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INTRODUCCIÓN 

La agricultura y la ganadería ecológicas son sistemas de producción basados en el res‐
peto por los animales y el medio ambiente con el objeto de obtener alimentos apro‐
vechando  los  recursos  naturales  de  la  forma más  racional  posible.  La  agricultura 
ecológica garantiza el empleo de recursos renovables y el reciclado en  la medida en 
que restituye al suelo  los nutrientes presentes en  los productos residuales. Regula la 
producción prestando particular atención al bienestar de los animales y a la utilización 
de piensos naturales. La agricultura ecológica respeta los mecanismos de la naturaleza 
para el control de  las plagas y enfermedades en  los cultivos y  la cría de animales, y 
evita  la utilización de plaguicidas, herbicidas,  abonos químicos, hormonas de  creci‐
miento y antibióticos, así como  la manipulación genética. Como alternativa,  los pro‐
ductores  recurren a una serie de  técnicas que contribuyen a mantener  los ecosiste‐
mas y a reducir  la contaminación. La ganadería y agricultura ecológicas están regula‐
das en la Unión Europea por el reglamento CEE 2092/91 de 24 de junio de 1992 y sus 
normas de desarrollo posteriores. 

Producción de leche ecológica En el municipio de Cucunubá, departamento de 
Cundinamarca, se desarrolla una pequeña ganadería de leche ecológica con 20 vacas 
Holstein y una producción de 500 litros/día. La leche no se está comercializando como 
ecológica, se vende en el mercado normal al precio de la leche convencional. 
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A nivel mundial, Según Butler, et al  (2008), estudios  recientes  como el de  la 
Universidad de Newcastle, en Reino Unido, prueba que los productores que dejan que 
sus  vacas  pasten  libremente  puede  producir mejor  leche,  siendo  clasificada  como 
producto orgánico. 

Se  encontró que  la  leche producida por  vacas  en  granjas orgánicas  contiene 
mejores ácidos grasos benéficos, antioxidantes y vitaminas que sus contrapartes con 
“alta estimulación” mediante el uso de hormonas o antibióticos. 

Durante los meses de calor, uno de los componentes es particularmente bene‐
ficioso, el ácido conjugado linoleico o CLA9, que se encontró en un 60 % más en la le‐
che ecológica. 

En dicha  investigación se muestra claramente que en  las granjas orgánicas, el 
pastoreo es la razón más importante para las diferencias en la composición de la leche 
orgánica y la convencional (Butler, et al 2008). El Grafico 1, se muestra que la produc‐
ción de carne bovina ecológica tiene un 10% de participación en cuanto la comerciali‐
zación de productos orgánicos a nivel mundial (MADR, 2006) (Anexo III).  

 
Figura 1: Participación por productos en el mercado mundial. Fuente: MADR 

(2006) 

Como producir  leche ecológica. Según Pérez y Álvarez 2008, un análisis de  la 
normativa  permite  señalar  algunos  de  los  principales  aspectos  que  caracterizan  la 
producción ecológica de  leche de vaca: (i) existe un período de conversión para que 
una explotación pueda ser certificada como ecológica. Ese período es de dos años en 
el caso de la tierra y de seis meses para las vacas, (ii) la carga ganadera máxima es de 
dos vacas por hectárea,  (iii)  la alimentación de  las vacas  lecheras debe basarse  fun‐
damentalmente en el aprovechamiento forrajero, de tal manera que al menos el 60% 
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de la materia seca de la ración diaria debe estar formada por forrajes, (iv) los piensos 
tienen que ser ecológicos,  (v)  la prevención de enfermedades se apoya en  la aplica‐
ción de buenas prácticas de manejo de la higiene y del rebaño, al igual que se limita el 
uso de los tratamientos veterinarios convencionales.  

Estas medidas se complementan con una adecuada selección de animales. 

Los alojamientos para el vacuno lechero han de cumplir unas condiciones ade‐
cuadas de espacio, limpieza, ventilación, etcétera. 

Con el  fin de evitar  la contaminación de    las aguas, deberá contarse con sufi‐
ciente capacidad de almacenamiento de estiércol. 

Uno de los entes reguladores de la producción limpia en Colombia es el MADR 
que presenta una de serie aspectos y factores importantes de la producción ecológica 
dentro de un sistema productivo los cuales deben permitir la integración de varios as‐
pectos, como  los agronómicos, ambientales, económicos y sociales, con el  fin de al‐
canzar los siguientes objetivos: 1. Producir alimentos sanos de alta calidad nutritiva, 2. 
Trabajar en armonía con el medio ambiente, de manera que se comprenda el funcio‐
namiento de los microorganismos, la fauna y la flora, 3. Mantener y aumentar a largo 
plazo la fertilidad de los suelos, 4. Permitir el reciclaje de nutrientes minerales y mate‐
ria orgánica, 5. Proporcionar a  las especies animales  las condiciones de vida adecua‐
das  para  realizar  su  comportamiento  innato,  6.  Permitir  que,  bajo  este  sistema  de 
producción,  la  familia campesina y  la comunidad en general obtenga una  fuente de 
ingresos económicos. 

La actividad agropecuaria orgánica busca: a) recuperar sistemas agroecológicos 
que se encuentren en estado de degradación o que estén en peligro de ser degrada‐
dos por prácticas agropecuarias convencionales, b) propiciar una alternativa susten‐
table a los pequeños productores, c) obtener un mayor valor en el mercado o acceder 
a nuevos mercados  constituyendo una alternativa  sostenible de  los productores,  c) 
evitar  la contaminación del medio ambiente, d) evitar  la destrucción o desaparición 
de plantas y/o animales necesarios para el equilibrio del ecosistema, e) utilizar los re‐
cursos disponibles, semillas y razas autóctonas más adaptadas a las condiciones loca‐
les, f) evitar el estrés y maltrato de los animales, g) Lograr la justicia y los derechos so‐
ciales para los trabajadores del campo (Ruíz et al, 2007).  

Con frecuencia se confunden los términos entre natural y orgánico, en la Tabla 
1 se relacionan las diferencias entre carne natural y carne orgánica.  

En Colombia 21 (de 32) departamentos (Cuadro 2) son productores de diversos 
productos ecológicos. Los departamentos de Caldas, Antioquia, Cesar, Santander y Va‐
lle del Cauca son los principales productores de carne y leche.  
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Comercialización  de  la  leche  ecológica.  En  Colombia,  la  Resolución  0187  de 
2006, del MADR, define el término “Sistema de producción ecológica”, pero, en ge‐
neral,  los términos ecológico, orgánico o biológico, son sinónimos y enmarcan todos 
los sistemas agrícolas que promueven  la producción agropecuaria de manera sana y 
segura, desde el punto de vista ambiental, social y económico. La reglamentación de 
la Unión Europea (Reglamento 2092/91‐Artículo 2) determina que para  los hispanos, 
los productos conocidos como orgánicos deben llamarse ecológicos. 

Actualmente  los productos  ecológicos  colombianos  se  están  comercializando 
en el mercado nacional e internacional. Para el mercado nacional se tiene como obje‐
tivo el desarrollo de  los mercados ecológicos  locales y regionales, se puede notar  la 
participación  de  diferentes  cadenas  de  supermercados  como  CARREFOUR,  CAFÁM, 
ÉXITO, POMONA, CARULLA, y otras que están próximas a entrar en  los convenios de 
comercialización liderados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri‐
torial bajo su Programa de Mercados Verdes, que cuenta con el acompañamiento del 
MADR (MADR, 2006).  

En el mercado internacional, los principales productos ecológicos con potencial 
exportador  son  frutas  y  hortalizas  frescas,  frutas  secas,  nueces,  frutas  y  hortalizas 
procesadas, café, té, cacao, hierbas, especias, cultivos oleaginosos y derivados, edul‐
corantes, cereales, carne, lácteos y huevos.  

La  poca  producción  de  carne  y  leche  orgánica  en  el mundo  representa  una 
oportunidad para  los ganaderos de poder  insertarse en nuevos nichos de mercado, 
sobre todo ahora que crece la demanda de productos ecológicos debido a que existe 
un mayor número de consumidores comprometidos con  la salud humana y el medio 
ambiente. 

La Fundación Mexicana para  la  Investigación Agropecuaria y Forestal A.C: FU‐
MIAF,  realizó  un  estudio  sobre  la  producción  y  comercialización  de  carne  y  leche 
orgánica, donde señala que el mercado mexicano de  leche y carne orgánica está en 
una etapa aún incipiente, pues menos del 5% de la producción orgánica se comerciali‐
za en tiendas especializadas, naturistas, tianguis ecológicos y cafeterías, generalmente 
ubicadas en  las principales ciudades del país y sitios turísticos,  lo cual es  insuficiente 
para colocar la producción que no se exporta. 

De  la producción bovina orgánica se vende en el mercado nacional el 60% de 
leche, quesos, yogurt y crema, mientras que el 40% restante es de carne.  

En Centro y Suramérica, los países que tienen los porcentajes más altos de su‐
perficie agrícola dedicada al cultivo o ganadería orgánica, son Argentina, Brasil, Costa 
Rica, El Salvador, Surinam y Chile. Hace cuatro años Argentina reportaba en su haber 
132 mil cabezas de ganado orgánico certificado, convirtiéndose en uno de  los princi‐
pales exportadores junto con Brasil y Uruguay quien también se incorporó a la expor‐
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tación de carne y leche ecológica en nichos importantes de mercado, principalmente 
en países europeos donde los consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio 
de 20 a 30 %. 

El  estudio  reporta  que  los  principales  países  importadores  de  carne  y  leche 
orgánica  en  el mundo  son:  Estados Unidos,  Japón,  Canadá,  Alemania,  Italia,  Reino 
Unido,  Francia,  Noruega,  Suecia,  Dinamarca  y  Australia,  mismos  que  se  rigen  de 
acuerdo a normas nacionales sobre productos orgánicos y su manipulación.  

“En  la mayoría de  los mercados,  los productos orgánicos  representan menos 
del 1% del mercado de alimentos. Sin embargo, en algunos países  como Alemania, 
Austria, Dinamarca, Suecia y Suiza, la proporción está entre 2 y 3%.  

Las investigaciones muestran que la demanda de productos orgánicos está au‐
mentando rápidamente en la mayoría de los grandes mercados. Las estimaciones co‐
merciales  indican que, hacia finales del siglo,  los productos orgánicos podrían repre‐
sentar en algunos países entre 5 y 10% del mercado total de alimentos. Y se espera 
que en un futuro próximo, Japón se constituya como el principal consumidor de pro‐
ductos orgánicos del mundo”, apunta la FUMIAF en su investigación. 

De acuerdo con la FUMIAF, actualmente la seguridad de alimentos es percibida 
con mayor claridad por  los consumidores,  lo que provoca que  la producción de ali‐
mentos, la distribución y el consumo estén cambiando.  

En los próximos años se prevé la expansión de este sector por aumentos en el 
consumo de leche y sus derivados, por lo tanto se espera que en mercados con nive‐
les  elevados de  educación  e  ingresos,  los hábitos de  consumo  se dirijan  favorable‐
mente a la elección de productos orgánicos certificados. 

“La carne orgánica y  la  leche orgánica cada vez son más populares en el mun‐
do, particularmente en Europa, Canadá y Estados Unidos. En este contexto se puede 
apreciar que  la demanda de productos orgánicos va en aumento, siendo un área de 
oportunidad para la ganadería nacional”. 

En Colombia la cadena láctea se estructura a partir de la relación entre ganade‐
ros,  acopiadores,  cooperativas  y  empresas  industriales  procesadoras.  En  la medida 
que  la actividad ganadera es muy significativa dentro de  la actividad agropecuaria y 
agroindustrial del país, la producción de leche, como producto básico, es relevante en 
la dinámica de la economía nacional. 

Rendimientos de leche  (Kg / Animal). Sorprende los rendimientos que poseen 
por animal Israel,   Corea del Sur, Arabia Saudita y E.E. U.U., por encima de  los 8.000 
kilos, dado que el Promedio mundial fue de 2.173 kilos. 
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Una brecha abismal con  los rendimientos obtenidos en  los países  latinoameri‐
canos, siendo Argentina y Paraguay  los que alcanzan más altos puntajes de 4.050 y 
2.324 kilos. 

En ese contexto, preocupa la posición competitiva de Colombia siendo apenas 
su  rendimiento de 1.046  kilos/animal/año, que  es  superado por Perú  (1.321  kilos), 
México (1.453 kilos), Bolivia (1.600 kilos) Uruguay (1.701 kilos) y Ecuador (1.917 kilos). 

Producción de leche ecológica vs leche tradicional. Según un estudio compara‐
tivo de la influencia del manejo y la alimentación en la composición de la leche entre 
un sistema de producción ecológico y convencional, realizado por Martínez en el 2005 
en  la  provincia  de  Cantabria,  España  se  obtuvo  los  siguientes  resultados:

Figura 2. Esquema de Sistema de Control para la Agricultura Ecológica en Colombia 

Los componentes químicos de la leche con importancia comercial son la grasa, 
proteína y lactosa. De los datos obtenidos en el estudio comparativo se observa que la 
leche ecológica contiene menos proteína,  lactosa, grasa y extracto seco que  la con‐
vencional, diferencias atribuibles a la alimentación.  

Estos  resultados  demuestran  que  en  explotaciones  ecológicas  se  exige  un 
mínimo de un 60% de materia seca en forma de forrajes (comunes, frescos, deseca‐
dos o ensilados) y un máximo de un 30% de materia seca en forma de concentrado, 
quedando prohibida  la alimentación forzada mientras que  las  lecherías convenciona‐
les consumen niveles mucho mayores de concentrado. 
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Tabla 1. Composición de leche ecológica vs leche tradicional. Fuente: Martínez 
(2005) 

  Leche Convencional  Leche ecológica 
Caseína % s. P  76.390  75.883 
Caseína % en L  2.398 0  2.299 
Ac Láurico  3.02  2,76 
Ac Palmítico   31,07  29.6 
Ac Margárico  0.54  0.82 
Ac Oleico   22.9  24.181 
Ac Linoléico,Ω6   3.29  2.77 
Ac Linolénico, Ω3   0.39  0.64 
Omega 6/ omega 3  8.60  4.47 
Total insaturados   28.7  29.46 
Total saturados   66.8  66.12 
% sobre grasa  

Láurico 
Palmítico 
Miristico 

44.37  44.33 

Ventajas económicas de la producción de leche ecológica vs tradicional. En el 
estudio realizado por Pérez y Álvarez en el 2008, el precio medio percibido por las ex‐
plotaciones ecológicas pequeñas es un 37% superior al de las convencionales peque‐
ñas (39,01 euros por 100 litros frente a 28,39) y en el caso de las grandes la media ob‐
servada  a  favor  de  las  ecológicas  es  del  19%  (37,16  euros  por  100  litros  frente  a 
31,35).  

Por otra parte, existen diferencias a favor de las lecherías ecológicas en el resto 
del producto bruto  (producto bruto medio‐precio): en el caso de  las pequeñas 3,04 
euros por 100 litros frente a 2,16, y en las grandes 3,89 frente a 1,82. Debido a la ven‐
taja de las ganaderías ecológicas en el resto del producto bruto por la venta de terne‐
ros de razas más valoradas en el mercado, al igual que a la venta de más terneros que 
en el caso de la ganadería convencional.  

Esto último se explica teniendo en cuenta que para una misma producción las 
explotaciones ecológicas emplean más vacas que  las convencionales,  las cuales dan 
lugar a lo largo del ejercicio a un mayor número de terneros. 

Existe además un ingreso adicional con respecto a las ganaderías convenciona‐
les y que consiste en las ayudas agroambientales ligadas a la producción ecológica.  

Barreras de entrada a la producción de leche ecológica. El análisis comparati‐
vo efectuado pone de manifiesto  la obtención de márgenes y niveles de renta supe‐
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riores en  las explotaciones ecológicas. Cabe entonces preguntarse ¿Por qué existen 
tan pocos productores de leche ecológica en el mundo?  

Existen varios factores que explican la situación y que están actuando como ba‐
rreras de entrada en este sector, tales como la dificultad para encontrar una industria 
transformadora que pague un  sobreprecio por  la  leche ecológica  y  la necesidad de 
contar  con  tierra  adicional  para  cumplir  con  los  requisitos  normativos  del  sistema 
ecológico. La rentabilidad del sistema ecológico se debe a la percepción de un precio 
superior al de la leche convencional. 

En  los últimos años  los ganaderos  interesados en  la producción ecológica en 
España se encuentran con la imposibilidad de encontrar una industria transformadora 
que esté dispuesta a pagar un sobreprecio por la leche ecológica, salvo en casos con‐
tados como ocurre en Galicia, donde una industria envasa leche ecológica y paga por 
ella a sus proveedores un precio que incorpora una prima del 30% aproximadamente 
(esto explica en buena medida que la mayor parte de los productores de leche ecoló‐
gica).  

Existe  también una parte de ganaderos ecológicos que optan por  la  transfor‐
mación de la materia prima en la propia explotación y su posterior comercialización al 
sector comercial y/o a los consumidores finales. 

La ganadería ecológica permite la puesta en marcha de una estrategia de dife‐
renciación en busca de un incremento en los precios percibidos que se refleja en una 
mayor renta de  los ganaderos. Los costos de conversión van a depender de  la situa‐
ción de partida de la ganadería. 

La conversión a ganadería ecológica será más sencilla y menos costosa en ex‐
plotaciones extensivas con una alimentación basada mayoritariamente en los forrajes 
producidos  internamente. Aquellas  explotaciones  que  en  los  últimos  ejercicios  han 
crecido de manera  importante a través de un proceso de  intensificación y de mayor 
dependencia de  los alimentos externos  y  con una base  territorial  limitada,  tendrán 
mayores dificultades para una transición al sistema ecológico.  

Los estudios empíricos demuestran  la viabilidad económica del sistema ecoló‐
gico, que se  fundamenta principalmente en el sobreprecio con relación a  la produc‐
ción convencional. No obstante, en determinados países se han detectado reciente‐
mente excesos de oferta de leche ecológica, por lo que es necesario prestar atención 
a las acciones de promoción y difusión de información entre los consumidores acerca 
de  la producción ecológica, para que  la misma  sea valorada convenientemente y  la 
demanda sea suficiente para absorber la oferta. 

En el análisis empírico realizado en el presente trabajo se observa que  las pri‐
mas percibidas por la leche ecológica, al igual que los mayores ingresos por ganado en 
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este sistema, permiten cubrir unos costos de producción más altos y alcanzar mayores 
márgenes y niveles de renta que en caso de las unidades convencionales. 

No obstante, en lo relativo a los costos de la producción ecológica, se hace pre‐
cisa la puesta en marcha de planes de investigación y de benchmarking encaminados 
a buscar  las mejores prácticas y a  lograr que  los productores hagan un uso eficiente 
de las mismas 

Aspectos generales de la producción de leche ecológica. Manejo de las vacas 

Las dioxinas pueden provenir del suelo y de hierba contaminada. Estas sustan‐
cias se acumulan en el cuerpo del animal a lo largo del tiempo. 

Utilizar una estrategia definida para  la mejor práctica en  la prevención de en‐
fermedades, adaptada a las condiciones climáticas y a la raza. 

Cuando se planea  la producción y se seleccione  las madres de sustitución, dé 
mayor prioridad a la salud de la ubre, a la longevidad y al tiempo de producción que al 
ingreso anual. 

Los  consumidores  consideran  importante  conocer  el  frescor  de  la  leche  que 
compran. 

Problemas específicos en la producción orgánica 

En varias ocasiones no están disponibles en el área  local  lecherías certificadas 
para la producción de leche orgánica. Algunas de plantas lecheras grandes están certi‐
ficadas tanto para trabajar  leche orgánica como convencional. Aunque sea ventajosa 
para los productores, esta situación produce un riesgo de mezcla con la leche conven‐
cional o del uso accidental de métodos o de agentes no permitidos. 

Recoger  la  leche diariamente o manténgala separada de  la  leche del día ante‐
rior, tanto en la explotación como en las máquinas. 

Utilizar solo  leche  fresca para consumo en  fresco y  leche antigua para yogur, 
queso, etc. 

Cuando se trabaja  leche convencional y  leche orgánica, utilice tanto como sea 
posible equipos específicos u otro tipo de equipamiento para el material biológico e 
identifíquelos claramente, por ejemplo pintándolos con colores diferentes. 

Envasado y transporte para los vendedores. Para el consumidor, el envasado es 
muchas veces la primera fuente de información sobre toda la cadena de producción. 
Las indicaciones voluntarias sobre la responsabilidad del producto son determinantes 
importantes para  la confianza. Un producto bien conocido es más fiable que un pro‐
ducto completamente anónimo; la divulgación de la identidad del productor se perci‐
be normalmente como una prueba importante de compromiso. 
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Problemas específicos en  la producción orgánica. Las reglas de etiquetado del 
alimento en  la Unión Europea no especifican  la  información  sobre  la homogeneiza‐
ción, así que en algunos países esto no es obligatorio.  

Los consumidores de productos orgánicos están particularmente comprometi‐
dos en temas como la transparencia, honestidad en la producción de alimentos y muy 
frecuentemente apoyan la producción local. 

Recomendaciones generales 

Incluir la fecha de ordeño y especifique que la leche fue procesada y envasada 
el día del ordeño o que no pasaron más ciertos días entre el ordeño y el envasado. 

Identifique en cada embalaje al productor por el nombre (de la empresa o de la 
persona). 

Incluir una dirección o un número de teléfono (definiendo el área de origen, y 
tal vez de una foto o una dirección de una página “web” con información adicional. Si 
se hubiese mezclado leche de diversas explotaciones, entonces la lechería debe ser la 
entidad identificada. 

Imágenes y otras descripciones en el embalaje o en cualquier otro material de 
promoción, deben  ilustrar  las  instalaciones de producción  realmente  como  son, no 
como un paisaje imaginario. Una página “web” puede incluir ilustraciones de lecherías 
y de explotaciones típicas. 

Definir  claramente  qué  procesos  se  han  aplicado  a  la  leche,  incluyendo  la 
homogeneización,  la  centrifugación,  la  reconstitución,  la pasteurización, etc., aún  si 
esta información no se requiere formalmente. 

Intercambiar  información acerca del control de  la calidad y de  las respectivas 
mediciones de calidad, con las empresas y personas que se ocupan de las otras fases 
de  la cadena. Los acuerdos, formales o  informales, aseguran que calidad y seguridad 
sean controladas en cada etapa de la cadena de comercialización y que los costes in‐
herentes a estos controles sean asumidos por todos los que intervienen (Bérgamo et 
al, 2006). 

¿Cómo obtener una leche de buena calidad? La leche debe ser de excelente ca‐
lidad, ya sea para el consumo directo de  la  leche líquida como para  la fabricación de 
derivados  lácteos;  esto  significa que,  además de un buen  contenido de nutrientes, 
debe  tener unas características especiales que aseguren al consumidor un producto 
fresco, alimenticio y saludable. 

La  temperatura de  la  leche durante el ordeño es de 37° C, pero debe ser en‐
friada rápidamente hasta los 5° C o menos. 
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Debe tener un color blanco crema normal, no tener pintas de sangre u otro co‐
lor. 

El olor debe ser normal a leche recién ordeñada, que no tenga olor a agroquí‐
micos ni a antibióticos. 

El sabor debe ser agradable, que no sepa a vinagre. 

Para obtener una leche de buena calidad se deben cumplir una serie de normas 
y procedimientos recomendados en este documento. Se debe empezar por producirla 
en buenas condiciones, conservarla adecuadamente en la finca mientras es recogida y 
transportada a  la planta  transformadora. De allí en adelante,  se debe  transportar y 
conservar refrigerada, para que  llegue a  los distribuidores y consumidores finales en 
muy buenas condiciones. 

Para producir una leche de buena calidad, se deben tener en cuenta los cuatro 
principios básicos de  toda explotación pecuaria eficiente, o  sea: animales de buena 
calidad, alimentación adecuada, buen manejo y estricta sanidad. Los dos primeros in‐
fluyen directamente en  la calidad nutricional o composición;  los otros dos en  la cali‐
dad higiénica.  

Animales de calidad 

Todas las hembras bovinas producen leche, pero hay unas razas y cruzamientos 
que sobresalen por su producción más alta y/o por su más alta calidad. 

Las razas  lecheras europeas como  la Holstein,  la Pardo suizo y  la Ayrshire tie‐
nen más alta producción que las Guernsey y Jersey, pero estas dos últimas tienen una 
leche de mejor contenido de proteína y grasa. 

Entre  las  razas cebuínas, hay algunas que  también sobresalen por su produc‐
ción  láctea como  las  líneas  lecheras Gyr y Sahiwal. Entre  las razas criollas colombia‐
nas,  también hay algunas que  se destacan por  su buena producción  y por  su buen 
contenido de proteína y grasa. Se pueden mencionar la raza Hartón del Valle, la chino 
santandereano y la raza colombiana Lucerna. 

Para escoger la raza más apropiada para nuestras fincas, el productor se debe 
fijar en  las condiciones agro climáticas de  la  región y en el  tipo de explotación que 
esté desarrollando. 

Para  las condiciones de clima frío, se puede trabajar con  la raza Holstein, que 
no tiene una  leche de alto contenido de sólidos totales pero sí un buen volumen de 
producción. En la actualidad, se está promoviendo mucho la utilización de razas como 
la Jersey, que tiene un menor volumen de producción pero la leche es rica en sólidos 
totales. 
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Para  las condiciones de vertiente de clima medio o  frío moderado,  se puede 
trabajar con los cruzamientos de Holstein o Pardo suizo con Cebú o Bon. 

Ya escogida o definida la raza o cruzamiento con que se va a trabajar, se debe 
empezar por seleccionar  los  individuos o vacas que tengan  las características de más 
alta producción y o calidad de leche. Animales de características fenotípicas deseables 
como una buena producción basada en unos registros bien llevados, que tengan una 
buena ubre, unas  venas mamarias bien desarrolladas,  y  en  general  con una buena 
conformación típica de raza lechera. 

Alimentación Adecuada 

Una buena alimentación consiste en una ración que llene los requerimientos de 
crecimiento,  producción  y  reproducción  del  animal,  es  decir,  que  sea  adecuada  en 
cantidad y calidad. 

El ganado bovino es un rumiante; por lo tanto, su sistema digestivo está hecho 
para digerir alimentos como los pastos y forrajes. 

Si  se quiere obtener una  leche de buena  calidad en  cuanto a  sólidos  totales 
(proteínas y grasas),  se debe  suministrar a  las vacas, primero que  todo, una buena 
pradera para pastorear. Por lo general, el pasto de pastoreo más predominante en el 
Altiplano Norte  es  el  kikuyo,  el  cual,  en  asocio  con  algunas  leguminosas  como  los 
tréboles, constituye un buen alimento para el ganado. Lo que sí se debe hacer es pas‐
torearlo en  su estado óptimo, es decir, que no esté demasiado  tierno, porque está 
muy suculento y  rico en agua y produce una  leche muy aguada. Por el contrario, si 
está muy maduro, tiene menor contenido de nutrientes y más  lignina y por  lo tanto 
no es muy nutritivo para el ganado. 

En el clima medio se comportan muy bien el brachiaria y el pasto estrella,  los 
cuales, asociados con  leguminosas como el desmodium o el kudzú, son un buen ali‐
mento para el ganado lechero. 

En todas las praderas no deben faltar las plantas arbóreas que sirven para pro‐
porcionar sombra y alimento al ganado y que inciden directamente en el mejoramien‐
to de la calidad de la leche. 

Las praderas se pueden abonar con abonos orgánicos procesados en la misma 
finca, que producen unos pastos de mejor calidad y más materia seca. 

Mientras se ordeña al ganado, se le puede suministrar una ración de pastos de 
corte como la mezcla de alfalfa y king‐grass en clima frío o caña con quiebrabarrigo en 
clima medio. 

Si  los animales son de una alta producción, es decir, que dan mas de 15  litros 
diarios de leche y los alimentos forrajeros que se les está suministrando no llenan sus 
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requerimientos productivos, se  les debe suministrar un suplemento concentrado de 
buena calidad. 

Es importante anotar aquí lo que se denomina el teléfono de la ganadería sos‐
tenible, que  es una  forma práctica para  recordar  cómo debe  estar  constituida una 
pradera; esta formula es 45‐35‐20/100, en la que las cifras significan respectivamente 
los porcentajes de gramíneas, leguminosas, plantas arvenses (antes llamadas malezas) 
y el numero de árboles que debe tener una hectárea de potrero. 

La vaca  requiere un buen potrero con buen pasto y buenos árboles que den 
sombra 

Las sales mineralizadas no deben faltar en la dieta de las vacas de leche; por lo 
tanto, se  les debe mantener a  libre disposición del ganado en saladeros bien ubica‐
dos. 

Por último, hay un elemento esencial para la producción de leche, que tampo‐
co debe  faltar en ningún momento y es el agua de bebida,  la cual debe ser  limpia y 
fresca, que esté siempre disponible para el ganado en bebederos adecuados, de fácil 
acceso y en cantidad abundante. 

Buenas Prácticas de Manejo. Este aspecto es el que más incide en la obtención 
de  leche de buena calidad, sobretodo en  lo que a calidad higiénica se refiere. Cubre 
todas las fases, labores previas al ordeño, el ordeño en sí y las labores después del or‐
deño. 

Labores previas al ordeño. Se deben preparar los utensilios que se van a utilizar 
en el momento del ordeño;  lavar muy bien  las cantinas, baldes, filtros y maneas. Así 
mismo, se debe alistar el alimento concentrado o forraje picado que se le va a sumi‐
nistrar al ganado durante el ordeño. Si el ordeño es en establo, este  se debe  lavar 
muy bien y tenerlo listo para la llegada de las vacas. 

Conducción de las vacas al ordeñadero. Se deben conducir las vacas al sitio de 
ordeño de una manera correcta, es decir, con calma, sin acosarlas ni golpearlas. No se 
debe permitir perros que asusten o molesten a  las vacas. Lo  ideal es conducirlas por 
un sendero en piedra o cemento para que no se dañe el camino y no se ensucien las 
patas y ubres de las vacas. 

Labores durante el ordeño 

Al momento del ordeño, un ayudante, va ingresando en orden las vacas al sitio 
de ordeño y  realiza  la sujeción de patas y cola de con un cabo o  lazo. El ordeñador 
comienza por lavar muy bien la ubre de la vaca y secar con una toalla o papel periódi‐
co  limpio. Hace un masaje suave a  la ubre para estimular el descenso de  la  leche. Es 
recomendable impregnar cada pezón con vaselina que, además de estimular la bajada 
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de  la  leche,  suaviza  la  ubre  y  evita  que  se  agrieten  los  pezones.  Se  realiza  el  pre‐
sellado para desinfectar, utilizando el frasco especial en el que se mete cada pezón.  

El ordeñador descarta los primeros chorros y hace rutinariamente la prueba de 
mastitis de cada pezón, con la paleta de fondo negro indicada para ello. 

Enseguida,  se  procede  al  ordeño  de  la  vaca,  entreteniéndola  con  alimento 
mientras este se realiza. Si es de forma manual, se hace a dos manos y lo más rápido 
posible, para aprovechar bien el estímulo y la acción de la oxitocina, hormona del ce‐
rebro que  induce  la bajada de  la  leche,  la cual pasa en seis a ocho minutos. Se debe 
escurrir toda la leche, o sea, realizar un ordeño a fondo, no dejando nada de leche en 
el pezón. Una vez finalizado el ordeño, se realiza el sellado de los pezones con el fras‐
co indicado y se saca la vaca al potrero, permitiendo que entre la siguiente. 

Vaciado de leche en cantina con filtro. El ayudante o el mismo ordeñador, pro‐
cede a vaciar el balde en la cantina o caneca, colocando previamente un filtro para re‐
coger todas  las  impurezas o suciedades que pueden haber caído durante el ordeño. 
Después de finalizado el ordeño de todas las vacas, se recogen todos los elementos de 
ordeño y se transporta la leche cuidadosamente, ya sea a caballo o al hombro, hasta 
el tanque enfriador o sitio donde la va a recoger el carro tanque de la empresa proce‐
sadora. 

Transporte de cantinas al hombro o en Transporte en carrotanque. Al llegar al 
sitio donde está ubicado en tanque enfriador, se vierte la leche de las cantinas al tan‐
que mediante un embudo  también  con  filtro, para purificar  aún más este delicado 
producto. En la casa u oficina de la finca se deben llenar los registros correspondien‐
tes a la producción de leche, para poder llevar un buen control. Aquí se debe consig‐
nar toda la información. Vaciado de cantinas al tanque enfriador con embudo y filtro 
importante, como vacas ordeñadas, cantidad de leche producida, anormalidades que 
se hayan presentado en la leche, vacas que presenten mastitis u otro tipo de proble‐
mas, tratamientos realizados, etc. 

Al llegar el carro tanque a recoger la leche en la finca, debe haber una persona 
responsable y pendiente de todos los detalles de entrega del producto. 

Las características que se analizan en primera instancia, es decir, cuando el ca‐
rro de  la empresa procesadora recoge  la  leche en  la finca, son su color, sabor y olor 
normal; se mide  la cantidad de  leche a despachar y  la temperatura que debe ser de 
menos de 5°C para recibir la bonificación por frío; se mide la acidez y la densidad, con 
el fin de detectar la presencia de agua agregada. 

El encargado de recoger la leche en las fincas toma una muestra de leche en un 
frasco con su  respectiva etiqueta y  la mete en un  termo, el cual  lleva al  laboratorio 
donde hacen un examen mas detallado de su composición de sólidos totales, proteína 
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y grasa, hacen un recuento de unidades formadoras de colonias y realizan también la 
prueba de reductasa. 

En algunas plantas cuentan también con equipos para detectar los residuos de 
antibióticos, drogas y residuos de insecticidas que afectan la calidad. Cuando la leche 
reúne  las características mínimas deseables, es pagada a un precio normal; si sobre‐
pasa los requisitos en un sentido positivo se paga una bonificación extra, pero si está 
por debajo de ellos, es castigada con un precio menor y en muchos casos es rechaza‐
da totalmente. Después de despachada la leche, se procede a hacer un aseo del tan‐
que enfriador y de los demás equipos. 

Rechazo de la leche. Las siguientes son las causas de rechazo de la leche: leches 
ácidas, leches con agua o sustancias conservantes, leches con sedimentos, Leches con 
residuos de drogas o desinfectantes. 

El uso de medicamentos en ganado puede generar residuos en la leche. En este 
aspecto, se presentan dos situaciones: Las vitaminas, sueros, reconstituyentes y vacu‐
nas, en general, no presentan residuos en la leche y por lo tanto no interfieren en la 
calidad de  la  leche.  Los  antibióticos, purgantes,  antimastíticos  y baños  insecticidas, 
por lo general, dejan residuos en la leche, por lo cual se debe tener cuidado con estos 
productos. Es muy importante leer en las etiquetas de los productos, cuál es el tiempo 
de retiro, pues varía de acuerdo al medicamento. 

Estricta sanidad. La sanidad en el hato es determinante para obtener una leche 
de buenas  características higiénicas. Esta debe  ser más preventiva que  curativa.  Se 
debe comenzar por tener una vaca saludable y bien nutrida, a  la que se  le haya apli‐
cado todo el plan de vacunación y vermifugación propio de  la zona. Las vacas deben 
permanecer limpias y es deseable que tengan cepillada la piel. 

Para evitar  la presencia de parásitos externos  como moscas  y  garrapatas,  se 
puede recurrir a productos naturales o biológicos, con el fin de no contaminar la leche 
con residuos de agroquímicos o utilizar productos que no dejen residuos en la leche. 
Las enfermedades que mas afectan la calidad de la leche son la mastitis, las fiebres de 
varios orígenes, la brucelosis, las inflamaciones, abscesos y heridas de los pezones. 
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