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resUmen

El agua es la base para los procesos productivos, no debe presentar riesgo 
de contaminación física, química o microbiológica en niveles que pongan 
en peligro el bienestar de los animales y la producción de leche cruda; 
condición que ha llevado al gobierno nacional a través de los Ministerios 
de Agricultura y Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (Viceministro 
de Salud) a realizar controles en los hatos lecheros. La Cooperativa de 
productos lácteos de Nariño COLACTEOS, muestreó 10 fincas proveedoras, 
determinando que el 90 % no presentan sistemas de tratamiento y potabi-
lización; y los problemas críticos se generan por ausencia de prácticas de 
manejo de las fuentes abastecedoras de agua y la relación con el sistema 
de producción.

aBsTracT

The water is the base for the productive processes, does not have to pre-
sent/display physical, chemical or microbiological pollution hazard in levels 
that are risk for the well-being of the animal and the crude milk production, 
therefore sampled 10 property COLACTEOS milk suppliers, determining that 
90% do not present/display systems of treatment and purification; and the 
problems critics are generated by absence of you practice of handling of 
the supplying water sources and the relation with the production system.
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Fuente: pot 

Figura 1. localización del Municipio de guachucal en el departamento 
del nariño

inTroDUcción

la producción de leche en el país ha presentado una 
dinámica de crecimiento del 2.8% en los últimos 15 
años, influenciada directamente por la estacionalidad 
climática, que afecta claramente la oferta y disponibili-
dad de agua1, base para la alimentación de los animales 
y la calidad microbiológica de la leche, por lo cual las 
fuentes de abastecimiento de agua no deben presentar 
riesgo de contaminación física, química o microbioló-
gica en niveles que sean riesgo para el bienestar de los 
animales y la producción de leche cruda [1].

lo anterior, debido a que las fuentes de abastecimiento 
son consideradas como aguas crudas o no tratadas, 
las cuales están influenciadas por diferentes tensores 
ambientales o antrópicos que conducen vectores 
de enfermedades (tifo, difteria etc.), que afectan la 
calidad de la leche y por ende la salud publica de una 
comunidad [2]. 

por esto el Ministerio de agricultura, a través de la cade-
na láctea definió líneas estratégicas para el diagnóstico 
y caracterización de la calidad (higiénica, sanitaria y 
composicional) del agua en hatos lecheros, con el fin de 
identificar puntos de contaminación en las fuentes abas-
tecedoras, permitiendo generar lineamientos de manejo 
y conservación en las principales zonas productoras 
del país, dentro de las cuales se halla el departamento 
de nariño, que produce 35.000.000 de litros de leche/
año. el 85% se comercializa a través de las plantas 
acopiadoras y procesadoras colácteos, andina, alival 
y el 15% restante se dedica para autoconsumo y para 
alimentación de terneros [2]. 

lo anterior, unido al cumplimiento del decreto 1575 
de 2007 [3] y la  Resolución 1935 de noviembre de 
2008 del Ministerio de ambiente, vivienda  y desarrollo 
territorial [4], que regula las guías ambientales, llevo 
a la cooperativa de productos lácteos de nariño co-
lacteos a desarrollar en el municipio de guachucal – 
nariño, el diagnóstico de algunas fuentes abastecedoras 
de los hatos lecheros, con el fin de reducir los riesgos 
de contaminación, mejorar la calidad y ofertar un mejor 
precio de compra de la leche cruda. 

meToDologÍa

para el desarrollo de la presente investigación se tuvo 
en cuenta la distribución de los productores en el 
municipio.

localización: la cabecera municipal de guachucal dista 
95 km al sur de la capital del departamento de nariño, 
con un clima frío por estar a una altura sobre el nivel 
del mar de 2587 metros, temperatura promedio de 11 
grados centígrados y una precipitación promedio anual 
de 940 milímetros [5]. figura 1.

el municipio fue dividido por zonas productivas y de 
abastecimiento de leche (túquerres, cumbal, gua-
chucal y carlosama), en las que se encuentran los 104 
proveedores de colacteos clasificados por códigos y 
rutas que la empresa les asigna con el fin, de tener un 
control de la leche y facilidad de su entrada en planta, 
como se muestra en la figura 2. 

para efectos del diagnostico se tomó como muestra 
poblacional el 10 % de los proveedores, los cuales 
fueron elegidos al azar.
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Figura 2. distribución de los proveedores en el municipio de guachucal 
– nariño 

Fuente: el estudio.

nº Fuente de abastecimiento cal. obs. 

1
ubicada en un lugar alejado de 
focos de contaminación

2
protección contra el libre acceso 
de personas o animales.

3
controla malezas alrededor de la 
fuente.

nº Potabilización en finca

9
dispone de construcciones para el 
almacenamiento de agua potable. 

11
el tanque es de capacidad sufi-
ciente.

nº limpieza y desinfección

12
limpieza y desinfección periódica 
al tanque.

13 sistema de tratamiento

 puntaJe espeRado

 puntaJe oBtenido

 % total espeRado
 % total oBtenido

na: no aplica 
0: no cumple
1: cumple parcialmente, 
2: cumple completamente

Fuente: el estudio

Tabla 1: Resumen de la lista control

Diagnostico de las fuentes de agua en hatos lecheros: 
se realizó por medio del método de listas de control 
– escala; evaluando las condiciones de las fuentes de 
abastecimiento, instalaciones, potabilización, limpieza y 
desinfección; para un total de 22 parámetros y un punta-
je máximo de 44; cuantificados con la siguiente escala:  

•	 0: no cumple
•	 1: cumple parcialmente
•	 2: cumple completamente 
•	 na: no aplica

los registros fueron consignados en una tabla que 
señala la lista de control y que se muestra resumida a 
continuación [6]. tabla 1.

resUlTaDos

el total de las fincas presentan servició de energía 
eléctrica, que les permite la refrigeración de la leche en 
la etapa de post ordeño y antes de la recolección por 
parte de colacteos. 

la ganadería esta fundamentada sobre una agricultura 
mono especializada, pastoreo extractivo y los potreros 
están compuestos por gramíneas mejoradas con altos 
requerimientos de fertilizantes. 

los resultados obtenidos del diagnóstico se copilan en 
la siguiente tabla 2.

de acuerdo a lo anterior, las categorías dadas al manejo 
del recurso hídrico fueron catalogadas como críticas 
(< 50%), aceptables (50 – 70 %) y Buenas (> 80 %), 
como se observa en la siguiente figura 3.
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en la figura 3, se observa que 4 de los hatos son 
clasificados como buenos, 3 aceptables y 3 críticos, 
esto específicamente al manejo de las fuentes de 
abastecimiento [7].

las fincas con mayor puntuación o buenas, presentan 
una serie de prácticas de manejo dentro y fuera de 
la pradera, que se enmarcan en aislamiento de naci-
mientos, protecciones debidamente establecidas, con 
alambre de púas y especies vegetales que evitan el 
paso de animales. es de resaltar que los potreros están 
divididos con cercas vivas, en alguno de los casos hay 
bebederos/comederos; y tienen un apropiado sistema 
de almacenamiento y refrigeración de la leche.

en los hatos aceptables, el manejo del agua se ve afec-
tada en el momento de salida del efluente proveniente de 

Hato PUnTaJe %
1 34 77,3
2 17 38,6
3 39 88,6
4 19 43,2
5 31 70,5
6 36 81,8
7 30 68,2
8 16 36,4
9 36 81,8
10 28 63,6

Tabla 2.  valores de la lista de chequeo en los hatos lecheros. 

Figura 3. porcentajes del manejo del recurso hídrico

las prácticas de saneamiento y desinfección, el cual 
es vertido a los depósitos de aguas superficiales sin 
previo tratamiento. unido a lo anterior se evidencia 
paso de animales y contaminación difusa por la ca-
rencia de vegetación e incremento en la escorrentía 
superficial.

para efectos de establecer medidas correctivas, las 
producciones de leche con puntuaciones críticas, se 
analizarán detenidamente de la siguiente manera: 

la finca dos (17 pts.)( figura 4) de topografía plana (pen-
diente < 10%), se abastece de una quebrada presente 
en el predio, no registra vegetación riparia que permita 
retener los sedimentos y/o nutrientes transportados 
desde los potreros por medio de escorrentía superfi-
cial, que incrementan la eutroficación en la quebrada, 
colmatación y terrificación, pasando de un ecosistema 
acuático a terrestre [8]. 

la carencia de abrevaderos y aislamiento del efluente, 
obliga el desplazamiento del ganado hacia la quebrada 
para abastecerse de agua, actividad que remueve 
sedimentos del fondo, erosiona la orilla del cauce por 
el constante apisonamiento y la deyección de excretas 
genera focos de contaminación microbiológica (ente-
ritis, diarreas) que afectan los animales del hato y al 
hombre [9].

la finca cuatro con 19 puntos (43,2 %), es un sistema 
de producción que presenta un paisaje colinado (pen-
diente 10 – 30 %) la fuente hídrica es un nacimiento que 
se encuentra protegido  por una estructura compuesta 
por una caja de almacenamiento y sobre esta una 
estructura de ladrillo y cemento (figura 5).

las redes de distribución se hallan en mal estado, hay 
filtraciones que contaminan el agua que se utiliza en el 
ordeño. las  prácticas de limpieza y desinfección del 
pre-ordeño son escasas lo que evidencia una contami-
nación orgánica y posiblemente microbiológica para el 
agua y  leche cruda, situación que genera una impactos 
negativos que pueden incrementar los costos de pro-
ducción debido a la tendencia “el proveedor recibe, el 
que contamina paga” [10]. 
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Figura 4. vista general de la Finca no. 2

Fuente: el estudio

Figura no. 5  Zona de almacenamiento de agua en la finca 4

Fuente: el estudio

Fuente: el estudio

Figura 6. Zona de ordeño en la Finca 8la finca no. 8, presentó el menor valor (16 pts.) lo que 
establece metodológicamente mayores alteraciones al 
recurso hídrico, presenta una topografía montañosa 
(pendiente > 30 %) y se abastece de una quebrada. 
la topografía hace que los procesos de escorrentía y 
posiblemente de percolación - lixiviación afecten mas 
el efluente, donde se depositan nutrientes provenientes 
del ecosistema terrestre [11].

el agua de la quebrada fluye por los potreros donde hay 
una contaminación microbiológica, que sucede cuando 
los excrementos portadores de organismos infeccio-
sos son arrastrados por el agua o se lixivian hacia los 
manantiales, contaminando acuíferos con aptitud de 
consumo humano y los alimentos [10]. 

otra situación registrada, fue la carencia de instalacio-
nes apropiadas para la limpieza del animal durante el 
ordeño (pre y post), exponiendo al animal a las excretas 
y a enfermedades, fácilmente  transmitidas por el agua 
hacia afuera del hato (figura 6).

en cuanto a los otros sistemas de producción se evi-
dencia una carencia de sistemas de potabilización y 
manejo de los efluentes después del ordeño, razón por 
la cual, ninguna de las fincas muestreadas presento un 
puntaje de 44.

el 90% de los hatos enfocan esfuerzos en las prácticas 
de ordeño y manejo de la leche, descuidando el manejo 
de los recursos naturales (suelo, agua y aire) situación 
que genera perdidas en leche cruda e incremento en los 
costos de producción por implementación de sistemas 
de potabilización y de tratamientos de agua residuales;  
que ha llevado a nombrar a las actividades pecuarias 
como los principales causantes de los problemas am-
bientales del mundo, incluido el calentamiento del pla-
neta, la degradación de la tierra, la contaminación de la 
atmósfera y del agua y la pérdida de biodiversidad [12].

es así como se hace un llamado a los  ganaderos, para 
que implementen alternativas que medien entre la pro-
ducción y sostenibilidad ambiental, a partir de las mal 
llamadas explotaciones ganaderas, las cuales generen 
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externalidades positivas (servicios ambientales) que 
les permita recibir una compensación en precio o en 
el futuro se podrían dar incentivos por los beneficios 
ambientales proporcionados, para atender primero las 
externalidades locales y también cada vez más las 
repercusiones transfronterizas [12] . 

las externalidades positivas (servicios ambientales) 
pueden enfocarse en diferentes aspectos de los recur-
sos naturales tales como:

•	 aire: diversificación de la cobertura vegetal com-
puesta por gramíneas a leguminosas, permitirá 
incrementar la absorción de gases de invernadero 
como los óxidos de nitrógeno (nox) que también 
participan en la formación de lluvias ácidas. 

•	 suelo: Rotación de potreros que disminuyan la 
compactación y por ende los cambios en la textura 
y estructura del mismo.

 
otra actividad, es la renovación de la pradera, por me-
dio de la diversificación en los usos del suelo; de esta 
manera se podría revertir la degradación de pastizales 
con mejoramiento en cobertura vegetal que le permita 
incrementar la productividad en el sistema.  

para clima frío se sugieren especies  para alimentación 
animal como el trébol blanco y rojo (Trifolium repens y 
T. pratense), alfalfa (Medicago sativa) y guarango (Mi-
mosa quitensis), que ayudaran a disminuir el pastoreo 
extractivo, permitiendo que las especies c4 (gramíneas) 
prevalezcan en los potreros y sean eficientes en los 
procesos de transformación de co2.

como plantas restauradores y/o multipropósito, esta 
el siete cueros (Miconia sp), chilco (Baccharis lati-
folia) y raque (vallea stipularis), especies que por su 
baja palatabilidad no son consumidas por el ganado, 
permaneciendo en el potrero o en las márgenes de las 
quebradas, contribuyendo de esta manera al manejo 
del suelo y agua [13] .

•	  agua: el cambio de estructura vegetal (herbácea 
– arbustiva) proporciona un beneficio inmediato 

dentro de la producción ganadera, debido a que los 
árboles y arbustos pueden retener hasta el 70% del 
agua precipitada o escurrida 10, disminuyendo la 
cantidad de nutrientes que llegan a los depósitos 
de agua por los procesos de escorrentía. 

otro efecto positivo, esta dado sobre el ciclo hidro-
lógico, que cambiaría de regional a local, dada a la 
estratificación conformada por las especies arbóreas y 
arbustivas (Mimosa quitensis y Medicago sativa) dentro 
de la pradera, que disminuyen el efecto del sol sobre el 
suelo y por ende la velocidad de evaporación, retardan 
el movimiento del viento y  liberan en forma de vapor 
el 99% del agua que toman del suelo favoreciendo las 
lluvias [14].

dentro de las prácticas de manejo, se sugiere que 
los ganaderos establezcan bebederos y manejen los 
efluentes mediante sistemas económicos como el 
tanque sedimentador y filtro percolador, el cual puede 
retener hasta un 75 % de materia orgánica presente en 
el agua [10].

es de resaltar que el manejo integral de los sistemas 
de producción permite que se tengan consecuencias 
positivas para el incremento de la biodiversidad y por 
ende del equilibrio del ecosistema, el cual se regulará 
con mayor facilidad por las tramas de las redes tróficas 
establecidas, y mayor bienestar animal, debido a que 
tendrá mejor confort por no estar expuesto al sol, lluvia 
y que en un futuro podría implementarse como una 
producción ecológica certificada. 

conclUsiones 

•	 las fincas proveedoras de colacteos, presentan 
problemas de manejo de agua antes y después 
del ordeño, debido a la carencia de sistemas de 
tratamiento y potabilización.

•	 los principales impactos negativos sobre el re-
curso hídrico se dan por que los productores no 
realizan prácticas de conservación y manejo de los 
ecosistemas acuáticos, tales como incremento de 
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cobertura vegetal y manejo de efluentes provenien-
tes del establo.   

•	 se recomienda realizar cambios en cuanto a las 
prácticas de pastoreo extractivo e integrar nuevas 
estructuras vegetativas al potrero, de esta manera 
se conformarían los sistemas pecuarios.

•	 es necesario fomentar cambios de pensamiento 
productivo, para que el ganadero evidencie las 
ganancias desde lo ambiental a lo económico.

agraDecimienTos

•	 a la empresa colacteos
•	 a los ganaderos por su colaboración durante la 

realización de los muestreos.
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