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RESUMEN: Se evaluó el cumplimiento de Buenas Prácticas Lecheras en una cadena de producción de leche
compuesta por 30 productores de una Cooperativa de Créditos y Servicios, dos acarreadores y personal del
punto de venta. La información se recopiló mediante la observación, visitas, encuestas y entrevistas. Se
observaron incumplimientos en los requisitos de limpieza e higienización, mediante una comparación de
proporciones; lo cual comprometía la calidad de la leche. Partiendo de este resultado se establecieron medidas
para disminuir o eliminar las principales dificultades encontradas. Estas mejoras deben tributar en incrementos
de los rendimientos productivos y la calidad y entrega de un producto más inocuo para los consumidores.
Palabras claves: leche, buenas prácticas, cadena de producción.

Diagnostic of the good dairy practices in a dairy farm

ABSTRACT: The fulfillment of the good dairy practices in the milk production chain was evaluated. It was
composed by 30 producers from a Credit and Service Cooperative, two carriers and the sale staff. Information
was collected through observation, visits, surveys and interviews. Defaults on cleaning and sanitation
requirements were observed by comparing proportions which compromised milk quality. Based on this result,
measures were established in order to reduce or eliminate the major difficulties found. These improvements
should contribute to increases in production yields, quality and delivery of a safety product for consumers.
Key words: milk, good practices, production chain.

INTRODUCCIÓN

La producción de leche actualmente en Cuba está
en su mayoría soportada por pequeños tenedores de
ganado, que tributan su leche cruda a puntos de venta
directos para la población (1). Este sistema de pro-
ducción, distribución y venta es una nueva variante con
pocos años de aplicación y se ha implantado por la
dispersión de los productores que encarece y dificulta
el acceso a la industria (2). Es de señalar que con la
entrega de tierras ociosas, como resultado de los nue-
vos decretos aprobados (Decreto Ley 259) (3), muchos
de estos productores no tienen tradición en el buen
manejo del ganado y la obtención de leche de calidad
(4, 5).

En este sentido, resulta necesario conocer el esta-
do de aplicación de Buenas Prácticas Lecheras du-
rante la obtención de este alimento en estas formas
productivas. Sin embargo, los requisitos de Buenas

Prácticas pueden ser no adecuados para  aplicarse
cuando se trata de rebaños de menos de diez anima-
les en condiciones rústicas tropicales (6), como es el
caso que se analiza.

En el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria se
ha desarrollado el Programa Integral para el Mejora-
miento de la Producción y Calidad de la Leche
(PROCAL), que es una tecnología que contiene accio-
nes integradas de resultados científicos y prácticos en
el campo de la lechería nacional e internacional y cons-
tituye un acercamiento inicial a la aplicación de pro-
gramas de Buenas Prácticas de Producción Lechera
y al Código de Higiene para la Leche y Productos Lác-
teos del Codex Alimentarius. Además, establece una
base para comprobar el cumplimiento de las Buenas
Práctica Lecheras, por ser una guía de requisitos míni-
mos ajustados a las condiciones del trópico (6, 7, 8, 9,
10, 11).
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Por esta razón se consideró hacer una evaluación
de Buenas Prácticas Lecheras, según el cumplimien-
to de algunos requisitos establecidos en el PROCAL,
en una cadena de producción de leche de una provin-
cia del país y la propuesta de medidas como una ex-
periencia de acercamiento a las Buenas Prácticas Le-
cheras y a la mejora de la calidad de la leche en este
nuevo sistema productivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en una cadena de pro-
ducción que consta de 30 fincas lecheras, dos
acarreadores de leche y distribución en un punto de
venta. Mediante un diseño transversal y un sistema de
registros se recopiló la información a través de la ob-
servación, visitas y entrevistas a productores y perso-
nal administrativo que incluyó los siguientes datos:
características generales del rebaño (tipo de raza, nú-
mero de vacas en ordeño, litros/vaca, tipo de alimenta-
ción, tipo de ordeño, número de lactancia y produc-
ción total), alimentación y manejo general del rebaño,
aspectos de calidad higiénico-sanitaria y ordeño, pre-
vención de mastitis, características del manejo de la
leche, acarreo, distribución y venta.

Para conocer el cumplimiento de los aspectos de
calidad higiénico-sanitaria, prevención de mastitis, con-
servación y acopio, alimentación, manipulación-alma-
cenamiento-transporte y distribución, se elaboró una
lista de chequeo como se recomienda para la realiza-
ción de auditorías en la norma ISO 19011:2011 (12), en
un formato de preguntas y respuestas. Para cada indi-
cador, el porciento de cumplimiento de los requisitos
se comparó con el total de requisitos a cumplir. Para
ello se empleó una comparación de proporciones con
el uso de InfoStat 2.0 (13).  Partiendo de este resulta-
do se establecieron medidas, para disminuir o eliminar
las principales dificultades que afectaban el cumpli-
miento de los requisitos mínimos evaluados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Cooperativa estudiada cuenta con una junta di-
rectiva de once miembros (Presidente, Organizador,
Frente de Cultura-Recreación, Ideológico y siete voca-
les) un total de 127 socios, 17 no poseen tierras; tres
productores se dedican a cultivos varios y 107 a la
actividad ganadera. Para el estudio se eligieron 30 pro-
ductores que tributaban leche al punto de venta. El
93,3% de los productores en estudio tenían concluido
el nivel escolar primario, el 3% un nivel educacional de
técnico medio, y el 3% restante nivel bachiller. Más
del 80% de los productores permanecen por más de
20 años en esta actividad.

Los rebaños de todos los productores están cons-
tituidos por animales mestizos del cruce estandariza-
do Siboney, bajo régimen de pastoreo durante el hora-
rio diurno (6:00 am hasta las 6:00 pm), con suministro
de alimentos y estabulación durante la noche. El 95%
de las unidades que practican ordeño manual, están
conformadas por rebaños de 5-30 vacas, de las cuales
entre uno y 15 animales están en ordeño. El promedio
de litros por vacas está alrededor de cuatro litros, con
número de lactancia promedio superior a los tres par-
tos y una producción total de leche de 138.018 litros.
El sistema de crianza del ternero es por amamanta-
miento restringido, excepto un productor que realiza el
ordeño sin ternero.

En el área de estudio, el 70% de los suelos se
caracterizan por ser pardos oscuros con carbonato,
los cuales son poco profundos y de baja fertilidad; el
30% restante son ferralíticos rojos, que se caracteri-
zan por ser compactos, presentar buen drenaje, baja
fertilidad y suelos aluviales, que permiten la corriente
de agua, por ser impermeables, bajos y llanos. De
manera general los suelos presentan limitaciones para
su uso por la baja fertilidad, disminuyendo las áreas
de pastoreo. Las condiciones climatológicas en este
período mostraron temperaturas que fluctuaron entre
10,6 y 33,1º C y precipitaciones con un promedio men-
sual entre 19,1 a 240,0 mm.

Evaluación del cumplimiento de los requisitos

En la Figura 1 se observó que la conservación y
acopio fue el requisito con mayor cumplimiento, pero
igualmente deficitario. En general existe un bajo cum-
plimiento de los requisitos evaluados.

El Cumplimiento de los requisitos de la calidad hi-
giénico sanitaria se vieron afectados por:

- Deficiente Infraestructura: Sistemas de desechos in-
adecuados y deficientes condiciones de drenaje del
terreno de los cuartones cercanos a la sala de orde-
ño, ausencia de salas de espera provistas de sombra
y sólo el 67% de los productores tenían sala de orde-
ño con piso de cemento.

- Incorrecta rutina de ordeño: Inadecuada organización
del rebaño de acuerdo al tiempo de lactancia y pre-
sencia de mastitis, lavado incorrecto de los pezones
(sobre un mismo recipiente unido a la limpieza com-
pleta de la ubre y no el último tercio como se indica
en las prácticas de un buen ordeño) (5, 10, 19, 20), lo
cual provoca el arrastre de la suciedad de la parte
superior e incrementa la contaminación durante el
ordeño, agravándose esta situación por no practicar
secado de los pezones.
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  El 64% de los productores realizaban el despunte
y observación de las características de la leche de
forma correcta, despunte en un recipiente de fondo os-
curo y saneado para evitar la propagación de
microorganismos productores de mastitis (14, 15).

- Deficiente limpieza e  higiene  (baja disponibilidad de
agua, sin suministro estable de cloro y agua calien-
te, presencia de otros animales domésticos en el or-
deño).

Los requisitos de salud y trazabilidad presentaron
bajo cumplimiento por un inadecuado uso de los regis-
tros, carencia de un programa de prevención de mastitis
y uso de antibióticos sin control veterinario.

En el requisito de prevención de mastitis se desta-
ca que sólo el 33.3% de los productores aplicaban
algunas medidas sencillas para el control de la mastitis
bovina. No se realizaba el diagnóstico a los cuartos
individuales de cada vaca mediante el California Mastitis
Test (CMT). Este diagnóstico se realizaba solamente
a la leche de tanque los días de muestreo para el pago
por calidad de leche. Se mantenían además vacas de
largas lactancias dentro del grupo de animales en or-
deño, así como vacas recentinas, aportando ambas
células de la sangre a la leche, correspondiéndose con
resultados obtenidos por Novoa et al. (21).

La incidencia de mastitis está influenciada por fac-
tores ambientales y de manejo, como: ordeño, régi-
men de alimentación, calidad higiénica de los alimen-
tos y el agua, limpieza de los pezones, aplicación de
medidas preventivas y prácticas generales relaciona-

das con el secado de la ubre (16, 17, 18). Los mismos
se corresponden con los aspectos deficientes encon-
trados en las visitas a las fincas de los productores.
Otro factor encontrado que contribuye a diseminar los
microorganismos productores de mastitis, fue no dejar
los animales infectados para el final del ordeño, por
constituir una vía importante de contagio de animales
sanos a partir de los enfermos (19, 20).

También se demostró que era deficitaria la alimen-
tación de los animales en la mayoría de los rebaños,
con baja disponibilidad de agua potable, pocos tan-
ques para su almacenamiento y los existentes pre-
sentaban malas condiciones higiénicas. Sólo el 33,3%
de los productores aseguraban, a sus animales, una
alimentación relativamente aceptable durante todo el
año. Para la alimentación de las vacas en ordeño sólo
se disponía de pastos naturales y de forma irregular,
en el período poco lluvioso se suplementaron con fo-
rraje de King grass (Pennisetum purpureum x
Pennisetum thyphoides) y caña de azúcar (Sacharum
oficinarum).

La conservación y acopio de la leche en la finca
constituyó otro requisito importante. El 76.5% de los
productores no cumplen con lo establecido. Ninguno
de los productores realizaba el enfriamiento una vez
obtenida la leche, ni utilizaban Stabilak. Los utensilios
y recipientes no eran adecuados y se encontraban mal
higienizados y existía una elevada presencia de mos-
cas, factor importante en la contaminación de pezones,
utensilios, la propia leche, además de constituir un agente
transmisor de enfermedades gastrointestinales.

p<0,05 indica diferencias significativas con respecto al 100%.

FIGURA 1. Cumplimiento de requisitos en la producción primaria./Fulfillment of the requirements in primary production.
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Al analizar las prácticas utilizadas durante el aca-
rreo de la leche (Figura 2), se destaca que el tipo de
transporte empleado era informal y sin refrigeración,
existiendo deficiente conservación, manipulación y
transportación. Los acarreadores no contaban con la
preparación técnica requerida para ofrecer un servicio
que garantice la calidad adecuada de un alimento tan
importante.

Las principales propuestas para la mejora de la pro-
ducción y calidad de la leche en la cadena estudiada
fueron:

- Capacitar al personal (directivos de la cooperativa,
productores, acarreadores, personal del punto de venta
y a los consumidores).

- Suministrar de forma estable recursos que garanti-
cen las operaciones de higiene y limpieza de toda la
cadena.

- Construir salas de ordeños provistas de piso y techo
así como áreas de sombra y con agua suficiente.

- Mantener una adecuada rutina de ordeño e higiene,
limpieza, desinfección de las manos de los ordeña-
dores.

- Realizar control sanitario adecuado en el rebaño y
correcta eliminación de los desechos.

- Sustituir los recipientes plásticos por envases de
metal, anticorrosivos y fáciles de higienizar, así como
colocar las cántaras semidestapadas en
refrescaderos a la sombra.

- Evitar mezclar leches calientes y frías, así como trans-
portarla en el menor tiempo posible de forma organi-
zada e individual.

- Realizar adecuada limpieza e higienización de los
recipientes y utensilios.

CONCLUSIONES

1.Se comprobó un bajo nivel de cumplimiento de los
requisitos de manejo e higiene exigidos por las Bue-
nas Prácticas a partir de la aplicación de una lista
de chequeo elaborada en base a las recomendacio-
nes del PROCAL.

2.El plan de medidas, a partir de las deficiencias en-
contradas integra una propuesta de soluciones para
los elementos limitantes, tanto en el plano técnico
como organizativo.
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