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RESUMEN: En Cuba no existe una Guía de Buenas Prácticas para la producción lechera elaborada
por los  organismos reguladores. Los documentos externos carecen de requisitos que son
necesarios para el país, donde predomina el ordeño a mano de pequeños productores, situación
común en otros países de la región.  Se elaboró, recogiendo recomendaciones de otros documentos
y también algunos criterios de expertos, una Guía de Buenas Prácticas  de Producción Lecheras
para Cuba con 226 requisitos. Los  componentes  de la guía se clasificaron por orden de prioridad,
establecidos por su influencia sobre los indicadores higiénicos y, por tanto, de mayor importancia
para la inocuidad. Esta clasificación se utiliza para recomendar su aplicación de forma escalonada
de manera que facilite el asimilar tantas exigencias. La estrategia de implantar por fases las Buenas
Prácticas se diseña en el documento con la división, en cuatro niveles, de los requisitos de acuerdo
a la prioridad definida.
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GOOD PRACTICE OF MILK PRODUCTION FOR CUBA. APPLYING STRATEGY FOR ITS
APPLICATION

ABSTRACT: A Guide of Good Practices for the dairy production elaborated by the regulatory
organisms in Cuba does not exist. There is a lack of necessary requirements in the external
documents for a country in which the hand milking practice in small producers’ farms is predominant,
also a common situation in other countries of the region. A Guide of Good Dairy Practices of
Production for Cuba with 226 requirements was elaborated, gathering recommendations of other
documents and also some criteria of experts. The components of the guide were classified by order
of priority, established by its influence on the hygienic indicators and, therefore, of major importance
for safety food. This classification is in use for recommending its application in a step by step way
for facilitating the assimilation of so many requirements. The strategy of implanting the Good
Practices by phases is designed in this document by four levels division of the requirements
according to the defining priority
(Key words: Good Practices; Dairy Production; small producers; quality)

En pocos años, la producción de leche de Cuba
cambió de grandes empresas estatales a pequeños
productores. El 54,9 % de los pastizales y el 65 % del
ganado lechero están en manos de pequeños campe-
sinos o cooperativistas, quienes son los que obtienen

la mayoría de la leche en el sector primario, de ellos,
más del 85 % tiene menos de veinte vacas y ordeñan a
mano (1). Diversos estudios han demostrado que la
leche obtenida, generalmente, tiene alta concentración
de sus componentes, pero una gran variabilidad con

mailto:villoch@censa.edu.cu


Rev. Salud Anim. Vol. 32 No. 3 (2010)

193

tendencia a la deficiencia en sus indicadores sanita-
rios, lo que se puede agravar debido a las dificultades
imperantes en la cadena de frío (2, 3).

Para la mejora de la calidad  higiénica, de la leche
de estos productores, es necesario que trabajen se-
gún los requerimientos de las Buenas Prácticas, lo
que significa cambios sustanciales en el quehacer diario
e incluso la adquisición de insumos apropiados. Debi-
do a las posibilidades económicas y técnicas de este
sector, puede resultar agobiante las exigencias de las
Buenas Prácticas y requerir ayuda profesional. Sin
embargo, la asistencia técnica para estos pequeños
productores es limitada y atomizada.

En Cuba, no existe un documento de Buenas Prác-
ticas Agrícola para ganado de leche elaborado por los
organismos reguladores. Cuando se revisan las dife-
rentes guías confeccionadas por otros países u orga-
nizaciones internacionales (4, 5, 6), con vista a selec-
cionar la que debe ser elegida para aplicar en el país,
se observa que en pocas de ellas se dan recomenda-
ciones apropiadas para pequeños productores con pre-
dominio del ordeño a mano.

Debido a estas circunstancias se estimó la confec-
ción de un documento de Buenas Prácticas de Pro-
ducción Lecheras (BPPL) para Cuba y elaborar una
estrategia de aplicación que facilite su asimilación para
productores de recursos limitados. Estos resultados
se presentan en el trabajo.

Para la confección de la guía de BPPL para Cuba
se recopiló, con un análisis crítico, la información de
los documentos elaborados por cinco países Latinoa-
mericanos: Chile, países centroamericanos, Ecuador,
Colombia y Perú (4, 5, 7, 8, 9); un documento  euro-
peo: España  (10); y el de la Federación Internacional
de Lechería (FIL) y la FAO (6).

Recomendaciones de expertos cubanos se toma-
ron de las establecidas en el PROCAL (11), metodolo-
gía integral elaborada en el país para la mejora de la
producción y la calidad de la leche, que recoge entre
sus tecnologías un grupo dirigidas a asegurar la obten-
ción del producto con mejores condiciones sanitarias.

Los requisitos de todos los documentos se agrupa-
ron según el tema a que se dirigen, como salud, higie-
ne del ordeño, registro, y otros, y se compararon entre
sí,  se eliminaron los repetidos, que agrupan temas
muy específicos de situaciones muy concretas, o no
adecuados para Cuba. Con los requisitos selecciona-
dos se elaboró la guía para Cuba la que se sometió a
una crítica de expertos con la cual se perfeccionó.

Los requisitos de la guía elaborada se clasificaron
en cuatro grupos, de acuerdo a su importancia por su

influencia en la calidad sanitaria de la leche y por el
nivel de inversión necesaria para su aplicación. Los
más significativos respecto a la higiene y de menor
inversión se seleccionaron para ser los primeros a im-
plantar. Al aspecto de la higiene se le dio prioridad por
ser uno de los problemas más grave en la producción
de los pequeños lecheros y por su alta ascendencia
en la inocuidad.

Los acápites definidos para conformar el cuerpo del
documento de BPPL están en la Tabla 1. En ella se
puede observar cómo se relacionan con los indicadores
de calidad de la leche, que se aspira obtener a partir
del cumplimiento de los requisitos establecidos.  Pre-
cisamente, una de las premisas en la selección de los
requerimientos que componen el documento fue esta-
blecer el resultado que debía esperarse de su aplica-
ción, en términos de calidad de la leche, y se definie-
ron los aspectos que resultaban imprescindibles para
lograr que el producto cumpliera con las especificacio-
nes que se le solicitan (12). La guía tiene el objetivo de
apoyar la obtención de leche de calidad y trata más
escuetamente otros aspectos relacionados con la ex-
plotación lechera, como puede ser la protección del
medio ambiente y la seguridad de los trabajadores.
Aunque se establecieron algunas recomendaciones
dirigidas a estos últimos aspectos, estas fueron nu-
méricamente menores y recogidas en las etapas últi-
mas de implantación de las Buenas Prácticas, de
acuerdo a la clasificación por etapa que se hizo de los
requisitos.

El documento de BPPL se confeccionó en un for-
mato de tabla  similar a otras guías exitosas, bien aco-
gidas en la producción de alimentos, como es el caso
de las de GlobalGAP (13). Así, los requisitos están en
una lista numerada que fácilmente puede convertirse
en una lista de chequeo para la comprobación de su
cumplimiento. Algunos de los requerimientos incluidos
no pertenecen a ninguno de los documentos revisados
y se introdujeron a partir de los conocimientos de algu-
nos de los expertos consultados.

La guía concluyó con un total de 226 requisitos.
Este número de recomendaciones resulta muy ago-
biante para los pequeños productores cubanos que en
general carecen de las más elementales condiciones
de explotación. Situación similar se encuentran en otros
países de Latinoamérica, donde este sector no cuenta
con infraestructuras adecuadas y aún no trabajan por
lograr leche de calidad como uno de sus principales
objetivos (14).

A partir de estas premisas, se definió que para faci-
litar la implantación de la guía, las recomendaciones
se dividieran en distintas etapas, con el concepto de
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que una vez se  cumplieran con las normas estableci-
das para una fase se pudiera continuar con la siguien-
te. Así se facilita disminuir el número de cambios a
asumir y las inversiones a aplicar en determinados
periodos de tiempo. En la clasificación de los requisi-
tos se delimitó que inicialmente debían ubicarse los
de mayor afectación sobre la calidad sanitaria de la
leche, por tener una relación directa con la inocuidad
del producto que es el aspecto regulatorio para los
alimentos y que se ha comprobado tiene dificultades
en la leche obtenida por los pequeños productores
cubanos (3).

La guía completa se puede obtener en el sitio http:/
/redulac.censa.edu.cu. Un pequeño extracto de la
BPPL confeccionadas se presenta en la Tabla 2, don-
de a modo de ejemplo se presenta los aspectos reco-
mendados para disminuir la presencia de mastitis. En
esta tabla se puede ver cómo, en la etapa inicial y en
la número uno, se acumulan todos los requisitos refe-
ridos a este aspecto, ya que la mastitis es una enfer-
medad que afecta seriamente la calidad de la leche y
su condición higiénica. Sin embargo, en la etapa 2 y 3
de implantación ya no existen requerimientos nuevos
a incluir.

La mastitis es una enfermedad de fuerte afectación
en el ganado lechero y tiene una relación directa con
el contenido de células somáticas, además interviene
en el número de bacterias  de la leche (15). Estas
medidas pueden favorecer tempranamente en el mejo-
ramiento de la calidad del producto y requieren un mí-
nimo de inversión ya que muchas de las disposiciones
se concretan a observaciones, a organización del or-
deño y el manejo del rebaño. Por otra parte, los recur-
sos a incluir son fundamentalmente medicamentos o

sustancias desinfectantes que pueden resultar mucho
menos costosas que otras inversiones. Criterios simila-
res se utilizaron para la clasificación del resto de las
recomendaciones que aborda el documento elaborado.

En la división establecida para la implantación de
la guía se considero la experiencia que tiene el país
con la aplicación del PROCAL (11). El PROCAL es un
paquete tecnológico creado en Cuba, en la década del
noventa del siglo pasado, para mejorar la calidad de la
leche e incluye instrucciones e indicadores de Buenas
Prácticas.  Ha sido probado con éxito en varios esce-
narios y es reconocido por los productores del país por
su sencillez y beneficios a corto plazo. Se estimó que
en lugares donde ya está establecido el PROCAL es
más fácil continuar con la implantación de la BPPL,
pues los productores se han percatado de las ventajas
de explotar sus rebaños con medidas de higiene y orga-
nización adecuada.

De esta manera, en la etapa inicial del documento
de BPPL se trató de agrupar las recomendaciones del
PROCAL, como una consecuencia de los trabajos rea-
lizados previamente. En los pequeños productores
agropecuarios se refuerza la falta de confianza en la
legislación relacionada con la producción de alimen-
tos que se ha descrito para la pequeña industria o
empresas (16) Por esta razón, además de otras como
falta de recursos y preparación técnica, en los lugares
donde no se tienen ni siquiera cubiertas las recomen-
daciones del PROCAL, resultaba abrumador comen-
zar hablar de BPPL con 226 requerimientos. Así, se
consideró conveniente indicar, como una etapa de pre-
paración a la aplicación de las BPPL, el establecimiento
del PROCAL. En la Figura 1 se muestra la estrategia
diseñada en forma de escalera.

TABLA 1. Componentes del documento de BPPL elaborado y su relación con los indicadores de calidad de la leche./ 
Components of the BPPL document and its relation to the milk quality indicators  
 

Componentes del documentos de 
BPPL 

Relación con indicadores de calidad de la leche y  otras exigencias 

Salud animal 
Mastitis 
Manejo y bienestar animal 
Alimentación y agua 

Bajo número de células somáticas y bacterias 
Altas producciones con buena composición nutricional 

Higiene 
Higiene del ordeño 
Higiene post ordeño 

Baja contaminación microbiana, buenos indicadores sanitarios, sin  
inhibidores ni contaminantes 

Registro  Demostración de la calidad de las operaciones y base de la trazabilidad del 
producto 

Personal, Protección del Medio 
ambiente 

Calidad sanitaria de la leche y otros requerimientos ajenos al producto y 
dirigidos a la protección del personal y el ambiente 
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TABLA 2. Requisitos para el control de la mastitis en las diferentes etapas./ Requirements for mastitis control in the 
different stages 
 

Salud: Requisitos para el control de Mastitis 
Incluidos en la fase inicial Incluidos en la 

etapa uno 
Incluidos en las 
etapas dos y tres 

Ordeñar regularmente a las vacas en lactación 
Establecer un programa preventivo de control de mastitis con los 
tratamientos planificado para las vacas lactantes. Incluir los siguientes 
elementos: 
. Realizar prueba de contraste 
. Desinfección final de los pezones si no tiene apoyo del ternero 
. Ordeño al final de las vacas con mastitis clínicas  y tratar con antibiótico 
. Marcar las vacas bajo tratamiento 
. Usar tratamiento de las vacas secas 
. Establecer programa para el manejo de las infecciones crónicas 
. Prueba de CMT  u otra en frecuencias establecida 
. Examen clínico de la ubre en frecuencias establecida 
  Examen y tratamiento a novilla positivas 
No tratar mastitis sub clínica en vacas lactantes al menos que lo indique el 
veterinario y se descarta la leche 
Usar el antibiótico intramamario (solo antibiótico sistémico si lo indica el 
veterinario) con rigurosas medidas de higiene y siguiendo los pasos 
siguientes: 
Limpiar, secar y desinfectar el pezón. Insertar la cánula dentro del pezón 
aproximadamente 3 mm. Descartar la cánula en un lugar seguro 
impidiendo su reutilización. 
Tratar las vacas al secado con antibiótico apropiado. No usar antibiótico de 
vacas secas en lactantes. 
Observar estrictamente los tiempos de espera o de retiro, de los 
medicamentos usados, que recomiendan los fabricantes 

Identificar las 
vacas tratadas 
con brazaletes, 
collar o cintas 

No hay nuevos 
requisitos 

 

 

BPPL 

TERCERA 
ETAPA 

56 Requisitos 

53 nuevos  
109 totales 

64 nuevos 
173 totales 

PRIMERA 
ETAPA 

53 nuevos 
226 totales 

SEGUNDA  
ETAPA 

INICIAL (PROCAL) 

NÚMERO DE REQUISITOS 

ETAPAS DE 
IMPLANTACIÓN 

FIGURA 1. Estrategia de implantación de las BPPL por etapas con requisitos seleccionados por prioridad./ Strategy of
introduction of BPPL by steps with requirements selected by priority.
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En la Tabla 3 se  observa el número de requisitos
de cada componente del documento y como estos se
distribuyen en las diferentes etapas. Se destaca en la
etapa inicial o del PROCAL el énfasis en los requeri-
mientos para la salud del rebaño (que incluye mastitis)
La inclusión tan temprana de estos requisitos coincide
con los planteado por Valeeva y col (17) que conside-
ran como dentro de los factores que más puede afec-
tar la inocuidad de los alimentos: la contaminación
química, el inadecuado manejo de la salud y el mal
tratamiento de los animales y los medicamentos. Tam-
bién, los relacionados con la Higiene del ordeño y de
la conservación de la leche se priorizan en la etapa
inicial (11). Estas operaciones son algunas de las que
más contaminaciones aportan a la leche y por ello se
considera importante solucionarlas desde el primer
momento, más aún cuando mucho de los requisitos no
requiere de grandes inversiones y solo de suministros
como detergentes, desinfectantes y mucho cuidado por
parte de los manipuladores. Esto concuerda con la es-
trategia trazada para la selección de los requisitos se-
gún la prioridad de inocuidad y baja inversión.

Otro ejemplo, respecto a la selección de los requi-
sitos, son los relacionados con el personal, que en su
mayoría se sitúan para la segunda y tercera etapas.
Aquí los requerimientos tratan  sobre la ropa a utilizar
en el ordeño y otras labores, el control de la salud, el
control de las viviendas si estas se encuentran en la

misma área que los rebaños, la seguridad de los tra-
bajadores, entre otras. Sin embargo, la capacitación
de las personas para la implantación de la BPPL está
concebida desde el inicio como el único requisito de
este componente en esa etapa, y de hecho es un ele-
mento muy importante del PROCAL. Se reconoce que
la motivación de las personas es esencial para garan-
tizar la calidad de los resultados y que es directamen-
te proporcional con su preparación (18).

CONCLUSIONES

La Guía elaborada de Buenas Prácticas de Pro-
ducción Lechera para Cuba tiene 226 requisitos, clasi-
ficados en cuatro grupos de aplicación, que permite
establecer las reformas de las operaciones y las inver-
siones de manera escalonadas priorizando las de ma-
yor influencia  sobre la inocuidad de la leche. Esta
estrategia de mejora, con el establecimiento paulatino
de los requisitos, facilita la implantación de la guía y
que se optimice la calidad higiénica de la leche, desde
las primeras medidas, con inversiones poco costosas
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