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CALIDAD COMPOSICIONAL E HIGIÉNICO-SANITARIA 
DE LECHE CRUDA ENTREGADA EN ÉPOCA SECA POR 

PRODUCTORES DE GALERAS, SUCRE

COMPOSITIONAL, HYGIENIC AND HEALTH QUALITY OF RAW MILK DELIVERED BY 
THEDRY SEASON PRODUCERS, GALERAS, SUCRE

Luz BOTERO A.1, Melba VERTEL M.2*, Lisbeth FLOREZ M.1 Javier MEDINA P.1

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar calidad composicional, higiénica y sanitaria de leche cruda 
entregada en época seca por proveedores asociados a la Cooperativa Agropecuaria de Galeras (Sucre) como 
un aporte para la salud pública. El análisis de varianza y las pruebas de comparación de promedios para 
variables sanitarias y composicionales se basó en el diseño experimental, bloques completos aleatorios 
(tratamientos: clasificación de hatos ganaderos; bloques: fincas muestreadas). Para tipificar hatos de 
acuerdo a buenas prácticas de manejo de ordeño y causas de contaminación en leche cruda se utilizó 
análisis descriptivos multivariados. La certificación de hatos ganaderos se evaluó con estadística univariada. 
El recuento de aerobios mesófilos mostró diferencias significativas, mayores valores en hatos pequeños-
grandes (superando rangos permitidos). Los resultados generales mostraron bajos niveles tecnológicos de 
las fincas asociadas (infraestructura y prácticas de manejo), aunque la leche producida presenta buenos 
porcentajes en su composición. La incidencia de mastitis fue alta (> 20%).
Palabras clave: Leche, calidad microbiológica, salud pública, análisis en componentes principales, 
sistema de producción doble propósito.

ABSTRACT

The objective of this study was to characterize compositional, hygienic and sanitary quality raw milk 
delivered by providers in the dry season associated with the Agricultural Cooperative Galeras-Sucre 
as a contribution to public health. The analysis of variance and means comparison tests for health and 
compositional variables were based on randomized complete block design (treatment –classification of 
cattle ranches; blocks: farms samples). To establish herds in accordance with good milking management 
practices and sources of contamination in raw milk used descriptive multivariate analysis. The overall 
results showed low levels of technology associated infrastructure and management practices, but the milk 
produces good percentages presented in its composition. The incidence of mastitis was high (>20%).
Keywords: Milk, microbiological quality, public health, principal component analysis, double purpose 
production system.

INTRODUCCIÓN

La leche es el líquido secretado por la glándula 
mamaria de los mamíferos, pudiendo variar su com-
posición entre diferentes especies y dentro de la mis-
ma especie por efecto de factores relacionados con 

la raza, intervalo entre ordeños, cuartos de la ubre, 
estaciones climáticas, alimentación, enfermedades, 
temperatura ambiental, edad, entre otros (1). Dentro 
de las enfermedades, la mastitis es una de las que 
más afecta la producción y calidad de la leche (2, 3), 
se estima que el 33,3% están afectadas por mastitis 
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en uno o más cuartos (4). La producción de leche es 
una actividad económica del municipio de Galeras, 
Sucre (5). Las fincas asociadas son manejadas en el 
sistema de producción doble propósito, producción 
1-3 litros/vaca/día. El presente trabajo, caracterizó la 
calidad composicional e higiénico-sanitaria de leche 
cruda entregada en época seca por productores de 
Galeras, Sucre.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó a los hatos ganaderos asocia-
dos de la zona rural de Galeras, Sucre (Colombia). El 
análisis estadístico tiene análisis univariado utilizando 
diseño de bloques completos aleatorizados (tratamien-
tos –clasificación FEDEGAN (6)–: T1-pequeño, 

T2-mediano y T3-grande). Se tomó muestras según 
NTC para mediciones microbiológicas-composicio-
nales (7). Mastitis evaluada por test California (8) y 
certificación por ficha técnica. Se realizó análisis de 
varianza y pruebas DMS (5%) (9). También, análisis 
multivariado (10) para tipificar sistemas de produc-
ción lechera. Para el análisis estadístico se utilizo el 
software R (11) y el paquete agricolae (12).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aerobios mesófilos

El ANAVA muestra diferencias significativas 
(tabla 1). Pequeños-grandes f incas presentaron 
contaminación y límites establecidos (13).

Tabla 1. Resultados de promedios, desviaciones estándar y análisis de varianza (ANAVA).

Variables
Clasificación de hatos ganaderos ANAVA (p-value)

Pequeño (T1) Mediano (T2) Grande (T3) Bloques Tratam.

Aerobios mesófilos 13,93 ± 0,64 a 11,80 ± 0,54 b 13,08 ± 0,51ab 0,11 NS 0,03 *

Grasa % 4,06 ± 0,13 4,42 ± 0,22 4,16 ± 0,30 0,62 NS 0,95 NS

Proteína % 3,57 ± 0,10 3,76 ± 0,06 3,57 ± 0,12 0,47 NS 0,98 NS

Sólidos totales % 12,30 ± 0,33 13,21 ± 0,27 12,66 ± 0,46 0,34 NS 0,96 NS

* Diferencias significativas al nivel del 5%.
NS No significativo.

Grasas, proteínas y sólidos totales (%)

No hubo diferencias significativas para bloques 
y tratamientos (tabla 1). Los valores encontrados 
estuvieron encima de lo establecido (14) en grasas 
los y proteínas, mientras sólidos totales en rango 
de aceptación (13). En el ACP ponderado, hatos 
ganaderos producen menor volumen de produc-
ción aunque tienen buena composición química 
(figura 1).

Caracterización del ordeño

La figura 2 muestra relación entre fincas con 
prácticas y condiciones antes, durante y después del 
ordeño. En la parte superior hatos medianos-grandes 
relacionados a la forma (cantinas de aluminio) y des-
infección de recipientes y utilizan agua potable para 
limpieza (mayor nivel tecnológico e infraestructura 
adecuada). Las fincas (hatos pequeños) se agrupan 
en la parte izquierda, reflejan bajo nivel tecnológico.

Figura 1. Plano factorial 1-2 del Análisis en Componentes Principales de recuento de aerobios mesófilos y variables 
composicionales de leche cruda en fincas ganaderas.
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Figura 2.  Plano factor ial  1-2 del Análisis de 
correspondencias de prácticas de ordeño de ganado 
bovino manejado bajo el sistema de producción doble 
propósito en Galeras (Sucre).

Incidencia de mastitis

La incidencia de fue alta (> 20%). Puede es-
tar relacionada a la falta de conocimiento de los 
propietarios- trabajadores sobre buenas prácticas 
agropecuarias.

Certificación de hatos libre de aftosa y bru-
celosis

Teniendo en cuenta la ficha técnica se encontró 
que las fincas asociadas a la Cooperativa realizan 
vacunación de aftosa-brucelosis, mas no cuentan 
con certificación de hatos libre de aftosa.

CONCLUSIONES

La falta de implementación de buenas prácticas 
de ordeño y el bajo nivel tecnológico de los hatos 
en estudio son la principal causa de contaminación 
de la leche producida. Aunque, la calidad compo-
sicional de la leche cruda, expresada en porcentaje 
de proteína, grasa y sólidos totales en los tres trata-
mientos, se encuentra por encima de los mínimos 
establecidos por la ley.
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