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RESUMEN 

En el presente trabajo dirigido, se demostró que en la comunidad Cucuta del municipio 

de Pucarani en la provincia Los Andes, existen grandes falencias productivas, tanto en 

infraestructura como en manejo, siendo la capacitación técnica fundamental para mejorar 

las condiciones en la producción de leche. La falta de higiene en los productores en el 

proceso del ordeño, así como en el manejo de sus instalaciones prediales, utensilios, 

vacas, constituyen los factores fundamentales que necesariamente influyen en la 

obtención de una leche higiénica de calidad. En la comunidad de Cucuta la mayoría de 

los productores poseen 2 vacas en producción. El que menos posee cuenta con 1 

animal, y los que cuentan con mayor número de cabezas tienen 4 animales, con un 

promedio general de producción de leche de 20,95 litros por día. Los productores de 

leche de la comunidad Cucuta filtran la leche con telas de algodón en 64,13 % y mallas 

plásticas con 35,87 %, lo cual no garantiza que estos estén libres de agentes externos, 

ya que la mayoría de los productores hace un simple lavado, pero en algunos casos este 

lavado no es suficiente para tener materiales inocuos. En la evaluación realizada ninguno 

de los productores cuenta con salas de ordeño o ambientes protegidos para esta labor, 

por lo que realizan el ordeño a campo abierto dependiendo totalmente del clima y 

factores de estrés en las vacas, con un tiempo de ordeño de 9,75 minutos en promedio 

por vaca al día. La falta de responsabilidad del productor en las tareas cotidianas de las 

labores de ordeño se debe en gran medida por la falta de conocimientos y principios que 

debe poseer el productor en el manejo de su ganado, así como el ordeñador en la 

actividad de la obtención de una leche cruda de calidad. El 39,2 % realiza el lavado de 

ubres y pezones, contra un 60,8 % que no realiza ningún lavado. La dotación de 

infraestructura productiva es fundamental para la producción lechera, deben buscarse las 

fuentes de financiamiento para proporcionar estas, también los productores deben estar 

comprometidos con dar la contraparte con mano de obra y materiales locales. 

Las capacitaciones otorgadas en el transcurso de este trabajo a los productores de 

leche, comprobaron la falta de asistencia técnica en la cuenca lechera del departamento 

de La Paz, siendo pocas o nulas las labores de capacitación por parte de la gobernación 

y los municipios. Los productores con mayor interés replicaron las experiencias de los 

talleres en sus labores de ordeño, teniendo más cuidado en la sanidad de la leche, 

realizan el lavado de ubres con agua tibia en los pezones y secan estos con paños 

limpios y secos. Los productores que usan telas de algodón para filtrar la leche tomaron 

conciencia en lavar y secar adecuadamente estas telas para evitar la contaminación de 

la leche.  La empresa Delizia que realiza el acopio en la zona realiza capacitaciones 

periódicas en la zona, pero no logra abarcar todas las necesidades de asistencia técnica, 

dicha empresa se aboca principalmente en la calidad de la leche y el correcto manipuleo 

de esta para evitar contaminación y deterioro de la misma. 
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ABSTRACT 
In this directed work, was demonstrated that in the community Cucuta of the municipality of 

Pucarani, big productive faience exists, as much in infrastructure as in handling, being the 

fundamental technical training to improve the conditions in the production of milk. The lack of 

hygiene in the producers in the process of the I milk, as well as in the handling of their 

facilities, utensils, cows, constitute the fundamental factors that necessarily influence in the 

obtaining of a hygienic milk of quality. In the community of Cucuta most of the producers 

possess 2 cows in production. The one that fewer possess bill with 1 animal, and those that 

have bigger number of heads have 4 animals. That producing of milk of the community Cucuta 

filters the milk with cotton cloths and plastic meshes, that which doesn't guarantee that these 

they are free of external agents, since most of the producers make a simple laundry, but in 

some cases this laundry is not enough to have innocuous materials. In the carried out 

evaluation none of the producer’s bill with rooms of I milk or set protected for this work, for 

what you/they carry out the I milk to open field depending totally on the climate and stress 

factors in the cows.  The lack of responsibility of the producer in the daily tasks of the works of 

I milk they owe you in great measure for the lack of knowledge and principles that it should 

possess the producer in the handling of their livestock, as well as the milkier in the activity of 

the obtaining of a raw milk of quality. It is in some contradictory cases the lack of knowledge, 

since apparently they exist some producers that knowingly of the handlings that should be 

carried out they don't assume the good handling practices in the I milk. The endowment of 

productive infrastructure is fundamental for the production milkmaid, the financing sources 

should be looked for to provide these, the producers should also be committed with giving the 

tally with manpower and local materials. The trainings granted in the course from this work to 

those producing of milk, checked the lack of technical attendance in the basin milkmaid of the 

department of The Peace, being few or null the training works on the part of the government 

and the municipalities. Those producing with more interest replied the experiences of the 

shops in their works of I milk, having more care in the sanity of the milk, they carry out the 

laundry of udders with lukewarm water in the nipples and they dry these with clean and dry 

cloths. The producers that use cotton cloths to filter the milk took conscience in to wash and to 

dry these cloths appropriately to avoid the contamination of the milk. The company Delizia that 

carries out the storing in the area carries out periodic trainings in the area, but it is not able to 

embrace all the necessities of attendance technical, this company it is met mainly in the quality 

of the milk and the correct manipulator of this to avoid contamination and deterioration of the 

same one.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción lechera es una alternativa de gran importancia en la economía del 

productor permitiendo generar ingresos percibidos para su familia. Esta actividad 

podría resolver varios de los problemas económicos por los que atraviesa el 

productor, quien conoce que la producción agrícola sufre muchos riesgos por la 

variabilidad del clima que se da cada año en la que se presentan principalmente 

granizadas, heladas y sequias. 

La crianza del ganado bovino lechero criollo y mejorado en los sistemas de 

producción de pequeños productores tiene una gran importancia ya que esta 

actividad representa el sustento económico de la familia por la venta de sus 

productos agrícolas y por la venta de leche fluida o transformada (queso, yogurt, 

etc.). 

La producción de leche en Bolivia es variable de acuerdo a las condiciones 

ambientales existentes con gran diversidad ecológica, que comprende llanos (trópico 

húmedo y trópico seco), valles y altiplano. Con altitudes variables de 150 a 4000 

m.s.n.m contando con sistemas de producción diferenciado de acuerdo a la 

diversidad ecológica. 

El Altiplano es una región densamente poblada caracterizada por la rigurosidad del 

clima en que las bajas temperaturas y la precipitación pluvial marcadas por dos 

épocas y concentradas por cuatro meses de lluvias donde la actividad agrícola 

representa gran riesgo para el agricultor. Sin embargo, la producción ganadera es de 

tipo semi-intensivo tradicional y diversificada, de ciertos productos agrícolas y 

ganaderos destinados en gran parte al autoconsumo con tendencia a la venta de sus 

excedentes, donde los campesinos que participan en la cadena productiva son los 

menos favorecidos. Estas limitaciones dejan poco excedente de venta al mercado 

con la particularidad de ofertar sus productos a bajos precios. 

En la ganadería lechera los productores han alcanzado alianzas estratégicas con el 

sector empresarial (PIL Andina, Delicia, Panda, Ilpaz y otros) dedicándose así a la 

producción lechera que ha permitido en un tiempo relativamente corto que un 

importante número de familias se dedicaran a la producción de leche, incrementando 
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sus ingresos y bajando sus índices de migración. La presencia de una industria 

procesadora moderna como la PIL, delicia y otros en el departamento de La Paz ha 

incentivado la producción de leche en forma sustancial con el consiguiente impacto 

socioeconómico que ha permitido el mejoramiento de la economía de un importante 

número de familias dedicadas en forma permanente a la producción de leche. 

La caracterización de los sistemas de producción de leche, en todas sus 

modalidades, es uno de los pasos iníciales para identificar la problemática de los 

mismos, definir sus límites y necesidades. 

1.1. Planteamiento del problema 

La región planicie del Municipio de los Andes en la comunidad Cucuta, donde la 

actividad principal es la crianza de ganado lechero, sus principales vacas son 

Holstein acompañadas de algunas criollas, la actividad lechera en ese sector es 

rustica utilizan materiales rústicos, también el lugar donde ordeñar las vacas solo en 

su patio, que no son adecuados para el ordeño higiénico de la leche. 

Sin embargo según la empresa de alimentos Delizia han implementado unos 

programas de capacitación eventuales sobre el ordeño higiénico de la leche y 

también vendiendo material de ordeño adecuado y resulta frustrante evidenciar que 

los avances en dicho proceso han sido poco o nada significativo, las razones para 

este resultado son varias, entre ellas podemos señalar, las entidades que promueven 

el desarrollo  no reconocen la diversidad y heterogeneidad dentro de las unidades de 

producción , las cuales necesitan distintas formas de intervención, otra causa es el 

poco interés de las productoras al desarrollo, conformismo e incluso reacios o 

contrarios al cambio y falta de seguimiento por parte de la institución. 

SEMTA (1994) presenta las aplicaciones de sanidad e higiene del ordeño con la 

intención de aportar a la salud y cuidado de los animales, como también al 

mejoramiento de la calidad de este producto altamente alimenticio como es la leche 

así mejorando su calidad. 

Con la finalidad y el deseo de poder dar soluciones frente a los problemas que se 

presentan en los animales y en la leche que se extrae de ellos, ya que es importante 
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para la economía y salud de las familias dedicadas a la actividad de producción 

lechera. 

La solución a los problemas de la calidad de la leche por el manejo en la parte de la 

higiene es prioritaria en la comunidad de Cucuta.  

1.2. Justificación 

El presente estudio busca priorizar la producción de leche de acuerdo a sus 

componentes como ser manipuleo de la vaca, recolección de leche, preparación de 

la leche, entrega de la leche. Estos componentes al interactuar forman conjuntos con 

características que influirán en la producción y la calidad de la leche. Con este 

estudio se trata de identificarlos factores limitantes que afectan a la producción 

lechera. 

Siendo la leche producida en forma incesante en el Altiplano y en la comunidad como 

es Cucuta se han advertido falencias tanto en el aspecto productivo como en la 

calidad de la leche. Razón por la que el seguimiento a la producción de leche, es 

priorizado a objeto de identificar los factores contraproducentes y así entender mejor 

el sistema actual de producción de leche y proponer alternativas para la mejora del 

sistema de producción de leche en la comunidad de estudio. 

 

1.3. Objetivo general  

 Implementación de buenas prácticas de ordeño para mejorar la calidad 

higiénica de la leche en la comunidad de Cucuta provincia los Andes del 

departamento de La Paz.    

1.4. Objetivos específicos 

 Describir y evaluar el sistema productivo lechero en los hatos de los 

productores proveedores de leche de la comunidad de Cucuta.  

 Capacitar a los productores proveedores de leche de Cucuta sobre las 

ventajas de la incorporación de un programa de buenas prácticas de ordeño 

manual y sugerir al productor herramientas mínimas para mejorar esta 

actividad. 
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 Evaluar el impacto de la capacitación en la producción de leche como de las 

buenas prácticas de ordeño. 

1.5. Metas 

 Establecer una mejor calidad de la leche como materia prima para la 

producción industrial, mediante talleres de capacitación sobre ordeño y uso de 

utensilios. 

 Motivar un hábito de buenas prácticas de ordeño de la leche en los pobladores 

de la comunidad Cucuta. 

 Mejorar la calidad de la leche mediante el manejo aprendido para evitar el 

rechazo y posterior pérdida económica del productor. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.     Ganado vacuno 

2.1.1. Introducción del ganado en el Altiplano 

En el Altiplano la introducción se remonta a la introducción de los bovinos a Sud 

América con la llegada de los españoles en el año 1542. La actual ganadería de 

leche en el Altiplano, se debe a que muchos ganaderos introdujeron vacas de 

Cochabamba y del exterior del País. Todo ese capital genético constituye el actual 

potencial lechero, que ahora es una actividad productiva privada llevada a cabo por 

pequeños productores (CEDLA, 1997). 

La producción ganadera en el Altiplano, no es la mejor zona para desarrollar una 

explotación ganadera en gran escala, como se lo puede hacer en el oriente o en los 

valles. Por eso, si se quiere obtener buenos resultados, se debe conocer todo el 

proceso productivo y estar actualizados en todo lo que significa nuevas razas y 

mejoradas para aumentar la producción lechera (Cardoso, 2007). 

El mismo autor indica que entre las razas esta la criolla la misma que ha sufrido 

mayor degeneración por la consanguinidad también su organismo ha tenido que 

adaptarse a nuestro clima y tipo de alimentación hasta definirse como una raza 

criolla altiplánica que es la que actualmente sobrevive, otra raza es la Holstein esta 

raza es originaria de Holanda, con un temperamento manso requiere de mucho 

cuidado especial y muy buena alimentación. 

En el Altiplano se inició seleccionando vacas criollas y toros criollos con el fin de 

aumentar la producción de leche. El avance genético resulto muy lento por que se 

requería también la contribución del requerimiento nutricional, de salud, etc. En unos 

pocos años se aumentó la producción de leche (CIPCA, 2013). 

2.1.2. Antecedentes de Producción de Leche 

La producción de leche de acuerdo a la FAO (2010), la producción de leche en los 

países andinos ha tenido un comportamiento positivo en la última década, 

presentando un crecimiento promedio anual de 2.8% donde la dinámica de 

producción es diferente para cada país integrante de este grupo de naciones. Siendo 
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la productividad promedio 1.6% kg por cabeza de ganado lechero en 2001 la misma 

fuente indica que la mayor producción del aumento en la oferta de leche proviene de 

la ganadería de doble propósito. En el siguiente cuadro se aprecia la producción 

mundial por continente expresada en millones de toneladas, en equivalente de leche. 

Cuadro 1. Producción mundial de leche 

Países 

Producción 

2009 2008 2009 2010 2011 

Asia 204.5 214.9 229.3 238.4 247.9 

África 30.6 30.9 32.7 33.2 33.7 

América Central 15.6 15.8 16.1 16.2 16.4 

América del Sur 49.2 51.4 54.7 56.9 60.3 

América del Norte 85.7 88.3 90.8 92.6 94.9 

Europa 214.9 215.3 215.3 213.6 215.8 

Oceanía 25.3 24.7 25.4 25.2 24.2 

TOTAL 625.8 641.3 664.3 676.1 693.2 

Fuente: Estadísticas de la FAO, 2012. 

Según las estadísticas de la FAO, el consumo per cápita de leche en los países 

desarrollados es 256 litros anuales, el consumo per cápita de América Latina es de 

105 litros anuales.  

En Bolivia, el consumo per cápita es de 33 litros anuales el bajo consumo de leche 

en nuestro país no se soluciona con nuevas plantas de procesamiento de leche sino, 

con un incremento en la producción primaria de la leche, es decir en conseguir un 

aumento en cantidad y productividad del hato lechero. Nuevamente, se evidencia 
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que el estado no aplica políticas públicas para potenciar el eslabón débil de la 

cadena productiva de la leche. 

2.1.3.  Producción de Leche en Bolivia  

La producción de leche en Bolivia tiene una tendencia de crecimiento desde las 

100.000 toneladas en 1990 a las 280.000 toneladas en el 2002. 

Los principales departamentos productores son: 

Cuadro 2. Producción por Departamento expresado en kilos de leche. 

Departamento 

Gestión 

2007 2008 2009 2010 2011 

Santa Cruz 147.815.200 141.243.060 164.776.250 168.425.480 128.466.000 

Cochabamba 68.818.880 66.685.248 76.635.000 70.901.694 54.756.000 

La Paz 9.208.160 8.567.202 10.534.875 12.224.430 10.319.400 

Oruro 4.604.080 4.167.828 5.402.500 5.704.734 4.843.800 

Sucre 4.119.440 3.704.736 4.862.250 5.433.080 4.422.600 

Tarija 3.877.120 3.473.190 4.592.125 4.618.118 3.790.800 

Beni 3.877.120 3.704.736 4.322.000 4.346.464 4.001.400 

TOTAL 242.320.000 231.546.000 270.125.000 271.654.000 210.600.000 

Fuente: PIL andina, ministerio de productividad y microempresas, 2011. 

2.1.4.  La Producción de Leche en el Departamento de La Paz 

Morales et al (2009) indica que la Producción de leche en el departamento de la paz 

evoluciono a partir de la instalación de la Planta PIL en la década de los 70 del siglo 

pasado. Con la participación de diferentes instituciones- Programa de Fomento 

Lechero, DANCHURCHARD, Proyecto Ingavi y otros – se inicia el apoyo a los 
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campesinos para la producción de Leche, esfuerzo que posibilito que la cuenca 

lechera del Departamento de La Paz sea la tercera en importancia a nivel nacional y 

la primera por número de familiares dedicadas a este rubro. 

La cuenca Lechera de Departamento de La Paz es conformada por 5 provincias: 

Omasuyos, Los Andes, Ingavi, Murillo y Aroma. Las provincias Villarroel, Camacho y 

Loayza a un no tiene una participación muy importante en el aporte del volumen total. 

A continuación, se exponen los volúmenes de producción del Departamento de La 

Paz. 

Cuadro 3. Evolución de producción de leche en el Departamento de La Paz. 

Gestión Total l/ día Total Volumen Producción Anual l/año 

1997 24.446 8 922.635 

1998 22.744 8 301.552 

1999 27.968 10 208.212 

2000 32.453 11 845.418 

2001 28.526 10 411.820 

2002 52.570 19 187.899 

2003 48.227 17 602.729 

2004 57.172 20 867.762 

2005 67.809 24 750.146 

2006 88.713 32 380.174 

2007 114.516 41 798.431 

2008 117.531 42 898.798 

Fuente: Morales et al, 2009. 
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Como se puede observar, el crecimiento de la producción lechera entre las gestiones 

2000 a 2008 presento un incremento de orden del 37%. Indudablemente esto se 

debe a la inclusión de nuevos productores, aumento del promedio de producción por 

vaca y nuevas zonas de producción en las cinco provincias. Otro factor importante es 

el aumento del predio y la generación de nuevas industrias lecheras. 

En el departamento de La Paz en la denominada cuenca lechera, el tamaño de hato 

altiplánico es de 8.21 cabezas. El promedio diario de producción por vaca es 6.37 

litros/día y el promedio de intervalo entre partos es 14.02 meses. La curva de 

lactancia en condiciones de altiplano es 240- 280 días. El promedio de producción 

por hato/ productor es 21.33 litros (PDLA, 2009). 

2.1.5.  Situación de la Producción lechera en la Provincia Los Andes 

La cuenca lechera de la provincia de, los Andes, geográficamente se encuentra en el 

altiplano norte y central, comprende los municipios de Pucarani, Laja, Batallas y 

Catavi, siendo las tres primeras zonas mencionadas las que se dedican a la 

producción de leche. Las que aportan a la producción de leche departamental con 

48.278 l/día registrado en el año 2008. En esta provincia se organiza la primera 

Asociación de Productores lecheros. 

Cuadro 4. Producción lechera provincia Los Andes 

Zona 
Producción de leche por 

afiliado (litros/día) 

Promedio por vaca 

(litros/día ) 

Pucarani 18.7 6.0 

Laja 15.4 5.1 

Batallas 26.3 5.9 

Catavi 14.0 4.5 

Total 16.6 5.3 

Fuente: Fundación SEDERA 2009. 
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La fundación SEDERA (2010) señala que la provincia que más produce leche en el 

departamento es Los Andes que en la última gestión tuvo una participación del 41% 

la provincia Ingavi participa con 22% y la provincia Aroma y Omasuyos con el 18%. 

Una provincia que decreció en el transcurso de los años fue Murillo, que en el año 

2008 se registró con una participación solo del 2%. 

2.1.5.1. Consumo 

Según la estadística de la FAO (2008) el consumo per cápita de leche en los países 

desarrollados es de 256 litros /año. El consumo per cápita promedio de América 

Latina es de 105 litros anuales y la recomendación llega a 150 litros/ persona/año. En 

Bolivia el consumo per cápita es de 38 litros anuales, siendo uno de los factores que 

afecta la desnutrición de la población infantil, especialmente en el área rural.  

El bajo consumo se debe a varios factores, entre ellos, los bajos ingresos familiares, 

el incremento de precio en los productos lácteos, escaso acceso a lácteos en áreas 

rurales por falta de sistema de refrigeración y falta de hábito de consumo, entre ellos.  

2.1.6. Métodos de investigación de producción  

León Velarde (2001), indica que en general un esquema de investigación se realiza a 

partir de la observación de un fenómeno biológico, el cual se analiza para observar 

los factores que lo afectan. El análisis se realiza mediante el uso de diversos 

modelos cualitativos y cuantitativos. 

2.1.6.1. Sondeo 

Cox (1996), indica que el sondeo es un método utilizado para identificar la situación 

de los productores. 

Los objetivos específicos del sondeo son: a) Identificar aspectos relevantes que 

caractericen a la comunidad y b) Identificar problemas y prioridades de la comunidad. 

 

2.1.6.2. Encuestas 

La encuesta es el instrumento más adecuado para la obtención de información está 

en función de la población en estudio de la cual se extrae una muestra determinada 
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que debe representar a toda la población. En el sistema de producción se debe 

realizar encuestas a los productores. 

Cox (1996), indica que el método de encuesta consiste en recopilar datos y 

opiniones, entrevistado a un número determinado de personas que constituyen una 

muestra representativa, la encuesta constituye un método muy habitual de obtener 

información en investigación social económica, se basa por lo general en grandes 

muestras representativas de la población u objeto de estudio, los datos se obtiene 

mediante comunicación personal ya sea por correo o por teléfono y empleando un 

cuestionario con preguntas sencillas y cortas. 

2.1.6.3. Encuesta Dinámica 

León Velarde (2001), indica que la encuesta dinámica tiene mayor ventaja frente a 

los otros métodos. Este método es el seguimiento de las acciones y actividades que 

realiza un productor en un sistema de producción. 

Las encuestas dinámicas son aquellas que se realiza en base al acompañamiento y 

seguimiento de las actividades que se realiza en el área de estudio, pero esta 

información se la obtiene a través de un ciclo ya sea agrícola o ganadera u otra 

actividad, también se debe elaborar un cuestionario con las variables y E 

componentes del sistema. 

2.1.6.4. Entrevista  

Un guía de entrevista, permite al investigador, reconstruir paso a paso, mediante una 

conversación razonada con el entrevistado, los objetivos, el funcionamiento y los 

problemas de la unidad de producción (Hernández et al, 2006). 

2.1.6.5. Observación 

Esta técnica de investigación ampliamente usada en el campo científico, tiene varias 

aplicaciones en mercado.  Puede usarse sola o en combinación con otras formas de 

investigación para complementar los datos corregidos. 

La ventaja de observar el comportamiento en forma directa es que se puede obtener 

información directamente (Hernández et al, 2006). 
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2.1.6.6. Capacitación  

Es un medio por el cual se realiza la transferencia de tecnología apropiada y se 

considera como un proceso educativo y participativo que involucra promotores y 

productores de la zona de estudio. 

2.1.7. Proceso de la bajada de leche 

2.1.7.1. Como se produce la leche 

La ubre está constituida por cuatro cuartos, mamas o tetas donde cada uno de estos 

compartimientos tiene un tejido glandular secretora de leche que utiliza las 

sustancias nutritivas (grasa, lactosa, proteínas etc.) traídas por un sistema de 

irrigación sanguínea (corriente sanguíneo) para transformarla en leche (Gutiérrez, 

2003). 

2.1.7.2. Descenso o expulsión de la leche 

El descenso y expulsión de la leche está regulada por las hormonas que son 

sustancias químicas de acción específica. La Oxitocina produce el descenso de la 

leche aproximadamente 60 segundos después de la estimulación de la ubre 

mediante el lavado y masaje que se realiza antes del ordeño, y también por la 

presencia de becerro. 

Si la vaca antes del ordeño ha sido agitada ha recibido malos tratos y durante el 

ordeño no permanece en un lugar tranquilo tiene algún dolor o tiene miedo, entonces 

su organismo produce una hormona llamada “adrenalina” que impide el descenso de 

la leche (Gutiérrez, 2003). 

2.1.8. Condiciones para el ordeño higiénico 

El ordeño es el acto de colectar leche de una vaca luego de estimular 

adecuadamente es la práctica más importante en la actividad ganadera. 

e) Ordeñador  

Es el productor encargado del ordeño debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Debe ser una persona sana tranquila y libre de enfermedades. 
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 Debe tener ropa limpia, gorra para evitar la caída de cabellos en la leche. 

 Debe lavarse las manos antes y después de ordeñar y cortarse las uñas para 

evitar la acumulación de suciedad. 

 Es recomendable que una persona ordeñe todos los días, porque cuando 

ordeñan diferentes personas hacen que la vaca se canse fácilmente reduciendo la 

bajada de leche porque las vacas se acostumbran a un solo ordeñador (Gutiérrez, 

2003). 

f) Los utensilios  

 El tacho, baldes, filtros y secadores que tiene contacto directo con la leche 

deben estar bien limpios, es aconsejable que tachos baldes sean de aluminio de 

boca ancha para el lavado interior. 

 También es recomendable filtros telas delgadas limpias, que eviten el paso de 

pelos pajas bostas que pueden caer en el momento del ordeño estas telas deben 

lavarse antes y después de cada ordeño para evitar posibles contagios. 

 Las toallas y secadores son materiales que en el momento del ordeño deben 

estar limpias y en mano son utilizadas para secar la ubre (PDLA, 2009). 

g) Sala o lugar de ordeño 

El lugar o sala de ordeño deben estar limpios es recomendable que el piso sea de 

cemento para el fácil lavado antes y después del ordeño para evitar, acumular polvos 

y bostas de la vaca, que puede caer en la leche en cualquier momento y es el medio 

de contaminación que reduce la calidad de la leche (PDLA, 2009). 

h) La vaca 

Siendo la vaca que es el animal que produce la leche, su cuidado es importante al 

momento del ordeño se debe tomar en cuenta que: 

 La vaca debe estar tranquila y bien alimentada en el momento del ordeño. 

Los malos tratos (golpes, ruidos fuertes) ponen nerviosa a la vaca y disminuye la 

producción de leche (PDLA, 2006). 
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2.1.9. Proceso de ordeño higiénico 

Una vez que la vaca ha llegado a la sala de ordeño necesariamente debe lavarse la 

ubre para evitar la caída de partículas de tierra, pero debe lavarse son sumo cuidado 

los pezones, además el secado debe realizarse con paños limpios y secos. 

e) Conducción de las vacas al ordeñadero. 

Se debe conducir a las vacas al sitio de ordeño con calma y sin golpearlas. Es ideal 

conducir por un sendero de piedra o cemento para que no se ensucien las patas ni 

las ubres. 

f) Lavado de la ubre 

El lavado de la ubre debe ser con abundante agua limpia y tibia para evitar la caída 

de bostas barro y pajas en la leche y evitamos que se acidifique rápidamente la 

leche, mantenemos la leche de buena calidad tanto para el consumo y 

transformación de derivados lácteos. Es recomendable no lavar toda la ubre, sino, 

lavar los pezones y secarlos de manera suave que sea confortable a la vaca y así 

evitar el estrés en el ordeño. 

g) Estimulado de la ubre 

Una vez lavado la ubre y los pezones deben secarse con toallas y paños limpios para 

evitar la caída del agua a la leche a medida que se van secando la ubre se realiza 

masajes suaves y continuos de por menos 30 segundos como un estímulo para la 

bajada de la leche (Cañas, 1998). 

h) Tiempo de ordeño 

Es recomendable realizar el ordeño a tempranas horas de la mañana antes que 

salga el sol esto evita la propagación de microorganismos. El tiempo de ordeño no 

debe durar más de 6 a 8 minutos pues es el tiempo que la oxitocina ejerce su efecto 

en el descenso de la leche (Cañas, 1998). 

2.1.10. Sólidos totales de la leche 

Los sólidos de la leche, llamados sólidos totales o extracto seco es la parte sólida 

que queda después de evaporar toda el agua de la leche la calidad de cada uno de 
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los elementos de los sólidos totales de la leche, varía de acuerdo a los siguientes 

factores (Cañas, 1998). 

f) La raza de los animales 

Todas las vacas producen leche, pero hay razas que sobresalen por su producción y 

mayor porcentaje en sólidos entre estos tenemos: las razas lecheras europeas como 

la Holstein producen una mayor cantidad de leche, pero con menor porcentajes en 

sólidos en cambio las vacas criollas y pardos suizo se caracterizan por producir con 

mayores porcentajes en sólidos con un 15 % de grasa (Cañas, 1998). 

g) Alimentación adecuada 

Su alimentación consiste en una ración que llene los requerimientos de crecimiento, 

producción y reproducción del animal. 

El sistema digestivo de la vaca está hecho para alimentos como los pastos y forrajes 

para producir una buena calidad de leche se debe proporcionar a la vaca una buena 

pradera para pastorear y suplementos concentrados de buena calidad como harina 

de maíz, torta de soya que increméntela producción de la leche (PDLA, 2006).  

h) La época del año 

Las vacas no producen la misma cantidad y calidad de leche en época seca 

(invierno) donde escasea el forraje como en época húmeda o lluviosa donde abunda 

el forraje. 

i) Salud del animal 

Las vacas que presentan algún tipo de enfermedad (mastitis, fasciola y otros) 

producen mayor porcentaje de células somáticas, sales y menor contenido de grasa 

en comparación con vacas sanas y la producción baja en calidad y cantidad. 

j) El ordeño 

El ordeño es el medio por el cual obtenemos la leche de la ubre producto de 

inversión de tiempo y recursos que sin embargo es de cuidado por muchos 

productores al momento del ordeño. 
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2.1.11. Factores que alteran la calidad de la leche 

La presencia de microorganismos patógenos en la leche es el factor principal que 

altera la calidad de la leche. 

 Ordeñar a la vaca en cualquier lugar. 

 Ordeñadores con ropas y manos sucias y además enfermos. 

 Vacas en ordeño con enfermedades infectocontagiosas. 

 Ordeñada en utensilios sucios 

2.1.12.  Recomendaciones posteriores al ordeño 

b) Sellado de pezones  

Después de terminar el ordeño se desinfectan los pezones con una solución 

antisépticas de yodo para prevenir el riesgo de infecciones que pueden causar 

inflamaciones o el ingreso de gérmenes (SEMTA, 1994). 

 b)  Filtrado de la leche 

Una vez ordeñada la leche se debe inmediatamente filtrar o colar en paños o telas 

limpios para retener todo tipo de partículas. 

La leche que no se filtra en pocas horas puede acidificarse o agriarse por la 

multiplicación de organismos patógenos en la leche (SEMTA, 1994). 

       c)  Manipuleo de la leche 

Para conservar la leche es preciso enfriar a una temperatura de  4 a 5 °C o menos, lo 

más rápido posible manteniéndolo bajo sombra fresco y limpio (SEMTA, 1994). 

2.1.13. Pruebas de control y calidad de la leche 

Entre las principales pruebas de calidad se tienen: 

c) La acidez 

La prueba de acidez consiste en medir la cantidad de ácidos lácticos que se 

encuentran en la leche se determina por distintos métodos los más conocidos son: 
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 Prueba del alcohol 

La prueba mide la estabilidad de las proteínas se modifican antes de la acción del 

alcohol, la caseína precipita observándose gránulos en la leche (Cañas, 1998). 

 Sólidos totales 

Los sólidos totales constituyen la parte solida de la leche que queda después de 

evaporar toda el agua como la proteína, la grasa, la lactosa, sales, vitaminas, 

minerales determinados por el refractómetro (Cañas, 1998). 

2.1.13. Métodos de investigación de la higiene de la leche 

2.1.13.1 Evaluación 

La evaluación es una actividad que tiene por objeto maximizar la eficiencia de los 

programas, proyectos, etc. En la obtención de sus fines, siendo un proceso más 

completo y en profundidad de análisis de la acción y sus resultados (Gutiérrez, 

2003). 

2.1.13.2. Efectos 

Efecto es todo comportamiento o acontecimiento del que puede razonablemente 

decirse que ha sido influido por algún aspecto del programa o proyecto, por lo tanto 

los efectos constituyen resultados de las acciones llevadas a cabo por el proyecto y 

por tanto se verifican durante o después del mismo (Gutiérrez, 2003). 

2.1.13.3. Impactos 

El impacto se refiere a los cambios generados por una acción en la producción, lo 

que se prevé que contribuirá a alcanzar el objetivo a largo plazo de aumentar los 

ingresos y las condiciones reales de vida de sus beneficiarios. El impacto también se 

puede definir como el resultado de los efectos de un proyecto (Gutiérrez, 2003). 

2.1.14. El ordeño manual 

El ordeño es el acto de colectar leche luego de estimular adecuadamente a la vaca 

para liberar la leche de la ubre. La colección de leche de la vaca involucra mucho 

más que la extracción mecánica esencialmente, el ordeño es un esfuerzo de equipo 

en el que la vaca, el ternero y el operador juegan papeles críticos. Para que el 
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ordeño, sea rápido y completo, la vaca debe recibir las señales propias desde su 

medio ambiente. Una vez que el reflejo de liberación de leche es iniciado, la leche es 

presionada hacia fuera del alvéolo por medio de las células mio-epiteliales 

(musculares) y es forzada dentro del sistema de conductos. 

Luego, la acción de la boca del ternero y la mano del operador, pueden colectar la 

leche que ha drenado dentro del canal del pezón (Berra y Galetto, 2010). 

2.1.15. Reflejo de liberación de leche 

La mayoría de la leche se acumula dentro del alvéolo entre los ordeños. El reflejo de 

liberación de leche comienza con el estímulo de los nervios cuyos impulsos son 

interpretados por el cerebro (hipotálamo) para indicar a la vaca que el ordeño es 

inminente.  

Un estímulo o combinación de los siguientes estímulos externos pueden iniciar el 

reflejo de liberación de leche. El contacto físico de la succión del ternero o el de un 

operador limpiando los pezones (que son sensibles al contacto y a la temperatura), 

luego de estos estímulos el cerebro manda una señal a la pituitaria, que libera la 

hormona oxitócica al torrente circulatorio. 

La sangre transporta a la oxitocina hacia la ubre donde estimula la contracción de 

pequeños músculos (las células mio-piteliales) que rodean los alvéolos llenos de 

leche, las contracciones se presentan cada 20 o 60 segundos luego del estímulo, la 

acción de compresión incrementa la presión intra-mamaria y forzar a la leche a 

través de los conductos hacia la cisterna de la teta (Berra y Galetto, 2010). 

2.1.16. Inhibición de la “bajada de la leche” 

En ciertas situaciones, el reflejo de liberación de la leche puede ser inhibido. Los 

impulsos nerviosos son enviados a la glándula adrenal cuando eventos externos no 

placenteros ocurren durante el ordeño (dolor, excitación o temor). La hormona 

adrenalina, liberada por la glándula adrenal, puede comprimir los vasos sanguíneos y 

capilares de la ubre. La disminución del flujo sanguíneo decrece la cantidad de 

Oxitocina que llega a la ubre. Por lo tanto, la vaca puede no ser ordeñada rápida y 

completamente en las siguientes situaciones (Benavides, 1996): 
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 Inadecuada preparación de la ubre 

 Demorada iniciación del ordeño manual, durante minutos luego de haber 

preparado a la ubre 

 Circunstancias inusuales, que conducen a dolor (ser golpeadas) o temor (gritos, 

ladridos)     

2.1.16.1. Colección de leche de la ubre 

La abertura de la punta del pezón se mantiene cerrada por un grupo de músculos 

circulares (esfínter), normalmente, la leche en la glándula y en la cisterna del pezón 

no sale del pezón sin tener una fuerza externa que supere la fuerza de los músculos 

del esfínter. A pesar de ello, la leche de algunas vacas con fuertes reflejos de 

liberación de leche y/o débiles esfínteres, se puede llegar a "perder" desde los 

pezones debido a que el incremento de la presión en la ubre en el momento del 

ordeño supera la fuerza del esfínter. Una diferencia en la presión entre el interior y el 

exterior del pezón es generalmente necesaria para abrir el esfínter y dejar salir la 

leche (Navarro et al, 2006). 

Cuando se aplica presión lo suficientemente fuerte (vacío) en la punta del pezón, la 

presión externa del mismo es inferior a la interna y la leche es extraída un ternero al 

mamar envuelve su lengua y el techo de su boca alrededor del pezón un vacío es 

creado en la punta del pezón cuando las mandíbulas se abren y la lengua se retrae 

hacia atrás. Como resultado, la leche se acumula en la boca. Cuando el ternero 

deglute la leche, el flujo desde el pezón se detiene debido a que la presión dentro de 

la boca retorna a lo normal.  

En el ordeño manual, la mano toma todo el largo del pezón. El pulgar y el índice 

comprimen la parte superior del pezón y al mismo tiempo los demás dedos aprietan 

hacia adentro y hacia abajo. La mayor presión dentro de la ubre (relativa a la presión 

atmosférica fuera del pezón) forzar la leche a pasar el esfínter. (Navarro et al, 2006). 

2.1.16.2. Labores previas al ordeño 

Las personas que trabajan en el ordeño deben tener en cuenta que están 

cosechando el alimento más importante de la agroindustria y que ahí se inicia la 
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versátil e importante industria láctea Nacional. Los auxiliares del establo y el 

ordeñador, deben ser personas sanas, y al momento del ordeño no presentar 

síntomas de gripa u otro tipo de malestar; el ordeñador deberá diariamente utilizar un 

overol diferente lavado y planchado, cachucha o casco protector y botas de caucho. 

Deberá bañarse diariamente, tener uñas cortas, manos limpias sin heridas o 

cortadas, que deberán estar secas al momento del ordeño. 

Se deben lavar muy bien los tachos, baldes, filtros, maneas. Los lazos, no deben 

tocar el suelo ni embarrarse, de lo contrario se descartan para la sesión de ordeño y 

se remplazan por otros limpios. Los baldes deben ser de aluminio o acero inoxidable; 

la boca no debe ser tan ancha y la altura no sobrepasar el corvejón, estar limpios y 

secos; durante el ordeño el balde no debe tener contacto con las patas del animal o 

el lazo de la manea (Navarro et al, 2006). 

2.1.16.3.  Labores durante el ordeño 

a la sujeción de patas y cola de la vaca con una manea o lazo. El ordeñador 

comienza por lavar muy bien la ubre de la vaca y secar con una toalla o papel 

periódico limpio. Hace un masaje suave a la ubre para estimular más la bajada de la 

leche o en caso de tener el ternero se le permite mamar. 

El ordeñador descarta los primeros chorros con el “despunte” 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 cerebro 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 

frasco indicado y se saca la vaca (Navarro et al, 2006). 

2.1.16.4. Labores posteriores al ordeño 

El ayudante o el mismo ordeñador, procede a vaciar el balde en el tacho o caneca, 

colocando previamente un filtro para recoger todas las impurezas o suciedades que 

pueden haber caído durante el ordeño. 
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En la finca se deben llenar los registros correspondientes a la producción de leche, 

para poder llevar un buen control. Aquí se debe consignar toda la información 

importante, como vacas ordeñadas, cantidad de leche producida, anormalidades que 

se hayan presentado en la leche, vacas que presenten mastitis u otro tipo de 

problemas, tratamientos realizados, etc. (Navarro et al, 2006). 

2.1.17. ¿Por qué rechazan la leche las empresas acopiadoras? 

Una respuesta rápida a esta interrogante surge con las siguientes afirmaciones que 

se presentan al momento del acopio de la leche (Alvarado, 2006). 

 Leches ácidas 

 Leches con agua o sustancias conservantes 

 Leches con sedimentos 

 Leches con residuos de drogas o desinfectantes.  

Las vitaminas, sueros, reconstituyentes y vacunas, en general, no presentan 

residuos en la leche y por lo tanto no interfieren en la calidad de la leche. 

Los antibióticos, purgantes, antimástíticos 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.  

2.1.18. Mastitis 

La enfermedad de la mastitis es causada por muchas clases de bacterias. Se hallan 

a cualquier anormalidad de la ubre que se manifiesta con alteraciones de la forma y 

funcionamiento. 

Los principales síntomas son: 

 Pérdida de apetito y baja producción de leche. 

 Ubre hinchada, enrojecida y caliente, dura y dolorosa. 

 La leche puede contener pus o sangre, además tiene coágulos como si 

estuviera cortada. 



22 
 

 Hay fiebre cuando la mastitis afecta a los cuatro cuartos. 

Las consecuencias son alto costo del tratamiento y, muchas veces, la inutilización de 

la vaca como productora de leche, al perder uno o más cuartos de su ubre (Novoa, 

2003). 

2.2. Relación descriptiva del contexto del problema  

2.2.1. Delimitación del área geográfica del trabajo 

El seguimiento a la producción de leche como a las buenas prácticas de ordeño se 

realizaron en la comunidad de Cucuta del municipio de Los Andes que se encuentra 

ubicada aproximadamente a 5 Km al Noreste de la ciudad de El Alto y a 30 Km. de la 

ciudad de  La  Paz donde se trabajó con 30 productores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El clima predominante de la región es frígido, característico de los lugares 

altiplánicos con una temperatura promedio de 10º a 15º C. La particularidad de la 

zona es la presencia de bofe dales que crean una franja húmeda rodeada por un 

área de pastoreo y vegetación. 

2.2.2. Beneficiarios 

En la comunidad de Cucuta la población está compuesta por pequeñas familias 

productoras que viven de manera integral o temporalmente incompleta, es importante 

señalar que las personas encargadas del ganado generalmente es la que vive mucho 

tiempo en la comunidad. 

La población de acuerdo al resultado de las encuestas, el número de familias 

dedicadas a la producción de leche es de 30 donde el promedio es de 5 personas 

por familia. Toda esta comunidad se divide en cuatro módulos los cuales son 

observados y revisados cada uno 

2.2.3. Descripción metodológica 

El presente trabajo de investigación del ganado lechero de la comunidad de Cucuta, 

se basará en las metodologías de enfoque de sistemas compuestos (Hernández et 

al, 2006). 
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2.2.3.1. Características de producción agropecuaria en el altiplano 

En este sentido el trabajo de campo fue diferenciado en dos etapas principales la 

primera destinada al contacto con los productores definidos y la segunda relacionada 

mediante capacitaciones para obtener información complementaria. 

2.2.3.2. Recolección de información primaria. 

Para la recolección de información primaria se tomaron en cuenta las siguientes 

herramientas propuestas por Hernández et al (2006).  

f) Observación directa 

El método de la observación directa, consiste en el registro sistemático, valido y 

confiable de comportamiento y conductas manifiestas del productor. Siendo utilizado 

como una técnica en muy diversas circunstancias, como método para recolectar 

datos, es muy semejante el análisis de contenido que es una forma de observación 

de contenido de comunicaciones como de actividades (agrícolas y ganaderas). 

Este instrumento de medición fue aplicada a través de la técnica de la ficha de 

observación de campo y tuvo como fines específicos, la ubicación de las principales 

fuentes de información como los productores diversos en la zona de estudio donde 

se realizó un informe preliminar de la cantidad de ganado existente (Hernández et al, 

2006).  

g) Sondeo 

El sondeo es una técnica utilizada para identifica la situación de los productores. A 

partir de los resultados es posible identificar y plantear algunas alternativas primarias 

a problemas prioritarios por los entrevistados (Hernández et al, 2006). 

Sus objetivos son:  

a) Identificar aspectos relevantes que caracterizan a la región y  

b) Identificar los problemas y las posibilidades de la región y priorizar las alternativas 

de solución, planteada por los productores. 
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h)  Elaboración de encuesta 

Las encuestas empleadas fueron semi-estructuradas de acuerdo los objetivos 

planteados como ser el manejo de la leche después del ordeño manipuleo e higiene 

de materiales se diseñó un modelo inicial para su posterior validación en campo. 

i) Reunión de los productores  

La reunión de los productores fue con el jefe del departamento agropecuario de la 

empresa Delizia para coordinar con los productores la recolección de datos que se 

realizara en cada casa de cada módulo de acuerdo características establecidas 

mediante los objetivos. 

j) Llenado de las encuestas 

Según el número de productores en cada módulo de la comunidad, se iniciaron las 

actividades correspondientes al llenado de encuestas, se realizaron numerosas 

visitas a los módulos con la facilidad de recopilar información necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

2.2.3.3. Recolección de información secundaria 

a) Sistemas de capacitación 

Los sistemas de capacitación se realizaron mediante los temas “higiene de la leche”, 

los cuales fueron de gran ayuda para los productores para mejora el manejo de la 

leche, de forma que también encontraron formas más fáciles para la recolección de 

leche y evitar el rechazo de leche por la empresa recolectora. 

Las capacitaciones se realizaron en dos etapas, la primera fue después de la primera 

encuesta para ver cómo se realizaba la recolección de leche en cada casa, la 

segunda fue después sondear la cantidad de leche que entregan para todos los días 

y verificar si las capacitaciones daban solución. 
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3. SECCIÓN DIAGNOSTICA 

En esta sección se presenta la localización del trabajo dirigido, las características 

climáticas y aspectos productivos de la zona de estudio. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica 

El seguimiento a la producción de leche como a las buenas prácticas de ordeño se 

realizara en la comunidad de Cucuta de la provincia de Los Andes municipio de 

Pucarani que se encuentra ubicada aproximadamente a 5 km al Noreste de la ciudad 

de El Alto y a 30 km. de la ciudad de La Paz donde se trabajó con 30 productores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la comunidad Cucuta, Municipio de Pucarani, provincia 

Los Andes, Departamento de La Paz. INE, 2015. 

La comunidad Cucuta pertenece a la Zona Norte, Distrito 2 correspondiente al cantón 

Vilaque del municipio de Pucarani. El clima predominante de la región es frígido, 

característico de los lugares altiplánicos con una temperatura promedio de 10º a 

15ºC. La particularidad de la zona es la presencia de bofedales que crean una franja 

húmeda rodeada por un área de pastoreo y vegetación. 

COMUNIDAD CUCUTA 
DISTRITO 2 

CANTÓN VILAQUE 
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3.2. Aspecto Físico 

3.2.1. Altitud 

La altitud de este piso ecológico ronda los 4000 msnm, en este piso es frecuente la 

alternancia de heladas y donde las precipitaciones caen muchas veces en forma de 

nieve, que no permanece mucho tiempo. El relieve de esta zona varía mucho, está 

compuesta por pendientes rocosas de corte abrupto, con bordes afilados, colinas de 

perfil redondeado y pendientes suaves, las que terminan en planicies que tienen 

lugares secos y húmedos (bofedales). 

En el piso de puna el efecto de duración de la época húmeda aumenta a medida que 

avanzamos hacia el Sur del altiplano. En las cercanías al lago Titicaca, el período 

húmedo puede durar ocho meses, en el altiplano sur es de menos de un mes. 

Igualmente se presenta una disminución en la temperatura mínima a un gradiente 

Norte – Sur (PDM Pucarani, 2011). 

3.2.2. Relieve 

La variación en altitudes de la zona está entre los 

 Límite superior: 5800 msnm  

 Límite inferior: 4000 msnm 

Presenta en su topografía glaciares, terrazas, macizos y crestas con una vegetación 

compuesta por especies monocotiledónes y dicotiledoneas (en el piso nival), 

Cañahuaya, Cailla, etc. (sub nival y altoandino) con una menor presencia de fauna, 

una abundante cantidad de fuentes (lagunas de Allka kota, Tuni Condoriri, etc.), y 

recursos mineros importantes (estaño, oro, áridos, etc.). 

3.2.3. Temperatura 

Las temperaturas en el municipio de Pucarani son muy variables dependiendo los 

pisos ecológicos. 
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Cuadro 5. Temperatura promedio máxima, media y mínima (º C). 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PRM 

Mínima 

extrema 
1,92 2,2 1,6 -2,5 -7,6 -10 -8 -7,9 -5,9 -2,3 -1,68 2,2 -3,2 

Media  9,98 10,2 9,54 8,72 6,48 4,76 4,98 6,1 7,56 9,16 9,74 10,2 8,1 

Máxima 

extrema 
18,4 18 18,2 18 17,8 16,8 16,6 17,6 18,3 19,3 19,7 19,7 18,2 

Fuente. PDM Pucarani 2011. 

3.2.4. Precipitación  

El balance hídrico del Municipio indica que, entre los meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo existe un exceso de aguas por las lluvias, con una precipitación 

pluvial mensual promedio de 74 mm; luego en los meses de abril a noviembre se 

presenta deficiencia completa de lluvia tornándose en el período seco. 

Cuadro 6. Precipitación pluvial en mm (2010 - 2015). 

VARIABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación 

Mensual 
128 90,6 72,6 41,5 6,02 5,04 2,94 11,4 27,9 29,5 50,8 49,5 

Días con 

precipitación 
20,6 16,2 10,8 6,6 1,8 1,8 1,6 2,6 7 7 9,2 11,2 

Fuente. PDM Pucarani, 2015. 

3.3. Aspectos Socio demográficos 

3.3.1. Población 

Las familias involucradas en el estudio son de origen y costumbres aimaras con una 

mezcla de cultura occidental y moderna, el idioma originario es el aymara que se 

hablan en todas las comunidades, también hablan el castellano y una mezcla de 

aymara y castellano. 
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Cuadro 7. Población según cantones.  

DISTRITO 

1 

Nº 

FAMILIAS 

DISTRITO 

2 

Nº 

FAMILIAS 
DISTRITO 3 

Nº 

FAMILIAS 

DISTRITO 

4 

Nº 

FAMILIAS 

Pucarani 1431 Corapata 620 Palcoco 856 Chojasivi 545 

Iquiaca 826 Vilaque 862 Patamanta 922 Lacaya 719 

MUNICIPIO 7829 

Fuente. PDM Pucarani, 2011. 

3.3.2. Densidad de la Población 

En el cuadro 8 se detalla la densidad de población a nivel distrital en el municipio de 

Pucarani. 

Cuadro 8. Población estimada del municipio (habitantes),  

DISTRITO CANTÓN POBLACIÓN 

 Pucarani 6,039 

DISTRITO 2 Vilaque 3,932 

MUNICIPIO (Auto diagnostico) 34.750 

MUNICIPIO - INE (2015) 29.294 

Fuente. PDM Pucarani e INE, 2015. 

3.4. Aspecto económico productivo 

3.4.1. Tenencia de tierras 

 La tenencia de tierras está referida a la cantidad de hectáreas que poseen las 

familias, la cantidad que usan para sembrar y la superficie sembrada con riego. 
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Cuadro 9. Tenencia de tierras (Has) por cantón.  

COMUNIDAD Superficie cultivable (Has.)  

No 

cultivable (2) 

 

Total familiar 

(1) + (2) 
Sup. Cultivada Sup. 

Pastoreo/ 

descanso 

Sub total 

cultivable (1) 

Bajo 

riego 

A 

secano 

Sub 

total 

DISTRITO 2 

Corapata 0.70 1.48 2.18 3.14 5.33 0.20 5.53 

Vilaque 0.00 0.96 0.96 1.04 2.00 11.93 13.93 

Promedio 0.35 1.74 1.57 2.09 3.66 6.06 9.73 

Fuente. PDM Pucarani, 2011. 

La tenencia de tierras en el sector es baja, siendo el cantón Vilaque al cual pertenece 

la comunidad Cucuta es la zona donde menos área de pastoreo se tiene. 

3.4.2. Producción Agrícola  

La producción agrícola según el cultivo en el municipio y los distritos se encuentra 

detallada en el siguiente cuadro: 

Cuadro 10. Principales cultivos y variedades en el municipio de Pucarani. 

Grupo Nombre común Nombre científico Variedades 

Tubérculos 

Papa 

Solanum tuberosum 

Solanum phureja 

Solanum andigenum 

 

Huaycha, Luki, Sani imilla, Imilla 

blanca, Ajhawira, Sak’u, Phiñu, 

yari, pureja, warisaya, 

Sakampaya, Choquela, peruana, 

Kori, Pico,  Papayari, Ch’alla, 

Sabi rios. 

Oca Oxalis tuberosa Amarilla, criolla 

Papalisa Ullucus tuberosum Amarilla, criolla 
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Isaño Tropaeolum tuberosum Amarillo 

Granos 
Quinua Chenopodium quinoa 

Real,  Negra, Roja,  Wila Yujra, 

k’añu, e Isla 

Cañahua Chenopodium pallidecaule Criollo 

Trigo Triticum durum Criollo 

Leguminosas 
Haba 

Vicia faba 

Vicia sativa 

Criolla 

Blanca 

Arveja Pisum sativum L. Var. Criolla 

Forrajeras Cebada Hordeum vulgare K’ala grano 

 Trigo Triticum aestivum  

Avena Avena Sativa Avena común 

Alfalfa Medicago sativa Ranger 

Festuca   

Otros Cebolla Alliun cepa Arequipeña 

Maiz Zea maíz Criollo 

Fuente. PDM Pucarani 2011. 

3.4.3. Producción pecuaria. 

Por las condiciones climáticas existentes en la zona se puede ver que el porcentaje 

de ganado bovino es un 90% ya que se caracteriza que cada familia tiene de 2 a 5 

vacas y toros en las que se queda el 10% de ovinos y otros este sector se parte en 4 

grupos (Cucuta arriba, Cucuta abajo). 

Las especies animales que se cría en el Municipio poseen una importancia diferente 

de zona a zona; en el ámbito municipal el 89.8% de las familias crían por lo menos 
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una cabeza de ganado vacuno, le sigue en importancia la crianza de ganado ovino 

(82.4%), ganado porcino (55.7%) y aves de corral en un cuarto lugar (51.3%). 

En el ámbito distrital, el distrito 2 y 3 se diferencian de los distritos 1 y 4 por brindar 

una importancia mayor a la crianza del ganado ovino y camélido principalmente, 

sobretodo en la región cordillerana. 

En el distrito 2 el 81.7% de la población por lo menos tiene una cabeza de ganado 

vacuno, el 80.7% de la población posee ganado ovino, el 57.9% cría ganado porcino 

diferenciándose del resto de los cantones por una importante crianza de ganando 

Camélido (16%) principalmente en el cantón de Vilaque. 

Cuadro 11. Importancia de la producción pecuaria por especie (%).  

CANTÓN 

Vacuno Ovino Camélido Porcino Conejos 
Aves de 

corral 
Equinos 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

Vilaque 80.0 20.0 80.0 20.0 42.0 58.0 53.3 46.7 20.0 80.0 40.0 60.0 20.0 80.0 

MUNICIPIO 90.0 10.0 69.3 30.7 11.0 89.0 55.1 44.9 32.8 67.2 48.1 51.9 34.3 65.7 

Fuente. PDM Pucarani 2011. 

La tenencia de ganado detalla la cantidad de animales promedio en las 

comunidades, se encuentra resumida en el cuadro 12, que se presenta a 

continuación: 

Cuadro 12. Tenencia de ganado promedio (unidades/familia) 

 VACUNO OVEJA LLAMA GALLINA CONEJOS EQUINOS PORCINO 

DISTRITO 2        

CUCUTA 5 29 18 3 3 0 0 

MUNICIPIO 6 21 6 3 7 1 3 

Fuente. PDM Pucarani, 2011. 
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3.5.  Materiales y metodología 

3.5.1. Materiales. 

a) Material de Campo  

En el proceso de estudio para la toma de datos y relevamiento de información fueron 

utilizados: fichas de encuestas, cámara fotográfica, radio reportera, cuaderno de 

apuntes, papel sabana, marcadores, lapiceros, tablero de campo y hojas de registro. 

d) Material de gabinete 

Para el análisis de la información obtenida según la metodología se utilizó un 

computador de escritorio, planillas de encuesta, grabaciones de encuesta, fotografías 

de talleres y capacitaciones. 

3.5.2. Metodología 

Para el desarrollo del presente estudio se partió del objetivo general, desarrollando 

una secuencia para la toma de datos para tener una línea base y de esta forma 

determinar los problemas y soluciones, la información obtenida se realizo según la 

siguiente metodología: 

3.5.2.1. Selección de Grupos 

Se tomaron en cuenta los 4 centros de acopio de la leche para Cucuta, los cuales 

corresponden a Cucuta 1, Cucuta 2, Cucuta 3, Cucuta 4. 

 

Figura 2. Grupo de productoras antes de las capacitaciones 
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3.5.2.2. Recolección de información. 

La recolección de la información, se efectuó mediante el recorrido exploratorio, 

participación en las reuniones comunales, contacto con informantes claves, 

encuestas estáticas y dinámicas (Anexo), transeptos visitas y charlas con los 

productores. 

 

Figura 3. Entrevista directa para recabar información. 

a) Recorrido exploratorio 

Con el fin de conocer el área de estudio y los grupos meta, se realizaron visitas 

periódicas a cada productor obteniéndose información por medio de sondeo 

participativo. Llenando las encuestas y por simple entrevista grabada en audio. 

Se fue realizando un acercamiento paulatino con los productores y productoras, con 

preguntas sencillas y concretas, teniendo sumo cuidado en no hacer preguntas 

personales que intimiden a las personas encuestadas. 

Se tuvo sumo cuidado en no intervenir en las labores diarias de los encuestados ni 

detener demasiado acercamiento a los animales para no interferir en las labores de 

ordeño. 
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Figura 4. Registro y obtención de datos.  

b) Implementación de Registros y evaluación de labores de ordeño 

Con el fin de identificar los hatos proveedores de leche de Cucuta y las técnicas que 

aplican durante la producción como el ordeño manual se estableció un programa de 

visitas a campo en donde se evaluaron los siguientes aspectos: 

 Caracterización de la producción 

 Dinámica del ordeño 

 Higiene de tachos y utensilios 

En cada hato proveedor de leche se realizó un seguimiento detallado de su 

producción y de esta manera poder aplicar un diagnostico a través de una encuesta 

sobre las principales causas de contaminación de la leche.  

Las encuestas se realizaron después del ordeño y se hicieron observaciones 

puntuales a estas labores, para tener un diagnóstico más representativo de los 

factores de contaminación de la leche. 
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Figura 5. Evaluación de labores de ordeño. 

 

c) Capacitaciones de registros y buenas prácticas de ordeño manual 

Para llevar a cabo las capacitaciones de realizar registros como de buenas prácticas 

de ordeño manual se realizaron talleres en campo sobre el mejoramiento técnico del 

ordeño tomando la información en la siguiente ficha de planeación: 

 

Figura 6. Taller de capacitación en buenas prácticas de ordeño. 
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Para tener mejor control de los talleres y capacitaciones se diseñó la siguiente ficha 

Cuadro 13. Ficha de planeación del taller.  

FICHA DE PLANEACIÓN DEL TALLER 

Objetivo: Capacitar a los proveedores de leche de Cucuta sobre las ventajas de la 

incorporación de registros y buenas prácticas de ordeño manual para mejorar esta 

actividad. 

Fecha Día Mes Año: ________________________________________________ 

Nombre: __________________________________________________________ 

Nombre de la Propiedad: ____________________________________________ 

Sitio: _____________________________________________________________ 

Vacas en ordeño: ______________ Promedio de litros diarios______________ 

Hora de ordeño: __________ 

Hora de acopio: _____________ 

OBSERVACIONES: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Fuente. Elaboración propia. 

El desarrollo de la extensión se realizó de la siguiente manera: 

 Ubicación del ganado en el sitio de ordeño 

 Correcto uso de registros de leche producida 

 Filtrado de la leche 

La exposición de las técnicas del llenado de registros se aplicó paso a paso, se 

realizó un ejercicio de evaluación de los beneficios que proporcionan. Finalmente se 

presentaron sugerencias para el empleo de herramientas de fácil acceso a cada 
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proveedor de leche. Los 30 productores del grupo muestreado, se dedican a la cría 

de ganado bovino para la producción de leche. 

 d) Proceso de Capacitación 

La capacitación tuvo lugar en la escuela de la comunidad dependiente de la junta 

escolar, donde se presentó un plan de contenidos mínimos los que se desarrollaron 

de acuerdo a los requerimientos y exigencias del módulo. 

Cada productor/a contó con una cartilla guía del módulo de capacitación, que se 

utilizó como herramienta para el avance de los contenidos así mismo, sirvió como 

guía de consulta para reforzar los conocimientos de los capacitados. 

e)  Selección del Tamaño de la muestra 

El proceso de selección para la capacitación se realizó al azar contando con una   

muestra de 30 productores/as, en cuatro zonas de intervención, divididas entre 

Cucuta 1, Cucuta 2, Cucuta3 y Cucuta 4.. 

f) Estrategias de Aprendizaje 

Se empleó la modalidad del taller educativo, interrelacionando la teoría con la 

práctica, realizando trabajos conjuntos e individuales con técnicas participativas. 

Al finalizar el taller de capacitación se formó una comisión de seguimiento con la 

finalidad de repasar y evaluar las técnicas y el aprendizaje logrado por cada uno de 

los participantes 

 Evaluación de memoria, Resalta actividades realizadas durante la    

capacitación. 

 Evaluación de Prácticas, Valora el desempeño del facilitador, la metodología y 

la participación de los alumnos, donde socializó el desarrollo del taller, analizando 

los aspectos positivos y negativos, actividad que generó protagonismo y 

motivación en los participantes y mejoras en las relaciones con el facilitador y el 

compromiso de mejorar las técnicas pedagógicas y la participación de cada 

capacitado. 
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g) Duración de la capacitación 

La capacitación fue de 2 sesiones desarrolladas en un mes en la comunidad; en 

cambio el seguimiento post-capacitación se realizó con vistas periódicas una vez al 

mes. Con el fin de no interrumpir las actividades agrícolas de los productores y 

productoras seleccionados/as, los talleres de capacitación se realizaran cada 2 

semana, durante dos días continuos, para ello se elaboró un cronograma tomando 

en cuenta, la disposición de los ambientes de la escuela  y la disponibilidad de los 

productores como del facilitador postulante. 

El desarrollo de la capacitación se realizó de manera independiente para cada grupo 

de productores en ganadería de leche, y calidad  de la leche, teniendo cada grupo 

sus cronogramas de capacitación correspondientes. 

 

Figura 7. Apthapi luego del taller de capacitación. 

Los módulos de capacitación realizados fueron: 

 Higiene en el ordeño de la leche 

 Control de calidad de la leche 

 



39 
 

4. RESULTADOS OBTENIDOS DEL DIAGNOSTICO 

4.1. Características Generales de la comunidad en estudio 

4.1.1. Comunidad de Cucuta 

La comunidad de Cucuta del municipio de Pucarani que se encuentra ubicada 

aproximadamente a 5 Km al Noreste de la ciudad de El Alto y a 30 Km. de la ciudad 

de La Paz donde se trabajó con 30 productores. 

4.2 Características generales de las unidades familiares 

4.2.1. Población 

a) Edad. 

La edad de los productores lechero incorporadas en el estudio fluctúa entre los 22 y 

85 años con un promedio de 51años, la distribución familiar se presenta de la 

siguiente manera niños de 0 a 12 años 33%, jóvenes de 13 a18 años 19%, adultos 

de 19 a 60 años 37%, y ancianos ≥ a 61 años 11%. (Figura 8). 

 

Figura 8. Distribución porcentual de personas según rangos de la edad. 
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33%

JOVENES
19%

ADULTOS
37%

ANCIANOS
11%
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Con relación a la distribución de acuerdo al sexo los varones representan el 30% y 

las mujeres el 70%, demostrando que las mujeres cumplen un rol determinante en la 

producción de leche. 

 

 

Figura 9. Participación de la población en estudio según sexo. 

 

En la comunidad Cucuta la labor de ordeño y entrega de la leche la realizan en su 

mayoría las mujeres de diferentes edades. En la siguiente figura se observa el grupo 

de mujeres que fueron capacitadas y encuestadas. 

 

Figura 10. Presencia femenina en talleres de capacitación. 

mujeres
70%

hombres
30%
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4.3 Características Generales del Ganado bovino 

4.3.1. Actividad pecuaria 

La ganadería se ha constituido en una de las actividades principales en gran parte de 

la población evaluada, de acuerdo a las encuestas estáticas, el 100% de la población 

en estudio se dedican a la producción del ganado bovino, con una fuerte presencia 

de ganado lechero. 

4.3.2. Tenencias del ganado bovino y su composición  

La población en estudio de productores lecheros de la comunidad de Cucuta, 

presenta 85 bovinos en promedio. La tenencia de ganado por familia es 2.8 

cabezas/familia, la zona se caracteriza por la crianza de bovinos criollos y mestizos 

Holstein, con algunos productores con posesión de la raza pardo suizo. 

 

Figura 11. Ganado de la Raza Holstein (izquierda). Raza Pardo Suizo (derecha) 

 

4.3.3. Producción de leche por vaca (litros/día) 

De acuerdo a las encuestas realizadas la producción promedio de leche en la zona 

de estudio es de 3,25 litros/día/vaca, valor que está por debajo a la producción 

promedio provincial que es 5,3 litros/día/vaca (fundación SEDERA, 2010) 

La producción anual es aproximadamente 63,030 litros, registrado en el lugar de 

acopio de la zona. 
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Cuadro 14. Calendario de la actividad en la ganadería lechera. 

MES SITUACIÓN – ACTIVIDAD 

Junio 

Frio y helada fuerte, se cubre con mantas el lomo del ganado 

bovino. 

Baja la producción de la leche a consecuencia del frio y la falta de 

forraje. 

Uso de heno y cebada 

Julio 

Frio y heladas fuertes, se cubre con mantas el lomo del ganado 

bovino. 

Uso de heno de avena y cebada, además de suplementos como el 

afrecho, sales minerales, restos de pasankalla para la alimentación 

del ganado bovino. 

Vacunación contra la fiebre aftosa y dosificación. 

Agosto 

Baja la producción de la leche a consecuencia de la falta de forraje 

Uso de heno de avena y cebada, además de suplemento como el 

afrecho, sales minerales, restos de pasankalla para la alimentación 

del ganado bovino. 

Septiembre 

Retoño de alfalfares, rebrote de los pastos nativos. 

Aumenta la producción de leche 

Inicio de pastoreo en los alfalfares 

Dosificación para la fasciola hepática 

Octubre 
Uso de ganado para trabajos agrícolas inicio de pastoreo en los 

alfalfares. 
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Noviembre 

Ocurrencia del timpanismo 

Aumenta el peso corporal 

Aumenta la producción de leche 

Diciembre 

Ocurrencia del timpanismo 

Aumento de peso corporal 

Aumento de producción de leche 

Dosificación del ganado 

Enero 

Aumenta la producción de leche 

Pastoreo  y el incremento de forraje 

Elaboración de queso 

Febrero 

Alta oferta de alfalfa  y avena para el ganado 

Alta producción de leche 

Dosificación del ganado. 

Marzo 
Nacimiento de terneros 

Alta producción de leche 

Abril 
Disminuye la oferta de forraje 

Disminución de la producción de leche 

Mayo 
Disminuye la producción de leche 

Disminuye  el forraje. 

 Fuente.  Auto diagnóstico. 

También se detectó que existe alta incidencia de enfermedades, principalmente las 

que afectan las propiedades de la leche, entre las cuales se detectaron las 

siguientes: 
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Cuadro 15.  Presencia de enfermedades y parásitos que afectan al ganado. 

Tipo de 

Ganado 

Enfermedades y 

parásitos 
Nombre científico Nombre nativo 

Bovino 

Fasciola hepática Dislomatosis hepática Talpha laqu 

Carbúnculo Clostridium chauvoei Jawq´ajawq´a 

Diarrea amarilla Escherichia coli Wichera 

Timpanismo 
Espuma y gases de la 

alfalfa 
Purakch´iti 

Neumonía Pasteurel lamultocida  

Mal de altura  Sorojchi 

Queratitis Riquetisia conjuntival Juyqhu 

Mastitis Staphylacoccus aureus Ñunu p´usu 

Fuente.  Auto diagnóstico. 

4.4. Mercado y comercialización pecuaria 

Los mercados más concurridos por los comunarios, se sitúan en las ferias de “San 

Roque” – Ex tranca carretera a Tiquina, que es semanal, los días sábados, ciudad 

del alto y La Paz. En estos lugares se realizan transacciones comerciales en forma 

de venta o trueque de acuerdo a la decisión del productor y el tipo de producto 

ofrecido. 

En cuanto a ganadería, la producción del ganado bovino tiene dos destinos, uno es 

el de la venta del ganado para carne, vendido generalmente cuando los animales 

bajan en su producción de leche. 
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El segundo destino es el de la leche y sus derivados, siendo la principal fuente de 

ingresos diarios, teniéndose una alta dependencia a esta actividad, ya que las 

labores agrícolas son en determinadas épocas y no requieren de tiempo completo. 

 

 

3.1. Aspectos propositivos de la investigación. 

3.2. Análisis de resultados 

3.3. Posibles soluciones 

5. SECCIÓN CONCLUSIVA 

6. BIBLIOGRAFÍA CITADA 

 

 

Figura 12. Sistema de Comercialización del producto ganado bovino. 

4.4.1. Ganado en pie 

Entre las productoras y productores existen distintos criterios sobre la edad de los 

animales para ser comercializado. Los toretes de 2 a 3 años, son comercializados en 

el mercado, también son vendidos como ganado en pie, las hembras en descarte (8 

a 10). 

4.4.2. Leche fresca 

La producción de leche, el 95% se comercializa como leche fluida, entregan la 

producción a la industria Delizia en un 90% y un 10% de leche es comercializada 

directa de productor a comprador y el 5% va al consumo de la familia y elaboración y 

elaboración de queso, como se ve en la figura 12, un alto porcentaje de la producción 

ganadera está orientada al mercado y demuestra la importancia económica  que 

tiene la producción lechera para las familias, lo que en cierta medida proporciona una 

oportunidad de desarrollo para la comunidad.  
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Figura 13. Destino de la producción de la leche, comunidad Cucuta, 2010. 

 

Esta dependencia de venta de leche a las empresas acopiadoras genera diversos 

conflictos sociales y económicos, debido a la cantidad ofrecida y principalmente por 

la calidad. 

 

Figura 14. Leche fresca para la venta directa. Cucuta. 

4.4.3. Queso 

El queso se elabora con excedentes de la leche que no es vendida, siendo su 

elaboración de manera artesanal con materiales sencillos, muchas veces con poca 

higiene en la limpieza de estos materiales debido a la poca accesibilidad de agua y 

ambientes donde realizar esta actividad. 

VENTA DIRECTA
95%

AUTOCONSUMO
2%

ELABORACIÓN 
DE QUESO

3%



47 
 

El queso se comercializa de manera informal en ferias cercanas y para autoconsumo 

en platillos específicos de la zona. 

4.4.4. Autoconsumo 

Para el autoconsumo se almacena la leche hervida en ollas o envases rústicos, por 

carencia de lugares adecuados o refrigeradores. También se cocinan algunos platos 

con leche fresca o recién ordeñada mezclados con quinua. 

4.5. Resultados del diagnóstico por centro de acopio 

4.5.1. Cucuta 1 

Para el centro de acopio de leche se trabajó con 11 productores, de los cuales se 

obtuvo información puntual que se encuentra resumido en el siguiente cuadro: 

Cuadro 16. Datos por productor para producción de leche, Cucuta 1. 

PRODUCTOR 
N° de 

vacas 

Cantidad 

de leche 

(litros) 

Tiempo de 

ordeño 

(minutos) 

Sitio de 

ordeño 

Lavado 

de 

pezones 

Tipo de 

filtro en 

uso 

GENOVEVA TALLACAHUA 

DE COLQUEHUANCA 
3 30 10 CORRAL NO 

MALLA 

PLÁSTICA 

LUCIA COLQUEHUANCA 

TALLACAHUA 
4 45 10 CORRAL SI 

MALLA 

PLÁSTICA 

NORAH TICONA BAUTISTA 2 11 10 CORRAL SI 
TELA 

ALGODÓN 

VIRGINIA COLQUEHUANCA 

TALLACAHUA 
2 25 8 CORRAL NO 

MALLA 

PLÁSTICA 

RUFINA CONDORI DE 

COLQUEHUANCA 
3 25 7 ESTABLO SI 

MALLA 

PLÁSTICA 

PETRONA QUISPE 

HUANCA 
2 20 10 ESTABLO SI 

TELA 

ALGODÓN 

MERY COLQUEHUANCA 

TALLACAHUA 
2 17 15 ESTABLO NO 

TELA 

ALGODÓN 
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Con los datos obtenidos en las encuestas y la línea base para las variables 

planteadas se obtuvieron los siguientes resultados para Cucuta 1. 

G) Número de vacas 

Para los 11 productores encuestados, por la cantidad de vacas lecheras se 

obtuvieron los siguientes resultados que se resumen en la siguiente figura17. 

 

Figura 15. Numero de vacas por productor encuestado. 

La figura 17 señala que la mayoría de los productores poseen entre 3 a 4 vacas 

lecheras, con un productor con 4 vacas como máxima cantidad.  
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Figura 16. Vaca lechera con ternero siendo ordeñada. 

H) Cantidad de leche 

La cantidad de leche depende del número de vacas, la alimentación, el cuidado y 

manejo del ganado, además de factores de confortabilidad de las vacas antes del 

ordeño. 

 

Figura 17. Cantidad de leche ordeñada por productor, Cucuta 1. 
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Figura 18. Pesado de la leche antes de acopio. 

I) Tiempo de ordeño 

El tiempo de ordeño se considera como el tiempo en que el productor tarda en 

extraer casi toda la leche de la ubre de la vaca acumulada durante la noche.  

 

Figura 19. Tiempo de ordeño por vaca, por cada productor encuestado. 
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La figura anterior muestra el tiempo en que se ordeña una vaca manualmente, se 

aprecia que la mayoría de los productores realizan esta labor en 10 minutos o 

menos, este tiempo depende de la experiencia del ordeñador, el estado de ánimo del 

animal y las condiciones del ordeño, como el ambiente y el clima. 

 

Figura 20. Ordeño de leche a campo abierto, en horas tempranas. 

J) Sitio de ordeño 

El sitio de ordeño está referido al lugar donde se realiza la labor de ordeño, siendo en 

corrales abiertos o en el mejor de los casos en establos, no existen salas de ordeño. 

 

Figura 21. Porcentaje del sitio de ordeño centro de acopio Cucuta 1. 

La figura representa el porcentaje de uso del sitio de ordeño, siendo en su mayoría 

en corrales abiertos con 55 % de uso, en menor medida el uso de estalos con 45%. 

55%45%

CORRAL

ESTABLO
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Figura 22. Ordeño en corral abierto sobre suelo. 

K) Lavado de ubres 

El lavado de las ubres se realiza para estimular la producción de leche, además para 

dar mayor higiene a esta labor, generalmente se realiza con agua tibia, pero en las 

condiciones del lugar no todos realizan correctamente esta labor, e incluso ni siquiera 

la aplican. 

 

Figura 23. Porcentaje de productores que lavan o no las ubres, Cucuta 1. 

La mayoría de los productores si lavan las ubres, pero existe un porcentaje que no lo 

hace, ya sea por falta de capacitación o por la misma falta de agua. 

45%

55% NO LAVA

SI LAVA
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Figura 24. Lavado de ubres antes de ordeño. 

L) Tipo de filtro para leche  

Concluido el ordeño en baldes plásticos los productores filtran la leche para extraer 

cualquier agente externo, y sólidos indeseables. 

 

Figura 25. Porcentaje de uso de malla o tela en filtrado de la leche, Cucuta 1. 

La mayoría de los encuestados usa una malla milimétrica plástica para realizar el 

filtrado. El otro material utilizado es una tela de algodón blanco, la cual muchas veces 

filtra de mejor manera la leche, pero debido a la falta de higiene y lavado de estas 

telas, la calidad de la leche también se ve afectada. 

55%45%
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TELA ALGODON



54 
 

 

Figura 26. Filtrado de leche con malla plástica 

4.5.2. Cucuta 2 

En el centro de acopio Cucuta 2 se trabajó con 6 productores lecheros, para los 

cuales la recopilación de información fue la siguiente:  

Cuadro 17. Datos por productor para producción de leche, Cucuta 2. 

PRODUCTOR 
N° de 

Vacas 

CANTIDAD 

DE LECHE 

Tiempo 

de 

ordeño 

Sitio de 

ordeño 

Lavado 

de 

pesones 

Tipo de 

filtro en 

uso 

JUANA QUISPE HUANCA 3 22 12 ESTABLO SI 
TELA 

ALGODÓN 

JUANA COLQUEHUANCA  DE 

QUISPE 
4 35 10 CORRAL NO 

TELA 

ALGODÓN 

FRANCISCO PACHECO MAQUERA 3 32 10 ESTABLO SI 
MALLA 

PLASTICA 

NILDA BAUTISTA MAMANI 2 16 10 ESTABLO SI 
TELA 

ALGODÓN 

VALENTINA QUISPE 2 28 8 CORRAL NO 
MALLA 

PLASTICA 

ELENA QUISPE 2 8 13 CORRAL NO 
TELA 

ALGODÓN 
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G) Número de vacas 

El número de vacas en producción para los 6 productores en el centro de acopio 

Cucuta 2 se resume en la figura siguiente: 

 

Figura 27. Número de vacas por productor encuestado, Cucuta 2. 

De los 6 productores encuestados, 3 productores poseen 2 vacas en producción, dos 

con tres vacas y un solo productor con 4 vacas. El promedio de tenencia es de 3 a 4 

vacas por productor. 

H) Cantidad de leche 

La cantidad de leche producida corresponde al total de las vacas ordeñadas en un 

día, información proporcionada luego del pesado para ser entregado al acopio. 

 

Figura 28. Cantidad de leche ordeñada, por productor encuestado, Cucuta 2. 
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En la zona Cucuta 2, el promedio de producción es de 18 litros, se observa que 

mayor cantidad de ganado no es necesariamente proporcional a la cantidad 

producida, ya que existen productores que con 2 animales producen la misma 

cantidad que otro con 3 vacas. 

 

Figura 29. Leche lista para el acopio. 

I) Tiempo de ordeño 

El tiempo de ordeño depende en gran manera de la experiencia del ordeñador, 

también depende en gran manera del clima y el estado anímico del animal, además 

del período de lactancia en el que se encuentra la vaca. 

 

Figura 30. Tiempo de ordeño por vaca, Cucuta 2. 
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El promedio de tiempo para ordeñar una vaca en esta comunidad es de 10 minutos, 

dependiendo de la cantidad de leche que acumulo el animal, el tiempo se reduce si el 

animal no produjo mucho esa noche, también depende del estadío en el ciclo de 

lactancia del animal. 

J) Sitio de ordeño 

El sitio de ordeño, es donde se realiza esta labor, solo se cuentan con los corrales o 

establos, no existen ambientes especiales. 

 

Figura 31. Porcentaje del lugar de ordeño, Cucuta 2. 

La mitad de los productores ordeña directamente en corrales y la otra mitad en 

establos, no se detectaron sitios especiales para el ordeño. 

 

Figura 32. Ordeño en corral abierto sobre suelo. 
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K) Lavado de ubres 

El lavado de ubres es una actividad importante en la estimulación de la producción 

de leche y además para brindar mayor sanidad a la ubre. 

 

Figura 33. Porcentaje del lavado o no de ubres, Cucuta 2. 

La mitad de los productores evaluados lava las ubres como medida de estimulación y 

de sanidad para la ubre de la vaca, la otra mitad no realiza esta actividad, por 

desconocimiento o porque no tienen agua suficiente para realizarla. 

L) Tipo de filtro para leche  

Luego del ordeño en baldes plásticos los productores filtran la leche con mallas de 

plástico o con telas de algodón antes de entregar la leche al acopiador. 

 

Figura 34. Porcentaje de uso de malla o tela para filtrado de leche, Cucuta 2. 

En el sector de acopio Cucuta 2 la mayoría de los productores utilizan telas de 

algodón para el filtrado de la leche, ya que aseveran que estos filtran de mejor 

manera la leche, pero no se asegura la limpieza del trapo ni si afecta en la calidad de 

la leche. 

50%50%
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67%
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Figura 35. Filtrado de la leche con tela de algodón. 

4.5.3. Cucuta 3 

Para el centro de acopio en Cucuta 3 se trabajó con 11 productores, de los cuales se 

obtuvo la siguiente información: 

Cuadro 36. Datos por productor para producción de leche, Cucuta 3. 

PRODUCTOR N° de 
Vacas 

CANTIDAD 
DE LECHE 

Tiempo 
de 

ordeño 

Sitio de 
ordeño 

Lavado 
de 

pezones 

Tipo de 
filtro en 

uso 

ADELA ALANOCA CARINA 3 20 10 ESTABLO SI MALLA 

PLÁSTICA 

OLGA ALANOCA CARANI  1 4 7 CORRAL NO TELA 

ALGODÓN 

VICTORIA ALANOCA DE 
TORREZ 

2 12 5 CORRAL NO TELA 

ALGODÓN 

FILIBERTO ALANOCA 
CONDORI 

2 10 5 ESTABLO NO TELA 

ALGODÓN 

IGNACIA GIL DE BAUTISTA 2 22 10 ESTABLO NO TELA 

ALGODÓN 

GENOVEVA COLQUEHUANCA 
DE  MAMANI 

3 26 8 ESTABLO SI MALLA 

PLÁSTICA 

MARCELA SEVALLOS 
COLQUEHUANCA 

3 25 8 ESTABLO NO TELA 

ALGODÓN 

CARMELA MENDOZA DE 
BAUTISTA 

2 18 6 CORRAL NO TELA 

ALGODÓN 

JUANA CARANI SUPO 1 10 8 CORRAL SI TELA 

ALGODÓN 

DOLORES CALLE DE GIL 2 15 8 CORRAL NO TELA 

ALGODÓN 

DELFINA ARRATIA DE 
CONDORI 

2 15 10 ESTABLO NO TELA 

ALGODÓN 
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G) Numero de vacas 

El número de vacas lecheras depende mucho del ciclo que pasa la madre lactante, el 

tamaño del ternero y sobre todo el manejo del ganado. 

 

Figura 36. Numero de vacas por productor encuestado, Cucuta 3. 

H) Cantidad de leche 

La cantidad de leche en Cucuta 3, depende en gran medida el numero de vacas 

productoras, pero no necesariamente mayor cantidad de vacas significa mejor 

calidad y cantidad de la leche ordeñada. 

 

Figura 37. Cantidad de leche ordeñada, por productor encuestado, Cucuta 3. 
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I) Tiempo de ordeño 

El tiempo de ordeño esta entendido como el tiempo en que el ordeñador tarda en 

extraer la leche de las ubres de la vaca, siendo este tiempo dependiente de la 

experiencia del ordeñador, el clima, el estado de ánimo del animal y el ciclo 

productivo de la vaca. 

 

Figura 38. Tiempo de ordeño por vaca, por productor, Cucuta 3. 

J) Sitio de ordeño 

Los sitios de ordeño registrados corresponden únicamente a corral abierto sobre 

suelo y establos. 

 

Figura 39. Porcentaje del lugar de ordeño, Cucuta 3. 

10

7

5 5

10

8 8

6

8 8

10

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ti
e

m
p

o
 d

e
 o

rd
e

ñ
o

 (
m

in
u

to
s)

Productor encuestado

45%

55%
CORRAL

ESTABLO



62 
 

K) Lavado de ubres 

La falta o escases de agua es determinante para tener mayor o menor higiene al 

momento del lavado de ubres, tanto para estimulación de producción de leche o para 

mejorar la sanidad y calidad de la leche. 

 

 

Figura 40. Porcentaje del lavado o no de ubres, Cucuta 3. 

 

L) Tipo de filtro para leche  

Los filtros usados en el filtrado de la leche luego del ordeño, son las mallas plásticas 

o telas de algodón. De las cuales es difícil determinar si se encuentran limpias y 

adecuadas para esta labor. 

 

Figura 41. Porcentaje de uso de filtro plástico o tela, Cucuta 3. 
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4.5.4. Cucuta 4 

Para el centro de acopio en Cucuta 4, se realizó el trabajo de encuestas y 

recolección de información en 8 productores, de los cuales se obtuvo la siguiente 

información: 

Cuadro 19. Datos por productor para producción de leche, Cucuta 4. 

 

PRODUCTOR 

N° de 

Vacas 

Cantidad 

De leche 

Tiempo 

de 

ordeño 

Sitio de 

ordeño 

Lavado 

de 

pezones 

Tipo de 

filtro en 

uso 

VIRGINIA CONDORI ARRATIA 4 43 25 ESTABLO NO MALLA 

PLÁSTICA 

JULIA CONDORI DE 

COLQUEHUANCA 

2 16 10 ESTABLO NO MALLA 

PLÁSTICA 

LIDIA JUANA CONDORI SUMI 3 25 10 ESTABLO SI TELA 

ALGODÓN 

FLORENCIA SUI DE CONDORI 2 28 8 CORAL NO TELA 

ALGODÓN 

MARCELINA YUJRA DE 

CONDORI 

3 20 10 ESTABLO NO MALLA 

PLÁSTICA 

VICTORIA CONDORI BAUTISTA 2 16 7 CORRAL SI TELA 

ALGODÓN 

MARIA CONDORI Vda. DE 

BAUTISTA 

1 9 8 CORRAL NO TELA 

ALGODÓN 

MERY BAUTISTA MAMANI 2 15 10 CORRAL NO TELA 

ALGODÓN 

 

Para tener una mejor comprensión y detalle se procedió a detallar cada parámetro 

evaluado en el centro de acopio Cucuta 4. 

G) Numero de vacas 

En esta zona de acopio, la mayoría de los productores cuentan con 2 vacas, algunos 

con 4 y uno solo con 1 vaca en producción. 
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Figura 42. Número de vacas por productor encuestado, Cucuta 4. 

H) Cantidad de leche 

La cantidad de leche para esta zona de estudio, es proporcional al número de 

animales, siendo la máxima producción 43 litros, y la mínima de 9 para una sola 

vaca. 

 

Figura 43. Cantidad de leche ordeñada por productor, Cucuta 4. 

I) Tiempo de ordeño 

El tiempo de ordeño en el centro de acopio Cucuta 4, está determinado por el 

número de vacas, siendo los más expertos ordeñadores los que poseen más vacas, 

ya que tardan menos por cada animal. 
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Figura 44. Tiempo de ordeño por productor encuestado, Cucuta 4. 

 

J) Sitio de ordeño 

En este sector la distribución de la zona de ordeño es proporcional, siendo indistinto 

donde se realiza esta labor. 

 

Figura 45. Porcentaje del lugar de ordeño, Cucuta 4. 

K) Lavado de ubres 

En esta zona, la mayoría de los productores no lavan las ubres de las vacas, ya sea 

por falta de conocimiento o por falta de agua. 

La mayoría de los entrevistados señala que no lavan la ubre por el intenso frio que 

existe por las mañanas. Alguno de los encuestados que si lavan la ubre solo los 

hacen en el área de los pezones ya que lavar toda la ubre dificulta el secado. 
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Figura 46. Porcentaje del lavado o no de ubres, Cucuta 4. 

L) Tipo de filtro para leche  

El filtrado de la leche luego del ordeño se realiza vaciando el contenido de las jarras 

en que se ordeña la leche por pezón individual, a ollas de aluminio o acero 

inoxidable, a las cuales se adapta un trapo de algodón como un filtro improvisado. 

 

 

Figura 47. Porcentaje de uso de malla o tela para filtrado de leche, Cucuta 4. 

 

La mayoría de los productores de este sector utilizan trapos de algodón para el 

filtrado de la leche, no obstante, no se detecta si la limpieza o no de los mismos 

afecta en la calidad de la leche filtrada. 
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9. SECCIÓN PROPOSITIVA 

9.1. Acciones de desarrollo de la producción lechera 

La actividad lechera es una fuente importante de ingreso para los productores, 

tomando en cuenta que cada vez el número de empresas dedicadas a la 

transformación de derivados lácteos crece, para lo cual es imprescindible contar con 

volúmenes también crecientes de materia prima. 

Por otro lado, existe un mercado insatisfecho de este producto, esto solo hablando 

del Departamento de La Paz, a pesar de que el consumo promedio por persona en 

Bolivia es una de las más bajas del mundo 38 l/año. Aun así, la producción no 

abastece. La Paz tiene 2.756.989 habitantes (INE 2008), y esto requeriría una 

producción aproximada a 104 millones de litros al año, datos de producción anual de 

la gestión 2008 registraron 42 millones de litros/ año cual quiere decir que existe un 

déficit de más del 50%, razón por la cual debería mejorar la producción e incrementar 

las zonas de producción más alta de la cuenca lechera. 

Otros aspectos importantes para el crecimiento de los volúmenes ofertados es el 

incremento del precio de la leche es de 1.40 Bs/l, en la gestión 2001, 2.50 Bs/l en la 

gestión 2008. En la actual gestión el precio está en 3.50 Bs/l, estas razones 

expuestas hacen que esta actividad sea atractiva para los productores lecheros y de 

esa manera la gente del campo se dedique a este sector ya que en la actualidad se 

registraron recolecciones en la empresa Delizia de comunidades muy alejada. 

9.2. Antecedentes del ámbito productivo 

Para la explicación de este aspecto se determinaron factores en común que limitan la 

producción: 

 Carencia de servicios de asistencia técnica y capacitación en la producción 

lechera. 

 La agudización de escases de pastos nativos debido al deterioro de los 

recursos naturales, principalmente de los suelos. 

 Elevados costos, son obstáculos para el desarrollo de la infraestructura 

productiva. 
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 El manejo de ganado en condiciones de intemperie, están entre los factores 

que juegan en contra. 

 La falta de capacitación para el manejo y manipuleo de la leche 

 El requerimiento de material adecuado para el ordeño e higiene de la leche.  

A partir de los factores identificados y resultados de diagnóstico, se inició el proceso 

de elaboración de la propuesta de acciones desarrollo, con un criterio moderado y 

posibilista. 

Si bien las acciones a proponerse, parecen repetitivas y similares a las planteadas 

por muchas instituciones y en periodos anteriores, es importantes seguir insistiendo 

para el desarrollo e incremento en la producción lechera, tomando en cuenta que los 

productores no están en un mismo nivel de producción, las actividades deben ser 

propuestas en tiempo y espacio a nivel de conocimiento del productor. Las 

necesidades son las mismas en todos los productores lecheros pero los recursos son 

diferenciados. 

9.3. Planteamiento central de las acciones de Desarrollo de la Actividad 

Lechera 

El planteamiento está basado en ejes fundamentales, tipificación de productores, 

capacitación, producción y comercialización. 

9.3.1. Tipificación de productores 

El primer eje consiste en reconocer la diversidad y heterogeneidad dentro de las 

unidades de producción, las cuales necesitan distintas formas de intervención. 

Para tal efecto se tomarán una de las alternativas para el trabajo. 

La primera, consiste en diagnóstico de la zona mediante el aspecto productivo. 

La segunda, es descripción y caracterización de los productores lecheros. 

Con estas actividades se pretende lograr los siguientes aspectos: 

 Reconocer la existencia de variabilidad, entre productores lecheros bajo las 

técnicas que utilizan para el ordeño higiénico de la leche. 
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 Buscar soluciones apropiadas a las condiciones de cada uno de los 

productores y la cantidad de leche que entregan. 

9.3.2. Capacitación 

Es un medio por el cual se realiza la transferencia de tecnología apropiada y se 

considera como un proceso educativo y participativo que involucra promotores y 

productores de la zona de estudio. 

Lo que se quiere lograr con las capacitaciones es: 

 Capacitación amplia y permanente en técnicas productivas y normas legales 

enmarcándose en las necesidades de la comunidad 

 Asistencia técnica y capacitación permanente al productor a través de visitas 

domiciliarias y a campo. 

 Capacitación que permite mejorar la productividad de calidad de leche que se 

entrega 

9.3.2.1. Temas estratégicos en capacitación 

De esta manera el diagnóstico señala que deben abarcarse los siguientes temas: 

A) Tiempo de ordeño 

B) Lavado de pezones  

C) Limpieza de filtros para leche 

D) Limpieza de utensilios 

E) Lugar de ordeño 

F) Mejora del ordeño  

G) Alimentación para vacas lecheras 

H) Nuevas tecnologías 

I) Calidad de la leche para acopio 

En futuras capacitaciones estos temas deberían ser abarcados con material 

didáctico, y labores demostrativas con técnicos capacitados en las mismas, además 

debe existir innovación en la forma de capacitar, mas con acciones que con palabras 
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9.3.3. Producción 

El aspecto productivo es uno de los ejes centrales de la acción de desarrollo, 

pretende fortalecer los, procesos productivos potenciales en la zona de acción, 

entendiéndose como el apoyo a las actividades productivas desarrolladas y 

realizadas por un número considerable de personas en la zona de acción. 

Lo que se quiere lograr es: 

 Incorporar tecnología para mejorar la producción del sector lechero, 

respetando las formas existentes en la zona y basándose en uso racional u 

sostenido de los recursos naturales y humanos. 

 Apoyo a la producción enfocada a la ganadería lechera apoyados en las 

inversiones que sean necesarias en infraestructura y otros aspectos que son 

necesarios. 

 Sostenibilidad del rubro lechero que se apoyen, de tal forma que sin apoyo de 

cualquier institución los productores pueden seguir trabajando. 

9.3.3.1. Infraestructura ganadera 

Para la zona de estudio es imprescindible que el Municipio de Pucarani, el ministerio 

de Desarrollo Rural y demás organismos responsables del desarrollo económico 

social de la zona, brinde proyectos a mediano y largo plazo para la producción 

lechera y ganadera. 

Entre las carencias mínimas detectadas en el muestreo se determinó que las 

necesidades a ser subsanadas corresponden a: 

F) Establos 

La figura 20, es una propuesta de establos con materiales de fácil acceso, los muros 

son de adobe, armazón del techo de madera y calaminas. 

La superficie de los establos depende del número de animales, este tipo de 

proyectos están siendo financiados por organismos gubernamentales en la 

actualidad. 



71 
 

 

 

 

Figura 48. Propuesta para construcción de establos para ganado vacuno. 
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Este tipo de infraestructuras mejora de sobre manera el manejo del ganado, 

protegiendo a los animales especialmente del frio por las noches. Además de brindar 

cobijo ante los vientos, lluvias y granizo. 

G) Salas de ordeño 

Las salas de ordeño no necesariamente deben ser construidas con materiales de 

primera, en esencia se tratan de ambientes cerrados donde se dé confortabilidad a 

los animales, con recubrimiento del suelo con cemento para evitar contaminación de 

la leche y los recipientes contenedores. 

También se debe proveer de algún tipo de estabulación para que el animal no se 

mueva, también se debe prevenir la adición de algún concentrado mientras la vaca 

está siendo ordeñada. 

 

Figura 49. Modelo de sala de ordeño para 2 vacas. 
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H) Heniles 

Los heniles son indispensables para la cría de ganado lechero ya que estos sirven de 

almacén y refugio para los animales. En estos se almacenan los forrajes que son 

cosechados en la época productiva. 

 

 

Figura 50. Modelo de heniles para almacenamiento de forrajes 

 



74 
 

I) Comederos y bebederos 

Los comederos de hormigón son necesarios para ofrecer alimentos concentrados a 

las vacas. Estos deben ser resistentes y fáciles de mover.  

 

Figura 51. Comederos individuales de hormigón. 

Los bebederos de hormigón representan un elemento necesario en la crianza de 

ganado lechero, ya que la producción de leche es proporcional al consumo de agua, 

de esta forma se deben dotar de estos elementos para brindar mejores condiciones 

alimenticias a los animales. 

 

Figura 52. Bebederos de hormigón. 
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J) Salas de acopio y almacenamiento 

Las salas de acopio y almacenamiento son fundamentales en la cadena de valor de 

la leche, ya que mientras más fresca y salubre este la leche, esta será de mejor 

calidad y obtendrá mejores precios de venta. 

38 

Figura 53. Sala de acopio y sala de almacenamiento de leche. 

 

Estas salas solo funcionarán si se brindan los contenedores adecuados, de aluminio 

o de acero inoxidable, para evitar contaminación. La dotación de estos tachos es 

elemental en la producción lechera, ya que estos mantienen la leche fresca y libre de 

agentes externos. 

9.3.4. Comercialización 

El apoyo al productor debería ser la forma de aprovechar todas las oportunidades 

posibles para que las personas vendan su producto. 

Lo que se desea lograr en este apartado es: 

 Establecer alianzas estratégicas con empresas lácteas las cuales realicen la 

recolección diaria de la leche, para evitar el rechazo del producto permanente. 

 Realizar convenios con empresas para diversificar la producción de quesos. 

 Incentivar ferias y venta de producto a precio justo a nivel municipal, provincial 

y en las ciudades de El Alto y La Paz. 
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 Organizar a la comunidad como asociación lechera con personería jurídica, 

para acceder a financiamientos para capacitación en comercialización y valor 

agregado de productos lácteos. 

9.3.4.1. Valor agregado 

Otro aspecto que se detectó en este trabajo fue que, la mayoría de los productores 

venden la leche fresca, pero por diversas razones como falta de higiene o calidad, 

son rechazados y no se les compra la misma.  

De esta manera los excedentes generalmente se destinan a la producción del queso 

criollo. Pero estos quesos tienen un precio bajo por la sobreoferta de los mismos. De 

esta manera tener diversidad en la producción de derivados lácteos, mejorara la 

oferta y los precios de venta. 

Esta situación y mediante la entrevista directa, los productores señalaron que 

requieren mayor información y materiales para la obtención de derivados lácteos, de 

los cuales se obtuvo el siguiente detalle: 

 Quesos, en sus diferentes tipos. 

 Yogures 

 Helados 

 Mantequilla 

Para lograr este fin se programarán talleres de capacitación, siempre y cuando 

existan los ambientes para desarrollar estas actividades. 

También deberán equiparse a los productores de los materiales necesarios para 

cumplir con la transformación de la leche en derivados con mayor precio y valor 

agregado. 
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10. SECCIÓN CONCLUSIVA 

 

 Se demostró que en la comunidad Cucuta del municipio de Pucarani, existen 

grandes falencias productivas, tanto en infraestructura como en manejo, 

siendo la capacitación técnica fundamental para mejorar las condiciones en la 

producción de leche. 

 La falta de higiene en los productores en el proceso del ordeño, así como en 

el manejo de sus instalaciones prediales, utensilios, vacas, constituyen los 

factores fundamentales que necesariamente influyen en la obtención de una 

leche higiénica de calidad. 

 En la comunidad de Cucuta la mayoría de los productores poseen 2 vacas en 

producción. El que menos posee cuenta con 1 animal, y los que cuentan con 

mayor número de cabezas tienen 4 animales, con un promedio general de 

producción de leche de 20,95 litros por día. 

 Los productores de leche de la comunidad Cucuta filtran la leche con telas de 

algodón en 64,13 % y mallas plásticas con 35,87 %, lo cual no garantiza que 

estos estén libres de agentes externos, ya que la mayoría de los productores 

hace un simple lavado, pero en algunos casos este lavado no es suficiente 

para tener materiales inocuos. 

 En la evaluación realizada ninguno de los productores cuenta con salas de 

ordeño o ambientes protegidos para esta labor, por lo que realizan el ordeño a 

campo abierto dependiendo  totalmente del clima y factores de estrés en las 

vacas, con un tiempo de ordeño de 9,75 minutos en promedio por vaca al día. 

 La falta de responsabilidad del productor en las tareas cotidianas de las 

labores de ordeño se deben en gran medida por la falta de conocimientos y 

principios que debe poseer el productor en el manejo de su ganado, así como 

el ordeñador en la actividad de la obtención de una leche cruda de calidad. El 

39,2 % realiza el lavado de ubres y pezones, contra un 60,8 % que no realiza 

ningún lavado. 
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 La dotación de infraestructura productiva es fundamental para la producción 

lechera, deben buscarse las fuentes de financiamiento para proporcionar 

estas, también los productores deben estar comprometidos con dar la 

contraparte con mano de obra y materiales locales. 

 Las capacitaciones otorgadas en el transcurso de este trabajo a los 

productores de leche, comprobaron la falta de asistencia técnica en la cuenca 

lechera del departamento de La Paz, siendo pocas o nulas las labores de 

capacitación por parte de la gobernación y los municipios. 

 Los productores con mayor interés replicaron las experiencias de los talleres 

en sus labores de ordeño, teniendo más cuidado en la sanidad de la leche, 

realizan el lavado de ubres con agua tibia en los pezones y secan estos con 

paños limpios y secos. 

 Los productores que usan telas de algodón para filtrar la leche tomaron 

conciencia en lavar y secar adecuadamente estas telas para evitar la 

contaminación de la leche.  

 La empresa Delizia que realiza el acopio en la zona realiza capacitaciones 

periódicas en la zona, pero no logra abarcar todas las necesidades de 

asistencia técnica, dicha empresa se aboca principalmente en la calidad de la 

leche y el correcto manipuleo de esta para evitar contaminación y deterioro de 

la misma. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Promover la elaboración y ejecución de proyectos que incentiven el mayor 

desarrollo productivo del rubro lechero en la zona de Pucarani para la comunidad de 

Cucuta y sus alrededores. 

 Realizar estudios de mercado con oferta, demanda y precios de acopio, para 

determinar los mejores momentos para la venta de leche y sus derivados. 

 Realizar trabajos similares en otras zonas de la cuenca lechera, donde exista 

poca o nula asistencia técnica, para promover el desarrollo en la producción de leche 

y sus derivados. 

 Generar manuales y textos de fácil asimilación, para dar a conocer las labores 

necesarias para mejorar las operaciones de ordeño y entrega de la leche. 

 Promover que las empresas acopiadoras brinden mayor asistencia técnica a 

los productores, de esta forma la leche producida no sea rechazada. 
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ANEXO 1. ESPERA AL ACOPIADOR DE LECHE 

 

ANEXO 2. UTENSILIO PARA EL ORDEÑO 
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ANEXO 3. ENFRIADO DE LA LECHE. 

 

ANEXO 4. TALLER DE CAPACITACIÓN EN CALIDAD DE LECHE. 
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ANEXO 5. ESTADÍSTICOS CUCUTA 1. 

Estadísticos N° de Vacas 

Cantidad de 

leche 

Tiempo de 

ordeño 

Media 2,45 22,7 9,73 

Desv. típ. 0,82 10,2 2,15 

Varianza 0,67 103,0 4,62 

Mínimo 1 6,0 7,00 

Máximo 4 45,0 15,00 

ANEXO 6. ESTADÍSTICOS CUCUTA 2. 

 N° de Vacas Cantidad de 

leche 

Tiempo de 

ordeño 

Media 2,48 18,27 10,25 

Desv. típ. 0,82 10,23 1,76 

Varianza 0,67 104,70 3,10 

Mínimo 2 8 8 

Máximo 4 35 13 
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ANEXO 7. ESTADÍSTICOS CUCUTA 3.  

 N° de 

Vacas 

Cantidad de 

leche 

Tiempo de 

ordeño 

Media 1,83 12,27 7,29 

Desv. típ. 0,70 6,86 1,85 

Varianza 0,49 47,09 3,42 

Mínimo 1 4 5 

Máximo 3 26 10 

ANEXO 8. ESTADÍSTICOS CUCUTA 4. 

  

N° de Vacas 

Cantidad de 

leche 

Tiempo de 

ordeño 

Media 2,04 17,71 9,61 

Desv. típ. 0,92 10,54 5,78 

Varianza 0,84 111,14 33,43 

Mínimo 1 9 7 

Máximo 4 43 25 
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ANEXO 9. CARTILLA DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

ORDEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de buenas prácticas de ordeño está 

orientada a garantizar leche de excelente calidad, 

ya sea para consumo directo o para la fabricación 

de quesos y otros subproductos que garanticen al 

consumidor un producto fresco y saludable. 

Para obtener leche de buena calidad se debe empezar 

por implementar las buenas prácticas de ordeño, 

para producir de esa manera leche en condiciones 

higiénicas adecuadas. 

 

 

El desarrollo de una buena práctica de ordeño se divide en tres 

partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El piso y las paredes del local de ordeño deben 

limpiarse todos los días antes de ordeñar con agua 

y detergente, retirando residuos de estiércol, 

tierra, alimentos o basura. 

El ordeño es el acto de extraer leche de la ubre de la 

vaca, luego de estimularla adecuadamente. La manera como 

este se realice incide en el éxito productivo de cada 

lactación. 
 

ANTES DEL ORDEÑO 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL ORDEÑO 
 

Antes de iniciar el ordeño, asegúrese de realizar 

las siguientes prácticas que incluyen la 

preparación del ganado, de la persona que va a 

ordeñar y de los utensilios que se van a utilizar 

durante el ordeño. 

LIMPIEZA DEL CUARTO DE ORDEÑO 
 

¿QUE ES EL ORDEÑO? 
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Es importante arrear a 

la vaca con tranquilidad 

y buen trato, 

proporcionándole un 

ambiente tranquilo antes 

de ordeñarla. Esto 

estimula la salida de la 

leche de la ubre. 

Cuando las vacas estén en el corral, 

proporcionarles alimento y agua y, sobre todo, 

descanso y tranquilidad antes de iniciar el ordeño. 

Es conveniente ordeñar las vaquillas y vacas recién 

paridas que normalmente son las más sanas. 

Posteriormente se ordeñan las vacas de mayor a 

menor número de lactaciones. Al final se ordeñan 

las vacas en tratamiento o enfermas. 

 

 

La inmovilización de la vaca 

durante el ordeño se realiza con 

un lazo, que debidamente amarrado 

a las patas y cola de la vaca 

(rejo), permite sujetarla, dando 

seguridad a la persona que va a 

ordeñar y previniendo algún 

accidente (como patadas de la 

vaca al ordeñador, o que la vaca tire el balde de 

la leche recién ordeñada). 

 

 

 

 

Una vez que está asegurada 

la vaca y el ternero, la 

persona que va a ordeñar 

tiene que lavarse las manos 

y los brazos, utilizando 

agua y jabón. De esta 

manera se elimina la 

suciedad de manos, dedos y 

uñas. 

 

 

ARREADO DE LA VACA 
 

AMARRADO DE LA VACA 
 

LAVADO DE MANOS Y BRAZOS DEL 

ORDEÑADOR 
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Los utensilios de trabajo a utilizar son: baldes 

plásticos, los utensilios de ordeño deben ser 

lavados con agua y jabón antes del ordeño. 

Aunque sabemos que estos utensilios se lavan 

correctamente después del ordeño, lo mejor es 

revisarlos antes de 

usarlos para 

eliminar la 

presencia de 

residuos, suciedad 

acumulada o malos 

olores que puedan 

contaminar la 

leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere limpieza y ropa adecuada para el 

trabajo; es decir: overol, mandil, botas y guantes. 

De preferencia, debe usar prendas de color blanco 

para observar y conocer a simple vista el nivel de 

limpieza que se mantiene durante el proceso de 

ordeño.  

 

 

 

 

 

El lavado de pezones de la vaca debe realizarse 

siempre que se va a ordeñar, ya sea con o sin 

ternero. El agua que se utiliza para el lavado de 

pezones debe ser agua limpia y tibia. No se debe 

lavar la ubre de la vaca, ya que resulta muy 

difícil secarla en forma completa y el agua puede 

quedarse en la superficie. 

PREPARACIÓN Y LAVADO DE LOS 

UTENSILIOS DE ORDEÑO 
 

ROPA ADECUADA PARA ORDEÑAR 

DURANTE EL ORDEÑO 
 

Durante el ordeño, asegúrese de realizar las 

siguientes prácticas y recomendaciones para 

producir leche de buena calidad. 
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Usar papel y/o una toalla individual para secar.  

La limpieza de la ubre, a su vez, sirve de estímulo a 

la vaca para la bajada de la leche. 

 

 

 

 

El ordeño debe realizarse en forma suave y segura. 

Esto se logra apretando el pezón de la vaca con 

todos los dedos de la 

mano, haciendo 

movimientos suaves y 

continuos. 

El tiempo recomendado 

para ordeñar a la vaca es 

de 5 a 7 minutos.  

Si se hace por más 

tiempo, se produce una retención natural de la 

leche y se corre el riesgo de que aparezca una 

mastitis, lo cual resultaría en una significativa 

reducción de los ingresos y ganancias, ya que se 

deberá invertir dinero para comprar medicamentos 

para su curación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario efectuar un adecuado sellado de los 

pezones de la vaca, introduciendo cada uno de los 

pezones en un pequeño recipiente con una solución 

desinfectante a base de tintura de yodo comercial, 

para proteger la piel de la resequedad y proveer de 

una barrera de protección contra bacterias, ya que 

la teta queda húmeda de leche y es un medio de 

cultivo excelente. 

Esta solución debe prepararse utilizando dos partes 

de agua y una de tintura de yodo comercial. 

 

SECADO DE PEZONES 
 

ORDEÑADO DE LA VACA 
 

SELLADO DE PEZONES 
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Al terminar de ordeñar, se debe proceder a desatar 

las patas y la cola de la vaca con tranquilidad. Si 

el ordeño fue con ternero, se le permite que mame 

el resto de leche contenida en la ubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar el 

adecuado colado o 

filtrado de la leche en 

los baldes, se 

recomienda usar una 

manta de tela gruesa, 

la cual debe colocarse 

y suspenderse en la 

parte superior del 

balde. 

 

 

 El piso y las paredes del local de ordeño se deben 

limpiar con agua y detergente todos los días 

después de ordeñar, retirando residuos de 

estiércol, tierra, leche, alimentos o basura. 

Se recomienda realizar la desinfección del local de 

ordeño cada 15 días. 

 

 

El objetivo de una buena conservación de la leche, 

después de su obtención, es evitar la proliferación 

microbiana mediante la refrigeración inmediata 

porque es imposible obtener leche estéril aunque se 

tomen muchas precauciones durante la recogida. Es 

muy importante el descenso rápido de la temperatura 

hasta los 15 ºC y mantener la misma por debajo de 5 

ºC. 

DESATADO DE LAS PATAS Y LA COLA DE 

LA VACA 

DESPUÉS DEL ORDEÑO 
 

COLADO DE LA LECHE RECIÉN 

ORDEÑADA 

LIMPIEZA DEL LOCAL DE ORDEÑO 

Después del ordeño, asegúrese de realizar las 

siguientes prácticas y recomendaciones para 

cuidar los utensilios que utilizó, limpiar el 

área de trabajo y mantener un registro de la 

leche luego del ordeño. 
 

CONSERVACIÓN DE LA LECHE 
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ANEXO 10. CARTILLA CONTROLANDO LA MASTITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la mastitis? 

Es la inflamación de la glandula mamaria comúnmente 
debida a infección con un microbio, heridas o golpes. 

¿Por qué se produce la mastitis? 

La mastitis, puede darse por golpes en la ubre, por un 
mal ordeño o un mal secado, por contagio, o por heridas 
en los pezones o en la misma ubre. 

¿Qué tipos de mastitis existen? 

Se presentan cuatro clases de mastitis, cada una de las 
cuales tiene sus características propias. Estas son: 

A. Mastitis Sub-clínica. 

Su presencia no se puede 
demostrar fácilmente, hay que 
recurrir a pruebas de 
laboratorio. Se manifiesta 
principalmente por una notable 
baja en la producción de leche. 

B. Mastitis Clínica 

Esta clase de mastitis es observable a simple vista y se 
manifiesta por uno o más de los siguientes síntomas: 

 Grumos en los primeros chorros de leche. 

 Leche amarillenta. 

 Cuarto inflamado, 
enrojecido y caliente. 

 Fiebre y malestar general. 

CONTROLANDO LA 

MASTITIS 
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6. Realizar el destete temprano 

Al nacer los becerros es importante, realizar el destete 
temprano para evitar que el ternero golpee la ubre de la 
vaca, evitando la suspensión de la leche por el dolor que 
este le causa al cabecear y debemos quitarnos la 
costumbre de dejar leche para el ternero. 

 

 

 

 

 

 

4. Como debe hacerse el ordeño manual 

La forma correcta de realizar el ordeño es a mano llena 
con el dedo pulgar fuera. 

 

 

 

 

 

Evitar realizar el ordeño de 
pellizco o jaloneando los 
pezones, asi se causa dolor al 
animal provocando la 
suspensión de la leche, lo que 

trae como consecuencia la mastitis. 

5. Realizar controles periódicos para prevenir la 
mastitis 

Es muy común que en 
nuestras vacas se 
presente la mastitis 
subclínica. 

Para evitar esta situación 
debemos realizar la 
prueba “california para 
mastitis”, muy usada en 
campo por la facilidad de 
su proceso. 

 

C. Mastitis Crónica: 

Se manifiesta por la 
presencia de grumos en la 
leche, pero no siempre se 
detecta en esta forma. 

 

 

D. Mastitis Aguda: 

 

Se manifiesta por la 
producción de Feche 
amarilla a veces con 
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sangre y de color desagradable. Además de la alteración 
de la leche, se nota el cuarto inflamado, caliente y 
doloroso. 

 

¿Cómo se infecta la ubre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA MASTITIS 

Prueba de California 

Para esta prueba, la leche de cada cuarto se mezcla con 
una solución detergente. 

La leche de los cuartos forma un gel  

La consistencia del gel es evaluada en forma visual  

  

 

 

Leche de 
cada cuarto

Se mezcla con una 
solucion detergente

Se dan movimientos
rotatorios
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CONSEJOS PARA PREVENIR LA MASTITIS 

 

1. Las prácticas de ordeño: 

- El ordeño debe hacerse 
siempre a la misma hora 

- En un lugar limpio y tranquilo 

- Usar agua limpia para el 
lavado de la ubre. 

- ordeñar en el menor tiempo 
posible para extraer toda la leche y evitar infecciones. 

 

2. Las heridas de los pezones ocasionan dolor y 
por lo tanto, suspensión de la leche 

 

Casi siempre una herida en 
los pezones de la vaca 
termina siendo una 
mastitis. 

Los anillos y uñas largas 
causan ampollas 

Coger correctamente los 
pezones para ordeñar y 

usar pomadas que protejan la piel de los pezones sobre 
todo en épocas de baja temperatura.  

 

3. Hacer el despunte 

El despunte es la práctica 

que consiste en examinar 

los primeros chorros de la 

leche antes de realizar el 

ordeño.  

 

Negativa (no 
infeccion)

Trazas +

(posible infeccion)

Positivo ++ 
(infeccion)

Positivo +++

(infeccion)


