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1. Resumen Ejecutivo  

El siguiente trabajo consiste en fomentar las buenas prácticas de ordeño, mediante un 

protocolo que permita mejorar las condiciones higiénicas de la leche en las tres fincas que 

abastecen la vereda La Primavera del municipio de Gómez Plata – Antioquia. En los sistemas de 

producción, es importante la implementación de protocolos en la rutina de ordeño que ayuden a 

la obtención de leche de buena calidad higiénica. Es necesario realizar un diagnóstico donde se 

evidencien los problemas que afectan los procesos de sanidad e inocuidad de la leche en el 

proceso de manejo para la venta a las empresas captadoras y consumidor final, se propone una 

evaluación visual de elementos indeseables en el filtro leche (pelos, tierra, residuos de heces), 

análisis de unidades formadoras de colonia (UFC)  y recuento de células somáticas (RCS) que 

serán proporcionados por el laboratorio de la empresa Colanta S.A., lo cual ayudará a determinar 

la calidad sanitaria de la leche antes y después de la asistencia a los productores en el 

implementación de rutinas de higiene en el ordeño. 

En los resultados de laboratorio, de las muestras de leche en las cantinas de cada finca, se 

determinó la calidad higiénica a través de conteo de UFC/ml y RCS/ml, se evidenció la relación 

que existe entre el manejo del ordeño y la calidad higiénica de la leche, por medio de la  

intervención  y la capacitación a los productores, se alcanzaron resultados positivos posteriores  a 

la implementación de protocolos en la rutina de ordeño; en cuanto a Unidades Formadoras de 

Colonia, se obtuvo una reducción de:  75% de UFC/ml en la finca 1,  94,14% en la finca 2 y 55% 

en la finca 3 respectivamente, también se encontró disminución en el análisis visual de los 

elementos indeseables en el filtro de leche (pelos, tierra, heces). En el Recuento de Células 

Somáticas identificó reducción del 30% de RCS/ml en la finca 1, 36% en la finca 2 y 2% en la 

finca 3 respectivamente. De esta manera los productores de las tres fincas intervenidas recibieron 
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la bonificación económica por calidad higiénica de leche con la aplicación del protocolo de 

ordeño. 

 

Palabras clave:  ordeño manual, leche, higiene, incentivo económico. 
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2. Introducción 

Actualmente, en el sector  lechero uno de los factores más importantes es la calidad 

higiénica, teniendo como fundamento que la leche es un alimento importante para el consumo por 

su alto valor nutritivo de fácil acceso por su precio económico y beneficioso para toda la 

población (Romero, Calderón & Rodriguez, 2018). En Colombia existe una relación proporcional 

entre la retribución económica entregada al productor y la calidad higiénica, sanitaria y 

composicional de la leche, con el fin de mejorar la competitividad y la implementación de nuevas 

tecnologías que permitan fomentar el desarrollo productivo del campesino colombiano 

(Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2015). Por lo tanto, la implementación de  

protocolos en la rutina de ordeño, debe  realizarse a través de una serie de actividades, con el 

objetivo de generar un producto de buena calidad destinado  al consumo humano y así mismo 

lograr alcanzar las bonificaciones  económicas por calidad higiénica en la leche (Mercado, 

González, Rodriguez & Carrascal, 2014); El desconocimiento de los productores frente a los 

requisitos que se necesitan en la implementación de protocolos en la rutina de ordeño  los 

conduce a que  realicen prácticas inadecuadas que afectan la calidad y la higiene de la leche 

(Vergara, 2016),  .  

En este trabajo se propone brindar asistencia técnica, mediante capacitación de  inocuidad 

y calidad sanitaria de la leche,  para adoptar estrategias que garanticen una calidad e higiene del 

producto final, fomentando la participación de los productores en procesos que impliquen 

mejorar la cadena productiva y así generar un impacto positivo a la economía de la región por 

medio del acompañamiento profesional a pequeños y medianos productores (Mur & Molano, 

2016) 
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2. Planteamiento del Problema 

El ordeño tradicional se realiza de manera manual, es de aclarar que esta técnica no es 

causal de carencias en la calidad  higiénica en la leche, sin embargo, en el municipio de Gómez 

Plata,  los sistemas de producción no cuentan con protocolos en la rutina de ordeño lo cual afecta 

higiene de la leche y se refleja en los niveles de unidades formadoras de colonia (UFC) en las 

pruebas de laboratorio que realiza la empresa captadora; es necesario precisar que en esta ocasión 

el problema no es la calidad composicional sino la calidad higiénica que afecta la economía del 

productor (Mata, Larrea, Giorgis, Alday, Benito,  Meglia,  Ferran,  & Rossetto 2015) 

La leche se comercializa a empresas captadoras como Colanta S.A, y consumidores 

independientes,  presentando alteraciones en su calidad higiénica, esto puede presentar riesgos  

para  la salud del consumidor y pérdidas  económicas al productor debido a los altos recuentos 

microbiológicos presentes en el alimento (Martínez, Ribot, Villoch, Montes De Oca, , Remón & 

Ponce, 2017). En la leche se pueden encontrar bacterias como (Salmonella spp.), (Listeria 

monocytogenes.), siendo un vector de enfermedades y alterando las características sensoriales de 

la leche  (Loaiza & Olivera, 2012). En el  municipio de Gómez Plata se  identificaron tres fincas 

ubicadas en la  vereda la primavera donde  realizan  prácticas en la rutina de ordeño inadecuadas 

como por ejemplo:  la sujeción de los miembros posteriores se ejecuta con el mismo lazo para 

todas  las vacas en producción, no hay un aseo de  la suciedad  acumulada en los pelos de la ubre 

a causa del barro y estiércol que traen de los potreros, se humedecen los pezones con la leche que 

está en reposo en el balde, presentando unas condiciones inadecuadas de asepsia, permitiendo así 

el crecimiento de agentes microbiológicos indeseables en la leche representados en Unidades 

Formadoras de Colonia (UFC/ml),(Hoyos, Arboleda, & Olivera, 2018); se corroboró con el 

análisis de laboratorio de calidad higiénica de la leche proporcionado por la empresa Colanta 

S.A, y en el análisis visual en el filtro de leche. 
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4. Justificación 

En el Municipio de Gómez Plata, una de las actividades económicas más importantes es la 

ganadería ya que muchas familias dependen de esta actividad para su sustento por la 

comercialización de la leche producida en sus predios que genera una fuente importante de 

ingresos, éstos se obtienen a partir de la producción de leche, sin embargo, estudios realizados 

por Marcondes et al. (2017),  afirman que la baja calidad higiénica de la leche y la falta de 

protocolos en la rutina de ordeño está relacionada con las producciones pequeñas que representa  

la mayoría de los productores, los cuales no cuentan con la capacitación suficiente para  aplicar 

protocolos de higiene en la rutina de ordeño y en el cuidado que se debe tener en la obtención de 

la leche  para la venta  

 La leche, es un producto de alto valor nutritivo que contribuye a la nutrición del ser 

humano, por lo tanto debe ser  inocuo, de sabor agradable,  libre de cargas  químicas y 

microbianas indeseables; es susceptible de contaminarse por agentes patógenos y residuos 

antibióticos que vienen del animal produciendo alteración de olor  y sabor en la leche, junto con 

efectos tóxicos en las personas que lo consumen ( De los Reyes & Molina, 2010), la mayoría de 

veces la leche se vende directamente a las personas del pueblo o es consumida  por el productor 

con el fin de no ser desperdiciada  (Bonifaz & Requelme, 2011). 

Es así, que se propuso implementar un protocolo de ordeño en tres producciones de leche 

con bovinos en el municipio de Gómez plata-Antioquia, vereda la primavera, con el fin de, 

mejorar las prácticas inadecuadas en el manejo de la leche desde el ordeño hasta el acopio. 
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5. Objetivos 

Objetivo general. Implementar un protocolo de ordeño en tres producciones de leche con 

bovinos en el municipio de Gómez plata-Antioquia, vereda la primavera. 

 

Objetivos específicos. 

1. Identificar el estado actual de la higiene de la leche, a través de un análisis de laboratorio 

en Unidades Formadoras de Colonia, Recuento de Células Somáticas y presencia de 

elementos indeseables en el filtro de leche (pelos, tierra, residuos de heces). 

2. Evaluar el resultado posterior a la intervención y la implementación del protocolo de 

ordeño en las tres fincas productoras de leche, con el fin de la determinar la calidad 

higiénica de la leche y los beneficios obtenidos.  
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6. Marco Referencial 

Producción de leche.  La producción mundial de leche se encuentra liderada por Estados 

Unidos, seguido por India, China  y Brasil (FAO, 2017). Colombia se ubica en el puesto número 

cuatro de la producción de leche en Latinoamérica, encontrándose por debajo de la producción de 

Brasil, México y Argentina la cual está representada en el 66% del total de la producción de leche 

en Latinoamérica ( Osorio, Posada, Olivera, Rosero, & Aguirre 2017). 

En Colombia según  FEDEGAN, (2017)  22  departamentos se encuentran involucrados 

con la producción de leche,  sin embargo  las cinco cuencas de lechería especializada  más 

importantes están encabezadas por Antioquia, Cundinamarca, Cesar, Boyacá  y Caquetá 

(ASOLECHE, 2016). 

 Antioquia, se divide en dos cuencas de producción de leche con ganadería de leche 

especializada en los municipios del norte y el oriente, siendo estos los que aportan el mayor 

volumen de leche, entre ellos se encuentra el municipio de Gómez Plata ubicado en la zona norte 

del departamento. 

¿Qué es la leche? Es el producto obtenido de la secreción de la glándula mamaria de  

mamíferos, con el fin de aportar los nutrientes  necesarios para el desarrollo y crecimiento de las 

crías, también es  utilizada  en el mercado para satisfacer las necesidades  nutricionales del ser 

humano, obtenida  mediante la práctica del ordeño ya sea de forma  manual o mecánica (Agudelo 

& Bedoya, 2005). La leche, es un alimento natural que se encuentra constituido por: grasas, 

proteínas, azucares y vitaminas,  y mediante la transformación en derivados lácteos o el consumo 

de leche entera sometida a un proceso de higienización, ofrece gran diversidad de productos  

fácilmente asimilables por el organismo  (Restrepo, Rodriguez, & Angulo, 2015). 
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Generalidades de la leche de bovino. La leche de bovino es la más usada para el 

consumo humano por encima de la carne y del huevo, debido a la oferta  nutritiva que ofrece 

junto con la  rentabilidad para los productores a lo largo de la historia (Ocampo, Gomez, 

Restrepo & Cardona., 2016). Es una fuente de: Agua: 88%,  Proteínas:3,2%,  Lactosa 4,7 %, 

Minerales:0,72%, Grasas: 3,4%, (Royal DSM, 2011) contiene una emulsión de nutrientes 

importantes y equilibrados, que aporta beneficios sustanciales en la nutrición  y el desarrollo 

humano en todas sus etapas de vida (Ocampo et al., 2016). La composición de grasa y proteínas 

de la leche puede variar según la raza y el tipo de alimentación que se le provee al animal con la 

proporción de agua que consume (Jones WingChing & Esteban Chaves, 2013).  

Calidad de la leche. La leche debe cumplir con unos requisitos mínimos con el fin de ser 

apta para el consumo humano, estos se dividen en tres factores: Calidad Composicional del 

alimento: que contiene proteína, grasa, vitaminas y minerales, sus valores dependen de la 

nutrición y la genética de los animales en  producción, la calidad de los derivados lácteos se ve 

relacionada con la cantidad de solidos totales en la leche y contribuye al  cumplimiento de las 

exigencias del consumidor  (Martínez & Gomez, 2013). La Calidad Higiénica: es uno de los 

parámetros más requeridos para la comercialización de leche cruda en el mundo, hace referencia 

a las prácticas de manejo que se realizan para  obtención, almacenamiento, transporte que están 

directamente ligadas con la asepsia y el estado de salud del animal, ya que la leche se puede 

contaminar por microorganismos patógenos que vienen dentro del animal, otras veces se puede 

contaminar del lugar de ordeño y de las personas que manipulan el animal y el producto(Contero, 

Aquino, Simbaña, Gallardo & Bueno 2019). Finalmente Calidad Sanitaria, que depende de planes 

de control donde se tienen en cuenta: el estado de salud del animal, la salud de los operarios que 

tienen contacto con la leche y los bovinos ( Martínez, Suárez, & Ghezzi, 2016). Los planes 

sanitarios en los sistemas de producción deben comprender la prevención y control de 
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enfermedades como la brucelosis o tuberculosis, erradicación de plagas y parásitos al igual que la 

vigilancia para la presencia de mastitis representada  mediante  el recuento de células somáticas 

(Motta, Rivera, Duque & Guevara, 2014); así mismo, procesos que regulen el uso adecuado de 

medicamentos veterinarios en el tratamiento  de infecciones y el tiempo de retiro de la leche,  que 

permita disminuir los residuos de los  medicamentos en el organismo del animal  para poder  

retomar con la comercialización del producto  (Carmona & Vindas, 2013). 

¿Cómo obtener leche de buena calidad? Para lograr obtener una leche inocua y de 

buena calidad, es importante que en las fincas productoras de leche se apliquen las buenas 

prácticas de ordeño, entre estas se encuentran: protocolos que fortalezcan la higiene en la rutina 

de ordeño, vacas sanas  libres de enfermedades y agentes contaminantes en el organismo, con 

buena condición corporal, alimentación adecuada con raciones que llenen los requerimientos  de 

mantenimiento, producción, reproducción de los animales (López, Lamela, & Montejo 2015), y 

planes sanitarios cuyo fin es el de controlar la proliferación de mastitis en el hato que está ligado 

a las labores previas al ordeño: aseo del lugar y recipientes, labores durante el ordeño: lavado,  

pre sellado de pezones, prueba de mastitis (CMT), y labores posteriores al ordeño como el sellado 

de los pezones, transporte y refrigeración de la leche. (Jurado, Muñoz, Quitiaquez, Argoti & 

Insuasty, 2019). 

Control de calidad en la leche. La leche es un alimento completo para la dieta del ser 

humano, debido a sus componentes nutritivos es un medio de cultivo que facilita el crecimiento 

de microorganismos que pueden ser beneficiosos y contribuir a la elaboración de productos 

derivados lácteos; a su vez  puede ser  medio de cultivo para el  crecimiento de  agentes 

patógenos, que pueden llegar a afectar la salud humana (Silverio, 2010);  es importante generar  

políticas que ayuden a mejorar  la competitividad del sector lechero, que regulen  la composición 

microbiológica de la leche  representada en: Unidades Formadoras de Colonia (UFC/ml) y 
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Recuento de Células Somáticas (RCS/ml) reformando parámetros de higiene y sanidad 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014), así como la calidad composicional, en 

porcentaje de:  Proteína,  Grasa y  solidos totales (Royal DSM, 2011).  

Las empresas captadoras  de leche deben tener en cuenta  los siguientes requisitos 

proporcionados por entidades gubernamentales: (Grasa  mínimo 3%, Extracto seco total  mínimo 

11.30%, Extracto seco desengrasado  mínimo 8.30%, Densidad 15/15°C g/ml 1.030 mínimo, 

Proteínas: 3,2%, Minerales: 0,72%) para su comercialización y/o transformación, los cuales se 

encuentran establecidos en el Decreto 616 de 2006 (Ministerio de la Proteccion social, 2006). 

Con respecto a la exigencia de estos factores composicionales y sanitarios, existen 

políticas de pago, que bonifican la calidad higiénica y composicional de la leche que están 

representadas en Unidades Formadoras de Colonia UFC/ml, Recuento de Células Somáticas 

RCS/ml, contenido de Grasa, Proteína respectivamente, por las cuales el productor obtendrá  un 

beneficio económico  por cada  litro de leche que cumpla con los requerimientos establecidos 

dentro de las  políticas estipuladas en la resolución 017 de 2012 (Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural MADR, 2012), por el contrario, si el productor no cumple con los requisitos 

mínimos establecidos en éstas políticas, se verá castigado económicamente por parte de la 

empresa captadora al no recibir bonificación por baja calidad  higiénica y composicional de la 

leche (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2015). 

La calidad higiénica, se mide en Unidades Formadoras de Colonia, (UFC/ml) tiene como 

referente, el recuento de bacterias mesófilas anaerobias presentes en la leche, según la norma para 

la región 1 (trópico alto) debe tener valores menores a 200.000 (UFC/ml) (Ministerio de 

agricultura y desarrollo rural, 2015) y el Recuento de Células Somáticas  (RCS/ml), con el cual, 

se puede dar un diagnóstico del estado sanitario de la ubre, ya que cuando hay una infección en la 

glándula mamaria aumenta el conteo de Células Somáticas, conformadas en gran cantidad por 
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leucocitos razón por la cual a medida que se desarrolla la mastitis hay una movilización de estas 

células a la glándula mamaria y en proporción al aumento de ese número se determina la 

gravedad de la infección, en este caso para recibir bonificación debe tener valores de 200 – 400 

RCS/ ml ( De los Reyes et al,, 2010). 

Tabla 1 

Pago por Calidad Higiénica Establecido para la Región 1 

RANGO – UFC/ml Escala de pago ($/lt) 

Bonificación o Descuento 

($/UFC) 

Bonificación 

($/Frio) 

0 – 25,000 90 15 

25,001 – 50, 000 77 15 

50,001 – 100,000  62 15 

100,001 – 150,000 46 10 

150,001 – 175,000 28 10 

175,001 – 200,000 0 0 

200,001 – 300,000 -16 0 

300,001 – 400,000 -29 0 

400,001 – 500,000 -46 0 

500,001 – 600,000 -62 0 

600,001 o más -77 0 

Nota. Modificado  y adaptado de: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017) Pago 

establecido para la Región 1 (trópico alto) en el Control de Calidad Higiénica de la Leche 
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recuperado de de cartilla informativa de la unidad de seguimiento al precio de la leche, según 

Resolucion 017 de 2012. 

Tabla 2 

Bonificación por el Recuento de Células Somáticas Establecido para la Región 1  

Recuento de Células Somáticas (RCS)  Bonificación  

< 200.000 $15 Pesos  

200.000 – 400.000 $10 Pesos 

>400.000 $0 Pesos 

Nota. Modificado y adaptado de: (Collomer, Garcia, Huertas & Pascual,  2007) Bonificaciones 

por Recuento de Células Somáticas  recuperado de Manual de Buenas Prácticas de Ordeño 

Universidad de Antioquia. 

Factores que afectan la calidad higiénica de la leche. Existen varios factores que 

afectan la calidad higiénica de la leche, como la acumulación de barro y estiércol en la ubre por el 

contacto con el entorno,  los lugares de descanso y la sala de ordeño, que pueden ocasionar 

infección de los pezones y al  momento de realizar el ordeño provocar una mastitis (Álvarez, 

Herrera, Alonso & Barreras,  2012) también,  la falta de asepsia del ordeñador al manipular los 

animales y las ubres puede terminar por contaminar la leche; la carga microbiológica de la leche 

va aumentando a medida que pasa el tiempo entre el ordeño y la refrigeración (Motta et al., 2014) 

Microbiología de la leche. La leche cruda,  presenta una base nutritiva para el 

crecimiento de microorganismos saprófitos (indicadores de higiene y conservación de la leche) 

que obtienen su energía de la materia orgánica muerta como las pseudomonas y también 

patógenos que usan este medio rico en nutrientes para su reproducción, en el que se puede 

encontrar distintos tipos de microrganismos: bacterias como por ejemplo (Escherichia coli),o 
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(Staphylococus aureus) dependiendo del estado sanitario del animal (Fuentes, Ruiz, Sánchez, 

Ávila & Escutia, 2013) y (Guzman & Zambrano, 2017). Estos microorganismos, pueden afectar 

la ubre de dos formas; mamaria (interna) por infección dentro del animal y externa que depende 

del manejo y aseo de la ubre antes y después del ordeño. Por esta razón es importante mantener 

un ambiente inocuo en el ordeño ( Fuentes et al., 2013), ya que si los microorganismos patógenos 

se inoculan en la leche  pueden ser causantes de enfermedades que afectan la salud humana, y los 

procesos de transformación de la leche ( Vázquez, Perez, Hurtado & Alcántara 2014) 

Contaminación de la leche. La contaminación de la leche se puede presentar de dos 

formas: de origen mamario, debido al estado sanitario del animal y origen externo, como 

contaminación proveniente de la piel y los pezones cuando se ordeñan impregnados de barro y 

heces que caen al balde de la leche lo cual puede causar la multiplicación de bacterias 

provenientes de la materia fecal como, por ejemplo: Enterobacteriaceae, Enterococcus, Bacillus, 

Clostridium, Listeria. que son factores de riesgo para la salud del consumidor (Fuentes et al., 

2013).  

Por otra parte el origen mamario, tiene dos vías de contaminación, por los cuales puede 

transferir o transportar los diferentes tipos de microorganismos, la vía ascendente, la cual lo 

hacen las bacterias (Staphilococcus aureus) a través de la piel de la ubre y después del ordeño 

ingresan por el esfínter  del pezón (Moreno & Arias, 2017) y la vía descendente, o también 

llamada hematógena (Silverio, 2010), debido a los microorganismos que están en la sangre 

causando enfermedades sistémicas, las cuales se movilizan por la sangre libremente incluso por 

los capilares mamarios, hasta  infectar la ubre (Salmonella, Brucella, Mycobacterium 

tuberculosos)(Cabrera & Cardenas, 2012). 
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Factores de contaminación de la leche. La leche cruda es susceptible de contaminarse 

desde que sale del animal, sin embargo, esto puede controlarse realizando los procesos 

adecuados de aseo y refrigeración, también, la leche puede ser contaminada por presencia 

de partículas externas como pelos, barro o heces que se acumulan en la ubre, junto con el 

contacto del ordeñador con otros animales que presenten mastitis y por equipos de ordeño 

o recipientes en deficientes condiciones de asepsia (Thomas, Dalla, Ramos, Demaria, 

Costamagna, Faggiano & Bonzi 2012). 

Los principales factores de contaminación de la leche son: 

Ambiente. Es el entorno formado por elementos naturales que incluye componentes como 

clima y ubicación geográfica, donde se desarrollan organismos que pueden adaptarse a 

condiciones de temperatura y ambiente. Los microorganismos más resistentes pueden sobrevivir 

a la exposición del oxígeno, radiación solar y cambios de temperatura. El aire, puede transportar 

gran cantidad de estos microorganismos que afectan la higiene de la leche; es necesario 

minimizar la exposición de la leche al ambiente, utilizando recipientes herméticos (Ramos, 

Robert  & Thomas, 2015). Por otra parte, las partículas que resultan de los alimentos o las heces 

que caen al suelo en el momento del ordeño se van acumulando y pueden tener contacto con los 

recipientes de la leche, son riesgos que están presentes en el ambiente y se pueden controlar con 

el aseo rutinario del lugar de ordeño (Heer, 2007). 

Agua.  Es un componente esencial en el ordeño; se  utilizan grandes cantidades de agua 

para lavar la sala de ordeño  los baldes, equipos y para aseo de los operarios (Vera, Tieri, Maciel, 

Franco, Scándolo & Romero 2016), el agua también puede funcionar como un vector de 

contaminación importante en la leche (Iramain, Pol, Herrero, Fortunato, Bearzi & Maldonado 

2010) ya que al lavar los utensilios con agua contaminada, puede alojar microorganismos 

saprófitos como las pseudomonas o coliformes que con el enjuague se pueden adherir a los 
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equipos que contaminaran la leche (Bettera, Dieser, Vissio, Geuna, Diaz, Larriestra, Odiemo   & 

Frigerio, 2011) 

Suelo. A pesar de que la leche no tiene contacto directo con el suelo, este hospeda 

microorganismos termodúricos que vienen de las botas de los operarios, del ambiente o del agua; 

también las instalaciones de ordeño son constantemente transitadas por los animales que llevan 

en sus patas residuos de los potreros al lugar de ordeño aunque la leche nunca está en contacto 

directo con el suelo esta puede verse afectada por  falta de aseo cuando es en sala, ya que cuando 

es en potrero hay más susceptibilidad de contaminación pues no puede realizarse un aseo 

rutinario con agua y jabón; sin embargo, para minimizar el riesgo de contaminación de la leche el 

lugar destinado para el ordeño debe estar seco, las cantinas de leche deben estar en un lugar 

donde no se acumule ni lodo ni estiércol  (Ramos et al., 2015; Albarracin & Martinez, 2016). 

El ordeñador. Es el que manipula el animal y es responsable de lograr la obtención de la 

leche de manera adecuada (Gao & Zare, 2017),  sobre todo cuando el ordeño es manual, lo más 

común en estos casos, es que el ordeñador lubrica sus manos y los pezones, con misma leche que 

está depositando en el balde  para realizar el ordeño, manipulando los animales sin lavarse las 

manos, incluso hacer toda una rutina de ordeño sin tener contacto con el agua, generando 

alteraciones importantes en la microbiología de la leche (Silva, Amelines & Monsalva, 2014). 

Recipientes. Las cantinas y los baldes utilizados en el ordeño que están mal lavados y 

desinfectados aportan un numero de bacterias termodúricas, estas vienen del agua usada para 

lavar los equipos después del ordeño anterior, las heces de los animales e incluso el alimento de 

los animales en el momento del ordeño. Estas bacterias sobreviven a los procesos de lavado, 

desinfección y tratamiento térmico, por esta razón los niveles del grupo de bacterias termodúricas 

(Microcous, Enterobacterium, Streptococus, Lactobacillus y Clostridium ), son usados como 
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indicador de higiene de la leche el cual está representado en Unidades Formadoras de Colonia 

(UFC/ml) (Lozano, López, & Rodríguez, 2017) 

¿Qué es la mastitis? Es la inflamación de la glándula mamaria, causada más 

comúnmente por microorganismos que invaden la ubre , ya sea por factores ambientales o daño 

de los pezones  por las variaciones en el vacío de la  máquina en caso de ser sistema de 

producción con máquina de ordeño o por exigencia del ordeñador al realizar una mala práctica de 

ordeño manual, ésta  patología, puede causar dolor y estrés en los animales, además la presencia 

de mastitis altera la composición física y bacteriana de la leche lo que significa disminución en la 

producción de leche (Andrade, Espinoza, & Rojas, 2017b), la mastitis se detecta  realizando la 

prueba de California Mastitis Test (CMT) que se realiza en campo, revelando presencia de 

infección por el factor de viscosidad que demuestra la leche cuando se somete al reactivo, es 

decir, cuando esta levemente viscoso, indica una mastitis leve, a medida que  la viscosidad 

aumenta, aumenta la gravedad de la mastitis, teniendo en cuenta aspectos como el olor y textura 

que presenta la leche con la patología (Baik & Alitany, 2018). 

Se dice que es mastitis clínica cuando se observan signos claros y notorios en la ubre del 

animal, como inflamación, enrojecimiento de la ubre y animales con estrés (Hocine & Righi, 

2018), en cambio, cuando la mastitis es subclínica, es decir, que no se puede evidenciar en campo 

ya que no presenta síntomas, es necesaria la prueba de laboratorio para identificar el grado de 

mastitis, ésta se identifica o se referencia con el Recuento de Células Somáticas (Gómez, 

Santivañez, Arauco, Espezua & Manrique, 2015). 

Ubre sana. La glándula mamaria es de origen dérmico y está compuesta por una piel 

suave al tacto provista de bellos finos. Su función principal, es aportar nutrientes 

(Calostro/Leche) al recién nacido hasta que este pueda consumir alimento sólido (forraje / 

concentrado). La ubre, está compuesta por dos mitades separadas por medio de una estructura 
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interna de soporte (ligamento suspensorio medio elástico) y (ligamento suspensorio lateral 

fibroso); cada mitad contiene dos glándulas independientes que reciben el nombre de “cuarto”; 

cada cuarto, tiene un sistema colector individual que proporciona la leche por el esfínter del 

pezón este sistema colector almacena una parte de la leche en los alveolos y otra parte en las 

cisternas del pezón. Por otra parte, está el sistema secretor de leche, compuesto por los alveolos 

donde se produce y se secreta la leche por medio del tejido epitelial de los conductos alveolares 

que permiten el paso de la leche a las cisternas del pezón permitiendo la salida de la leche al 

exterior ya sea por el vacío que genera el ternero, la máquina de ordeño o las contracciones 

realizadas en el ordeño manual. En la ubre también se encuentra el sistema de irrigación e 

inervación que admite el paso del fluido linfático circulando dentro y fuera de la ubre, 

permitiendo algunas veces evitar infecciones y finalmente los  receptores nerviosos que permiten 

detectar cambios de temperatura en el  contacto con el medio externo los cuales se estimulan y se 

preparan para el ordeño; es así, que en condiciones normales, la ubre sana responde a los 

estímulos tanto hormonales, como externos, que permiten la obtención y extracción de la leche, 

que es excretada finalmente por el esfínter del pezón (Posada, Loaiza, Restrepo, & Olivera, 2010) 

Ubre con mastitis. Cuando existe presencia de mastitis, ya sea por infección o por golpe, 

se produce inflamación, enrojecimiento de la ubre, dolor, fiebre, depresión, anorexia, 

disminución de la producción y variaciones en textura la leche proveniente de los cuartos 

afectados, por lo que cuando hay presencia de mastitis, se identifican grumos en la leche y 

cambios su consistencia (Romero & Ruiz, 2014). La presencia de mastitis, además de causar 

pérdidas económicas,  puede reducir el tiempo de vida del animal debido a la disminución en el 

consumo de alimento, que desencadenan efectos negativos a nivel corporal como perdida del 

peso, por otro lado la inflamación de la glándula mamaria puede compactar el tejido de la ubre, 

ocasionando una fibrosis, reduciendo de manera drástica la secreción de leche convirtiéndose en 
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una inflamación crónica ocasionando la pérdida del cuarto (Chaves, Timarán, Astaiza & 

Benavidez, 2017). 

Formas de contagio de la mastitis, su influencia en la economía de la producción, la 

calidad higiénica y sanitaria de la leche. La mastitis se puede propagar rápidamente, de modo 

que los microorganismos que causan esta patología, habitan en el entorno de los lugares de 

ordeño, establos, potreros, heces fecales, incluso en la misma piel del animal, por lo tanto se 

puede propagar de una manera muy fácil, ya sea de un cuarto a otro o de un animal a otro, 

principalmente de la siguiente manera: mediante la mano del ordeñador, contacto con el equipo 

de ordeño, toallas de secado de la ubre, ordeño de vacas con mastitis mezcladas con vacas sanas; 

es posible, que en el manejo, el ordeñador esté propagando esta patología y afectando la 

producción y la salud del animal (Calderon & Rodriguez, 2008). 

La mastitis también está relacionada con los costos que requieren: el tratamiento, la 

compra de medicamentos y mano de obra veterinaria. Es así, como de esta manera se pueden 

explicar incrementos económicos adicionales a los que se enfrenta una lechería, donde se 

presenta mastitis, cabe anotar, que a medida que se incrementa la  mastitis en los sistemas de 

producción, se incrementan los costos  para enfrentar esta patología (Vissio, Agüero, Raspanti, 

Odiemo, & Larriestra, 2015). 

Buenas prácticas de ordeño. Ordeño es una práctica que se ha realizado durante cientos 

de años para la obtención de leche destinada a  la alimentación humana, ésta  ha venido 

avanzando en manejo e implementación de tecnología;  no obstante, un problema persistente en 

las producciones de ordeño manual, es la práctica inadecuada que se le da al ordeño, ya que 

todavía hay falencias en la implementación de protocolos en las rutinas de ordeño, por ejemplo: 

la costumbre tradicional de lubricar los pezones de la vaca y las manos del ordeñador con la 

misma leche recolectada en el balde; en consecuencia a estas malas prácticas se  han diseñado 
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protocolos de ordeño que tienen como objetivo mejorar la Higiene, Sanidad y Bienestar Animal 

(Andrade, Espinoza, & Rojas, 2017). 

Las buenas prácticas de ordeño buscan obtener leche de buena calidad, que sea limpia y 

no represente riesgos para el consumo humano; para ello se requiere: contar con instalaciones 

adecuadas que faciliten el manejo de los animales y la limpieza del lugar antes y después del 

ordeño; la capacitación del personal que es importante para el manejo de la higiene en el ordeño;  

y por ultimo recipientes  limpios que permitan el proceso de recolección y transporte de la leche 

(Andrade et al., 2017a). 

Higiene en el ordeño. Para obtener una adecuada higiene en el ordeño es importante 

resaltar que tanto la limpieza de la ubre de la vaca, operarios e implementos, como la pulcritud 

del lugar de ordeño, garantiza la calidad higiénica de la leche. Es por eso que la actividad del 

ordeño es una de las actividades más importantes de un sistema de producción de lechería 

especializada y debe estar enfocada en reducir la contaminación microbiana de la leche, asegurar 

la salud del animal y su bienestar  (García & Requelme, 2011; FAO, 2011).  

Bienestar animal en las buenas prácticas de ordeño. El bienestar animal se ha venido 

implementando en los sistemas de producción de lechería especializada, dándole un manejo 

adecuado a los animales que se encuentran en producción, proporcionándoles un estado de 

confort en instalaciones, nutrición, sanidad, manejo zootécnico y la relación del humano con el 

animal (Silva & Guadalupe 2017). 

Es necesario tener en cuenta que el bienestar animal es un requisito fundamental dentro de 

las buenas prácticas de ordeño, ya que el animal es el productor de leche, por lo tanto, es 

importante suplir las necesidades  nutricionales de mantenimiento, producción y reproducción, 

mejorar su calidad de vida constantemente para que pueda realizar su importante labor (Vallat, 

2009; Ramírez, Aldana & Bendezú 2016). 
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 Por tal razón se presentan los siguientes factores para tener en cuenta en el bienestar 

animal dentro de las buenas prácticas de ordeño.  

Salud del animal.  Existe relación entre la salud del animal y la producción de leche. Uno 

de los efectos que repercute tanto en la salud como en la producción, es el miedo del animal en 

respuesta al manejo agresivo por parte de los ordeñadores causando estrés que reduce la 

producción de oxitocina, disminuyendo la producción y aumentando la leche residual que 

desencadena en una mastitis (Martin, 2013 ; Martinez, Suarez, & Ghezzi, 2017) otro indicador  

para determinar la salud del animal es la condición corporal; es importante que los animales 

tengan buena alimentación, disposición de agua que le permitan mantener un peso adecuado,  

suplir las necesidades fisiológicas y productivas. Para que los animales tengan buena salud es 

importante contar con planes sanitarios que permitan controlar la presencia de ectoparásitos, 

prevenir las heridas o inflamaciones que son referentes de salud animal (OIE, 2012). 

Alimentación y suministro de agua. La alimentación en los sistemas de producción 

lechera debe ser un factor importante que resalte el bienestar animal, una buena condición 

corporal es un indicador de salud, ligado a la productividad, de esta manera es indispensable 

ofrecer a los anímales buena disposición de alimento para que puedan alcanzar un balance 

energético, proteico, mineral y vitamínico, de esta manera suplir los requerimientos de 

crecimiento, reproducción y producción  (Mendez & Bartolome, 2017) ; estos requerimientos van 

ligados a la producción y la calidad de leche, debe ser de conocimiento de los productores y 

operarios conocer  las exigencias nutricionales del animal y ofrecer  alimento de buena calidad 

composicional (OIE, 2012). 

El suministro de agua es vital importancia, donde el 88% de la leche está compuesta de 

agua (Royal DSM, 2011), la disminución en el consumo de agua por parte de los animales no 

solo causaría una deshidratación sino que mermaría la producción de leche; el agua disponible 
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debe estar limpia  para que no afecte  consumo y la salud del animal(Tamasaukas, Agudo & 

Vintimillas, 2010), pues los microorganismos ingeridos del agua, pueden llegar a la leche y 

afectar su calidad higiénica colocando en riesgo la salud del consumidor (Vidaurreta, 2016) 

Requisitos para la comercialización de leche de buena calidad. Para la 

comercialización de leche se establecen requisitos mínimos que el productor debe tener en cuenta  

según el Decreto 1880 de 2011(Ministerio de la Proteccion social, 2011) como los siguientes 

El predio debe estar registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Hato 

libre de Brucelosis y Tuberculosis. 

Es necesario dar cumplimiento al Decreto 616 de 2006 para la obtención de la leche destinada al 

consumo humano(Ministerio de la Proteccion social, 2011).  

El productor debe tener en cuenta la resolución 0012 de 2017, la cual establece el sistema 

de pago de la leche cruda al productor (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017) 

Certificación de hatos lecheros. Las buenas prácticas de ordeño aseguran la calidad e 

inocuidad en la producción de leche, generan beneficios económicos para el productor y para  los 

consumidores,  la seguridad de adquirir un  producto sano e inocuo (García, 2016). 

Así pues, la inocuidad del producto lácteo es la garantía de que no representa un riesgo 

para la salud del consumidor, es por eso, que el ICA ha desarrollado una lista de chequeo con 

diferentes juicios para los productores de leche bovina con destino al consumo humano, con 108 

aspectos de los cuales se deben cumplir mínimo en un 60%. Estos aspectos incluyen: 

 Un plan sanitario adecuado, que incluya un diagnóstico y prevención de 

enfermedades de control oficial, prácticas de manejo en vacunación y 

desparasitación y deben certificarse como hatos libres de brucelosis y tuberculosis 

(Piedrahita, Franco, & Corrales, 2016). 
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 Contar con buena salud y bienestar de los trabajadores, también, darles las 

capacitaciones necesarias.  

 Contar con instalaciones adecuadas en la finca. 

 Manejo de registros, para la entrada y salida de personas y animales dentro de la 

explotación. 

 Prevención y control de mastitis bovina con la prueba de Californian Mastitis Test 

(Piedrahita et al., 2016). 

 También debe tener el predio registrado ante el ICA o la Secretaria de Agricultura 

y Medio Ambiente que tengan convenio con el ICA. 

 Finalmente el productor debe tener en cuenta el decreto 616 de 2006  y la 

resolución ICA 3585, ya que éstas normas son las que se van a evaluar en la finca 

y sobre cual se otorga el certificado de Buenas Prácticas Ganaderas (Ministerio de 

la Proteccion social, 2006), (Instituto Colombiano Aagropecuario, 2008). 

7. Recursos Físicos, Talento Humano y Metodología 

Ubicación y características agro-climatológicas. 

Ubicación. Colombia, Antioquia, municipio de Gómez Plata, se encuentra a 6°40”43 de 

latitud norte y a 75°13’01” de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. Altura de la 

cabecera 1.800 m.s.n.m con una temperatura promedio de 20°C. 

Localización. El municipio de Gómez Plata está ubicado en la región Norte del 

departamento de Antioquia, limita por el norte con los municipios de Guadalupe y Amalfi, por el 

sur con Santa Rosa de Osos y Santo Domingo, por el este con el Municipio de Yolombó y al 

oeste con Carolina del Príncipe. Se encuentra a una distancia de Medellín de 91 Km. 

aproximadamente. 
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Extensión territorial. Su extensión total es de 360 Km 2, con un área urbana de 7.79 Km 

2 constituida por 17 barrios y un área rural de 352.21 km2 entre los que se encuentran 25 veredas 

y tres corregimientos. 

Tiempo. 17 °C, viento SE a 3 km/h, 85 % de humedad. 

 

Google [Mapa de la ubicación del Municipio de Gómez Plata dentro del Departamento de 

Antioquia] Recuperado en noviembre de 2018 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3mez_Plata#/media/File:Colombia_-_Antioquia_-

_G%C3%B3mez_Plata.svg. 

Infraestructura y equipos. El establecimiento y espacio donde se organiza el proyecto es 

en la Alcaldía Municipal de Gómez Plata – Antioquia, se realizarán visitas a tres fincas 

productoras de leche que abastecen el tanque comunitario de leche de la vereda La Primavera, 

perteneciente al centro agro lechero municipal, Coagromilenio el cual hace el acopio de la leche 

de las veredas y productores que pertenecen a esta cooperativa y posteriormente se vende a la 

empresa Colanta. 

Personal. El personal que apoya este proyecto es de la Secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente, el cual se compone por: 

Secretario de Agricultura y Medio Ambiente. 

Médico veterinario – Zootecnista.  
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Técnico en administración Agropecuaria. 

Pasante de Zootecnia – Universidad de Cundinamarca. 

Marco legal. Este proyecto está apoyado en la Resolución 00017 del 2012: sistema de 

pago de la leche cruda al proveedor(Ministerio de agricultura y desarrollo rural MADR, 2012), y  

el Decreto 616 Feb. 28 de 2006: donde se establecen los requisitos que debe cumplir la leche 

para consumo humano (Ministerio de la Proteccion social, 2006), con el Decreto 1880 de 2011 el 

cual señala los requisitos que debe tener la leche cruda para la comercialización al consumo 

humano: Grasa, Densidad, Proteínas, Lactosa, Minerales (Ministerio de la Proteccion social, 

2011) 

Metodología. El proyecto se realizó en seis etapas: 

Dentro de la población de productores de leche se escogieron los productores que 

presentan bajas condiciones sanitarias en el producto al momento de realizar el acopio de la 

leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se determinó el estado 
sanitario inicial de las fincas que 
abastecen la vereda la 
primavera, por medio de análisis 
de laboratorio, en los que se 
incluyó (UFC/ml), (RCS/ml) y se 
evaluará en campo prueba de 
mastitis y residuos indeseables 
en los filtros de leche.  

2. Después de la obtención de los 
resultados de laboratorio, se realizó 
una visita a cada finca, para 
socializar los resultados con los 
productores y establecer un 
compromiso el cual se plasmó en 
los formatos de asistencia técnica 
de la Secretaria de Agricultura y 
Medio Ambiente   

4. Se elaboró e implemento un protocolo 
en la rutina de ordeño para cada finca y 
se entrega como apoyo adicional un 
material didáctico en forma de cartilla 
para el fomento de las buenas prácticas 
en el que se destina un espacio exclusivo 
para el protocolo en la rutina de ordeño.  

3. Se prestó el servicio de la asistencia 
técnica y capacitación a los productores 
de la vereda La Primavera, fomentando la 
implementación de un protocolo de 
ordeño que permita mejorar la calidad 
higiénica y sanitaria de las producciones.  
 

5.  Se tomaron las muestras 
donde se determinó el estado 
higiénico de la leche posterior a 
la capacitación y entrega del 
protocolo. 
 

6. Se realizó una socialización 
del proyecto, los resultados y la 
importancia de la asistencia 
técnica para el fomento de las 
buenas practicas de ordeño  
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8. Resultados/Productos Esperados y Forma de Verificación 

Se alcanzaron resultados de 4 tipos  

Tipo 1. Productores que reciban asistencia técnica en la parte zootécnica que ayuden a 

mejorar la productividad de la finca, organización, sostenibilidad del sistema de producción   

Tipo 2. Intervención mediante tres jornadas de asistencia técnica a los productores, la 

elaboración de un protocolo en la rutina de ordeño y la entrega de un material didáctico en forma 

de cartilla que contiene el protocolo de ordeño como guía y con las jornadas de acompañamiento 

se fomenta las buenas prácticas de ordeño para mejorar la calidad higiénica de la leche de tres 

productores del municipio de Gómez Plata – Antioquia, vereda La Primavera. 

Tipo 3. Se reducirán los valores de Unidades Formadoras de Colonia, Recuento de 

Células Somáticas y los elementos indeseables en el filtro de leche debido a la intervención en el 

manejo sanitario que se propone. 

Tipo 4. El productor será más competitivo en el mercado debido a la mejora en manejo 

higiénico de la leche desde el ordeño hasta el acopio. 

Tabla 3 

Resultados Previstos  

Resultado esperado No. Objetivo 

Específico 

Tipo Indicador de 

logro 

verificable 

Mes en el cual 

se cumplirá 

con el 

resultado 

Participación de los 

productores en 

capacitaciones sobre 

manejo sanitario en 

sistemas productivos 

1 1 Registro 

fotográfico  

        Julio  
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de lechería. 

Identificar las 

condiciones iniciales, 

problemática mediante 

un diagnóstico, 

clasificado dentro de 

los formatos de visitas 

que propone la 

Secretaria de 

Agricultura y Medio 

Ambiente 

2 1 y 2 Análisis de 

muestras de 

leche: (RCS) 

recuento de 

células 

somáticas 

(UFC) unidades 

formadoras de 

colonia y 

análisis de 

elementos 

indeseables de 

la leche (heces, 

pelos, tierra) 

Agosto – 

Septiembre  

Elaborar un protocolo 

en la rutina de ordeño 

que permita mejorar la 

calidad higiénica de la 

leche en 3 fincas 

lecheras del municipio 

de Gómez Plata- 

Antioquia. 

2 3 y 4  Análisis de 

resultados de 

las pruebas de 

laboratorio. 

Septiembre -

octubre  
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Tres jornadas de 

capacitación en manejo 

de higiene de la leche a 

los tres productores de 

leche de la vereda la 

primavera. 

2 1 Registro 

fotográfico   

octubre   

9. Impactos Esperados  

Impacto social. La población beneficiada con este proyecto, son los productores lecheros  

de Gómez Plata – Antioquia de la vereda La Primavera, aunque la intervención, se realizara solo 

en tres fincas, habrá un impacto social más grande debido a que estas fincas intervenidas servirán 

como una muestra  de la importancia de asistencia técnica al pequeño y mediano productor, ya 

que en Colombia la falta asistencia técnica especializada, impide que los productores puedan 

implementar estrategias que permitan aumentar o mejorar su sistema productivo, del mismo 

modo se comprueban los resultados de la asistencia técnica y los productores podrán estar 

motivados a implementar más estrategias que mejoren su producción, por esta razón, es 

importante transferir el conocimiento a productores que no tengan recursos para recibir asesoría 

profesional particular, para ello la Secretaria De Agricultura y Medio Ambiente, ofrece 

disposición a la población para intervenir de manera adecuada y poder contribuir al desarrollo 

agropecuario del municipio. 

Impacto económico. Como posible beneficio de esta intervención, el productor podrá 

recibir incentivo económico por mejorar la calidad higiénica de la leche. Al realizar un manejo 

sanitario de la leche, el productor podrá mejorar su economía de manera progresiva y podrá estar 

dispuesto a mejorar otros aspectos de su producción.  
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Impacto ambiental. El manejo sanitario del lugar de ordeño, el operario y los animales, 

junto con el manejo adecuado de medicamentos veterinarios,  va a tener como resultado un  

impacto ambiental favorable dentro del sistema de producción, ya que se reduce la capacidad de 

recepción de agentes patógenos tanto para los operarios como para los animales, la recolección de 

los residuos contaminantes, tratamiento de excretas adecuadamente, pueden facilitar un ambiente 

inocuo y libre de amenazas patológicas que pongan en riesgo la salud del productor y su familia. 

Visitas técnicas realizadas durante la práctica. 

Descripción. El presente trabajo se realizó mediante la prestación de servicio de asistencia 

técnica, en atención a las necesidades que presentan  los productores lecheros del municipio de 

Gómez Plata, con el apoyo logístico del  presidente de la cooperativa lechera Coagromilenio, 

donde  se recibe  la leche de 16 tanques de frio  veredales, y un principal que abastece los carro 

tanques de la empresa Colanta S.A., y se identificó un problema que persiste de baja calidad 

higiénica de la leche de la vereda  la primavera que a nivel general de presentan valores de 410 

UFC x 1000/ml  donde el Recuento de Células Somáticas (RCS) tiene un valor de 88, 371 y 69 

RCS/m respectivamente para las tres fincas  y las Unidades Formadores De Colonia (UFC) 59, 

278 y 290 UFC/ml respectivamente, esto representa valores muy altos para el estándar que se 

acostumbra en el municipio, se identificaron las 3 fincas que abastecen el tanque comunitario de 

la vereda el cual acopia 6.601 litros mensuales. 

Se realizaron cuatro visitas técnicas a tres predios los cuales cuentan con un promedio de 

7 vacas con un promedio de producción de 10.4 litros de leche al día, lo cual representa 73 litros 

de leche por finca al día aproximadamente. 

Primera visita:  Se cumplió un primer acercamiento a los productores, elaborando un 

diagnóstico del estado inicial en el que se encuentra cada una de las fincas, en el formato de 
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Registro Único de Asistencia Técnica(RUAT), en el cual se establece que a nivel general de las 

tres fincas no hay un protocolo en la rutina del ordeño y bajas condiciones sanitarias en el manejo 

de la leche, y los animales (Sarmiento, 2016) 

Segunda Visita: Se realizó una descripción cualitativa del procedimiento, plasmada en la 

siguiente lista de chequeo y se determinó el cumplimiento y no cumplimiento de cada una de las 

actividades más importantes. 

 

Figura 1. Lista de Chequeo de Condiciones Iniciales del Ordeño.  

 

 Se elaboró la lista de chequeo con un rango de calificación de 1- 5, siendo 1 el valor más 

bajo y 5 el valor más alto, en el cual se determina el estado inicial de las fincas en relación con la 

lista de chequeo. 

Antes de la implementación de protocolo en la rutina de ordeño se realiza una visita a 

cada finca y se recolectan muestras iniciales de leche de la cantina, allí se determinó la calidad 

higiénica de la leche en los resultados de laboratorio proporcionados por la empresa captadora de 

leche Colanta. Acreditado por ONAC con código ISO/IEC 1725:2005, también se realiza un 

Nombre Cedula Finca 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Oscar Blandon 97475401 Las Gaviotas x x x x x x x x x

Alirio Perez 8400220 Los Naranjos x x x x x x x x x

Saul Pelaez 98606930 Las Tres Marias x x x x x x x x x

Descartó la 

leche de 

retiro?

se lava las 

manos antes 

del ordeño 

de cada 

animal?

usa sellado de 

ubres posterior 

al ordeño 

usa una 

toalla 

diferente 

para secar 

cada 

pezon?

La zona de ordeño 

está siempre en 

condiciones 

higiénicas para 

reducir 

contaminación de la 

leche o infección en 

los animales?

El establo y las 

zonas de 

ordeño 

mantienen 

libres de 

animales como 

perros, gatos y 

aves?

Tengo 

establecido 

un programa 

de control y 

prevención 

de mastitis?

Antes del 

ordeño se 

lavan las urbes 

de los 

animales?

Identifico los 

animales que 

están en 

tratamiento y los 

dejo para el final 

del ordeño?
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análisis visual de los residuos que quedan contenidos en el filtro de leche, estos ayudan a retener 

partículas macro como restos de alimentos, pelos, heces, insectos etc. Lo cual puede dar una 

información inicial del estado higiénico de  la leche (De los Reyes et al., 2010). 

 

Tercera visita: Capacitación e implementación del protocolo de ordeño. Posteriormente a 

la toma de las muestras, se realiza identificación de los problemas persistentes al momento del 

ordeño teniendo en cuenta la lista de chequeo aplicada, se procedió a la capacitación de 

productores para la implementación del protocolo en la rutina de ordeño, la importancia de la 

higiene en la leche y el impacto en la economía del pequeño productor (Martins, 2016) como 

anexo se diseñó un material didáctico que fomenta las buenas prácticas ganaderas y se destinó un 

capítulo exclusivo para esta temática del protocolo en la rutina de ordeño que se implementó en 

las fincas, junto con registros que permitan mejorar los procesos dentro de la producción (Leiva, 

2016),  teniendo en cuenta las necesidades y los aspectos a mejorar, encontrados en los 

productores lecheros que abastecen el tanque de acopio de la vereda La Primavera en el 

municipio de Gómez Plata – Antioquia. 

Después de identificado las falencias en las rutinas de ordeño se diseña un protocolo con 

10 pasos para fortalecer la calidad higiénica de la leche de cada una de las fin 

cas: 

Protocolo de ordeño  

1 Movilización de los animales: Movilice los animales de manera tranquila, sin golpes, el 

estrés puede disminuir la producción de leche. 

2 Alimentación: Proporcione una ración adecuada de alimento, para la vaca y de esta 

forma estimular su entrada al lugar de ordeño. 
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3 Preparación/ higiene: Lave sus manos adecuadamente para manipular la ubre de cada 

animal, use ropa limpia para el momento del ordeño, así disminuirá la posible contaminación. 

4 Observación:  Observe estado en pezones e identifique pezones y ubres sucios. 

5 lavado y secado: Verifique que estén adecuadamente motiladas / flameadas las ubres y 

los pezones limpios, lave y seque con toallas de papel desechable, use una para cada vaca. 

6 Despunte: Extraiga los primeros 2 o 3 chorros de leche en un recipiente de fondo oscuro 

y realice la prueba de mastitis (CMT). 

7 Pre-ordeño: Realice Pre-Sellado y desinfección antes del ordeño, recuerde dejar los 

animales con Mastitis para tratamiento al finalizar el ordeño. 

 8 Secado: Seque cada cuarto con una toalla desechable, para retirar cualquier elemento 

indeseable. 

9 Ordeño: Realice el ordeño, recuerde verificar que estén adecuadamente limpios los 

pezones y la ubre para un ordeño higiénico. 

10 Sellado y evacuación: Los pezones deben estar bien sumergidos en el sellante para 

evitar el ingreso de agentes infecciosos. (Instituto Colombiano Agropecuario, 2007)  

 

Cuarta visita:  Se realiza una socialización a los productores sobre los resultados 

obtenidos posterior a la intervención, se resalta la importancia de la implementación de 

protocolos en la rutina de ordeño y el manejo higiénico de la leche para la venta a la empresa 

captadora y consumidores. 

Análisis de resultados.  

En el presente trabajo se toman como referencia tres fincas que proporcionan la leche de 

la vereda la primavera, las cuales según los resultados de laboratorio proporcionados por Colanta 
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S.A. presentan niveles altos en Unidades Formadoras de Colonia y Recuento de Células 

Somáticas junto con residuos indeseables en el filtro de leche. 

 Se realizó un acompañamiento a los productores, identificando la practica inadecuada que 

se realiza en la rutina de ordeño que afecta la calidad higiénica de la leche.  

La intervención profesional se realizó en dos tiempos: tiempo 1: Identificación de los 

sistemas de producción, análisis de laboratorio inicial de la leche recolectada en cada finca, 

aplicación de lista de chequeo en la práctica de ordeño. 

 Tiempo 2:  Implementación de protocolo en la rutina de ordeño, capacitación de los 

productores en Buenas prácticas de ordeño, análisis de laboratorio de la leche recolectada en las 

cantinas de cada finca y finalmente la socialización del proyecto con resultados obtenidos. 

La siguiente grafica presenta los valores iniciales de Unidades Formadoras de Colonia en 

las fincas de la vereda la primavera, en contraste con los resultados obtenidos después de la 

implementación y la capacitación de higiene en el ordeño. 

 

Gráfica 1  Resultados de la evaluación en los análisis de laboratorio antes y después del 

protocolo de ordeño en UFC/ml  
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Se evidencia que en las tres fincas hubo un cambio positivo posterior a la aplicación de un 

protocolo de ordeño. 

En la gráfica 1 se puede observar que para las fincas en las cuales se implementó el 

protocolo de rutina de ordeño presentaron una reducción de las Unidades Formadoras de colonia 

(UFC/ml) 75%, 94,14% y 55%, respectivamente, recibiendo en el pago de la leche una 

bonificación de $62, $90, y $77 pesos respectivamente. 

El impacto económico que genera a largo plazo la bonificación por calidad higiénica 

puede ser representativa para el productor a continuación se muestra un estimado promedio de lo 

que podría significar la bonificación por litro de leche para el productor  

Tabla 4 Análisis económico promedio de la bonificación que recibirá cada finca por calidad 

higiénica  

 

Producción por finca/ lts/ 
Dia Bonificación por litro $ Diario   Semanal  Mensual  Anual  

Finca 1 74 $ 62 $ 4.588,00 $ 32.116,00 
$ 

137.640,00 $ 1.674.620 

Finca 2 70 $ 90 $ 6.300,00 $ 44.100,00 
$ 

189.000,00 $ 2.299.500 

Finca 3  73 $ 77 $ 5.621,00 $ 39.347,00 
$ 

168.630,00 $ 2.051.665 

 

El análisis económico puede ser una estimación de lo que recibirá cada finca a largo plazo por las 

bonificaciones por calidad higiénica de la leche. 

Comparativa de Recuento de Células Somáticas antes versus después de la intervención.  
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Gráfica 2 Resultados de la evaluación en los análisis de laboratorio y después del protocolo 

de ordeño en RCS/ml  

En la finca 1 persiste el alto valor en el Recuento de Células Somáticas, aunque 

disminuyo en un 30%, se concluye que dicha persistencia no es por la parte sanitaria sino de mal 

manejo por parte del ordeñador, sin embargo, continúa recibiendo una bonificación de $10 pesos, 

por litro en el caso de RCS/ml. 

En la finca 2 aunque los niveles en el Recuento de Células Somáticas son bajos, se obtuvo 

una disminución del 36%, el productor recibe una bonificación de $15 pesos por litro de leche. 

En la finca 3 los niveles de Recuento de Células Somáticas son bajos, sin embargo, aumentó un 

2%, por lo tanto, el productor recibe una bonificación de $15 pesos por litro de leche. 

 

 

 

 

Trabajos realizados en algunas Lecherías especializadas en  Colombia por distintos  

autores como  Guerra (2018) , González (2017) y Silva et al.(2014) en sistemas de producción 

lechera, evidencian que la capacitación y la intervención profesional en la implementación de  
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protocolos en la rutina de ordeño traen beneficios económicos para los pequeños productores y 

mejoran la calidad higiénica de la leche. 

Estos trabajos coinciden con los resultados obtenidos en este trabajo debido a que se encuentra 

reducción en las Unidades Formadoras de Colonia y Recuento de Células Somáticas logrando 

una retribución económica por la implementación de protocolos en la rutina de ordeño. 

 

Gráfica 3 Análisis de UFC en dos estudios diferentes posterior a la implementación de 

protocolo en la rutina de ordeño. 

Se realizó una comparativa de los efectos de la implementación de protocolos en la rutina de 

ordeño en la cual  se referencia una finca de cada estudio y se demuestra la similitud en la 

reducción de las unidades formadoras de colonia en este caso el estudio realizado por Javier 

Guerra (2018), logro reducir en una de las fincas intervenidas. En el tiempo 1 antes de la 

intervención encontrándose con 327 UFC/ml y en el tiempo 2 después a la intervención se redujo 

a 152 UFC/ml evidenciando que existe una mejoría en la calidad higiénica de la leche posterior a 

la intervención. 
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Se compararon con este dos estudios similares en sistemas de producción de leche en 

Colombia realizados por Silva, et al. (2014) y González (2017) los cuales obtuvieron disminución 

en el Recuento de Células Somáticas después de la implementación de  protocolos en la rutina de 

ordeño y  la capacitación a los productores.  

   

Gráfica 4  Comparativa en la disminución de Recuento de Células somáticas posteriores a 

la implementación de protocolos en la rutina de ordeño en tres documentos. 

           Se muestra una relación en la disminución de RCS/ml en los tres trabajos anteriormente 

mencionados después de capacitar a los productores con estrategias que permitan mejorar la 

calidad higiénica de la leche implementando programas sanitarios en las fincas que permitan 

mejorar la higiene en el ordeño y el estado sanitario de los animales. 

Según González (2017) en su trabajo realizó un diagnóstico inicial de una de las fincas 

encontrando un elevado valor de 1001(RCS/ml) en leche después de capacitar a los trabajadores 

en la implementación de protocolos en la rutina de ordeño logró disminuir a 821 el recuento de 

Células somáticas.    
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               En un trabajo realizado en un sistema de producción en lechería especializada por Silva, 

(2014) en el cual capacito a los productores en la implementación de buenas prácticas de ordeño 

logró disminuir de 24,36% a 18,17% el Recuento de Células Somáticas. Similar a lo reportado 

por como Saggio, Haydé & Montevaro (2018), afirman que el aspecto cultural social y 

económico tienen influencia en el manejo sanitario de los lugares de ordeño, de los animales y de 

la calidad higiénica de la leche por lo tanto es necesario capacitar a los productores en buenas 

prácticas de ordeño para que pueda mejorar la calidad sanitaria de la leche. 

               Estudios realizados por Martinez (2014), demostró que después de capacitar a los 

productores en temas como: Implementación de protocolos en la rutina de ordeño, Calidad 

Higiénica y sanitaria de la leche disminuye la incidencia de mastitis y las Unidades Formadoras 

de Colonia similar a los reportados Gutiérrez (2012) también se demuestró que con la 

implementación de un protocolo en la rutina de ordeño y capacitación logró disminuir las 110 A 

7 (UfC/ml) mejorando notablemente la calidad higiénica de la leche y resaltando la importancia 

de la educación a los productores lecheros para que adopten estrategias que permitan mejorar sus 

sistemas de producción y su economía. 

              Se realiza una comparativa de Residuos sólidos (indeseables en el filtro de leche) antes y 

después de la implementación del protocolo de ordeño donde se evidencia el la reducción de 

residuos indeseables en el filtro de leche. 



42 

 

 

Gráfica 5Resultados de la evaluación visual del filtro de leche antes y después de la 

implementación del protocolo en la rutina de ordeño.  

 Se elaboró un esquema para el análisis visual de los elementos indeseables en el filtro de 

leche el cual se estableció dentro de un rango de calificación de 1- 5, siendo 1 el valor más bajo y 

5 el valor más alto, en el cual se determina en el momento de la entrega de la leche del productor 

al tanque de acopio de la vereda  

 Se evidencia de esta manera disminución en las macropartículas (heces, pelo, tierra) en el 

filtro de leche posterior a la implementación del protocolo en la rutina de ordeño y la 

capacitación en cuanto a la importancia de la higiene en la leche. 

10. Conclusiones  

  

El acompañamiento permanente y la transferencia de conocimiento a los pequeños y 

medianos productores puede generar un impacto importante en sistema cultural y económico de 

la región ya que la implementación de estrategias que contribuyan al desarrollo de los sistemas de 

producción en este caso las lecherías pueden fortalecer el nivel económico de las familias, romper 

esquemas tradicionales que afectan la calidad higiénica de la leche y ser más competitivos en el 

mercado. 
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La implementación de protocolos en la rutina de ordeño y el fomento de las buenas 

prácticas en el ordeño es un inicio para garantizar el fortalecimiento económico y cultural, ya que 

uno de los pilares fundamentales para obtener resultados positivos en este trabajo fue la voluntad 

de los productores de querer mejorar y adoptar nuevas estrategias que mejoren la calidad 

higiénica de la leche, por lo que en la socialización de los resultados de este proyecto participaron 

productores de otras veredas, a quienes también se les hizo entrega del material didáctico en 

cartilla con las recomendaciones y el protocolo en la rutina de ordeño. 

11. Cronograma 

Actividades //Mes  Julio 

Agost

o 

Sept/

Oct  

Novie

mbre 

Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación de las fincas  

                

Acercamiento inicial a los productores  

                

Diagnostico   

                

Toma de muestras iniciales   

                

Entrega de la cartilla, y charla sobre la 

importancia de la higiene en la leche al momento 

del ordeño y el manejo de utensilios de ordeño  

                

Toma de muestras finales  

                

Capacitación de productores y socialización de los 

resultados  

                

Asesorías de asesor y tutor externo                  
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