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PRESENTACIÓN 
 

on una perspectiva de cadena, desde el productor hasta el con-           

sumidor, se entrega al país y a la región el presente estudio sobre mastitis 

y calidad físico-química y microbiológica de la leche comercializable del 

Piedemonte de los departamentos del Meta y Cundinamarca. 

 
El trabajo se desarrolló conjuntamente entre CORPOICA, la Universi-                  

dad de los Llanos, Nestlé de Colombia, los ganaderos y trabajadores que 

producen leche en la Región, acorde a los principios de la Corpo-                     

ración de ser un sistema abierto de investigación, que trabaja en es-                  

pecies y productos de importancia socioeconómica regional. 
 
Los resultados señalan fortalezas que se deben acentuar y debili-                       

dades que se deben corregir, si se piensa en la competitividad regional                 

de la leche en el mediano plazo. La aplicación de un esquema siste-                

mático de higiene y saneamiento mejora ostensiblemente la calidad                      

de la leche y controla la mastitis subclínica, sin necesidad de recurrir a        

costosas inversiones o uso irracional de fármacos. 

 

Este proyecto se ejecutó en razón a la demanda tecnológica regional,                    

y fue financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a                 

través del Programa Nacional de Transferencia de Tecnología                

PRONATTA y se constituye en un aporte tecnológico para consolidar la 

producción agropecuaria del Meta y de los Llanos Orientales de                

Colombia, en cumplimiento de la misión encomendada a CORPOICA                  

por el gobierno nacional, como eje del Sistema Nacional de Ciencia                         

y Tecnología Agropecuaria. 
 
 
 
 

 

JAIME TRIANA RESTREPO 
Director Regional Ocho 

CORPOICA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Colombia es un país tropical, que posee una zona fría de trópico de altura, 
una gran región de trópico bajo constituida por los Valles Interandinos, los 
Llanos Orientales y el Piedemonte Amazónico y una zona de ladera en las 
faldas de los tres ramales de la cordillera de los Andes, El país sustenta  su 
producción de leche en el trópico bajo con el sistema doble propósito 
conformado por bovinos cebuinos y/o sus cruces con genes lecheros 
europeos y, en el trópico de altura con lecherías especializadas basadas en 
bovinos europeos, especialmente Holstein friesian. 
 
La producción de leche en el País se incrementó 3.4 veces en los últimos 23 
años, al pasar de 1594 millones de litros en 1974 (Fedegan, 1996) a 5340 
millones en 1997 (Cega, 1998). Entre 1994 y 1997 el crecimiento medio    
anual fue de 4.75% (Cega, 1998). 
 
Se espera que el país empiece a generar excedentes, que deben situarse     
en el consumo interno y los mercados regionales no sujetos a estrictas res-
tricciones sanitarias. El crecimiento no puede sostenerse con base en el 
mercado interno. El mercado externo deberá ser considerado como un obje-
tivo ineludible, para hacer viable el crecimiento a mediano plazo (Cega, 1998). 
 
A precios corrientes el valor de la producción anual de la ganadería bovina   
en Colombia en 1997 ascendió a $3.48 billones, de los cuales $1.7 billones 
correspondió a la extracción por sacrificio y $1.63 billones al valor dé la 
producción de leche (Cega, 1997). Porcentualmente la producción láctea 
representó el 47% de la producción bovina, señalando la importancia de     
éste renglón en la producción nacional y consolidando al sistema doble pro-
pósito como el de mayor importancia socioeconómica. 
 
En el Departamento del Meta la producción de leche se ha incrementado 
sustancialmente en la última década. En 1993 la URPA (1994) calculó en 44 
millones de litros la producción, que representó el 1% de la producción na-
cional, siendo para ese año el consumo percapita en el Departamento de 81 
litros/año (sin tener en cuenta el consumo de derivados y leches importa-  
das), muy inferior a ciudades como Santafé de Bogotá y Medellín con 134.5   
y 189.7 litros/año respectivamente (Fedegan, 1996). 
 
 
Al final del primer trimestre de 1999, el precio de la leche cruda  a  domicilio  o 
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en expendio para el consumidor en Villavicencio, fue de $670/litro lo que 
equivaldría a US$0,43, (1 US$ = 1,550, oo) mientras la leche pasteurizada    
entera se cotizó a $935/litro o US$ 0,60, con una diferencia de $265                         
y US$0.17, En contraste el precio de la gaseosa litro en tienda fue de $900            
o US $0.58, paradójicamente similar a la leche pasteurizada, donde se esta 
consumiendo gaseosa a precio de leche y leche a precio de gaseosa, sien-         
do abismal la distancia en la calidad nutricional entre estos productos. 
 
Aunque regionalmente no se manejan aún excedentes, la leche del Piede-      
monte llanero tiene potencialidades en razón de su integración vial con San-      
tafé de Bogotá, la buena calidad de su leche con alto contenido de sólidos       
totales y el excelente balance entre grasa y proteína, cualidades que      
difícilmente se consiguen en leches de Sabana de Bogotá y la hacen óptima     
para la industrialización de derivados. Sin embargo debe tenerse en cuenta        
que leches de similar calidad a la del Piedemonte se producen en los valles 
interandinos, donde los productores tienen asociaciones y cooperativas que 
facilitan su comercialización y en algunos casos su industrialización. 
 
Finalmente son la calidad y los bajos costos de producción los que le dan 
competitividad y supervivencia en el mercado a productos como la leche.          
Para ello está disponible la oferta tecnológica para hacer más eficiente el          
hato, mejorar el limitante de la calidad microbiología con medidas de higie-             
ne y saneamiento, dar la condición de empresa a la producción de leche e 
integrarse en la cadena de comercialización. Así mismo tratar de proveer el      
futuro de la leche en el mediano plazo, teniendo en cuenta la evolución y 
tendencias de los mercados regionales, nacionales e internacionales que             
son cada vez más globalizados y menos provinciales. 
 
 
 

2.  METODOLOGÍA  
 
 
 

2.1 Estudio sobre mastitis subclínica 
 
Se efectuó un estudio seccional cruzado a mastitis subclínica, en un transepto de 
200 km paralelos a la vertiente oriental de la Cordillera Oriental, desde             
Fuente de Oro en el departamento del Meta, hasta Medina en el departa-          
mento de Cundinamarca. El transecto se encuentra en la región natural de la 
Orinoquia, subregión del Piedemonte Llanero. El trabajo de campo se             
efectuó entre marzo de 1996 y septiembre de 1997. 
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Se aplicó un muestreo multietápico cuyo nivel primario fueron los transectos: 
Fuente de Oro-Acacías; Villavicencio y Restrepo-Medina, El segundo nivel           
de muestreo fueron fincas con producción de leche comercializare en vías 
primarias y secundarias dentro de transectos. Dentro de fincas el muestreo de 
vacas comprendió todos los animales en ordeño a la visita. 
 
La unidad de muestreo fueron predios, determinados por la formula de             
Martín y cols (1987) así: 
 
 

 n = (p.q. z2) / (EE)2 

 

donde: 
 
 

n  =   número de predios a evaluar 
 
 p =   0,95 porcentaje de predios al menos con 1 vaca con reactividad a la 

prueba de CMT ≥2 en uno o más cuartos funcionales. 
 
Q =   0.05 (1-p) 
 
Z =   1.96 nivel de confianza  ∞ :0.05 
 
EE = 0.06 Precisión o error estándar 
 
n =   [0.95 x 0.05 x (1.96)2 ] / (0,06)2 = 51 predios 
 

Con la formula ya citada, se determinó el número mínimo de           
vacas a muestrear tomando como p=0.20; q=0.80 y EE=0.05, 
multiplicando el resultado por cuatro, según recomendación de     
Martín y cols (1987) para enfermedades como mastitis. 
 

n = [0.20 x 0.80 x (1.96)2 ] / (0.05)2 = 246 x 4 = 984 vacas 
 
 

Se muestrearon 1145 vacas en 52 fincas, no siendo necesario ampliar el           
número de predios, ya que dentro de ellos la población evaluada fue supe-               
rior al mínimo de vacas requeridas. 
 
El muestreo se ubicó en los tres sectores más importantes de la cuenca             
lechera del Piedemonte del Meta y Cundinamarca y abarcó los municipios           
donde la producción de leche es un renglón económicamente importante. 
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Se aplicó la prueba semicuantitativa de California Mastitis test (CMT), la            
cual consistió en desechar los dos primeros chorros de leche de cada cuar-           
to mamario, antes de inducir el descenso de la leche por el amamantamiento       
del ternero, y servir en una paleta de fondo negro de 4 pozos, tres chorros           
de cada cuarto y adicionar una cantidad similar de un preparado comercial de 
sodio aniónico activo alkil aril sulfato al 7%, disuelto en agua destilada            
estéril y cristal violeta al 0.0033% como indicador. 
 
 
La reacción se clasificó a medida que se mezclaban la leche y el reactivo de 
acuerdo a lo sugerido por Rodríguez (1988) así: 
 

 
 

 
                   

 
  Clasificación  
 
 
      Negativo                               
 
       Trazas 
 
  
           + 
 
            ++ 
 
 
            +++ 
 
 
           4 
 
             5 
 
 
 

            Naturaleza de la Reacción  
 
 
La mezcla no presenta precipitado y/o gel 
 
Se forma una traza de precipitado que desaparece 
pronto 
 
Hay precipitado pero no se forma gel 
 
El precipitado se vuelve gel y se concentra en el 
centro de la copa 
 
Se forma un gel distinto que se adhiere al fondo de 
la raqueta 
 
Cuarto perdido 
 
Cuartos con mastitis clínica 
 
 
 

Se consideró como positivo a mastitis una reacción cualitativa de 2,3 y 5,        
siendo los dos primeros indicativos de presentación subclínica y el último de 
mastitis clínica. 
 
 
2.2 Higiene del ordeño y grupos raciales por estrat o 
 
Además se colectó información general sobre suministro de suplementos, higiene 
de ordeño, procedimientos de colecta y almacenamiento, utensilios,                
número de animales en ordeño, número de personas, tipo de ordeño. A              
nivel  de  vacas   de   registró:  cuartos   pérdidos,  condición   corporal,  número  de   

 
 
 
      

8   
       CORPOICA - PRONATTA 



Jorge Luis Parra Arango y otros 
 
 

Partos, edad del ternero, y grupo racial el cuál se clasificó en: vacas cebú 
(incluyendo Gyr), Bos taurus lecheros y animales cruzados Bos taurus x Bos 
índicas o viceversa en diversa proporción. 
 

La clasificación de higiene del ordeño fue calificada en forma subjetiva e       
integral durante las visitas y dependió de: lavado de manos de las perso-            
nas antes y durante la faena de ordeño, Lavado y estado de limpieza de     
cantinas, baldes, manilas y demás aparejos empleados durante el ordeño.     
Estado de limpieza de la ropa, uso de botas, sombreros, gorros o cascos 
protectores, disponibilidad de agua en el sitio de trabajo, capacidad del esta-          
blo de acuerdo a los animales en ordeño, tipo de materiales, funcionalidad y 
estado de aseo al inicio y durante el ordeño. Lavado y secado de ubres y/               
o pezones, uso de sellantes, Poblaciones de mosca doméstica y condicio-          
nes higiénicas del sitio de permanencia de las vacas a medida que se orde-         
ñaban y se soltaban con el becerro. De acuerdo a lo anterior la higiene del     
ordeño se clasificó como aceptable, regular y deficiente. 
 
En la Tabla 1 se presenta la distribución de predios y animales evaluados           
por municipio y transecto. 
 
Tabla 1. Distribución de vacas y predios evaluados a Mastitis          

subclínica por municipio y transecto. Piedemonte de l Meta          
y Cundinamarca. 1996-1997 

 

Municipio  
Transecto  Fincas Vacas 

 Número  n % n % 

 
Fuente de Oro 
Granada 
San Martín 
Guamal 
Acacias 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 1 
 5 
 1 
 10 
 2 

 
2 
10 
2 
19 
 4 

 
       5 
       133 
       24 
       192 
       149 

 
 0.4 
11.6 
 2.1 
 16.8 
 13.1 

Subtotal   19 37 503 44.0 
 
Villavicencio 
Puerto Gaitán 

 
2 
2 

 
20 
1 

 
38 
2 

 
462 
7 

 
   40.3 
    0.7 

Subtotal   21 40 469     41.0 
 
Restrepo 
Cumaral 
Medina 

 
3 
3 
3 

 
 3 
 1 
 8 

 
6 
2 
15 

 
52 
18 
103 
 

 
    4.5 
    1.6 
    8.9 

Subtotal   12 23 173       15.0 
Total  3 52 100 1145        100 
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2.3 Calidad físico-química y microbiólogo de la lec he 
 
 

Al culminar el ordeño, en balde separado por vaca, previa homogenización            
de la leche, se tomaron 1000 mi de leche en dos frascos estériles con         
mechero flameante, de 318 vacas de las 1145 evaluadas para mastitis           
subclínica (28%), tomando al azar el 10% de las vacas en ordeño, Igual 
procedimiento se siguió para 127 cantinas en las 52 fincas, 25 vehículos 
colectores que transportaban y/o expendían leche a domicilio y 47 expendios 
urbanos de Villavicencio (47 leches crudas y 48 higienizadas). 
 

Las muestras se transportaron refrigeradas en neveras de Icopor con hielo,          
al laboratorio de leches de la Universidad de los Llanos, donde se determinó: 
densidad, grasa y acidez. Una muestra se transportó hasta Santafé de            
Bogotá, al laboratorio Andino de aseguramiento de calidad de alimentos de        
Nestlé de Colombia, donde se evaluaron sólidos totales en estufa, proteína      
cruda, caseína, plomo, recuento de bacterias mesófilos, coliformes totales y 
coliformes fecales. 
 
En la Tabla 2, se presenta la distribución y cantidad de pruebas efectuadas         
en la cadena de comercialización. 
 
 
2.3.1 Pruebas de laboratorio 
 
 
• Se determinó densidad con termolactodensímetro QuevenneR, ajustando            

la variable a 15°C por la siguiente fórmula: 
 

Densidad ajustada 15/15: 
• Lectura de densidad  + 0,2  (To leche –15oC) 
• Lectura de densidad   -0,2   (To leche 15oC-) 

 
En el primer caso se tomó, cuando la temperatura de la leche fue superior           
a 15oC y en el segundo cuando fue inferior. 
 

• Se efectuó recuento en placa estándar de microorganismos mesófilos                    
por cultivo de diluciones en base 10, en Plate count Agar por incubación               
a 37ºC por 48 horas y determinación de coliformes totales y fecales por         
cultivo en Agar verde rojo brillante (RBA) por incubación a 37ºC y 43.5ºC            
por 48 horas, respectivamente (López E y Otros 1982) 

 
• Acidez por neutralización con NaOH 0.1N y fenolftaleína como indicador; 
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Tabla 2.  Distribución del número de pruebas efectuadas en le ches para 

vacas al ordeño, cantinas en finca, cantinas en veh ículos 
colectores y expendios urbanos. Piedemonte del Meta  y 
Cundinamarca. 1996-1997 

 
 

Prueba Vacas en 
finca 

Cantinas en 
finca 

Cantinas en 
vehículos 

Leches en 
expendios urbanos 

 
Total 

    Cruda Higienizada  
 

Densidad 317 127 25 44 26 539 

Acidez 325 126 25 47 26 549 

Grasa 318 123 24 44 26 535 

Sólidos totales 141 39 11 25 19 235 

Proteína 43 19 4 11 2 79 

Caseína 36 12 - 5 5 58 

Cenizas 64 14 2 4 8 92 

Calcio 17 6 0 5 1 29 

Plomo 23 14 2 17 0 56 

RPS Mesófilos 219 64 13 0 17 313 

RPS Coliformes       

Totales 221 64 13 0 17 315 

RPS Coliformes       

fecales 216 64 13 0 17 310 

Totales 1940 672 132 202 163 3110 

RPS: Recuento en placa estándar 
 

grasa por el método de Gerber (Unillanos, 1996). Las pruebas de sólidos                 
totales en estufa, Proteína, Caseína, Nitratos, Cenizas, Plomo se                        
efectuaron siguiendo los protocolos del laboratorio andino de                       
aseguramiento de calidad de alimentos de Nestlé de Colombia (Nestlé,                       
1990) 

 
• La determinación de plomo, se efectuó mineralizando la leche a alta                          

presión y calor, con ácido nítrico, empleando horno microondas, la                              
lectura se efectuó por absorción atómica con horno de grafito (Nestlé                              
de Colombia, 1990). 
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2.4    Métodos Estadísticos 
 
La información se almacenó en la base de datos PANACEA (Pan Livestock 
service,1982) en donde, a las variables continuas se les calculó estadística 
descriptiva, Las variables discretas y las continuas no normales, se trabaja-        
ron con mediana como medida de tendencia central. 
 
Los recuentos bacterianos se transformaron por logaritmo natural (LN) y se 
calculó media geométrica así: 
 

L N recuento     =   L N (Recuento en placa standar +1) 
Media Geométrica (MGT)          =   Antilog Natural (e Log N (titulo +1 ))/n 
 

El análisis físico-químico de la leche en vacas, se estratificó por el porcenta-         
je de grasa, en 5 grupos a saber: 

 
Grupo I: Grasa < 2.5% 
Grupo II: Grasa ≥ 2.5 y < 3.0% 
Grupo III: Grasa ≤ 3.0 y < 3.0% 
Grupo IV: Grasa ≤ 3.5 y < 4.0% 
Grupo V: Grasa ≥ 4.0% 

 
 

Se efectuó análisis de varianza (ANAVA) de una vía, para cada una de las 
variables físico químicas, para leche en vacas al ordeño y leche en cantinas         
en fincas por tipo de ordeño transecto y estrato. En el caso de recuentos 
microbiológicos, el ANAVA fue sustituido por la prueba no paramétrica de     
Kruskal-wallis (Steel y Torrie; 1988). 
 
Algunos resultados semicuantitativos, de recuentos de coliformes totales y       
fecales, fueron ajustados numéricamente de acuerdo a la siguiente relación: 
 

Resultado UFC/ml  Ajuste UFC/ml 

< 10 0 

> 10 10 
< 100 100 
< 100 100 

>300 300 
>600 600 
>800 800 
>2100 2100 
>2400 2400 
>3000 3000 
>3000 3000 
>3000 3000 
>3000 3000 

 
 
 

UFC: Unida- 
Des formadoras 
de colonias.  
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El análisis de Epidemiología Analítica para mastitis subclínica, se efectuó en         
el programa EPIINFO (1992), con chi-cuadrado para asociación o         
independencia, entre mastitis subclínica y posibles factores asociados.            
Cuando la asociación fue significante, se calculó el intervalo de confianza             
del riesgo relativo (95%), que es una razón de probabilidades entre los que 
poseen mastitis subclínica con el factor hipotético asociado y sin el factor. Si        
el riesgo relativo en el límite inferior del intervalo fue superior a 1, se determinó       
al factor como asociado a la presencia de mastitis subclínica. Así mismo se      
calculó fracción etiológica (Thursfield, 1990) 
 
Los factores confundidos, como grupo racial y transecto, se exploraron, con        
una prueba de Mantel-Hanzel (Chi-cuadrado estratificado) (EPIINFO, 1992). 
 
De acuerdo al número de vacas en ordeño, las fincas se estratificaron en    
cuartiles así: 
 

Primer cuartil: 
Segundo cuartil: 
Tercer cuartil: 
Cuarto cuartil: 

Ordeñan entre 3 y 9 vacas 
Ordeñan entre 10 y 18 vacas 
Ordeñan entre 19 y 29 vacas 
Ordeñan mas de 30 vacas 
 

La leche de cantinas en finca del Piedemonte, se comparó con la de 90        
cantinas en planta de la Sabana de Bogotá, de rutas colectoras, de una 
prestigiosa lactoindustria (El Pomar; 1997) 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

 
3.1 Características de los sistemas de producción d e leche 
 
 
• El 81% de las fincas (42/52) presentaron ordeño manual con ternero, el 13% 

ordeño mecánico con ternero (7/52); el 6% ordeño mecánico sin ternero (3/52). El 
10% de los predios (5/52) efectúan 2 ordeños al día. 

 
• Las fincas con ordeño mecánico se encontraron en Villavicencio (7/10);                 

Guamal (1/10) y Acacías (2/10), muy cerca  del principal centro de consumo y 
comercialización regional. 

 
• La mediana  de    vacas    en   ordeño   fue   de   18   animales, siendo   para   los 
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Tabla 3. Distribución de predios y vacas en ordeño,  por estratos           

(cuartiles). Piedemonte del Meta y Cundinamarca. 19 96-1997. 
 
 

 

Estrato  Fincas 
Rango de 
vacas en 
ordeño 

Población en ordeño  

 
 n  %    No   No. % 

1 14 27.0 3-9 88 8.0 

2 14 27.0 10-18 203 18.0 

3 13 25.0 19-29 301 26.0 

4 11 21.0   ≥ 30 553 48.0 

Total 52      100.0  3-120 1145 100.0 

 
 
En general: 
 
 
• Estrato 1.  En éste estrato se ordeñan menos de 10 vacas, con una 

mediana de 6 animales; el 79% no suministran suplemento en forma 
ocasional o permanente, La mayoría de los propietarios viven en la finca,    
El 64% de estas explotaciones dependen de la producción de leche como 
fuente principal de ingresos, el ordeño es de tipo manual con ternero. 

 
 

El 50% de estas explotaciones se encontraron en el municipio de 
Villavicencio (transecto 2), con condiciones de higiene del ordeño 
consideradas como aceptables en el 7% de los casos, regular en el 50%     
y deficiente en el 43% (Tabla 4). 
 
 

• Estrato 2:  Ordeña entre 10 y 18 animales, con una mediana de 15 
vacas (2,5 más que el estrato 1); el 93%, no suministran suplemento en         
forma ocasional o permanente, El 71 % de los propietarios vive en la finca.        
Al igual que el estrato anterior este grupo es de gran importancia 
socioeconómica debido a al alta proporción que deriva ingreso de la actividad 
doble propósito y a las posibilidades de intensificación de la producción,           
con tecnología sostenible de bajo costo y efectos de corto y mediano plazo. 
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     El 50% de estas explotaciones se encontró en el transecto: Restrepo-        
Cumaral-Medina y con distribución proporcional similar en los transectos             
1 y 2. La forma predominante de ordeño fue manual con ternero (93%)        
siendo el estrato que menos suplementos suministra en la alimentación 
ocasional o permanente de vacas en ordeño (7%) (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Principales características de los diferen tes estratos produc-                    
tores de leche en el Piedemonte del Meta y Cundinam arca. 

 
 
Estrato  Vacas en 

ordeño 

(1) 

Suministran 

suplemento 

Propietario 

Vive en la finca 

Ordeño 

manual 

Ubicación de predios  

según Transecto* 

% 

  n % n % n % 1 2 3 
1 6 3/14 21 9/14 64 14/14 100 29 50 21 
2 15 1/14 7 10/14 71 13/14 93 29 21 50 
3 23 10/13 77 5/13 38 10/13 77 54 38 8 
4 47 6/11 55 6/11 55 6/11 45 36 55 9 

TOTAL 18 20/52 38 30/52 58 42/52 81 37 40 23 
(1 )mediana 
*Transecto1:Fuente de Oro-Acacías      
Transecto 2: Villavicencio 
Transecto 3: Restrepo-Medina 
 
 

• Estrato 3.  Ordeña entre 19 y 29 animales,con una mediana de 23 animales 
(3.8 mas que el estrato 1 y 1.5 mas que el estrato 2), La infraestructura                  
de producción es marcadamente superior a los estratos anteriores, ya                  
que una franja importante (23%), sin ser la forma predominante, tienen              
ordeño mecánico. Es el estrato de mayor proporción de predios con             
suministro ocasional o permanente de suplementos (77%). 

 
Los propietarios en su gran mayoría no viven en el predio (62%), lo cual                 
no indica que la producción de sus explotaciones no sea fuente importante de 
ingresos. 
 
El 54% de estas explotaciones de localizaron en el transecto 1 (Fuente                   
de Oro-San Martín-Acacías), 38% en Villavicencio y solo 8% en el                 
transecto 3 (Tabla 4). 
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• Estrato 4.  Ordeña mas de 30 vacas, con una mediana de 47 animales, 

(7.8 más que el estrato 1; 3.1 más que el estrato 2 y dos mas que el 
estrato 3). La producción de leche en los predios es una actividad 
económica importante en razón del volumen de leche comercializable; 
tiene distribución similar entre los que poseen ordeño mecánico (55%) y 
los que no lo poseen (45%). 

 
La gran mayoría de lecherías especializadas con 2 ordeños diarios se 
concentró en este estrato, así como las instituciones del sector 
agropecuario de investigación, docencia o fomento (3/11,27%), por lo       
que podrían estar sobreestimados, aspectos como el suministro de 
suplementos si vive o no en la finca, la ubicación por transecto y la 
presencia de ordeño mecánico (Tabla 4). 
 
 

3.2 Higiene del ordeño y recurso animal por estrato  
 

 
El 87% de los predios presentaron condiciones de higiene del ordeño entre 
deficiente y regular y solo un 13% se catalogó como aceptable. 
 
Las condiciones generales de higiene del ordeño y recurso animal disponible, 
por estrato, se presentan en la tabla 5. 
 
 
Tabla 5. Higiene del ordeño y grupos raciales por e strato. 
 

 

Estrato  Higiene ordeño*  
% 

Grupo racial 
% 

Nº Orde- 
ñadores 

Tiempo de 
ordeño*** 

 A R D   TL CE Crz.   

1 7 50 43 23 5 73 2 0:40 

2 7 57 36 26 4 70 2 1:20 

3 23 62 15 38 2 60 2 1:40 

4 18 45 36 22 3 76 3 2:30 

Total 13 54 33 27 3 70 2  
 
 
*     A: Aceptable; R : Regular: D: Deficiente; 
**   TL: Taurus lecheros; C: Cebú, Crz: Cruzados 
***  Mediana del tiempo de ordeño por predio por estrato en horas: minutos 
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Los bovinos Taurus lecheros más frecuentes en el sistema de producción 
fueron: Pardo Suizo, Holstein y Jersey, esta última raza se encontró casi 
exclusivamente localizada en lecherías con ordeño mecánico sin ternero.       
La población de bovinos cebuinos, incluidos los animales Gyr, existe en baja 
proporción en las explotaciones. 
 
El grupo racial predominante en todos los estratos, fueron los animales 
cruzados de Bos taurus lecheros por Bos indicus en diversa proporción. Un 
adecuado programa de selección genética basado en producción y     
adaptación a las condiciones de los predios y en general del Piedemonte,     
debe emprenderse para seleccionar reproductores que incrementen la 
producción, lo cual demandaría necesariamente mejor desarrollo tecnológi-    
co y particularmente mejor oferta nutricional, para un genoma más exigente. 
Es necesario evaluar la relación costo-beneficio de un programa de 
mejoramiento y acertado manejo de los animales cruzados por cada estrato, 
ya que las posibilidades económicas de aplicación tecnológica, son muy 
limitadas en algunos de ellos. 
 
El tipo de ordeño, el suministro de suplemento, la variabilidad de los grupos 
raciales y el número de ordeñadores son características que dependieron 
significativamente del número de vacas en ordeño (estrato) (Tabla 6). Así 
mismo la ubicación (transecto), la higiene del ordeño y si el propietario vive      
o no en el predio fueron variables que no presentaron relación significativa     
con el estrato (Tabla 6). 
 
Tabla 6, Asociaciones estadísticas entre estratos, y otras variables 

discretas evaluadas, para predios, Piedemonte del M eta y 
Cundinamarca. 1996-1997  

 
Variable  Chi 2 gl  P Observaciones  

Tipo de ordeño 13.60 3 0.0035 Asociado 

Higiene del ordeño 3.97 6 0.6798 Independiente 

Vive en la finca 3.34 3 0.3413 Independiente 

Transecto 10.35 6 0.1104 Independiente 

Suministra suplemento 16.84 3 0.0007 Asociado 

Grupo racial 29.49 6 0.0000 Asociado 

Nº ordeñadores 39.80 12 0.0001 Asociado 
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3.3 Prevalencia a Mastitis subclínica 
 
 
 
3.3.1 Prevalencia sobre vacas y predios 
 
 
La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria y como en cualquier 
proceso inflamatorio, la respuesta celular para controlar el proceso infeccio-        
so es definitiva. Normalmente, en vacas sin mastitis se da un recuento celu-      
lar bajo (≤100,000 células/ml de leche) en el cual el porcentaje de células 
epiteliales es significativamente superior al de leucocitos (Fuhrmann, T; 1998), 
Recuento y proporción que varían sustancialmente en casos de procesos 
inflamatorios agudos (mastitis clínica) y sin evidencia clínica (Mastitis       
subclínica) (Tabla 7). 
 
 
Tabla 7. Recuento y proporción de células en leche al ordeño según                   

el estado sanitario de la glándula mamaria. 
 
 

Estatus sanitario de la 
glándula mamaría Linfocitos Neutrófilos Células 

epiteliales 

 
 

No % No. % No. % 

Normal        

(≤100.000cel/ml leche) 6061 6.1 9091 9.1 84848 84.8 

Mastitis subclínica  23809 4.8 238095 47/6. 238096 47.7 

(500.000 cel/ml leche)       

No.veces de incremento (*) 3.9 • 26 • 2.8 • 

Mastitis clínica  25848 2.6 716000 71.6 258182 25.8 

(1.000.000 cel/ml leche)       

No.de veces de incremento 4.3 • 79 • 3.0 • 

Fuente: Adaptado de Fuhrmann TJ. 1998 
(*) con relación al número promedio de células en condición normal 
 
 
La prueba de California Mastitis test (CMT) estima el contenido de células            
somáticas en leche, ya que el principio activo reacciona con el DNA celular,                    
y la clasificación ordinal de su grado de respuesta se relaciona ampliamente              
con la concentración de células en leche (Philpot y Nickerson; 1992) 
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En la Tabla 8 se presenta, la clasificación del grado de respuesta al CMT             
y el recuento celular, en forma comparada según Philpot y Nickerson          
(1992), para vacas lecheras en países de zona templada y lo encontrado        
por Rodríguez G (1988) en vacas Holstein de la Sabana de Bogotá en       
trópico alto. 
 
Tabla 8. Comparación de la clasificación a la prueb a de CMT y recuento de 

células somáticas (células/ml de leche).  
 

CMT 
Vacas zonas 

templadas Cel/ml 
(1) 

Vacas Sabana de 
Bogotá (2) Cel/ml 

Negativo   (CMT-0) 100.000 100.000 

Trazas     (CMT-T) 300.000 127.410 

+           (CMT-1) 900.000 372.219 

++          (CMT-2) 2.700.000 821.285 

+++         (CMT-3) 8.100.000 5.096.214 

    MC (*) — 4.806.779 

(1)   Philpot W and Nickerson (1992) 
(2)   Rodríguez G. (1988) 
(*)   MC: Mastitis clínica 
 
 
En fincas doble propósito del Piedemonte Llanero, Heydemann (1996) en-   
contró en vacas donde no fue posible el aislamiento de agentes infecciosos, 
recuentos celulares promedios de 100.000 cel/ml de leche. 
 
Los altos recuentos celulares alteran la calidad de la leche en dos sentidos, 
dentro de la glándula mamaria alterando la síntesis y en el almacenamiento      
por la continua actividad proteolítica y lipolítica de las células inflamatorias, 
especialmente de los neutrófilos y la actividad de la plasmina, la cuál no es 
inactivada por la pasteurización (Fuhrmann, 1998). 
 
 
La legislación de la Unión Europea, acepta leches en tanque frío con re-    
cuentos menores de 400.000 células epiteliales/ml y 100.000 células 
inflamatorias/ml (Edmonson; 1998). La leche de alta calidad en Dinamarca         
no   debe  sobrepasar   de   300.000 cèl/ml, en  Australia  de 200.000 cel/ml,  en  
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Nueva Zelandia de 400.000 cel/ml y en Brasil y los Estados Unidos de 500.000 
cel/ml (Ribeiro, 1988) 
 
La estimación poblacional de la mastitis subclínica, puede estar    
sobrestimada en caso de que la muestra incluya una alta proporción de       
vacas que se encuentren en el inicio o final de la lactancia, donde normal-
mente el recuento de células epiteliales es alto (Philpot N, 1998). Pero tam-  
bién puede subestimarse, ya que reacciones de CMT-1 generalmente pre-
sentan alta proporción de recuentos celulares altos (Tabla 8) coincidentes     
con aislamiento de agentes infecciosos (Rodríguez G, 1988; Haydemann, 
1996). 
 
El diagnóstico y control de la mastitis subclínica es un problema de hato y por 
tanto es ésta la unidad de control y no la vaca, ya que cada predio tiene          
sus particularidades y su propio nivel de infección (Philpot N.1998), por lo   
tanto debe conjugar, el aislamiento de agentes infecciosos y el recuento      
celular somático. La prueba de CMT cuya utilidad es a nivel de predio y no       
de individuo, puede complementarse racionalmente, en razón de los costos, 
con exámenes bacteriológicos, que indiquen a nivel de Hato el tipo de pató-
genos actuantes para orientar el control. 
 
Haydemann (1996) en el Piedemonte Llanero encontró un promedio de        
3x106 células/ml en infecciosos con Sfrepfococcus agalactiae ; 800.00     
cel/ml con Streptococcus dysgalactiae , 700.000 cel/ml con      
Staphylococcus aureus  y enterococos, 550.000 cel/ml con Streptococcus  
uberís  y 450.000 cel/ml con staphilococus  coagulasa negativos. 
 
Rodríguez G (1988), al realizar el recuento celular por el método de Breed, 
observó que los resultados a CMT-2 y CMT-3 mostraban consistentemente 
mas del 90% de Leucocitos, es decir casi todo el recuento celular era de 
células inflamatorias. 
 
En su estudio sobre mastitis en la Sabana de Bogotá, Rodríguez G (1988) 
anota: "La estrecha correlación entre el recuento de célula s somáticas      
y el CMT reconfirma que es razonable admitir estos últimos como indi-
cativos de la naturaleza del problema (extensión y severidad del pro-
blema de la mastitis). El hecho de haber aislado ba cterias patógenas,     
de 72% del total de positivas a CMT sin tener en cu enta su grado,      
también sugiere una adecuada relación en la cual se  puede basar la 
detección rutinaria de la mastitis...”  
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Rodríguez G (1988) cita siete referencias de investigadores extranjeros tra-
bajando con buen número de vacas, que confirman la disminución en la 
producción de leche desde un CMT-T hasta CMT-3 en relación a CMT-0, 
Situación y tendencia similar encontró Cortés y cols (1989) y Haydemann 
(1996) en el sistema doble propósito del piedemonte Llanero, donde cuartos 
con CMT-0 produjeron 1.02 Lts/día, con CMT-t 0,95 Lts/día, con CMT-30.52 
Lts/día y con mastitis clínica 0,42 Lts/día, presentándose una tendencia li-      
neal significativa decreciente. 
 
El presente estudio, de naturaleza poblacional para predios y vacas, tomó        
como mastitis subclínica una reacción a la prueba de CMT calificada como 
CMT-2 y CMT-3 y su interpretación esta basada, más en las fortalezas de la 
prueba que en la debilidades, y en los estudios parcial y previamente descritos 
de la abundante literatura sobre el tema. Rodríguez, G (1988) encon-                
tró una correlación significante (r: 0,91) entre grados de CMT y recuento     
celular. 
 
La prevalencia general a mastitis subclínica sobre vacas se encontró entre      
20 y 23% (µ =0.05) con una media del 22%. A su vez la prevalencia sobre 
predios fue del 58%, En la tabla 9 se presenta lo encontrado para predios y 
vacas por: transecto, estrato, higiene del ordeño, tipo de ordeño y grupo      
racial. 
 
La presencia o ausencia de predios con mastitis subclínica no dependió 
(p>0.05) de la ubicación de las fincas (transecto), de la higiene del ordeño,      
de sí el propietario vivía o no en la finca, pero si del tipo de ordeño (P< 0,05),      
y del número de vacas en ordeño (estrato) (P<0,001), A su vez el estrato se 
encontró asociado al tipo de ordeño, siendo el tamaño de la población en 
ordeño la que determina la posibilidad del ordeño mecánico, y este a su vez,       
se asocia a mastitis subclínica (Tabla 10). 
 
El estatus a mastitis subclínica en vacas, fue independiente (P>0,05) de 
animales con cuartos perdidos, pero significativamente asociado al grupo       
racial y al tipo de ordeño (p < 0,001), donde por cada vaca con uno o más 
cuartos mamarios funcionales con mastitis subclínica en el ordeño manual,      
se encontraron entre 1,25 y 1.94 en la misma condición en el ordeño mecá-   
nico. (Tabla 10). Situación similar encontró Rodríguez G (1988) en Hatos de     
la Sabana de Bogotá. 
 
 
 
La   variación   en  el   porcentaje de vacas con mastitis subclínica fue explicado 
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Tabla 9. Prevalencia sobre predios y vacas a mastit is subclínica por         
la prueba de CMT, en el Piedemonte del Meta y Cundi na-    
marca. 1996-1997 . 

 

Clasificaciones Predios con 1 o 
más vacas CMT ≥ 2 

Vacas con 1 o más 
cuartos CMT ≥ 2 

 n % n     % 
 
 Transecto 1 
Transecto 2 
Transecto 3 

 
 9/15 
16/21 
5/12 

 
 47 
76 
42 

 
 103/503 
121/469 

24/173 

 
 20 
26 
14 

 
 Estrato 1 
 Estrato 2  
 Estrato 3 
 Estrato 4 

 
 3/14 
6/14 
10/13 
11/11 

 
 21 
43 
77 
100 

 
 16/88 

34/203 
77/301 
121/553 

 
 18 
17 
26 
22 

 
Higiene Deficiente 
Higiene Regular 
Higiene 
Aceptable 

 
10/17 
15/28 
5/7 

 
53 
54 
71 

 
80/308 
97/585 
71/252 

 
26 
17 
28 

 
Ordeño manual 
Ordeño mecánico 

 
21/42 
9/10 

 
50 
90 

 
121/684 
127/461 

 
18 
28 

 
Vive finca 
No vive finca 

 
14/22 
16/30 

 
64 
53 

 
134/577 
114/568 

 
23 
20 

Taurus lecheros 
Cebú 

    Cruzados 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

90/305 
4/34 
154/806 

30 
12 
19 

CMT: California Matitis Test 
 

en 18% (Fracción etiológica) (Thursfield;1982) por el ordeño mecánico y el         
82% restante por otros factores. 
 
Mucha controversia existe sobre el papel que juegan las maquinas de ordeño        
en el desarrollo de la mastitis. Básicamente si el mantenimiento y la operación      
del equipo se hace acorde a las instrucciones del fabricante, la contribución         
de la máquina por si sola al problema es escasa, Sin embargo el sistema de 
ordeño puede influenciar el desarrollo de mastitis por la no desinfección de 
pezoneras entre vacas, por no suspender el vacío cuando las pezoneras son 
removidas, por fluctuaciones irregulares en el vació y por remoción abrupta            
de pezoneras con pulsos de vació (Nickerson S, 1998). 
 
El   estrato    no   se encontró   asociado  al   estatus  de  mastitis  subclínica,    Por 
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Tabla 10. Asociaciones estadísticas, entre estatus a mastitis     
subclínica para vacas y factores asociados o indepe n-
dientes a su presentación. Piedemonte del Meta y 
Cundinamarca. 1996-1997 . 

 

Variable Chi 2 gl P RR ICRR 

Tipo ordeño 15.19 1 0.0001 1.56 1.25-1.94 

Estrato 6.25 3 0.0998 • • 

Grupo racial 16.13 2 0.0003 • • 

Cuartos perdidos 0.00 1 0.9999 •  • 

Numero ordeñadores 3.31 3 0.3620 • • 

Uso de sellantes 5.39 1 0.0202 • • 

Transecto 11.33 2 0.0035   

Higiene ordeño 18.57 2 0.0001 • • 

Suministro suplemento 6.72 1 0.0095 • • 

RR: Riesgo relativo, ICRR:Intervalo de confianza 95%)de RR; gl:grados de libertad. 
P: Probabilidad de aceptar Ho. 
 
cada vaca afectada en el estrato 1, se encontraron 0,91 en el estrato 2,1.55           
en el estrato 3 y 1,26 en el estrato 4. 
 
Antes de hacer comentarios sobre los otros factores asociados, descritos en        
la Tabla 10, se presentan en la Tabla 11 la asociaciones entre tipo de ordeño       
y las variables que resultaron asociadas a mastitis subclínica. 
 
Puede observarse por tanto, que la asociación entre estatus a mastitis      
subclínica de las vacas, con: Uso de sellantes, transecto, higiene del ordeño         
y empleo de suplementos (Tabla 10), es espúrea, es decir confundida, ya          
que todas están significativamente asociadas con el tipo de ordeño, y a su       
vez, éste está asociado con Mastitis subclínica (Tabla 11). 
 
El grupo racial, se encontró asociado al tipo de ordeño y al estatus de mastitis 
subclínica den vacas. Para explorar a su real contribución, se efectuó una prueba 
de chi-cuadrado, estratificada por grupo racial, entre mastitis subclínica y ordeño 
mecánico, para los grupos raciales: Bos taurus lecheros y los bovinos        
cruzados, cuyos resultados se presentan en la Tabla 12. 
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Tabla 11. Asociaciones estadísticas entre tipo de o rdeño y las            

variables que estuvieron asociadas, al estatus de m astitis 
subclínica en vacas. Piedemonte del Meta y Cundinam arca. 
1996-1997 

 
 

Variable Chi 2 gl P Observación  

Estrato 275.7 3 0.0000 Asociado 

Grupo racial 91.8 2 0.0000 Asociado 

No. ordeñadores 82.1 3 0.0000 Asociado 

Uso sellantes 69.8 1 0.0000 Asociado 

Transecto 176.3 2 0.0000 Asociado 

Higiene ordeño 461.8 2 0.0000 Asociado 

Uso suplemento 512.6 1 0.0000 Asociado 

gl: grados de libertad 
 
 
Tabla 12.  Asociación entre grupos raciales y tipo de ordeño con                  

mastitis subclínica. 
 
 

Variable Chi 2 gl p ICRR (95%) 

B. taurus lecheros 6.70 1 0.0096 1.14-2.57 

Bovinos cruzados 2.14 1 0.1430 0.94-1.68 

Riesgo relativo estratificado para los dos grupos raciales: 1.18 - 1.78  
ICRR (95%) Intervalo de confianza del riego relativo con 95% de confianza. 
 
El riesgo relativo estratificado se encontró entre 1,18 y 1,78 siendo significante,     
e indicando la asociación del grupo racial con el estatus a mastitis subclínica,     
ya que por cada vaca Taurus lechera con mastitis subclínica en ordeño manual     
se encontraron entre 1.14 y 2.57 del mismo grupo racial con mastitis en el     
ordeño mecánico. A su vez para las vacas cruzadas ni la asociación, ni el     
riesgo relativo fueron  significantes, lo que señala que en este grupo racial el 
ordeño mecánico no está asociado a mastitis subclínica, siendo una ventaja 
comparativa más del uso de animales cruzados para el piedemonte sobre          
los bovinos europeos lecheros (Tabla 12) 
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Los patógenos encontrados en mastitis subclínica en el Piedemonte del Meta, 
han sido en orden de importancia: Staphilococcus aureus, Staphilococcus  
coagulasa negativos, Corynebacterium bovis, Streptococus agalactiae , 
Streptococcus uberis, Bacillus spp  (Fajardo E y Osorio, 1991, Tamayo y 
Tejada, 1990, Haydemann B, 1996), A su vez los más prevalentes en mastitis 
clínica han sido: Staphiloccus aureus , Streptococcus uberis , 
Streptococcus dysgalactiae , y Streptococcus agalactiae . (Haydemann, 
1996). Estos hallazgos concuerdan con lo encontrado en países templados     
en lecherías especializadas (Smith and Hogan, 1998), donde estos patógenos 
se encuentran asociados a altos recuentos celulares (Nickerson, 1998). 
 

Algunos patógenos ambientales frecuentemente producen mastitis de corta 
duración y variada intensidad como Sfrepfococcus sp , Streptococcus 
uberis , Enterococcus faecalis , Escherichia coli, Pseudomonas spp  y 
Klebsiella sp,  entre otros (Smith and Hogan, 1998), esta última puede 
ocasionar mastitis aguda espontánea, con liberación de endotoxinas, 
produciendo trastornos generales en los animales con síntomas severos 
posparto y alta letalidad (Silva y otros, 1998). 
 

Otros patógenos como Mycoplasma bovirhinis  se ha encontrado asociado     
a mastitis en la Sabana de Bogotá (Morales, 1986), incluso algas aclorofilicas 
ubicuas en suelos y ambientes pantanosos como Prototheca zopffi  y 
prototheca wickerhamii  que han sido involucradas como agentes     
etiológicos de mastitis en los Estados Unidos (González y otros, 1998). 
 

3.3.2 Prevalencia a mastitis subclínica sobre cuart os mamarios 
 
Las 1.145 vacas presentaron 4466 cuartos mamarios funcionales (97,5%) lo 
que indica un 2.5% (114/4580) de cuartos perdidos.  
 
Por cada vaca con uno o más cuartos perdidos en el estrato 1, se encontraron 
1.62 en el estrato 2,3.73 en el estrato 3 y 3,13 en el estrato 4, obteniéndose 
una tendencia lineal de proporciones significante (Chi2 = 3.37; P: 0,0613) y 
una asociación con el estrato (Chi2 = 9,59, gl: 3, P: 0.0224). Las variables 
grupo racial, tipo de ordeño, número de ordeñadores, uso de sellantes, higiene 
del ordeño (P>0.05) fueron independientes de esta condición. 
 
Es decir a medida que el grupo de vacas en ordeño es mayor, se incrementa 
en forma significativa la posibilidad se vacas con cuartos perdidos. 
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El 56% de los predios y el 9 % de las vacas presentaron cuartos perdidos,      
El 3% de los cuartos anteriores (67/2290) y el 2% de los posteriores    
(47/2290) no se encontraron en producción. El 8% de las vacas presentaron 
un cuarto perdido (94/1145) y el 1% dos cuartos perdidos (100/1145). 
 
Los estratos con mayor proporción de vacas con cuartos perdidos fueron el    
3 y el 4 con 12% y 10% respectivamente, seguidos de los estratos 2 y 1 con    
5 y 3%, En los predios con ordeño mecánico fue de 8% de las vacas contra 
10% en el ordeño manual. 
 
Se encontraron 38/1145 (3.32%) cuartos anteriores derechos perdidos, 29 
(2.53%) cuartos anteriores izquierdos perdidos, 23 cuartos posteriores 
derechos perdidos (2.00%) y 24 cuartos posteriores izquierdos perdidos 
(2.09%), notándose una ligera tendencia general a perder en mayor cuantía 
los cuartos anteriores. 
 
Para producir un Kilo de leche deben pasar por la glándula mamaria entre     
400 y 500 Kilos de sangre; los cuartos posteriores son mas desarrollados y 
producen el 60 % de la leche con relación a los anteriores que secretan el 
40% (Whatiaux, M; 1996). Con base en lo anterior se calculó la frecuencia      
y porcentaje real de vacas perdidas como productoras de leche, en la 
población muestreada así: 
 

[ (67 x 0.40)/2] + [ (47 x 0.60)/2] = 27.5 vacas perdidas 
 

(27.5 vacas perdidas/1145 vacas evaluadas) x 100 = 2,4 % 
 

En la Tabla 13 se presenta la condición encontrada en los cuartos mamarios. 
 
Se encontró un 10.5% de cuartos funcionales reactores a la prueba de        
CMT-2, clasificados como mastitis subclínica. Los cuartos afectados por 
estrato fueron: 7.4% para el estrato 1; 9% para el estrato 2; 13,6% para el 
estrato 3 y 10% para el estrato 4.Al igual que lo observado por cuarto perdidos 
se nota una mayor proporción de cuartos afectados en los estratos 3 y 4 con 
relación a los estratos 1 y 2. 
 
 
En la Tabla 14 se presentan las asociaciones estadísticas entre cuartos 
perdidos y cuartos reactores a CMT –2 con tipo de ordeño y estrato. 
 
La mastitis subclínica (MSC) de los cuartos anteriores se encontró asociada. 
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Tabla 13. Estado de cuartos mamarios a mastitis sub clínica y               cuartos 
perdidos.  

 

Cuarto Cuartos 
funcionales 

Cuartos 
perdidos 

Cuartos 
CMT>2 

Cuartos 
CMT<11 

 
n % n % n % n % 

Anterior 
derecho 1107/1145 96.7 38/1145 3.3 136/1107 12.3 971/1107 87.7 

Anterior 
Izquierdo 1116/1145 97.5 29/1145 2.5 124/1116 11.1 992/1116 88.9 

Posterior 
Derecho 1122/1145 98.0 23/1145 2.0 105/1122 9.4 1017/1122 90.6 

Posterior 
Izquierdo 121/1145 98.0 24/1145 2.0 106/1121 9.5 1015/1121 90.5 

TOTAL 4466/4580 97.5 114/4580 2.5 471/4466 10.5 3995/4466 89.5 

1 Cuartos negativos, trazas y CMT-1. 
 
 
al tipo de ordeño. Por cada cuarto AD con MSC en el ordeño manual se encontraron entre 
1,37 y 2,59 en el ordeño mecánico, A su vez, por cada cuarto Al con MSC en el ordeño 
manual se encontraron entre 1.42 y 2,77 en    el ordeño mecánico, Situación diferente 
presentaron los cuartos posteriores donde el tipo de ordeño no influyó sobre la extensión 
de la MSC. 
 
Una correcta operación de la máquina e instalación de pezoneras en los cuartos 
delanteros, así como el manejo del vacío y las medidas higiénicas y    un mayor cuidado 
que evite permanentes traumatismos en los cuartos disminuiría significativamente la MSC 
del ordeño mecánico en los cuartos anteriores. 
 
En general el control de mastitis tiene particularidades de Hato. Extensa literatura al 
respecto se ha producido, siendo la higiene y el saneamiento       las prácticas más viables, 
económicas y sostenibles, por encima de la antibioterapia, cuyo uso debe estar restringido 
a estricta prescripción veterinaria y al cumplimiento de los tiempos de retiro del producto al 
consu-midor (norma que en el país no se cumple). 
 
La terapia de vaca seca, después del último ordeño, es uno de los mejores. 
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Tabla 14.   Asociación y riesgo relativo entre cuar tos perdidos y CMT                                

≥2 con tipo de ordeño y estrato. 
 
 
 

Variables CHI2 gl  P RR ICRR (95%) 

AD Perdido - tipo de ordeño 0.01 1 0.9373 0.97 0.51-1.84 

Al Perdido - tipo de ordeño 0.19 1 0.6588 0.78 0.37-1.67 

PD Perdido - tipo de ordeño 0.56 1 0.4546 0.65 0.27-1.57 

Pl Perdido - tipo de ordeño 0.13 1 0.7180 1.16 0.57-2.79 

AD CMT ≥2 - tipo de ordeño 15.13 1 0.0000 1.88 1.37-2.59 

Al CMT ≥2 - tipo de ordeño 15.84 1 0.0000 1.98 1.42-2.77 

PD CMT ≥2 - tipo de ordeño 1.14 1 0.2860 124 0.86-1.79 

PI CMT ≥2 - tipo de ordeño 0.18 1 0.6703 1.10 0.77-1.59 

Anteriores perdidos - estrato 5.97 3 0.1132    - - 

Posteriores perdidos - estrato 5.36 3 0.1470    - - 

Anteriores CMT ≥2 -estrato 11.36 3 0.0099      - - 

Posteriores CMT ≥ 2 - estrato 8.26 3 0.0409  - - 

gl: grados de libertad;RR:riesgo relativo;ICRR:intervalo de confianza del  riesgo relativo; 
P:      probabilidad de aceptar Ho. 
AD:   anterior derecho; Al: anterior izquierdo; PD: posterior derecho; 
Pl:     posterior izquierdo; CMT: California Mastitis Test 
 
métodos de control de mastitis infecciosas, pero no lo suficiente para controlar                 
mastitis de origen ambiental, muchas vacas pueden presentar autocuración,                       
otras requieren terapia y otras deben descartarse por tener infecciones                      
inframarias crónicas (Nickerson S; 1998) 
 
3.4 Calidad físico-química de la leche 

 
La Leche está compuesta por agua, grasa, proteínas, azúcares, minerales,                 
vitaminas, enzimas y algunos materiales celulares de la glándula mamaria.                            
El porcentaje de estos componentes varia en los mamíferos de acuerdo a                                 
las necesidades nutricionales de sus crías (Correa y De arriba; 1988). 
 
En la vaca, la grasa está constituida por triglicéridos y ácidos grasos de                            
cadena corta y larga, siendo con respecto a la leche de los monogástricos,                       
mayor el predominio de ácidos grasos de cadena corta (Correa y De arriba;                      
1988). 
 
 
La  grasa    de     presenta    bajo    la    forma  de   pequeños  glóbulos de 0.1-1.5µ y se 
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evacua con mas dificultad que el resto de la leche, portante su concentración 
va aumentando durante el ordeño, con frecuencia el primer medio litro de 
leche suele contener como máximo 1% de grasa, mientras que el último 
medio litro puede llegar al 10-15%, de ahí que cuanto mas completo sea el 
ordeño, mayor será la concentración de grasa (Correa y Dearriba, 1988). 
 
Los relativamente bajos porcentajes de grasa (< 3%) en el 39% de las vacas, 
se explican por el ordeño incompleto, propio del sistema doble propósito, y    
la leche residual que las vacas con ternero retienen para sus crías. 
 
Los imbalances nutricionales, generalmente disminuyen la producción de 
leche, manteniendo la concentración de las fracciones. La proteína y la grasa 
son los mas sensibles al plano nutricional de la vaca (Correa y Dearriba, 
1988). 
 
La grasa, que es tal vez el componente mas abundante de la leche, es a su 
vez el mas variable, su riqueza y composición se ven mas influenciados por    
la nutrición y las condiciones ambientales que los demás componentes. 
(Correa y Dearriba, 1988). 
 
 
3.4.1 En vacas al ordeño 
 
 
La leche de vacas al ordeño en baldes, presentó un porcentaje de agua de 
composición de 87.83%, sólidos totales en estufa de 12.17%, (sólidos no 
grasos de 8.89% y sólidos grasos de 3.28%). Se destaca el alto porcentaje     
de proteína 3.28% igual al de grasa y la excelente calidad del balance de           
sus componentes, acorde con las tendencias mundiales de baja grasa y alta 
proteína (Tabla 15). 
 
El 30%  de  las vacas  presentó un porcentaje de   sólidos   totales < 11.5%, el 
48% entre 11.5% y <13% y el 22% un porcentaje > 13%. El 4.7% de las vacas 
tuvo porcentajes de proteína < 2.5%, el 14.% entre 2.5% y < 3%, el 53.5% 
entre 3.0 y < 3.5%, el 23.8% entre 3.5% y < 4% y el 4.7% restante = 4%. 
 
Se encontró asociación significativa entre grupos de grasa y los dos 
principales grupos raciales. En los grupos I a IV los animales cruzados     
fueron proporcionalmente superiores a los Taurus lecheros, con excepción     
del de mayor porcentaje de grasa (grupo V), debido a la inclusión de            
una fracción importante de bovinos de raza jersey en el muestreo            
(Tabla 16). 
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Tabla 15. Estadígrafos físicos y de composición de sólidos de la leche  comercializable de vacas ,al                         
ordeño,   en el  Piedemonte de los departamentos de l Meta y Cundinamarca.   1996-1997. 

  

Componente      n Mínimo 
Máximo 

Medi
a 

Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

Coeficiente 
variación 

(%) 

Intervalo 
confianza (1) Mediana 

Densidad   g/ml a 1 5 ºC 317 1.0164 1.031
1 

2.1 2x1 03 1.1 9x1 0-4 20.60 1 .0308  
  1 .0374     1.0313 1.0313 
Acidez  titulable (ml) (2) 325 8.0 15.80 2.4473 0.1358 15.50 15.50 16.0 
De NaOH 0.1N  24.0     16.06  
Sólidos totales en 141 6.30 12.17 1.400 0.1179 11.50 11.94 12.04 
Estufa (%)  15.59     12.40  
Grasa (%) 318 1.00 3.28 1 .0741 0.0602 32.68 3.17 3.20 
  7.00     3.40  
Sólidos No grasos (3) 118 7.05 8.90 0.8147 0.0750 9.15 9.05 8.80 
  11.13     8.75  
Proteína cruda (%) 43 2.32 3.28 0.3983 0.0607 12.13 3.16 3.26 
  4.47     3.41  
Caseína (%) 37 1.27 2.09 0.3002 0.0500 14.40 1.98 2.10 
  2.63     2.17  
Proteína No caseinosas (3) - - 1.19 - - - 1.18 1.16 
       1.24  
Cenizas (%) 64 0.68 0.78 0.0681 8.51x1 03 8.69 0.76 0.77 
  1.06     0.80  
Calcio mg/100g 17 77 118.6 13.587 3.295 11.46 112 120 
  138     125  

 
       (1)  Con un 95% de confianza; (2) Acidez titulable en ml de NaOH, 0.1N; (3) Sólidos No grasos = sólidos totales – grasa. 
       (3)  Proteína no caseinosa (proteína – caseína ). N = número de muestras. 
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Tabla 16. Distribución porcentual de grupos raciale s por grupos de        

clase, según porcentaje de grasa, en vacas del Pied emonte del 
Meta y Cundinamarca 1996-1997. 

 
 

Grupo de clase por grasa  Bos taurus lecheros Taurus x indicus 

 n     % n % 

I         ( < 2.5% ) 16/90 18 74/90 82 

II     (2.5 < 3.0% ) 15/38 39 23/28 61 

III    (3.0 < 3.5% ) 17/58 30 40/57 70 

IV    (3.5 < 4.0% ) 17/57 30 40/57 70 

V        ( ≥4.0% ) 38/55 69 17/55 31 

Chi cuadrado: 25.32, p: 0.0000 
 
 
Por cada gramo de grasa se encontraron 1,56 de proteína en el grupo I; 1,24 
en el grupo II; 1,01 en el grupo III; 0.82 en el grupo IV; y 0.77 en el grupo V, 
en una tendencia decreciente, de tal modo, que a menor grasa más proteína. 
 
Además de las variables propias de los componentes de la leche, otras 
referentes a la vaca y al sistema de manejo influyeron. Es así como el 
porcentaje de sólidos totales en estufa fue explicado en forma lineal, 
significante e inversa por la condición corporal (R2= 0.19), y directa por la 
edad del ternero (R2= 0,11) y el tipo de ordeño (R2=0,04). 
 
El efecto inverso, de que a medida que la condición corporal es mejor, el 
contenido de sólidos totales disminuye, puede deberse parcialmente, a una 
dilución de solutos, por la producción de un mayor volumen de leche, Así 
mismo, a medida que la lactancia avanza, se incrementa también la 
concentración de sólidos, ya que va disminuyendo la producción de leche. 
 
La variación en el porcentaje de grasa, se explicó en forma lineal, significativa 
e inversa por la condición corporal (R2=0.13) y directa por la edad del ternero 
(R2= 0.14), aquí también la disminución en el volumen de leche, por vacas de 
baja condición corporal, posiblemente concentra la grasa. De otro lado el 
Incremento, de la grasa con la edad del ternero, puede deberse a una 
respuesta natural de la vaca, a la variación de las necesidades nutricionales 
del ternero durante el crecimiento. Así mismo, a medida que avanza la lac-
tancia y la producción es menor, el ordeño es más  rápido  y completo. 
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La composición de la leche está influenciada por la raza, la edad, el clima, el 
plano nutricional, la variabilidad individual, la época de la lactancia y la 
velocidad del ordeño (Correa y Dearriba; 1988) 
 
En la Tabla 17, se presenta la composición de la leche comercializable para 
las razas y grupos raciales más importantes del sistema de producción en el 
piedemonte del Meta y Cundinamarca, En las vacas Jersey se encontraron los 
sólidos totales (en estufa) más altos, debido a una concentración superior           
de grasa. 
 
Tabla 17. Análisis físico y de componentes de la le che en vacas de 

diferentes razas y cruces en el Piedemonte del Meta  y 
Cundinamarca. 1996-1997 

 

Componente  Cebú P. Suizo PS x C Jersey H x C Gy x H 

Densidad 
(g/cc)a15°C 

1.0308 
(10)* 1.0302 (41) 1.0309 

(28) 1.0300 (24) 1.0307(19) 1,0314(17) 

Acidez titulable 
ml NaOH O.1N 

15,55 
(10) 15.11 (41) 15.16 

(28) 15.44 (24) 15.76 (15) 15.18(18) 

Sólidos totales 
en estufa (%) 

12.94 
(4) 12,33 (23) 12.24 

(17) 12.97 (16) 11.82 (9) 11.26 (8) 

Grasa (%) 4.06(9) 3.37 (41) 3.18(28) 4.27 (23) 2.54 (19) 2.62 (17) 

Sólidos no 
grasos (%) 9.11(4) 8.94 (23) 8.65(12) 8.70 (15) 9.35 (7) 8.91 (7) 

PS: Pardo Suizo; C: Cebú; H: Holstein, Gy: Gyr lechero  
* EI paréntesis indica el número de observaciones. 
 
Los porcentajes más bajos de grasa se encontraron en las vacas F1 (H x C      
y Gy x H) con excepción del Ps x C. Las mayores concentraciones de sólidos 
totales en estufa se presentaron en las vacas Cebú y Jersey. Debe aclararse 
que el resultado no tiene la metodología para inferir comparaciones sobre 
composición de la leche por razas o cruces, es una apreciación objetiva    
dentro del sistema de producción influenciada por aspectos genéticos, 
ambientales y de intervención humana, y en algunos de ellos limitada por el 
número de observaciones. 
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3.4.2 Características físico químicas de la leche e n cantinas en 
finca al finalizar el ordeño 

 
 
•     Porcentaje de sólidos totales 
 

El 7,8 % de las cantinas en finca al final del ordeño, presentó porcentaje 
de sólidos totales en estufa < 11.5% (3/39); el 23.1%, se encontró entre 
11.5% y < 12% (9/39), el 41% (la mayor proporción) entre 12% y < de 
12,5% (16/39); el 25.6% entre 12.5% y < 13% (10/39) y el 2.6%, = 13% 
(1/39). En resumen el 69% (27/39) de las cantinas tuvieron sólidos totales 
en estufa ≥12%. 
 

 
En una regresión lineal múltiple por etapas de sólidos totales en estufa en 
función de estrato, mes, tipo de ordeño, número de personas en el ordeño, 
porcentaje de vacas con reactividad a CMT, porcentaje de cuartos con 
reactividad a CMT y tiempo de la faena de ordeño en el predio, se encontró 
explicando la variación de los sólidos totales al número de personas que 
intervienen en el proceso (R2=0.1231, p: 0.0285). 
 
•     Densidad 
 

La densidad, como única medida de evaluación de la calidad de la leche, 
en cantinas en finca, no es suficiente ni adecuada, ya que hay una relativa 
variabilidad, pues sin tener adulterantes, el 18 % de las cantinas presentó 
densidades inferiores a 1.030 g/ml; el 51.2 % se situó entre 1.030 y < 
1,032 g/ml. y el 26.8 % restante (34/127) con densidades entre 1.032 y 
1.034 g/ml. 

 
•      Grasa 
 

El 5.7% de las cantinas (7/123) presentó concentraciones de grasa 
inferiores al 2.5%; el 16.3% (20/123) entre 2.5% y <3.0%; el 32.5% (40/ 
123) entre 3.0 y < 3.5%; el 23.5% (29/123) entre 3.5% y <4.0%; el 13.9% 
(17/123) entre 4,0% y < 4,5% y el 8.1% (10/123) entre 4.5% y 5.7%. 

 
 
Se observa una relativa variabilidad en la concentración de grasa en la       
leche comercializable en cantinas en fincas, fruto del tipo de ordeño, el         
número de personas que intervienen en esa actividad, la distribución de   
grupos raciales en los estratos, el número de vacas en ordeño, el tiempo       
del ordeño, la finca etc. La apreciación de algunos intermediarios o   
industriales artesanales, de castigar la leche por concentraciones de grasa 
inferiores   al   3%    (22% de  las cantinas), privilegia la grasa sobre los sólidos                   
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No grasos y paga erróneamente, en perjuicio del productor, proteínas 
cenizas, y lactosa a precio de grasa. 
 

•   Proteínas 
 

El 5,3% de la leche en cantinas en finca (1/19) presentó proteínas inferiores 
al 3%: el 47,3% (5/19) entre 3,0 y < 3,5% y el 47.3% (5/19) entre 3,5% y 
3.6%. La proteína es el componente más costoso desde el punto de vista 
biológico y económico, la cual es abundante en la leche comercializable     
del Piedemonte del Meta y Cundinamarca, siendo una ventaja comparativa 
para la lactoindustria. 

 
•   Acidez 

 
Pueden calificarse con una acidez buena a nivel de finca, las leches en 
cantina con una titulación entre 14 y < 17 mi de NaOH 0.1N. Encontrándose 
en éste rango el 65.8% (45/126); el 34.2 % restante tiene alto riesgo de 
deterioro hasta su llegada al consumidor, la lactoindustria regional y la 
microempresa artesanal. 

 
Actualmente mejorar la calidad, efectuando una adecuada división y 
especialización de actividades, no es rentable ya que la cultura de 
comercialización no tiene en cuenta el balance de componentes, el recuento 
celular y la carga bacteriana para pago por calidad. Sin embargo el desarrollo 
tecnológico, las tendencias de consumo y la lactoindustria, impondrán los 
criterios de calidad, inclusive para la comercialización regional en el corto 
plazo. 
 
 
3.4.3 Composición de la leche según tipo de ordeño  
 
 

Con relación al tipo de ordeño no se encontraron diferencias en densidad, 
acidez, sólidos totales en estufa y caseína (P>0.05), pero si en grasa (P<0.01) 
donde el promedio fue superior en el ordeño manual; sólidos no grasos 
(P<0.01) con una media superior en el ordeño mecánico, proteína (P<0.05) con 
una media inferior en el ordeño manual y cenizas (P< 0.01) con una          
menor concentración en el ordeño mecánico. 
 
La relativa mayor concentración de proteínas en el ordeño mecánico, se    
debe al menor porcentaje de grasa, debido a un ordeño incompleto, 
posiblemente por el nùmero de vacas en ordeño  y el nùmero de personas,   
que a pesar de ser mayor no se traduce en un mejor balance de componentes 
y en una mejor calidad bacteriológica. 
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3.4.4 Composición de la leche según estratos 
 
La composición de la leche entre estratos, no presentó diferencias para sólidos 
totales en estufa, densidad, sólidos no grasos, proteína y caseína (P>0.05), las 
diferencias se dieron en los porcentajes de grasa y cenizas (P<0.01). 
 
El estrato 2, presentó el promedio más alto de grasa en relación al estrato 4 que 
tuvo el más bajo. A su vez, la concentración más alta de cenizas se encontró en 
el estrato 1 y la más baja en el estrato 4, En resumen, la diferencia de la calidad 
de la leche entre estratos se dio en el porcentaje de grasa, entre los de menor y 
mayor cantidad de animales en ordeño, Los estratos que se clasificaron entre los 
anteriores no tuvieron diferencias sustanciales entre sí. 
 
En la tabla 18 se presenta la composición de la leche de vacas en cantina, al 
final del ordeño, en fincas del piedemonte llanero, en comparación con lo 
encontrado en la misma época en leches de la Sabana de Bogotá en planta 
pasteurizadora (El Pomar; 1997) y la referencia comparativa de la leche de 
búfalas en el único hato que comercializa este producto en el piedemonte del 
Meta (Martín y Salinas; 1998). 
 
Tabla 18. Características físico-químicas de la lec he comercializable           

de vacas y búfalas en el Piedemonte Llanero y la Sa bana de 
Bogotá.  

 
Componente  Vacas Piedemonte1  Vacas Sabana de 

Bogotá2 
Búfalas 

Piedemonte3 

 
 

n media  n media  n media  

Densidad (g/ml) a 15°C 127 1.0310 90 1.0298 14 1.0342 

Acidez titulable ml de       

NaOH 0.1N 127 15.88 89 14.80 14 19.00 

Sólidos totales en estufa (%) 39 12.20 90 11.59 14 17.35 

Grasa (%) 123 3.44 90 3.33 14 6.80 

Sólidos no grasos (%) 38 8.97 90 8.59 14 10.59 

Proteína cruda (%) 19 3.41 57 3.00 14 4.97 

Caseína (%) 12 2.27  - 14 3.37 

Proteína no caseinosa4  1,14  - 14 1.58 

Cenizas (%) 14 0.74  - - - 
 

Calcio mg/100g 6 124.7  - - - 

Agua de composición (%) 39 88.20 90 88.41 14 82.65 
n: Cantinas evaluadas; 1 Autores del presente trabajo; 
2 El Pomar (1997); 3 Martín y Salinas (1998); 4 Calculado como proteína caseína. 
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3.4.5. Características físico-químicas de la leche en expendios 
 
 
Con respecto a sólidos totales en estufa, su mayor contenido se encontró en   
finca (vacas y cantinas) con una tendencia decreciente hasta el consumidor, 
siendo significativamente inferiores en leche pasteurizada entera, En vehículos 
colectores y expendios, los sólidos totales encontrados fluctuaron entre lo     
hallado en finca y lo ofrecido al consumidor, (Tabla 19). 
 
La grasa no presentó diferencias significativas en la cadena de     
comercialización, debido a la gran variabilidad encontrada en finca. Los          
sólidos no grasos tuvieron el mismo comportamiento de los sólidos totales.         
La relativa buena concentración de grasa en expendios, se debe a que el 
expendedor no agita la leche en el momento de la venta y debido al menor     
peso de la grasa, esta se sitúa en la superficie del recipiente (Tabla 19). 
  
 
3.4.6. Análisis comparativo de la leche del Piedemo nte con otras regiones 
 
 
•  La leche cruda producida en el trópico de altura (2600 msnm) es con 

bovinos taurus lecheros, especialmente Holstein Friesian, con dos ordeños 
diarios completos (la comparación solo incluye el primer ordeño), sin efecto del 
ternero. Mientras en el Piedemonte la producción se realiza en trópico bajo 
(350 msnm), con un ordeño diario incompleto debido a la leche residual o al 
ordeño parcial de cuartos para la alimentación de terneros,                            
una variabilidad racial con predominio de bovinos taurus lecheros cruzados     
con Bos indicus en diversa proporción. 

 
•  La leche del piedemonte tiene concentraciones de grasa similares a la de la 

Sabana de Bogotá (p > 0.10) y superiores en sólidos totales, proteína y 
densidad (p < 0.0001). A su vez la acidez, fue superior en leches del 
piedemonte (p > 0.05). Estas características le dan competitividad a la        
leche del piedemonte debido al balance de sus componentes, que la hacen 
ideal para lactoindustria. 

 
•  La leche de búfala posee mayores concentraciones de sólidos totales, 

grasa, proteína y caseína que la leche bovina (Tabla 18), con     
potencialidades indiscutibles. Sin embargo la insignificante producción  
nacional no tiene impacto sobre el marcado de la leche de vaca, no existe   
una demanda de la industria y las posibilidades de aceptación por los 
consumidores, ya sea, en forma liquida o en derivados no se ha explorado. 
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Tabla 19. Medias de características físico-químicas  de la leche en la cadena   de                                                                         
comercialización del Piedemonte  del Meta y Cundina marca.   1996 - 
1997. 

 

 
1 Leche pasteurizada entera en bolsa  
 
 
 

Componente Vacas   al 
ordeño 

Cantinas en 
finca 

Cantinas en 
vehículos 

Expendios 
urbanos 

Leche 1 

higienizada F P 

Densidad (g/ml a 15 °C) 1.0311 a 1,0310 a 1.0301 ab 1 ,0295 b 1 ,0288 b 1.16 0.0000 

Grasa (%) 3.28 a 3.44 a 3.22 a 3.34 a 2.93 1.34 0.2515 

Sólidos totales  en estufa (%) 12.17 a 12.20 a 11.83 ab 11.74 ab 10.90 b 3.38 0.01O5 

Sólidos no grasos (%) 8.90 a 8.97 a 8.56 a 8.47 ab 8.06 b 4.61 0.00015 

Proteína (%) 3.28 a 3.41 a 3.00 b 3.05 ab - 3.54 0.0186 
Caseina (%) 2.09 a 2.28 a - 2.23 a 2.04 a 1.93 0. 1367 

Cenizas (%) 0.78 a 0.74 a - 0.75 a 0.77 a 1.91 0. 1336 

Acidez titulable mi NaOH 0.1N 5.79 a 15.88 a 17,46 b 15.71 a 17.54 b 5. 10 0.0060 
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•   La composición de la leche comercializable del Piedemonte fue similar a la 

encontrada en el Estado Lara en Venezuela, con sólidos totales de      
12.25 %, grasa 3.83 %, proteína 3.22 %, densidad 1.036 g/ml y acidez 
titulable de 16.9 mi de NaOh 0.1 N (García M, 1998). 

 
 
3.5. Microbiología de la leche. 
 
 
El recuento general de mesófilos al ordeño en balde, fue aceptable en el      
43% de las vacas (£ 30000 UFC/ml), con una carga superior en el 18.72 % 
(30000 £ 100.000 UFC/ml) y con alta contaminación en el 38.45% de los    
casos (=100.000 UFC/ml) (Tabla 20). 
 
Durante el ordeño, ya se da una preocupante contaminación bacteriana,       
debida a las condiciones de higiene de los operarios, los utensilios utilizados,   
el establo, el agua, los baldes etc y las rutinas de manejo del ternero y la vaca 
durante el ordeño. En este punto la carga bacteriana encontrada, que             
no es la ideal, permite un manejo de la leche en frío que ampliaría su vida      
útil, el transporte y su uso industrial. 
 
Tabla 20.   Distribución de Mesófilos (UFC/ml) de l a leche de vacas al 

ordeño en balde y en cantina en finca. 
 

Intervalo de clase 
 UFC/ml 

Vacas al ordeño 
% 

Cantinas 
% 

200          ≤ 1000 5.48 • 

> 1000      ≤  3000 5.94 • 

>3000       ≤  10.000 15.53 4.69 

> 10.000    ≤ 30000 15.98 10.94 

> 30000     ≤  100.000 18.72 31.25 

>100.000   ≤  300.000 20.10 29.69 

>300.000  ≤ 1.000.000 11.87 7.81 

>106 ≤ 3 x 106 5.47 12.50 

> 3 x 106 0.91 3.12 
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La leche al ordeño, en todos los casos, presentó coliformes totales en diverso 
grado, producto de la contaminación ambiental, ya que la proporción de 
animales con mastitis subclínica (20-23%) debería ser superior, si la mayoría   
de los coliformes se originaran en glándula mamaria, y no en el ambiente. 
 
 
3.5.1 Microbiología de la leche en cantinas en finc a 
 
 
El 47 % de la leche en cantinas, tiene al finalizar el ordeño recuentos ≤    
100.000 UFC/ml de mesófilos y el 53 % ya se encuentra, sin transporte a los 
consumidores, con una carga superior a 100,000 UFC/ml, que es inaceptable 
por algunas legislaciones, para consumo directo. Más aún, el 16% de las 
cantinas tiene mas de 1.000.000 de UFC/ml. Esta alta carga bacteriana, va       
a causar deterioro de la calidad de la leche y favorecer su rápida acidifica-    
ción, de tal modo que en el tiempo de transporte hasta el consumidor, la 
multiplicación bacteriana podría ser exponencial (Tabla 20). 
 
El 9.38% y 6.25% de la leche en cantinas en finca al finalizar el ordeño, 
presentó recuentos «aceptables» de coliformes totales y fecales £100 y <        
10 UFC/ml respectivamente. 
 
Puede verse, como, sin salir aún la leche de la finca, entre el ordeño de los 
individuos y su colecta en las cantinas, el recuento de mesófilos se incrementó 
en 2.7 veces, el de coliformes totales en 1.6 y el de coliformes fecales              
en 2.8. 
 
 
3.5.2. Microbiología de la leche según grupos racia les. 
 
 
No se encontraron diferencias en el recuento bacteriológico de mesófilos, 
coliformes totales y fecales para los 3 grupos raciales (P> 0,05), ni para la leche 
proveniente de animales con y sin mastitis subclínica, (P> 0,10). 
 
 
3.5.3. Microbiología de la leche según tipo de orde ño 
 
 
la leche de vacas al momento del ordeño, presentó mayor contaminación de 
mesófilos y coliformes fecales (P<0.05) en predios con ordeño mecánico.       
Ello  es  inducido  por  limpieza   deficiente de pezoneras y equipo de ordeño, y 
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aguas utilizadas en el lavado y desinfección, así como vehículización de 
desechos por mal lavado y secado de ubres y traspaso de pezoneras entre 
vacas, sin limpieza de ubres. 
 
 
Al ordeño, el recuento transformado de UFC/ml de mesófilos, dependió en 
forma directa y significante (P<0.001) del tipo de ordeño (R2=0.13) el mes de 
muestreo (R2=0.05). Así mismo en este punto, la acidez no fue afectada en 
forma lineal por el recuento de mesófilos. 
 
 
La acidez de la leche al ordeño, no fue explicada en forma lineal por el   
recuento en placa estándar de mesófilos, en ese momento la contaminación    
de la leche, aún con recuentos altos en algunos casos, tiene la población 
bacteriana en la fase de latencia y la fase exponencial aún no se ha iniciado     
y los cambios en acidez, no son todavía notorios. 
 
 
Los recuentos de bacterias en leche en cantinas en finca, no presentaron 
diferencias para el tipo de ordeño en coliformes fecales (P>0,05) y mesófilos 
(P>0,05) pero si, en coliformes totales (P<0.01) donde el recuento fue superior 
en el ordeño manual. 
 
 
En el ordeño mecánico, el recuento de mesófilos permaneció similar al 
momento del ordeño de las vacas y al finalizar este en cantinas (149492 
UFC/ml y 112870 UFC/ml). Mientras en el ordeño manual pasó de 28710 
UFC/ml al ordeño a 137860 UFC/ml en cantina, incrementándose en 4.8    
veces. 
 
 
En un reciente estudio de monitoreo de leches, en 4 predios doble propósito   
del piedemonte del Meta, desde los predios hasta el consumidor, se encontró 
que el recuento en placa estándar de mesófilos en cantina en finca, dependió 
en forma significativa (p < 0,001) y directa del recuento al ordeño en 27 
%.(Larrota y Rojas; 1999). 
 
 
Los coliformes totales en el ordeño manual pasaron de 503 UFC/ml al ordeño a 
2073 UFC/ml en cantinas, incrementándose en 4.1 veces. Mientras en el 
ordeño mecánico se mantuvieron en un recuento similar, 738 UFC/ml al     
ordeño y 664 UFC/ml en cantina. 
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3.5.4 Microbiología de la leche según estrato e hig iene del ordeño 
 
 
Los estratos, según número de vacas en ordeño, no presentaron diferencias 
en los recuentos de Mesófilos, Coliformes totales y fecales, aunque el 
recuento de mesófilos del estrato 4 fue el doble al encontrado en el estrato     
1, La apreciación de la higiene del ordeño, no tuvo diferencias significativas 
para el recuento de mesófilos en condiciones aceptables, regulares o 
deficientes (P>0.05), pero si en los recuentos de coliformes totales (P<0.01) y 
fecales (P<0.01). 
 
 
Las condiciones de manejo higiénico del ordeño fueron decisivas para la 
contaminación con coliformes totales y fecales, ya que el recuento de 
coliformes fecales fue 17 veces mas en condiciones de higiene deficiente   
(367 UFC/ml) con respecto a higiene aceptable (21UFC/ml). Así mismo en 
condiciones aceptables el recuento de coliformes totales fue de 132 UFC/      
ml y, 14 veces mas en higiene deficiente, (1911 UFC/ml). 
 
 
 
La acidez de la leche en cantinas en finca al finalizar el ordeño, dependió en 
forma lineal e inversa del mes de muestreo (R2=0.15) y en forma directa del 
recuento transformado de mesófilos (R2=0.15). A diferencia de lo encontrado 
en leche al ordeño, la carga bacteriana ya empieza a modificar la acidez de la 
leche en la finca. 
 
 
3.5.5. Microbiología de la leche en cantinas en veh ículos y expendios 
 
Aunque la información con respecto a leches en cantinas en vehículos 
transportadores y distribuidores es limitada (n = 13), se puede observar la 
tendencia, ya que todas las cantinas evaluadas superan los 100.000 UFC/    
ml de mesófilos, por encima del máximo autorizado para leches higienizadas. 
5/13 cantinas evaluadas se encontraron por encima de 106 UFC/ml de 
mesófilos, cargas bacterianas que deterioran rápidamente el producto y 
pueden tener riesgo para la salud humana, si la leche no es ebullida 
suficientemente antes de su consumo. 
 
 
 
Así mismo, la leche en cantinas en vehículos estuvo en su totalidad (13/13)   
por encima de las 300 UFC/ml de coliformes totales y de 100 UFC/ml de 
coliformes fecales. 7/13 cantinas tuvieron recuentos superiores a 3000 UFC/ ml 
de coliformes totales y 8/13 por encima de 1000 UFC/ml de coliformes    
fecales. A todas luces, a pesar de lo escaso de la muestra, la contamina 
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ción con coliformes en todas las cantinas evaluadas, induce a pensar en     
una pobre condición de la leche al consumidor por contaminación 
bacteriológica, que incluye patógenos de riesgo para su salud. 
 
 
A nivel de expendios, el 10.4% de las muestras tienen recuentos de mesófilos 
por debajo del límite (<100.000 UFC/ml) máximo permitido para leches 
higienizadas (Decreto 2437 de agosto de 1983. Ministerio de Salud). El    
89,6% de las muestras tiene recuentos superiores a 100,000 UFC/ml, y más 
grave aun, el 55.3% de las muestras superaron el millón de UFC/ml de 
mesófilos. 
 
 
Se encontraron coliformes totales y fecales, en todas las muestras de leche 
cruda para consumo en expendios. Es imperativo destacar, como el 68,5% de 
las muestras tuvieron recuentos de coliformes totales mayores a 10,000 
UFC/ml y el 55,3% de las leches se encontraron con recuento de coliformes 
fecales >3000 UFC/ml 
 
 
La leche entera pasteurizada, tuvo un "aceptable" recuento de mesófilos, 
antes de su fecha de vencimiento, pero respecto a coliformes totales su 
calidad fue insuficiente, posiblemente por excesivos recuentos 
prepasteurización, fallas en el almacenamiento pospasteurización hasta el 
consumidor, o contaminación postratamiento en planta. 
 
 
Algunas bacterias se multiplican a temperatura de refrigeración y pueden 
alterar la calidad de la leche, sobreviviendo a la pasteurización y 
multiplicándose durante su almacenamiento (Fuhrmann, 1998). 
 
 
La leche UHT, con insuficiente número de muestras, presentó la mejor cali-
dad bacteriológica, Sin embargo una muestra empacada en bolsa presentó     
el mas alto recuento de mesófilos, coliformes totales y fecales de todas las 
muestras. 
 
 
3.5.6 Consideraciones finales sobre microbiología d e la leche y            

sus posibles causas de contaminación. 
 
 
 
En resumen, por cada unidad formadora de colonias de mesófilos,al momento 
del ordeño de las vacas, se encontraron 2.7 UFC/ml en las cantinas en las 
fincas; y entre 15 y 19 UFC/ml en leche cruda de carros distribuidores y    
expendios. En general, al  finalizar  el  ordeño, la leche se encuentra con una 
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carga bacteriana ligeramente superior al límite máximo aceptado para leches 
higienizadas para consumo humano. De ahí en adelante la carga bacteriana 
es excesivamente alta y no se recomienda su consumo, sin una adecuada 
cocción y ebullición. 
 
 
Los más altos recuentos de coliformes totales y fecales se encontraron en 
leches crudas de carros colectores y expendios, en cuantía significativamente 
inferior en vacas al ordeño y cantinas en finca, siendo diferente el recuento 
entre estos dos puntos de manejo de la leche dentro del predio. La leche 
pasteurizada higienizada, que no debería tener coliformes totales ni fecales, 
tuvo un recuento similar al encontrado en vacas al ordeño en finca           
(Tabla 21). 
 
 
Durante el ordeño, generalmente intervienen 2 o 3 personas que manipulan la 
leche desde la extracción de la glándula mamaria, hasta el llenado de las 
cantinas, donde las condiciones higiénicas no son las mejores. Generalmente 
la cantina donde se va colectando la leche del ordeño está permanentemente 
destapada o con una tela como filtro para remover sedimentos gruesos. Los 
animales casi siempre, previo al inicio del ordeño, presentan un reflejo de 
micción y excreción de heces que pueden esparcirse a diversa distancia y 
altura, contaminando baldes, cantinas de colecta, aparejos, ropas y manos    
de los ordeñadores,. Así mismo se aprecian altas cantidades de mosca 
doméstica que pueden posarse sobre excrementos, paredes, pisos, ubres, 
baldes de ordeño y leche en recipientes de colecta. De otro lado el no lavado 
de manos al inicio del ordeño y durante este, cuando sea necesario, favorece 
la contaminación por coliformes totales y fecales y el excesivo incremento     
de mesófilos. 
 
 
Otra de las condiciones que pueden favorecer la contaminación ambiental de 
la leche con coliformes, es la calidad microbiológica del agua empleada         
en el lavado del establo, baldes y cantinas y aseo de personas, disposición   
de letrinas o pozos sépticos en relación a pozos profundos, contaminación    
de fuentes de agua de acueductos veredales. Debe recordarse que en la 
actualidad los recibos de cobro del servicio de acueducto del municipio de 
Villavicencio, tienen la leyenda de que el agua no es potable y debe ebullirse 
para el consumo humano. 
 
 
 
Los coliformes fecales pueden ser de origen humano o animal, siendo más 
probable el segundo origen sin excluir un porcentaje de participación 
indeterminado del primero. 
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Tabla 21. Análisis de varianza no paramétrico (Krus kal-Wallis) de recuentos bacterianos en leche                                               
en la cadena de comercialización del Piedemonte del  Meta y Cundinamarca.   1996-1997. 

 

  

Recuento 
bacteriano 

Vacas al 
ordeño 

Cantinas en 
finca 

Cantinas en 
vehículos 

Expendios 
urbano 

Leche 
higienizada  KW pKW 

Coliformes totales 
UFC/ml 

6.3348*c 
(564)** 

7.1920 bc 
(1323) 

8.8253 ab  
(6804) 

9.4926 d 
(13261) 

6.71OO bc 
(820) 

52. 8O 0.0000 

        
Coliformes fetales 
UFC/ml 

4.31O6 be 
(74) 

5.4985 b         
(244) 

7.O356 a  
(1136) 

7.1660 a 
(1295) 

3.7233 c 
(41) 

44.16 0.0000 

        

Mesófilos UFC/ml 10. 763 c 
(4724O) 

11 .756 b 
(127516) 

13.495 a  
(725778) 

13.744 a 
(93O986) 

11.125 bc 
(67846) 

7657 0.0000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Promedio del logaritmo natural del recuento bacteriano; ** Media Geométrica. UFC/ml: Unidades formadoras de  colonias; 
 KW: Estadístico 
 Kruskal Wallis; PKw: Valor de p en Kruskal Wallis usando aproximación a Chi2; leche higienizada:   Pasteurizada entera  en bolsa 
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Otra condición que incrementa sustancialmente el recuento bacteriano, no 
solo en finca sino en la cadena de comercialización, son los cauchos de las 
cantinas y su deficiente lavado, el uso de recipientes plásticos de boca ancha 
con ranuras y aristas internas que no pueden garantizar un lavado, 
desinfección y remoción de sedimentos contaminados de leche, Otro factor 
referente a los recipientes plásticos es la porosidad que algunos materiales 
poseen, favoreciendo el depósito de micropelículas de leche en 
descomposición con suficiente simiente bacteriana para entrar en 
multiplicación cuando son llenados con leche, El clásico olor rancio que 
algunos recipientes expiden, es la expresión de contaminación y 
descomposición permanente de residuos de leche. 
 
 
Durante la comercialización, los carros colectores generalmente traspasan la 
leche a cantinas diferentes, efectúan mezclado de leche de diversos predios   
y, durante la comercialización al detal, permanentemente están teniendo 
contacto manual con la leche al medir los volúmenes a expender al 
consumidor, además del tiempo que pueden emplear en el proceso de 
distribución domiciliaria, factores que favorecen la multiplicación bacteriana y 
el incremento de la acidez. 
 
 
3,6, Metales pesados (Plomo). 
 
 
Naturalmente la leche no debe contener plomo, sin embargo la tecnología de 
motores y gasolina elimina plomo, que es un metal pesado nocivo para la 
salud humana y animal (Saturnismo), Por esta razón se ha establecido un 
rango permitido de este metal, 1-100 mg de Pb/Kg de materia seca en le- 
ches (Nestlé de Colombia; 1990). Siendo éste elemento motivo de evalua- 
ción en éste estudio. El presente trabajo aporta elementos que indican la 
presencia de plomo en la cadena de comercialización del Piedemonte, pero 
no su magnitud ni su riesgo en la salud humana. 
 
 
Los resultados se clasificaron, teniendo en cuenta los máximos provisiona-   
les permitidos en leche (1 -100 ug de Pb/kg materia seca); para vacas (n = 
23), cantinas en finca (n = 14), expendios (n =17) y cantinas en carros 
colectores (n = 2) 
 
 
El 52% de las muestras de leche al ordeño en balde (12/23), el 64% (9/14)   
de leche en cantinas en finca al final del ordeño y el 41% (7/17) de la leche   
en expedios urbanos, presentó  concentraciones  de  Pb   ₤ 100 ug/Kg de MS;    
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Mientras el 48% (11/23), el 36% (5/14) y el 59% (10/17) de las muestras en 
los mismos sitios presentó concentraciones >100 mg/kg de MS. 
 
 
 
El número de muestras evaluadas en animal, finca y expendio no son 
suficientes para determinar con precisión del riesgo toxicológico de las    
leches en la cadena de comercialización del Piedemonte, pero si recomien- 
dan un estudio riguroso al respecto, con metodologías epidemiológicas, que 
permitan formular recomendaciones para leches procedentes de ordeño 
mecánico por motores a gasolina, ubicación de predios de acuerdo a              
la intensidad de tráfico vehicular en vías primarias y secundarias, fuentes de 
agua conducidas por tuberías galvanizadas, carros colectores que acopian    
en los diversos predios o expenden a domicilio con motores encendidos y 
expendios de leche cruda urbana en vías de alto y bajo tráfico con o sin 
recipientes tapados. 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 

• El grupo racial predominante en todos los estratos, fueron los animales 
cruzados de Bos taurus lecheros por Bos indicus en diversa proporción.   
Un adecuado programa de selección genética basado en producción y 
adaptación a las condiciones de los predios y en general del Piedemonte, 
debe emprenderse para seleccionar reproductores que incrementen la 
producción, lo cual demandaría necesariamente mejor desarrollo 
tecnológico y particularmente mejor oferta nutricional, para un genoma   
más exigente. Es necesario evaluar la relación costo-beneficio de un 
programa de mejoramiento y acertado manejo de los animales cruzados 
por cada estrato, ya que las posibilidades económicas de aplicación 
tecnológica, son muy limitadas en algunos de ellos. 

 
 
 
• El diagnóstico y control de la mastitis subclínica es un problema de hato y 

por tanto es ésta la unidad de control y no la vaca, ya que cada predio 
tiene sus particularidades y su propio nivel de infección (Philpot N,1998), 
por lo tanto debe conjugar, el aislamiento de agentes infecciosos y el 
recuento celular somático. La prueba de CMT cuya utilidad es a nivel de 
predio y no de individuo, puede complementarse racionalmente, en razón 
de los costes, con exámenes bacteriológicos, que indiquen a nivel de  
Hato el tipo de patógenos actuantes para orientar el control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
46 

 
 

       CORPOICA - PRONATTA 



Jorge Luis Parra Arango y otros 
 
 

• Una correcta operación de la máquina e instalación de pezoneras en los 
cuartos delanteros, así como el manejo del vacío y las medidas higiénicas 
y un mayor cuidado que evite permanentes traumatismos en estos    
cuartos disminuiría significativamente la MSC del ordeño mecánico en     
los cuartos anteriores. 

 
 

• En general el control de mastitis tiene particularidades de Hato. Extensa 
literatura al respecto se ha producido, Siendo la higiene y el saneamiento 
las prácticas más viables, económicas y sostenibles por encima de la 
antibioterapia, cuyo uso debe estar restringido a estricta prescripción 
veterinaria y al cumplimiento de los tiempos de retiro del producto al 
consumidor. (Norma que en el país no se cumple). 

 
 

• La terapia de vaca seca, después del último ordeño, es uno de los mejores 
métodos de control de mastitis infecciosas, pero no lo suficiente para 
controlar mastitis de origen ambiental. Muchas vacas pueden presentar 
autocuración, otras requieren terapia y otras deben descartarse por tener 
infecciones intramamarias crónicas. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 

El saneamiento básico y la higiene, de los procesos de producción y 
comercialización de la leche ("Postcosecha"), son la herramienta básica a 
aplicar en forma diferenciada de acuerdo al estrato y tipo de ordeño, para 
mejorar las deficientes condiciones bacteriológicas de la leche y el control de 
mastitis subclínica. 
 
En este aspecto, es bueno tener en cuenta algunos puntos que inciden 
decididamente en la adopción de recomendaciones: 
 
1. Son los productores, el primer eslabón de la cadena de comercializa- 

ción, quienes deben interiorizar el problema de la competitividad de su 
leche a nivel regional y Nacional. Mientras esto no ocurra es difícil que los 
mensajes de las entidades oficiales y privadas, que tengan ingeren-       
cia en la producción, comercialización y consumo, tengan eco en el   
mejoramiento de la  calidad de la leche del Piedemonte Llanero. 

 
 
2.   Mientras la comercialización no sea por calidad de componentes y cali-

dad microbiológica,  los  productores  transportadores,   intermediarios   y 
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consumidores, no van a encontrar estímulos que los lleven a mejorar su 
producto, Si el valor en finca para leches con bajos o altos contenidos     
de sólidos totales, proteína, y grasa es lo mismo, no hay razones eco-
nómicas, para mejorar. Lo mismo ocurre con la contaminación 
microbiológica, que está directamente relacionada con la vida útil del 
producto y su acceso a la lactoindustria 
 
 

3. La transferencia, la difusión y el incremento del nivel cultural de los pro- 
ductores, no deben y no pueden ser responsabilidad única de los inves-
tigadores y de las entidades que generaron el conocimiento, deben otros 
actores involucrarse decididamente en forma articulada en los procesos 
que le competen. Todos trabajando en torno al mismo objetivo, pero no 
todos haciendo lo mismo. La corporación debe transferir sus resultados 
a los usuarios intermediarios, considerando a los productores como el 
principal. 

 
 
4. Los productores deben mejorar su conocimiento sobre la calidad y la 

comercialización de la leche en la región, el País, los países vecinos y      
las uniones aduaneras. Deben entender como se mueven los merca-     
dos, los precios y cuales son las tendencias de mediano y largo plazo en el 
País y entre países. Debe ser éste un importante punto de comunica-    
ción, ojalá personalizada y actualizada, que lo situé como punto de par-      
tida necesario en todo lo que se relaciona con producción y comerciali-
zación de leche. Señalar quién debe hacerlo no es fácil, pero parecería 
que son las entidades gremiales las más indicadas para manejar esta 
labor, con afiliados y no afiliados a sus asociaciones. 

 
 
5. La investigación regional y nacional debe orientarse, con visión de cadena, 

hacia el análisis de contaminantes físico-químicos como calidad de aguas 
en predios, presencia y cuantificación de insecticidas como: clorados, 
carbamatos y fosforados, de antibióticos, metales pesados como Plomo     
y Cadmio, Nitratos y Nitritos y en la parte microbiológica en, Brucella, 
Coliformes, E. Coli Verotoxigénico, Estafilocos, Mycobacterium spp, 
Estreptococos, endotoxinas bacterianas, y otros agentes infecciosos con 
riesgo para la Salud humana, es decir empezar a visualizar la problemática 
para llegar a producir “leches verdes”. 

 
 
6.  La leche del piedemonte presenta una excelente distribución porcentual   

de    sus    componentes,   especialmente     proteína   y   grasa, que le dan  
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competitividad industrial u se sitúan en las actuales tendencias mundiales 
de consumo de baja grasa y alta proteína. 
 
 
Infortunadamente, la calidad bacteriológica, inhabilita las potencialidades 
antes anotadas, sin embargo con precios diferenciales por calidad, se 
estimularía la aplicación de medidas de higiene y saneamiento que 
mejorarían la calidad y la capacidad de comercialización de la leche    
hacia la industria. 
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