Comercialización internacional 

El comercio mundial de la leche solo absorbe entre el 5% y el 6% de la 

producción mundial, dominado ampliamente por los países desarrollados en 

un mercado que se puede calificar de imperfecto, debido a la gran 

distorsión que generan los subsidios de dichos países a sus exportaciones. 

El producto con mayores posibilidades en el mercado internacional es· la 

leche en polvo, por su facilidad de transporte, almacenamiento y duración, 
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aunque también existen mercados importantes para los quesos, sueros y las 

leches UTH. 

El principal exportador mundial de leche en polvo es Nueva Zelanda con un 

volumen que supera las 278.000 toneladas, seguida de Francia y Holanda. 

Por su parte en Suramérica se destacan Argentina y Uruguay. 

1.4.2 Comercialización de la leche en Colombia 

El renglón más importante en la comercialización es la leche pasteurizada 

que participa con un 53% de la comercialización total diaria, seguida de los 

derivados artesanales como los quesos y la cuajada con el 19.5% y los 

derivados industriales como el yogurth con el 13%, el último renglón de la 

comercialización en Colombia es la leche en polvo con solo el 8.9%. 

GRÁFICA 3. DESTINO DE LA LECHE 
FRESCA EN COLOMBIA 
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1.5 PRECIOS 1lE: LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

1.5.1 Pl'ecios internacionales de los productos I:ícteos 

El índice de precíos de la FAO para los productos lácteos, calculado por la 

FAO ha seguido una tendencia descendente desde fínes de 1997. Se prevé 

que se mantendrá estable durante 1999. 

Los precios, tanto el piSO como el techo de la franja registraron un 

comportamiento estable durante los dos últimos años (1997 Y 1998). Para el 

caso del precio piso, el máximo se logró en abril de 1998, cuando el valor 

de la tonelada sobrepasó los US$2240 por tonelada, bajando a US$2.218 en 

junio del mismo año, momento a partir del cual su evolución fue.constante. 

Por su parte, el precio techo registró una inflexión en abril de 1997, al 

pasar de US$2.279 a US$2.442 la tonelada, manteniéndose luego en dicho 

valor. 

1.5.1.1 Precios de la leche en Colom bia 

• PI'ecios al productor 

Durante el año de 1998 y parte de 1999, el precio al productor de leche 

continuó regido por la norma conocida como del 70/30, según la cual el 

procesador debía pagar al productor el 70% del precio al público. Ahora 

bien, el desfase entre la oferta y la demanda terminó haciendo inoperant-e la 

fórmula del 70/30, generando permanente conflicto entre los sectores 

ganadero e industrial. 

El nuevo sistema de precio de la leche se basa en la definición de· una cuota 

y unos excedentes por parte del productor, tomando como referencia las 

ventas del año inmediatamente anterior al establecimiento del acuerdo. De 

esta forma, los volúmenes por encima de las cuotas se consideran como 

excedente, por lo tanto su precio será menor. 
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Existirá un precIo base, para cuya determinación se tendrá en cuenta la 

dinámica de los precios internacionales, toda vez que su techo se definirá 

en referencia al techo de la franja andina. 

Se pretende, con el modelo propuesto, inducir el mejor funcionamiento .del 

mercado lácteo, inducir al ganadero al mejoramiento continuo de la calidad, 

reducir la estacionalidad en la producción y especializar los mercados. 

• Precios al consumidor 

Durante 1998 el precio de la leche líquida pasteurizada en ciudades como 

Bogotá, Medellin y Barranquilla fue de $700/1000cc con un incremento 

promedio del 18%. Por su parte en Cali y Montería el precio fue de $550, 

con un aumento del 5%. Este comportamiento en los precios, evaluado a 

precios reales refleja un deterioro progresivo desde 1995 con un precio que 

se sitúa por debajo de lo determinado en el mercado para 1990. En otras 

palabras, el precIO de la leche al consumidor no respondió a la inercia 

inflacionaria de la década, efecto que se transmitió al precio al productor en 

la forma de una pérdida de rentabilidad, lo cual se ha compensado con 

calidad y volumen. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2000). 

1.6 COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE VACA 

El Ministerio de Salud mediante el decreto 2437 de 1983 define que "La 

leche es el producto de la secreción normal de la glándula mamaria de 

animales bovinos sanos, obtenido por uno o varios ordeños diarios, 

higiénicos, completos e ininterrumpidos". 

En un primer análisis la leche está compuesta en gran parte por agua, en la 

que se encuentran disueltos azúcares, sales minerales, gases, enzimas, 
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vitaminas, aminoácidos, proteínas sencillas y finalmente por una dispersión 

de materia, grasa en finos glóbulos. 

En la tabla 3 se relaciona la composición de la leche de vaca según la raza: 

Tabla 3. Composición porcentual de la leche bovina según la raza 

Raza Grasa Proteínas Minerales Lactosa Sólidos Totales 
Holstein 3.5 3.1 0.7 4.9 12.2 

Ayrshire 4.1 3.6 0.7 4.7 1 3. 1 

Pardo Suizo 4.0 3.6 0.7 5.0 13.3 

Guarnsey 5.0 3.8 0.7 4.9 14.4 

Jersey 5.5 3.9 0.7 4.9 15. O 

Cebú 4.9 3.9 0.8 5.1 14.7 
Fuellte: Hammolld. 1997 

En la tabla 4 se relacionan los minerales que contiene la leche de vaca en 

gr/kg de leche: 

Tabla 4. Minerales de la leche bovina 

Minerales I!;r/kl!; de leche 

Fosfatos 2.10 
Citratos 2.00 

Magnesio 0.13 
Cloro 0.10 

Potasio 1.50 
Sodio 0.50 
Calcio 1.2 

f'l/ellle: Velsseyde. f98-1 
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1.7 DISPOSICIONES LEGALES 

1.7.1 Al'tículo 375 Ley 9 de 1979 

"Para consumo humano, la leche deberá ser obtenida higiénicamente; ésta y 

sus derivados deberán proceder de animales sanos y libres de zoonosis". 

1. 7.2 Decreto 2437 de 1983 

Capítulo IV de la Leche Cruda Entera. 

1.7.2.1 Artículo 27 

Características y condiciones de la leche cruda entera. 

La leche cruda entera deberá tener las siguientes condiciones: 

f)ensidad: a 15/15°C= 1.0300 a 1.0330 mgldl 

Materia Rrílsa: mínimo 3.0% m/m 

/<:.'//'l1clo .I'('co lo/al: minimo 11.3% m/m 

lé'xlrac/o seco l/O Rra.l'o: mínimo 8.3% m/m 

Sedimel//o (impureza.l' microscópicas): en grado máximo de escala de 

Impureza de 1.0 mg/500ml, norma o disco, para leches provenientes de 

hatos de primera categoría y 4.0mg/500ml, norma o disco, para leches 

provenientes de halos de segunda categoría. 

Acidez: 0.14 a 0.19% de ácido láctico. 

jmlice crioscópico: -0.54°C±0.OloC Ó 

¡l/dice de re!racciól/: mínimo N°]) 1.3420 Ó 

ÍI/dice /uclot1lélrico: mínimo 8AoL. 
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Condiciones especiales: 

• f'ielllpo de redll('ciú/I de azul de /lIeli!,:/lo: (Prueba dc reductasa), Mínimo 

4 horas para leche proveniente de hatos de primera categoría, cuando sea 

para consumo humano directo, 

• I'ruelw de alco/¡o!: no se coagulará con la adición dc un volumen igual 

de alcohol de 68% en peso o 75% en volumen, 

• Ausencia de sustancias como adulterantes, preservativos, sustancias 

tóxicas y residuos de droga o medicamentos, 

• Para residuos de plaguicidas se tendrán en cuenta normas oficiales de 

carácter nacional o en su defecto normas internacionales de la FAO, 

OMS, 1I otras adoptadas por el Ministerio de Salud, 

• Ausencia de calostros, sangre u otros elementos extraños en suspensión, 

1.8 An;í1isis fisico(]uímicos de la leche de vaca 

1.8.1 Densidad 

La determinación o peso específico de la leche se puede hallar en la leche 

completa por medío del termolactodensímetro o por la balanza de 

MOHTWESTPHAL, siendo más usado en la práctica el primero, 

Según (Alais, 1981) se define densidad como el valor de peso/volumen de la 

leche, No es un valor constante por estar determinado por factores como la 

concentración de los elementos disueltos (sólidos no grasos) y la ,proporción 
, .... ,A_,:;, 

de materia grasa, 

~
~\.\'''.t~ - ' .. 

::;) ~ 

~~ \ ... '~, 
''''~""''~ \,.'" 

r.~~~nt~-;'~-,\"'~~:ld ~~¡~ •• LOS LLANOS 
J..~';' ,!-•• ~... -. ,. , 

"-'" ,-,,,.,, ''''j'E"CAS S ~ ;:(!, ~". .... .. .:. c~ 1' ....... ;·d 

H'l':;V;,i:R{)'fECA 

V lCiVlc,;ncio - Meta 
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(Cecilia, 1980) la densidad varía por la temperatura, ésta se determina con 

el termolactodensímetro con lectura corregida a 15 grados centígrados, con 

esto se llevan todas las lecturas a una medida universal sin favorecer a unas 

leches más que a otras. 

1.8.2 Lactometría 

(Gerber, 1994) determina el porcentaje de sólidos no grasos presentes en la 

leche constituido por proteínas, vitaminas, minerales y cenlzas. Se 

determina con el lactómetro de Bertuzzi que es un refractómetro donde la 

sombra oscura determina el valor de los sólidos no grados. 

1.8.3 Grasa 

Está fundamentada en el pnnclplo de la disolución de casi todos los 

componentes de la leche, a excepción de la grasa, por el ácido sulfúrico 

(que quema todos los sólidos no grasos), con adición de una pequeña 

cantidad de alcohol amílico (que une los glóbulos grasos). 

(Burbano Cortés, 1981) sostiene que la a limentación ejerce gran influencia 

en este valor compuesto por triglicéridos los cuales constan de glicerina y 

ácidos grasos insaturados. Los lípidos se agrupan en saponificables 

(triglicéridos y fosfolípidos) y sustancias insaponificables (vitamina,~ y 

carotenos). Se determina por el método GERBER, los sólidos grasos 

utilizando 10 mi de leche previamente agitada en éste, se adiciona un mI de 

alcohol amílico, se tapa y se agita hasta obtener un color café. 

Seguidamente se centrifuga durante 15 minutos a 2500 revoluciones por 

minuto luego de los cuales se lee la grasa en la escala graduada. (Cecilia, 

1980) cada división del butirómetro corresponde a un grado de grasa por 

kilo de leche de la vaca . 
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Otros métodos para la medición de la grasa de la leche son: HOIBERG y 

MAGLIANO. 

El método más ideal para la industria láctea es el de GERBER, porque, 

además de su exactitud, resulta barato y rápido, condiciones todas ellas que 

ningún otro reúne o por lo menos supera. 

Entre los métodos rápidos de dosaje de la grasa se encuentra el de 

BABCOK, modificado y divulgado por GERBER, con cuyo nombre se 

conoce, su exactitud es muy satisfactoria, y en la mayoría de los casos los 

resultados obtenidos no difieren de medio gramo/litro de los obtenidos por 

los medios analíticos por pesadas. 

1.8.4 Acidez 

Ciertos microorganismos actúan sobre los carbohidratos de la leche por 

fenómenos de fermentación degradando la lactosa a ácido láctico, acético y 

alcohólico. La acción acidificante de las bacterias tienen como 

caracteristica la coagulación de la caseína, que se traduce en coagulación de 

la leche. 

La prueba hace uso de una bureta con hidróxido de sodio al 0.1 %N, se 

titulan 9 mi de leche en presencia de un indicador de viraje de co"ior 

(fenolftaleina al 2% utilizando tres gotas). La lectura se hace basándose en 

la cantidad de mI de NaOH al 0.1 N gastados, al obtener el viraje de color 

del indicador a rosado. El porcentaje de acidez es el mI de NaOH gastado. 

GERBER, 1994, hace una prueba de acidez por alcoholimetria: se toman 2 

mI de leche en un tubo de ensayo, se adicionan 2 mI de alcohol al 78% se 

mezclan y se observan las paredes del tubo. Lectura positiva da por la 

formación de grumos, 10 cual da a entender que la leche es ácida. 
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Prueba de ebullición: por la acción del calor y el ácido láctico se coagulan 

las proteínas, se colocan 5ml de leche en un tubo de ensayo y se lleva al 

fuego hasta que haga ebullición. Una leche en buen estado no se coagula, en 

cambio, una leche ácida, inmediatamente se coagula. (Unillanos, 1987). 

1.8.5 Sólidos Totales 

Está basada en la densidad, depende de la concentración de las sustancias 

en solución y en suspensión, por una parte y de la materia grasa por otro. Se 

puede relacionar mediante fórmulas que permiten calcular el contenido· de 

sólidos totales conociendo la materia grasa por Kg de leche y la densidad a 

15 grados centígrados. 

Los sólidos totales que representan el extracto seco están constituidos por 

las materias nitrogenadas, los glúcidos, los lipidos y las materias salinas de 

la leche, productos que no se volatilizan calentando a cien grados 

centígrados. 

La cantidad de este residuo varía normalmente de 130 a 135 grs/litro en la 

leche de vaca. 

La determinación del extracto seco se puede hacer mediante método directo, 

evaporando en determinadas condiciones un volumen dado de leche, o por 

el método directo, en función de otros elementos constitutivos de leche. 

El método directo consiste en calentar la leche a Clen grados centígrados 

hasta conseguir un peso constante, enfriar en un desecador y pesar con 

cuidado y 10 más rápido posible. Es conveniente añadir a la leche 15 o 20 

gramos de arena desecada y tarada para favorecer la evaporación, 

impidiendo la formación de tela o nata, cuyo peso se descuenta del tota~del 

producto . 
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El método indirecto o por cálculo es un procedimiento largo y enoJoso y por 

lo consiguiente poco se usa, ya que sus resultados varían entre uno y otro. 

1.8.6 Determinación de sólidos no grasos 

Para obtener el extracto seco desengrasado a partir de la densidad se aplica 

la fórmula de RICHMOND: Extracto sólido desengrasado 

(%)=0 25(D)+ 1.21 xG+O.66. 

ESD= Extracto sólido desengrasado 

j) e Densidad de la leche a 15 Krados 

G l'orcen/aje de W'asa m/m de la leche 

Sólidos Tolales c· K\'D+ G 

1.8.7 Agua de Constitución 

La leche es la mezcla de sustancias en suspensión y emulsión y otras en 

forma de soluciones verdaderas. El agua es la fase dispersante donde los 

glóbulos grasos y demás componentes de mayor tamaño se encuentran 

suspendidos. Las sustancias protéicas forman coloides (caseína y globulina) 

o liófilos (albúmina) mientras que la lactosa y las sales se hallan en 

solución verdadera. 

1.8.8 pB 

Nestlé, 1997, determina pH con el potenciómetro el cual se calibra con 

Buffer de pH básico y ácidos conocidos . 
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1.9 GENERALIDADES SOBRE MASTITIS 

La inflamación de la glándula puede ser causada por factores físisos, 

mecánicos y/o infecciosos. Por su frecuencia y por las pérdidas económicas 

que ocasiona la mastitis causadas por agentes infecciones son las más 

importantes y las que reqUIeren mayor atención, debido a que 

aproximadamente el 80% de los casos de mastitis se deben a invasión de 

gérmenes patógenos a la ubre. 

En el animal la mastitis es diagnosticada por manifestaciones clínicas 

presentes en el examen cuidadoso de la ubre, por demostración del 

organismo causal o por examen de la leche utilizando diferentes técnicas 

indicadoras de alguna alteración de los componentes normales de la leche. 

(VESTWEBER y LEIPOLD 1994). 

1.9. t Factores predisponentes que favorecen la aparición de mastitis 

a. Genéticos: Conformación de la ubre y de los pezones, tipos de 

características del esfínter y situación de éste. 

b. Alimenticios: Raciones mal balanceadas y dietas inadecuadas que 

pueden comprometer la integridad del animal. 

c. Manejo: Ordeño incompleto o excesivo, traumatismo y alteraciones. dé 

rutina. 

d. Sanitarios: Medio ambiente contaminado, falta de limpieza en.' las 

instalaciones e higiene en el ordeñador durante el ordeño. 

e. Estado reproductivo del animal: Las vacas se infectan con más 

frecuencia al comienzo de la lactancia o al inicio del periodo seco. 

Los cuartos mamanos infectados son los mayores reservonas de patógenos 

infecciosos en hatos lecheros. 
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Los reservonas pnmanos de los patógenos ambientales no son los cuartos 

mamarios infectados, sino el ambiente en el cual vive la vaca. 

La mayoría de las mastitis en el momento del parto son subclínicas y 

pueden permanecer o se pueden recobrar espontáneamente. Un alto 

porcentaje de ellas llegan a ser clínicas en las primeras 12 semanas. de 

lactancia si se dejan sin tratar. 

1.9.2 Clasificación de los agentes patógenos 

Los patógenos de la mastitis est<\n clasificados como infecciosos o 

contagiosos y ambientales, basados en sus características ecológicas y 

ep ide m io lógicas. 

Tabla 5. Agentes causales de mastitis bovina 

Patógenos infecciosos o contagiosos - Streptococcus agalactie 
- Staphylococcus allreus 
- StreptococclIs uberis 
- Streptococcus dysgaladiae 
- Streptococcus bovis 
- Streptococcus spp 
- Streptococcus faecalis 
- Enterococos .. 

Patógenos ambientales - Escherichia coli 
- Klebsiella pneumoniae 
- Klebsiella oxytoea 
- Enterobacter aerogenes 
- Otros coliformes: Proteus, 

Serratia, etc. 
, , 

¡'/lente: I'HfJ.POT y NICKléRSON 1993 
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1.10 MltTOOOS DE DIAGNÓSTICO DE LA MASTfTIS SUBCLÍNICA 

Para detectar la mastitis subclínica se ha empleado la prueba de California 

Mastitis Test (C.M.T), y otras pruebas similares, que estiman el conteo de 

células somáticas en la leche. Los puntajes se relacionan ampliamente al 

número de células somáticas en la leche. El número de células somáticas 

aumenta durante el ordeño. Para resultados confiables las pruebas deben 

realizarse justo antes del ordeño, después de estimular la vaca en los 

primeros chorros de leche. 

1.10.1 Prueba de California Mastitis Test (C.M.T.) 

Se considera como el test más generalizado para la detección de mastitis en 

la lechería. Es una prueba cualitativa para determinar mastitis en la leche e 

indirectamente contaminación por bacterias sin que se determine su género 

y especie. Se fundamenta en la reacción que tiene lugar entre determinados 

detergentes (solución al 5% de Lauril sulfato de sodio de pH 11) Y las 

células somáticas presentes en la leche. Las muestras son contenidas en 

recipientes individuales así como muestras de cuartos glandul.ares 

independientes. La muestra es positiva cuando se observa 

macroscópicamente la formación de una capa gelatinosa lo que indica un 

elevado número de células somáticas, positivo a mastitis. Las reacciones 

tienen un puntaje de 0-1-2-3-". dependiendo de la cantidad de gelatina que 

se forma cuando la leche se mezcla con el reactivo. La prueba tiene la 

siguiente clasificación así: 
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1.10.2 Cambios somlÍticos en mllstitis 

Las células somáticas de la leche tienen un 90% de leucocitos y un 10%·de 

células de descamación. Para el tratamiento de las vacas se debe considerar 

que debe efectuarse una vez se haya realizado un cultivo de la leche de cada 

cuarto. El diagnóstico y la prueba C.M.T. deben interpretarse a nivel 'del 

hato, más que como individual. 

La mastitis subclinica se caracteriza además por cambios en la composición 

porcentual de los componentes de la leche. Estos constituyentes son 

producidos por las células epiteliales de dos formas: 

Un grupo del que se forma la grasa. La mayor parte de los componentes 

protéicos y la lactosa son sintetizados a partir de precursores sanguíneos. El 

resto pasa a la sangre al lumen alveolar a través de las células o entre ellas 

sin sufrir transformación alguna. 

Los microorganismos aumentan la concentración de sal porque los .. iones que 

la constituyen salen de la sangre durante la inflamación. También hay una 

disminución en la estabilidad del calor. La prueba de conductividad 

eléctrica reileja el cambio de los valores en la leche en cuanto a 

concentración de iones. 

1.10.3 Conductividad Eléctrica 

La medida de conductividad eléctrica es útil bajo condiciones de 

investigación y en Jos hatos para diagnosticar mastitis subclínica. 

Este método de diagnóstico confia en los diferentes niveles de 

concentración de sal (NaCL), que ocurren dentro de los cuartos afectados y 

los sanos de la misma vaca. La presencia de bacterias infecciosas aumentan 

el sodio y cloro en la leche, mientras disminuyen los niveles de calcio y 

lactosa: El cloro y el sodio aumentan en los cuartos infectados, porque 
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salen de la sangre durante la inflamación. Estas alteraciones se reflejan en 

el cambio de valores de la conductividad de la leche. 

La leche posee una conductividad eléctrica de 0.005 Ohmnios, o expresados 

en forma de resistencia 200 Ohmnios. La conductividad aumenta a medida 

que aumenta la concentración de iones presentes, y se ha encontrado que "el 

49% a 78% de la conductividad se debe al ion cloro, este hecho relacionado 

con el ion cloruro que ocurre en los casos de mastitis es la base de las 

pruebas de conductividad para la determinación de mastitis (FAO, 1991). 

UNZELL y PEAKER, en un estudio sobre monitoreo presentaron que un 

98% de mastitis subclínica pueden ser detectados por conductividad 

eléctrica. 

FERNANDO, RINDSI y SPAHR en 1980, reportaron un 96% en detección 

de vacas con patógenos primarios, 47.8% en patógenos secundarios y 9'1.4% 

en vacas no afectadas. 

La época de lactancia no influye el diagnóstico de la enfermedad producida 

por el agente patógeno. La mastitis clínica es usualmente eviden.te porque 

es caracterizada por anormalidad en la leche y en el cuarto afectado puedtl 

estar caliente, inflamado y sensible. 

La mastitis subclínica sin embargo es más sutil. Un simple muestreo 

algunas veces no identifica infección debida a las variaciones cíclicas en 

las bacterias y en la conductividad. Los valores de la conductividad se 

pueden interpretar contra e.M.T. de la siguiente manera: 

Viliavicencío - Meta . 
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rahla 7. Valores de cOlldllclividad illlerpretados como e.Al. T. 

Resultado C.M. T. 

0-3 Negativo 

4 Trazas 

5 (+) 

6-7 (++) 

8-9 (+++) 

Los valores de (++++) que revelan mastitis clínica no se deben medir con el 

dispositivo de conductividad pues éstas atacan el aparato. 

1.10.4 Métodos culturales 

El aislamiento e identificación de un microorganismo específico en'· la 

leche, generalmente es considerado como evidencia de cuarto infectado. 

Para este examen debe tomarse la muestra evitando la contaminación con 

bacterias del aire y de la piel. Los medios recomendados deben estar 

enriquecidos con sangre al 5%. 

Las muestras deben ser mezcladas por inversión para homogenizar la 

muestra (en ningún momento deben agitarse vigorosamente). Deben ser 

leches recién ordeñadas o guardadas en refrigeración hasta por 24 horas. 

1.10.4.1 Prueba de Hotis 

Reactivo: 

Púrpura de Bromocresol 

Agua destilada 

0.9 gr 

100 mi 

A la muestra de leche en cantidad de 9.5 mi, se adiciona 0.5 mI de la 

solución de Púrpura de Bromocresol. 
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La muestra se incuba por 24 horas. La aparición de colonias amarillas a lo 

largo del tubo o en el fondo indican la presencia de S. Agalactiae. El 

cambio de color se debe a la producción de ácido a partir de lactosa de la 

leche. Si la leche se incuba de 48 a 72 horas se pueden detectar otros 

microorganismos presentes en la leche, los cuales se encuentran en 

cantidades mínimas. 

1.11 PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS PARA LECHE CRUDA 

El cxamcn microbiológico de la leche cruda sirve para evidenciar con 

certeza el grado de contaminación de las mismas y apartar del consumo las 

muy contaminadas o las infectadas con gérmenes peligrosos para la salud 

pública. Además coadyuva a la comprobación de la eficacia de leches 

pasteurizadas. 

El examen bacteriológico, al que debe acudir el inspector veterinario para 

dar dictámenes científicos, se puede reducir a señalar la presencia y número 

de los gérmenes, o concretando más, determinar la especie de los mlsmo~. 

1.11.1 Contaje indirecto por reducción de colorantes 

Método del azul de metileno: El método de reducción del azul de metileno 

permite calcular indirectamente el número aproximado de bacterias en la 

leche, midiendo el tiempo necesario para que el colorante azul de metileno 

sea decolorado por las bacterias presentes. La leche se clasifica según el 

tiempo de reducción. Este método está basado en la relación entre el 

crecimiento bacteriano y el consumo del oxígeno disuelto en la leche, lo 

cual disminuye el potencial de óxido-reducción de la mezcla leche-azul de 

metileno, y en consecuencia, el colorante cambia del estado oxid·ado (azul) 

al estado reducido (incoloro). El tiempo de reducción del azul de metíleno 
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está relacionado inversamente con el contenido bacteriano inicial de la 

muestra. 

Este método se emplea para clasificar la leche cruda antes de su 

procesamiento. Es sencillo y requiere pocos materiales y equipos, lo cual 

permite probar muchas muestras al mismo tiempo. La decoloración del azul 

de metileno se debe a la actividad metabólica de cada bacteria y esta 

actividad es poco afectada por la distribución desigual de las bacterias, a 

diferencia de los contajes de colonias en donde la distribución tiene mayor 

influencia en el resultado final. Las leches con números de bacterias 

similares pueden ser reducidas a velocidades diferentes, dependiendo de la 

fase de crecimiento en la cual se encuentren las bacterias y de los tipos de 

bacterias presentes. 

1.11.2 Recuento en Placa Estándar 

El índice de la calidad microbiológica de la leche se mide por el contenido 

de microorganismos aeróbios mesófilos. La flora aeróbia manifiesta si la 

limpieza, desinfección, transporte y almacenamiento se han practicado 

correct a m ent e. 

Los resultados obtenidos deberán expresarse como el número de unidades 

formadoras de colonias (V. F.C.) por m\. En principio, sólo deberían ser 

utilizadas en el recuento aquellas placas que tuvieran un número de 

colonias comprendido entre 30 y 300. El número de colonias contado en las 

placas, deherá multiplicarse por el inverso del factor de dilución de dich'a 

placa (GERBER, 1994) 

En los casos en que el número de colonias esté ligeramente por debajo de 

30 o ligeramente por encima de 300, deben contarse todas las colonias de 

cada placa; hacer el promedio y calcular como se indicó anteriormente. 
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Cuando todas las cajas de Petri presenten más de 300 colonias, se debe 

escoger las dos cajas de aquella dilución más elevada, dividirlas en 

seccIOnes de 2, 4 u 8 y contar las colonias que se hallen en una o más 

seccIOnes. Hacer los cálculos de colonias en cada caja multiplicando por el 

factor correspondiente, promediar los valores de las dos placas y 

multiplicar por el valor de dilución correspondiente (Valenzuela, 1991). 

El medio de cultivo a utilizar para esta prueba es el Plate-Count-Agar y se 

debe incubar a 37°C por 24 a 48 horas. 

1. 11.3 El método del nÍlmero más probable (N.M.P.) 

Este método conocido como el método del número más probable se emplea 

para obtener una estimación de la población microbiana en los alimentos en 

donde se sospecha la existencia de un número bajo de microorganismos. El 

número obtenido por este método es menos exacto que el calculado en base 

a la numeración de microorganismos en placas. Así mismo puede decirse 

que el NMP de microorganismos de un alimento líquido, en donde se logra 

fácilmente la homogeneidad, será más aproximado a la realidad que el de un 

alimento sólido en donde generalmente la distribución de los 

microorganismos es poco uniforme. 

Este método se ha empleado para la numeración de coliformes en el agua, 

en los productos lácteos, y en otros alimentos; numeración de estafilococos 

en alimentos crudos; numeración de enterococos en el agua; y numeración 

de clostridios sulfito reductores en productos cárnicos. 

El método del número más probable se emplea rutinariamente para la 

numeración de coliformes, colifomes fecales y Escherichia Coli, aunque 

puede hacerse extensivo a otros microorganismos si se cuenta con un medio 

líquido selectivo adecuado. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio se realizó en el área de influencia de la p~ocesadora 

CASANAREÑA DE LÁCTEOS (CASALAC) del mUnlCiplO de Aguazul 

Casanare, en fincas proveedoras de leche a esta industria, las cuales se 

encuentran paralelas a la cordillera Oriental en un radio de 60 kilómetros 

donde se evaluaron 100 vacas en 25 predios efectuándose el trabajo entre 

Septiembre de 200 I Y Enero de 2002. 

Para el muestreo de mastitis subclinica se empleó la fórmula de MARTÍN y 

Colaboradores, donde: 

n = [(pqz2)/(EE)2Jx4 

donde p = 0.20 de mastitis subclínica (prevalencia estimada) 

q = 0.80 (l-p) 

Z2 = (196)2 grado de confianza a=0.5 

(EE)2 = (005)2 distancia o precisión. Error estándar. 

n = 25x4 = 100 vacas 

Se evaluaron las vacas al inicio del ordeño, se aplicó la prueba normalizada 

California Mastitis Test (C.M.T.) desechando los dos primeros chorros de 

cada cuarto y depositando aproximadamente 2 mi de leche en cada pozo de 

una paleta para cada uno de los cuartos, adicionando cantidad igual de 

Lauril Sulfato de sodio. 

La prueba se interpretó según la clasificación sugerida por RODRÍGUEZ 

GERMÁN, 1998. 
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Se interpretó como positiva la reacción 2 y 3 para mastitis subclínica, según 

cuadro presentado en la proyección de literatura. 

Se recolectó información a nivel de predio, la cual se presenta en el anexo 

No. 1 relacionado sobre ubicación de la finca, vías al Centro de Acopio, 

infraestructura, pasturas principales, disponibilidad de agua, producción de 

leche, número de animales en ordeño, tipo de ordeño; además informao'ión 

sobre el grupo racial, higiene al ordeño y sanidad de la finca. 

Se tomaron además muestras de leche al azar de cuatro vacas por finca y 

una de cantina previamente agitada para realizar los exámenes rutinarios 

fisicoquímicos y obtener una información adicional sobre la calidad 

microbiológica, recuento de número de mesófilos y reductasa, tanto en las 

vacas individuales como de cantina a nivel de finca y finalmente una de 

cantina a la hora de la recepción en la planta. 

La muestra tanto para la prueba de mastitis subclínica como para el análisis 

fisicoquímico y microbiológico no fue estratificado previamente por el 

número de vacas en ordeño o producción de leche; sin embargo los 

resultados permiten inferir sobre la calidad de la leche recepcionada a esta 

planta proccsadora. 

2.1 CALIDAD FISOCOQUÍMICA V MICROBIOLÓGICA DE LA 

LECHE 

Al finalizar el ordeño en un balde separado por cada animal prevIa 

homogenización de la leche, se tomaron en frascos estériles 250 mI a cada 

una de las 100 vacas a evaluar que correspondían aproxímadamente al 25% 

del promedio de los animales de estas fincas. Además se tomó otros dos 

frascos estériles siguiendo la misma metodología a una cantina .para estos 
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mIsmos exámenes, aumentándose el muestreo a dos cantinas cuando en e'I 

predio se recolectaba más de 110 litros. 

Las mueslras se transportaron inmediatamente bajo condiciones de 

refrigeración en termos de icopor al laboratorio de CASALAC, para realizar 

los respectivos exámenes para las pruebas fisicoquímicas densidad, grasa, 

lactometría, pl-I, tiempo de reductasa, acidez, calculando sólidos totales y 

agua de constitución. 

2.2 PRUEBAS DE LABORATORIO 

A las muestras de leche tomadas de las vacas y de las cantinas se les 

realizaron las siguientes pruebas: 

2.2.1 Densidad 

Se determinó con el termolactodensímetro de Quevenne® ajustado a 15°C 

Leclura de densidad + 0.2 (temperalura de leche mayor a 15°C) 

Lectura de densidad -0.2 (temperatura de leche menor a 15°C) 

Para esto se depositó la muestra en una probeta donde se introdujo el 

termolactodensímetro y se tomó la lectura. 

2.2.2 Gnsa 

Se utilizó para esta determinación el método GERBER, los reactivos y 

materiales utilizados para esta prueba son: 

Ácido sulfilrico (H 2 S04 ) con densidad de 1.82 g/mI a 20°C y una pureza 

de90a91%. 

Alcohol amílico con densidad de 0.81 glml 

- -- -----------------
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Técnica: Se depositó en el Butirómetro 10 mI de H 2 S04 y luego .. 11 mI de 

leche en forma lenta sobre las paredes del recipiente, posteriormente se 

añadió 1 mi de Alcohol amílico y se tapó el butirómetro, luego se agitó y se 

centrifugó a 2.500 rpm durante 5 minutos, por último se hizo la lectura del 

porcentaje de grasa en la escala graduada del butirómetro. 

2.2.3 Acidez 

Reactivo.\': Solución de NaOH 0.1 N 

Solución de fenolftaleína disuelta al 1% en alcohol etílico 

Técllica: Se vertió en un beaker 9 mi de leche, a éstos se agregó 5 gotas de 

fenolftaleína y se tituló con NaOH O. J N hasta la aparición del c~lor 

rosado persistente. Se expresó el resultado como porcentaje de ácido láctico 

calculándose de la siguiente manera: 

% ácido láctico = cantidad en mi de NaOH utilizadol10 

2.2.4 Sólidos 110 grasos 

Técllica: Se utilizó el lactómetro de Bertuzzi® el cual determina sólidos no 

grasos en forma directa. El aparato se compone de un prisma de cuarzo, una 

lente y una escala de O a 14% con intervalos de 0.2. 

2.2.5 P H 

Mide el potencial de hidrogeniones (H+) (Martínez 1997). 
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Técnica: Se midió con un potenciómetro previamente calibrado con los 

buffer de referencia, el cual consta de un electrodo indicador y de 

referencia, unido a un molivoltímetro (Nestlé de Colombia, 1997). 

2.2.6 Mastitis Subclínica 

Técnica: Se lavó la ubre con abundante agua y se secó con papel o un trapo 

limpio. Se eliminaron los primeros chorros y se desinfectó la punta del 

pezón con una solución yodada. 

Utilizando una raqueta para prueba de mastitis debidamente rotulada se 

exprimió dos o tres chorros de leche en el sitio indicado para cada cuarto en 

la raqueta (anterior derecho, anterior izquierdo, posterior derecho, poste·rior 

izquierdo) y se adicionó cantidad igual de reactivo para CMT 

homogenizando al mismo tiempo. Se observó y se hizo la respectiva lectura. 

(Rodríguez, 1998). 

2.2.7 Recuento en placa estándar de mesófilos (RPS) 

Técnica: Para la determinación de mesófilos por recuento en placa estáQdar 

se realizaron diluciones en solución salina estéril al 0.9% de la muestra así: 

de 10- 1 a 10-3 para leches recién ordeñadas y cantina en finca, para leches 

en expendios hasta 10-5
. 

El medio de cultivo a utilizado fue un preparado comercial de Agar Plate

Count y solución Ringer estéril como diluyente. Se sembró 1 mI en 

duplicado por cada dilución en cajas de Petri con Agar Plate-Count, 

homogenizando con rotación e incubando por 24 horas a 3?DC. Luego de los 

cuales se hizo la respectiva lectura. (Valenzuela, 1991) . 



• 

• 

• 

- - - - --------------

45 

2.2.8 Prueba de Azul de Metilello o Prueba de Reductasa 

Técnica: A 9.5 mi de leche en un tubo de ensayo, adicionar 0.5 mI del 

reactivo (azul de metileno) e incubar a 38°C hasta que la leche retorne a su 

color normal. 

2.2.9 Análisis estadístico 

A las variables continuas se les calculó estadística descriptiva. 

Los recuentos bacterianos se transformaron por logaritmos naturales para 

facilitar el manejo de estos parámetros. 
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3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 8. Vías al Centro de Acopio 

Carretera No. de predios % 

Asfaltada 2 8 

AsfaItada- destapada 23 92 

GRÁFICA 4. VíAS AL CENTRO DE ACOPIO 

8% 

• Asfaltada 

• Asfaltada-destapada 

92% 

El 8% de la leche que llega a la planta es transportada por vía pavimentada 

en su totalidad y el 92% restante llega por vía pavimentada en parte de su 

trayecto y destapado en otras. 

La carretera pavimentada por finca corresponde en promedio de 11.27 

kilómetros con una desviación estándar de 6.72, mientras que el trayecto 

promedio por finca destapado equivale a 2.3 kilómetros. 
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Es interesante anotar que por cada 4.9 kilómetros que deben recorrer los 

carros por vía asfaltada solamente lo hacen 1 kilómetro por vía destapada, 

lo cual facilita la entrega oportuna del producto, ya que los vehículos se 

desplazan a una velocidad promedio de 37.3 km/h, con una desviación 

estándar de 7.54. 

La distancia promedio de las fincas a la procesadora CASALAC es de 15 

kilómetros con una desviación estándar de 8.2. 

Tabla 9. Disponibilidad de agna 

Agua No. de predios % 

Nacimiento 10 40 

Acueducto veredal 5 20 

Pozo profundo 10 40 

GRÁFICA 5. DISPONIBILIDAD DE AGUA 

20% 

• Nacimiento 

• Acueducto veredal 

O Pozo profundo 

Las fincas cuentan con una buena disponibilidad de agua, debiéndose 

determinar la calidad microbiológica de las fincas. 
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Tabla 10. Lugar de ordeño 

Lugar de ordeño No. de predios % 

Corral techado 8 32 

Corral al aire libre 7 28 

Sala de ordeño 4 16 

Potrero 6 24 

GRÁFICA 6. LUGAR DE ORDEÑO 

24% __ ---, 

Tabla tI. Corrales 

Corrales 

Corral con piso 

Corral sin piso 

28% 

N o. de predios 

9 

16 

• Corral techado 

• Corral al alire libre 

O Sala de ordeño 

DPotrero 

% 

36 

64 

E s de resaltar que el porcentaje mayor sobre corrales techados y el bajo de 

salas de ordeño nos indica una infraestructura incipiente para la producción 

de leche, corroborada por el lugar de ordeño presentándose carencia en el 

24% de predios que lo realizan en potrero y corrales sin piso un 64%, lo 

cual redunda en la calidad microbiológica del producto_ 
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GRAFICA 7. CORRALES 

• Corral con piso 

• Corral sin piso 

Tabla 12. Higiene al ordeño 

Ubre No. de predios % 

Lavan 8 32 

No lavan 17 68 

Secan 5 20 

Lavan pero no secan 3 12 

GRÁFICA 8. HIGIENE AL ORDEÑO 

111 Lavan 

. No lavan 
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El porcentaje de predios que lavan la ubre pero no la secan es relativamente 

bajo a pesar de esto es un factor desfavorable tanto para la calidad 

higiénica del ordeño, favoreciendo además la presentación de mastitis 

clínica o subclínica. 

Tabla 13. Pastos de pastoreo 

Pasto No. de predios % 

Brachiaria Decumbens 14 56 

B. Decumbens + B. 

Humidícola 5 20 

Guaratara 3 12 

Puntero 2 8 

De corte l 4 

GRÁFICA 9. PASTOS DE PASTOREO 

8% 4% 

56% 

• Brachiaria 
Decumbens 

• B.Decumbens + 
B.Humidícola 

o Guaratara 

EiI Puntero 

111 De corte 
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La principal fuente forrajera es el Brachiaria Decumbens, aunque debe 

notarse la baja disponibilidad en pastos de corte y la combinación de 

gramíneas y leguminosas_ 

Tabla 14. Nivel educativo en los Administradores 

Nivel Educativo No. de predios % 
Primaria 13 52 
Bachiller 8 32 

Profesional 4 16 

GRÁFICA 10. NIVEL EDUCATIVO EN 
LOS ADMINISTRADORES 

16% 

• Primaria 

• Bachiller 
52% O Profesional 

El nivel educativo de los administradores para la región es bajo, impidiendo 

con esto una tecnificación en este tipo de explotaciones. 

Tabla 15. Ganado de leche 

Estado fisiolóJ!ico No. de animales % 
Lactancia 318 62.2 

Secos 193 37.8 
Total 511 100 
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GRÁFICA 11. GANADO DE LECHE 

• Lactancia 

• Secos 

Las 318 vacas en lactancia producen en total 1.390.5 litros de leche/día. 

El 100% de las fincas presentaron ordeño manual con ternero, ordeñando 

una sola vez al día con un promedio de 13 .28 vacas por finca siendo la 

máxima de 32 animales en ordeño, con una producción promedio de 55.62 

litros por predio y de 4.37 litros por vaca. 

Tabla 16. Distribución de las explotaciones 

No. vacas por No. de predios Litros por finca Litros por vaca 
explotación No. % 

3-8 8 22.4 12.9 4 
9-16 9 51.67 33.4 4.4 
17-24 6 77.8 33.6 4.16 
>24 2 140 20.1 4.51 

Tabla 17. Suplementación 

Suplemento No. de predios % 
Sal mineralizada 8 32 

Concentrado + sal mineral 6 24 
Sal mineral + melaza 6 24 

Melaza + concentrado 2 g 

Sal blanca 2 8 
No suplemento 1 4 
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GRÁFICA 12. DISTRIBUCiÓN DE LAS 
EXPLOTACIONES 

20% ------, 13% 

.3-8 Vacas 

. 9-16 Vacas 

O 17-24 Vacas 

El >24 Vacas 

GRÁFICA 13. SUPLEMENTACIÓN 

8% 4% 

24% 

• Sal mineralizada 

• Concentrado+sal 
mineral 

O Sal mineral+melaza 

m Melaza+concentrado 

. Sal blanca 

• No suplemento 

El 96% (24 predios) de los 25 encuestados suministran algún tipo de 

suplemento. Después de la sal mineralizada que ocupa el primer renglón en 

consumo de la suplementación (32%) se encuentra la melaza y el 

concentrado que es suministrado en el 24% de las explotaciones . 

Es de anotar que solamente el 4% de las fincas muestreadas no utilizan 

ningún tipo de suplemento . 
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Tabla 18. Reproducción 

Sistema de No. de predios % 
reproducción 
Monta natural 14 56 

Inseminación artificial 7 28 
Ambos 4 16 

GRÁFICA 14. REPRODUCCiÓN 

16% 

• Monta Natural 

• Inseminación Artificial 
56% o Ambos 

La reproducción se realiza en forma natural no dirigida en su mayor 

proporción, lo cual redunda en la baja calidad genética no productora de los 

animales. 

Tabla 19. Sanidad 

Vacunación No. de predios % 
Fiebre aftosa 25 lOO 

Carbón sintomático 24 96 
Brucelosis 3 12 

La prevención en la presentación de las enfermedades sólo se realiza con 

una buena cobertura para la fiebre aftosa y carbón sintomático, siendo muy 

baja o nula para otras enfermedades de importancia en estos sistemas de 

producción como la Brucelosis. 
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GRÁFICA 15. SANIDAD 

12% 

88% 

Tabla 20. Mastitis subclÍnica 

N o. de vacas Cuartos Fincas 
por afectados afectadas 

explotación 
No. % No. % 

3-8 9 7,03 4 50 
9-16 11 764 5 55.55 
17-24 18 21.87 4 66.7 
>24 5 15.62 1 50 

Total 43 14 

• Vacunan contra 
Brucelosis 

. No vacunan 

Vacas Explotaciones 
afectadas con cuartos 

perdidos 
No. % No. % 

6 18.75 - --
9 25 -- --
9 37.5 3 3.13 
4 50 1 3. 12 
28 4 

Se encontró una prevalencia general a Mastitis subclínica con una 

reactividad a la prueba C.M.T. mayor de 2 de 24% que correspondían a 

vacas con uno o más cuartos afectados. 

De las vacas muestreadas 396 cuartos fueron funcionales que corresponden 

a un 99% y cuatro cuartos perdidos que equivalen al 1 %. 

De los 396 cuartos funcionales se encontraron libres de mastitis subclínica 

349 que equivalen al 88.13% y afectados con algún grado el 11.87%. 
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Tabla 21. Análisis físicoquímico 

Pnleba Vacas Cantina en finca Cantina en 

--------- - ---_.----- (n=IOO) ____ i!!=33 ) pla n ta 1-------_.-_ .... 
Densidad 1031.2 1032.1 1032 

-
Acidez 0.149 0.153 0.16 

-
Lactometría 8.95 9.06 9.03 

. 
-

Q!i 6.68 6.7 6.61 -
¡ Reductasa 7.3 11 6.63 11 4.27 h --------- ------

Grasa 3.44 3.58 3.67 ._--_ .. - --- .. _-'-
Sólidos totales 12.38 12.68 12.79 
---,_._---------.- -- ----
~a <!t:._<:.<.JI1!it.i t u<:!~'!...~ ___ ~ 7.62 87.32 87.21 .---

Tabla 22. Composición porcentual leche/finca 

N o. animales No. predios Sólidos Agua de Grasa 
totales constitución 

3-8 8 12.10 87.9 3.23 
9-16 

. 
9 12.59 87.41 3.49 1----

17
_
24 6 12.39 87.61 3.57 - . 

"--
>24 2 12.61 87.39 3.68 

Tabla 23. Composición porcentual leche/cantina 

No. animales N o. predios Sólidos Agua de Grasa 
totales constitución --- __ o _. 

3-8 8 12.47 87.53 3.51 _._-- --
9-16 9 12.79 87.21 3.7 

-
17-24 6 12.67 87.33 3.63 

1---- >24 2 12.6 87.4 3.33 __ 

Tabla 24. Recuento en placa estándar de mesófilos 

No. animales Mesófilos (l/FC/ml) en leche 
por predio 

Vacas Cantinas 
Log. Log., 

3-8 72214.3 4.8 299750 5.5 
9-16 41222.2 4.6 303333.3 5.5 
17-24 246083.3 5.4 450083.3 5.6 
>24 1341500 6.1 822500 5.9 

Aulores: Acosla y Sánchez 
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4. IHSCL1SIONES 

Una de las características de la producción lechera del trópico bajo es la 

dispersión espacial, afortunadamente las vías de comunicación se han 

mejorado en los últimos años facilitando el transporte a los centros de 

acopio lo que agiliza la comercialización del producto inclusive con los 

grandes centros de consumo, notándose una buena velocidad en promedio 

para la entrega del producto de la finca al centro de consumo de 37.3 km/h, 

mejorando la eficiencia en la producción. 

Queda por romper el cuello en instalar otros centros de acopio e II1ICla~ la 

cadena de frío a nivel de las fincas. 

Estos datos difieren a los encontrados por MARTíNEZ MANUEL, en su 

trabajo de investigación para el CIAT en los cuales se corrobora qu.e para el 

piedemonte llanero en general solamente el 5.51 % de la leche es 

transportada por carreteras completamente destapadas, y el 45.52% lo hace 

por vías pavimentadas en parte y destapadas en otra y el restante 49% por 

vía totalmente pavimentada, aunque por cada 4.9 kilómetros que deben 

recorrer los carros por vía pavimentada solamente lo hacen un kilómetro por 

vía destapada. 

La disponibilidad de aguas es buena debiendo centralizarse trabajos futuros 

en el manejo y tratamiento a nivel de finca de éstas. 

El lugar de ordeño en algunos predios debe adecuarse pensando en la 

calidad del producto obtenido y en la facilidad de la realización del ordeño. 

Es de recalcarse la necesidad en la toma de conciencia por parte de los 
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administradores y operaflos en que el ordeño se debe realizar en seco, bien 

con un eficiente lavado o sin éste. 

El porcentaje encontrado en el pasto Brachiaria Decumbens es de un 53% 

sembrado en extensiones que superan el 50% de la extensión total de los 

predios, cifras similares a las encontradas en el trabajo realizado por el 

investigador JORGE LUIS PARRA, financiado por PRONATTA contenidas 

en el informe final de Octubre de 2000 y los de MARTÍNEZ"'SUÁREZ 

MANUEL en su investigación para el CIAT 2002 que en la región Ilanerá 

encontró que el 94.48% de los predios han implantado esta variedad y 

tienen una cobertura también al 50% de las extensiones de las fine'as, 

siguiendo en importancia el Brachiaria Humidícola, el Guaratara, notándose 

la baja proporción en pastos de corte. 

Difiere en las cifras encontradas por PARRA sobre pastos de corte para el 

Departamento de Casanare aunque en extensión coinciden exactamente, 

cifra cercana para este porcentaje fue encontrada por MARTÍNEZ MANUEL 

de 9.65 en esta clase de pastos, siendo idéntica la extensión por predio ¡jara 

estas plantas forrajeras. Los dos autores mencionados anteriormente no 

encontraron alternativas alimenticias en otros productos agrícolas 

utilizables para la alimentación animal, siendo idéntica esta situación en el 

presente trabajo. 

El nivel educativo de los administradores es bajo, encontrándose 

ligeramente supeflor al trabajo realizado por PARRA que para el 

Departamento de Casanare encontró que el 76.8% de los productores habían 

cursado un nivel de escolaridad correspondiente a primaria y MARTÍNEZ 

SUÁREZ MANUEL encontró para todo el piedemonte llanero un nivel de 

escolaridad en el que el 64.2% de los administradores cursaron solamente 

primaria, CIAT 2002. 

~ .. ' 
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La composición del hato porcentual nos indica en cuanto a vacas de 
" 

lactancia y secas una relación mayor en lactancia 10 cual muestra 

directamente una natalidad mayor del 50%, cifra semejante a la encontrada 

por MARTÍNEZ SUÁREZ M, de 38,8% de vacas secas contra un 61.2% de 

vacas en lactancia, 

La casi totalidad de los predios (96%) sólo utilizan sal mineralizada 

mezclada con algún suplemento o melaza, no utilizándose suplementos 

agrícolas ni realizándose prácticas de enzilaje, cifras idénticas fueron 

encontradas por PARRA para PRONATTA y MARTíNEZ para el erAT, 

La reproducción se maneja con criterios en base a la edad, pes'o y con el 

sistema de inseminación artificial, todo o ambas; primando la monta natura'l 

con parámetros muchas veces empíricos, 

La cobertura en los porcentajes de vacunación coinciden con los trabajos 

recientes por PARRA para PRONATTA y MARTÍNEZ para el CIAT aunque 

se encontró que los predios encuestados tienen una cobertura de vacunación 

del 100% para fiebre aftosa, similar a la encontrada por MARTÍNEZ de 

99,3%, La vacuna Brucelosis del 12% contra un 20% en los departamentos 

del piedcmonte llanero por el mencionado autor y un 96% de carbón 

sintomático contra un 72.41 % del mencionado investigador. 

4.1 MASTITIS SlJ8CLíNICA 

Los mayores porcentajes de predios afectados por mastitis subclinica se 

encontraron en las fincas entre 17 y 24 animales, así como también el de 

vacas afectadas y el de cuartos perdidos, 
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Se encontró un 99% de los cuartos funcionales porcentaje similar al 

encontrado por PARRA y MARTíNEZ en el trabajo "Mejoramiento de la 

Calidad de la leche de las explotaciones doble propósito del piedemonte de 

los departamentos de Meta y Cundinamarca" del 97.5% y con mastitis 

subclínica se encontró el 11.87% contra un 10.5% encontrada por e,stos 

autores en ese año (1998) . 

En cuanto a los resultados para el análisis físicoquímico las cifras obtenidas 

para densidad, acidez, grasa, sólidos totales yagua de constitución son casi 

idénticos para este trabajo y el realizado por PARRA y MARTÍNEZ en 1998 

en cuanto a promedios. En estratos los mencionados autores según la 

clasificación realizada, encontraron bajos porcentajes de grasa menor del 

3% en 39% de las vacas contra un 20% de lo hallado en el presente trabajo. 

La densidad en vacas individuales menor de 1030 se encontró en el 10%, 

mientras que en el trabajo de PARRA y MARTíNEZ se encontró el ·24%. 

Esto denota que a nivel de individuos estas leches no están adulteradas con 

agua como aparentemente lo reportan los resultados; ello debido al 

desbalance de las concentraciones de grasa y sólidos no grasos. 

El porcentaje de grasa fue más alto en los ordeños de predios que cuentan 

con más de 24 animales, siendo aún más diciente por el número de predios 

que cuentan entre 17 y 24 animales. Igual consideración porcentual se 

puede inferir sohre el nllmero de animales, a mayor número de animales 

mayor porcentaje de sólidos totales, inversamente se puede notar en la 

porcenlualidad de agua de constitución, entre mayor número de anim·ales 

menor porcentaje de agua de constitución. 

En cuanto a la composición porcentual de la leche por cantina se encontró 

que a mayor número de animales, mayor porcentaje de sólidos totales y 

menor porcentaje de agua de constitución; y que a menor número de 
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animales mayor porcentaje de agua de constitución, encontrándose por 

encima de los parámetros exigidos dentro de la reglamentación vigente del 

!)ecrelo 2278. En cuanto a la grasa los porcentajes mayores se encontraron 

entre los predios de 9 a 16 animales pero en promedios siempre los 

porcentajes de grasa fueron mayor al 3%. 

Para el tiempo de reductasa (minutos) se valoró la calidad microbiológica 

de la leche en forma cualitativa mediante la prueba de azul de metileno. Los 

resultados para leche de vacas en finca fue de 420 minutos en prome9io, 

para cantina en finca de 360 minutos y para cantina a la hora de la 

recepción en la planta de 240 minutos. Lo anterior cumple 

satisfactoriamente con el rango exigido por la Legislación colombiana para 

leche de vaca (Decreto 2437 de Agosto 30 de 1983). 

El tiempo de reductasa en leches crudas a temperatura ambiente. tuvo 

variaciones desde 8 horas en el momento inicial del ordeño y 5 horas post

ordeño hasta llegar a valores de 20 minutos a las 14 horas y 2 segundos a 

las 18 horas post-ordeño (Parra y Martínez 1998). 

El promedio general del tiempo de reducción del azul de meÜJeno· para 

leches en cantina en finca fue de 382 minutos. La media general de leches 

en expendio fue de 254.58 minutos, siendo similar la media para el tiempo 

de reductasa en ambos tipos de ordeño mecánico y manual (Larrota 1999). 

El recuento de mesófilos teniendo en cuenta el número de animales por 

predio fue más bajo en las fincas con un número de animales entre 9 y 16, 

también estos valores de mesófilos en leche por vaca fueron más bajos. 

La tendencia en la región a mayor número de vacas mayor contaminación 

microbiana, lo cual se observa también en el recuento de mesófilos para 

leche en cantina por finca. 
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El 47% de la leche en cantina tiene al finalizar el ordeño recuentos menores 

o iguales a 100.000 U.F.C. por mI. 

En el trabajo realizado por Parra y Martinez se encontraron cifras similares 

para el recuento de mesófilos en las fincas con número de vacas entre 3 y 

16 animales, siendo estos recuentos aceptables para la comercialización' de 

leche para consumo humano directo. Las muestras en cantina presentaron 

recuentos de mesófílos proporcionalmente más elevados que los recuentos 

de leche en vacas individuales, aún así estos valores serían aceptables en 

industrias del sector lácteo, teniendo en cuenta que los tratamientos 

tendientes a la higienización reducen considerablemente el número de 

mesófilos. 

Puede verse que aún sin salir la leche de la finca el recuento de mesófílos 

se incrementó entre 1.6 y 4 veces teniendo en cuenta el número de vacas por 

predio, situación similar fue reportada por Parra y Martínez que en 

promedio se incrementó en 2.7 el recuento de mesófilos. 

Larrota y Rojas encontraron diferencias similares tanto para el ordeño 

mecánico como para el ordeño manual. El recuento en placa estándar se 

incrementó en el ordeño manual en 2.36 y en el mecánico en 3.48 veces. 
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5. CONCLUSlONES V RECOMENDAClONES 

El Municipio de Aguazul es la segunda ciudad en importancia después de 

Vopal, la capital de Casanare, con una población en la cabecera municipal 

de 12.984 habitantes y con 6.892 en el área rural, para un total de 19.876 

habitantes (DANE 2000). 

Aguazul cuenta con 47.319 cabezas de ganado en la actualidad, donde su 

gran mayoría pertenece a explotaciones doble propósito. El 100% de las 

explotaciones lecheras son de doble propósito, con predominio de las razas 

europeas. Aquí se producen diariamente un promedio de 12 mil a 14 mil 

litros de leche/día, que son comercializados en toda la ciudad. La Empresa 

Casanareña de Lácteos CASALAC recibe diariamente entre 8.000 y 10.000 

litros para su procesamiento y la restante es repartida por los cruderos a)os 

diferentes sitios de expendio de la ciudad. 

Gracias al apoyo de CASALAC es que se ha podido sacar este proyecto 

adelante, y así poder mostrar al departamento y a los productores del 

municipio la gran importancia que tiene el fomentar la industria y generar 

empleo. 

En este momento tanto los productores como los consumidores son los 

favorecidos directamente, los consumidores por recibir productos de buena 

cal idad y a precios más cómodos de los que se podrían tener al traer los 

productos del interior del país o de otras ciudades, y Jos productóres por la 

demanda del producto ya que la empresa les compra toda la leche que 

produzcan y a precios rentables. 
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El munIcIpIO de Aguazul gracIas a su ubicación y a su industria láctea, 

brinda grandes perspectivas para el futuro. Es una zona que cuenta con una 

muy buena ganadería y terrenos muy favorables para ese tipo de 

explotaciones. 

Con el presente trabajo ha quedado demostrado que la calidad de la leche de 

esta zona es muy buena, según comparación hecha con otras investigaciones 

realizadas en el Piedemonte del Meta, Cundinamarca y Casanare. (Parra y 

Martínez, 1998). 

Según el estudio realizado en el 88% de los predios manejan la ganadería 

con pastos introducidos, ya sean de corte o de pastoreo y un 96% de las 

fincas suministran a los animales en producción algún tipo de suplemento, 

primando por sobre todo la sal mineralizada, seguido por el concentrado 

comercial y la melaza lo que favorece directamente la producción y la 

calidad de la leche. 

También es de notarse que los productores de la región han optado por 

mejorar sus hatos lecheros, ya sea introduciendo nuevos métodos de 

reproducción como la inseminación artificial o trayendo ganaderías de I,:che 

altamente especializadas, como también animales media sangre que ti~nen 

una buena adaptabilidad y resistencia al medio, aportando una significativa 

producción diaria de leche. 

Gracias a las jornadas de vacunación realizadas por el Estado, el 100% de 

los productores encuestados de esta región vacunan contra fiebre aftosa y 

un 96% contra carbón sintomático, demostrando esto el gran interés por 

mantener hatos libres de enfermedades y poder comercializar sus productos 

sin ningún contratiempo. 
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Se deberia tener especial cuidado en lo que respecta con la brucelosis ya 

que únicamente un 12% de los productores encuestados vacunan su ganado 

contra esta enfermedad, dejando de lado la gran amenaza que representa 

esta zoonosis, disminuyendo la producción de leche y aume'Í1tando la 

amenaza de abortos en vacas gestantes. 

El 100% de las explotaciones realizan ordeño manual con ternero una sola 

vez al dia y el 32% lo hace en corral techado, muchas veces en buenas 

condiciones de aseo en otras no, lo que redunda especialmente en la calidad 

de la leche aumentando la posibilidad de presentación de mastitis por 

contaminación de patógenos del medio ambiente, Es importante resaltar que 

es preferible ordeñar en seco y no realizar un mal lavado y secado en la 

ubre del animal. 

El 28% de los animales muestreados (n=IOO) presentaron reactividad a la 

prueba CMT ya fuese con uno o más cuartos afectados, que quedó 

representado finalmente en un 11.87% del total de los cuartos y un 4% de 

cuartos perdidos por mastitis. 

Se deben mejorar considerablemente las condiciones de higiene al momento 

del ordeño, ya sean ordeñadores, corrales, lavado de la ubre entre otras, con 

el fin de disminuir la presentación de mastitis subclínica en el hato y hacer 

un seguimiento y tratamiento a los animales infectados, 

De los 511 animales dedicados a la explotación lechera (n=25 fincas) 318 se 

encuentran en lactancia lo que representa un 62,2% de natalidad, donde la 

gran mayoría (64%) utilizan el sistema de monta natural par~. la 

reproducción, 

Es claro que la mayor producción de leche/vaca/día es obtenida de vacas de 

raza curopca pura, no es aconsejable incrementar ese tipo de ganaderías 



66 

teniendo en cuenta el nesgo que representa (estrés calórico, requerimientos 

nutricionales, hemoparásitos, fotosensibilización, etc.), lo que aumenta el 

costo-beneficio. Es por eso que se debe tener en cuenta animales media 

sangre o con un alto porcentaje de sangre de razas europeas. 

Se hace necesano la prestación del servIcIo de asistencia técnica 

agropecuaria a los productores con más eficacia y constancia, recalcándoles 

la importancia de la sanidad animal en las fincas, sistemas de 

suplementación, manejO y rotación de praderas, introducción de sementales 

de acuerdo a la raza y explotación, así como también registros para una 

buena selección de toros y vacas de reemplazo. 

Las vías de acceso a la planta representan una gran ventaja para los 

comercializadores y productores, ya que les garantiza una entrega oportuna 

del producto y además le facilita al municipio el contacto con otras 

ciudades importantes del país, ya sea del departamento del Meta, Boyacá o 

Cundinamarca. 

La producción diaria de leche es aproximadamente 14.000 litros/día con un 

promedio de 55.62 litros diarios por explotación y 4.37 litros/vaca/día. 

Según lo reportado por la planta y los cruderos esta producción h!\ tendido a 

mantenerse constante durante los últimos meses, lo que garantiza una 

estabilidad en la comercialización de manera tal que no se presentan casos 

de sobreoferta en la que el productor se quede con la leche. 

Los resultados encontrados en este trabajo en cuanto a la prueba de azul de 

metileno no difieren a los encontrados por Parra y Martínez en su trabfljo 

para PRON ATT A y el CrA T, ni tampoco para el de Larrota en su trabajo de 

investigación tanto al momento del ordeño como a la hora de la recepción 

en expendios. 
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Los recuentos de mesófilos aumentan paulatinamente en fincas con mayor 

número de animales en ordeño, bien se debe al tipo de ordeño y también a 

las condicioncs cn que se realiza. 

Hay que tener en cuenta que los mayores recuentos de mesófilos se obtuvo 

en leches que eran transportadas o recepcionadas en galones plásticos, por 

tal razón se recomienda no utilizar este tipo de envase para transporte de 

leche ya que disminuye la calidad del producto por su contaminación 

microbiana . 
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ANEXOS 
i 



1 

CALIDAD DE LECHE RECEPCIONADAEN PLANTA DE DERIVADOS 
LÁCTEOS DEL MlJNICIPIO DE AGlJAZlJL 

FINCA NO. __ HORA DE ORDEÑO: __ NOMBRE DE LA FINCA: __ --

RUTA LECHERA: ___ VEREDA _____________ ~ 

PRODUCCIÓN DE LECHE: INVENTARIO TOTAL DE ANIMALES 
DE LECHE: 
EN GESTAC-IO" N-:---

EN ORDEÑO: ___ _ 
SECAS: _____ -'-----

RAZAS, CRUCES Y NÚMERO DE PARTOS: VACA 1: _____ _ 
VACA 2: _____ _ 
VACA 3: _____ _ 
VACA4: _____ ~ 

TIPO DE REPRODUCCIÓN: 

PASTURAS PRINCIPALES: ______ _ 

SUPLEMENTA: SI_NO_CON QUÉ: __________ _ 

VACUNACIONES: AFTOSA __ CARBÓN SINT OTRA _____ _ 

INSTALACIONES: CORRAL __ CORRAL TECHADO __ SALA ORDEÑO:_. 
POTRERO: __ _ 

DISPONIBILIDAD DE AGUA ________________ _ 

DISTANCIA AL CENTRO DE ACOPIO: KM ASFAL TADO: __ _ 
KM DESTAPADO: __ _ 

TIPO DE VEHÍCULO: ________ VELOCIDAD: ___ ~ __ 

ESTUDIOS DEL ENCARGADO DE LA FrNCA __________ _ 

HORA DE ENTRADA DE LA LECHE A AL PLANT A: ______ ----'-__ 



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE MASTlTlS SUBCLÍNICA: 

VACA 1 VACA 2 VACA 3 VACA 4 

AO. AL AO. AL AO. AL AO. AL 

PO. PI. PO. PI. PO. PI. PO. PI. 

1 
NOTAS SOBRE HIGIENE: LAVAN UBRE: SI __ NO_ 

LAVAN MANOS: SI __ NO 

LUGAR DE ORDEÑO: _______ _ 

SECAN UBRE SI . NO_ 

TIPO DE PISO: 

RESULTADOS DE LABORATORJO 

--
VACA 1 VACA 2 VACA 3 VACA 4 VACAS VACA 6 

DENSIDAD 

ACIDEZ 

LACTOMETRIA 

pll 

REDUCTASA 
. 

GRASA 

SOL. TOTALES 

- -
AGUA DE 
CONSTITUCIÓN -



~--------- - -

RECUENTO EN PLACA ESTÁNDAR DE MESÓFILOS 

CANTINA 10,3 CANTINA 10,4 

VACA 2 W-3 VACA 2 10,4 

PROMEDIO CANTlNA: _____ _ PROMEDIO VACA: ____ _ 

RESULTADOS DE LABORATORIO PARA LA MUESTRA TOMADA EN LA 
PLANTA 

PRUEBA RESULTADO 
DENSIDAD 

ACIDEZ 
LACTOMETRIA 

pH ' , 

TIEMPO DE REDUCT ASA 
GRASA 

SOLIDOS TOTALES 
AGUA DE CONSTITUCION 


