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RESUMEN 

Evaluaciqn Zootécnica de una Explotaci6n de Bovinos Produc

tores de Leche de tipos semi-intensivo. 

Consistio en hacer una evaluaci6n zootécnica de la explota

ci6n, mediante la obtenci6n de informaci6n proporcionada 

directamente por el productor referente a las áreas de gen~ 

tica, reproducci6n, alimentaci6n, manejo, sanidad y ec.:m6mia. 

Posterionnente se hizo ~ evaluaci6n de la informaci6n para 

despues sugerir medidas correctas, tendientes a mejorar la -

producci6n y como consecuencia de esto la utilidad econ6mica 

que es muy baja, 



INTRODUCCION 

-

La tendencia que se ha observado en el desarrollo de la 

Ganadería Nacional, nos permite preveer algunos efectos parn 

el futuro, mismos que consideramos no son muy alentadores. (9) 

La Industria Lechera ha sido una de las actividades econ6-

micas mas importantes de México, desafortunadamente la políti 

ca q1:e se ha seguido en los últimos 20 años ha ocasionado que 

esta actividad, tan vital en la producci6n de alimentos para 

el hombre, se encuentra actualmente en severa crisis. (10) 

Es ilusorio pensar en satisfacer la demanda de leche en 

México através de imrortaciones, ya se discutió y se ha presen-

tado evidencia de que la disponibilidad de alimentos en el mun-

do será cada vez más precaria. ¿ podreT.os C'.imprar la leche que-

necesitamos en el futuro?. Lo más probable no, ya que tal vez-

no existirá la suficiente C:tntidad de leche que el mercado In -

ternacional requerirá, Por otro lado ¿ estt'.ríamos dispuestos 

a depender de otros países para que nos alimenten?, eso sería -

desastroso p"!ra México y definitiv'1.mente se perllería cu:_:üquier-

oportunidad de ser un país libre económic<-t, política, socicü 

y cul tur--ümcnte, ( 10) 
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Ante la necesidad apremiante, de lograr la autrsufi 

ciencia en la producción de leche en nuestro país, so deben 

buscar diferentes alternativas de tino técnico para mejorar 

la productividad. (8) 

Todos sabemos lo que significa el p6tencial genetico de 

un animal, a través de siglos el hombre ha losrado seleccio

nar y mejorar razas altamente especializadas en la produc 

ción hoy en día nos encontramos con técnicas que preservan 

ese potencial y ayudan a incrementarlo r-Jpid:1mente como por

e jemplo, la inseminación artificial ó el trasplante embrio 

nario, no solo se h~ mejorado el potencial de nuestros ani 

r m.."'.les si no también se han desarrollado técnicos de mane jo 

como el ordeño automatizado o el mejoramiento de instalacio

nes y aún mis somos capaces de balancear por conputadora to

dos y c1ida uno de los elementos de una ración alimenticin. 

de ac11erdo al tipo de animal., es decir tratamos de explotar

el 100% del potencial de nuestros animales. (8} 

Es aquí donde entra el gran reto que tiene ante sí, el

medico veterinario zootécnista de integrar cada una de estas 

etapas como una sola unidad, ya qiJ.e c·1da una por si sola no

puede influir en nuei;tro objetivo que eu la eficíemcia en ln. 

producción de leche. 



El reto no es solo integrarlas, si no de hacer compren 

deral productor que no podemos hablar de reproducción sin 

alimentación, alimentación sin economía ó sanidad sin manejo, 

hacerle entender que las reglas del juego han cambiado, que 

se debe trabajar mois y mej0rar, que no sirve hoy en día la 

mentarse de la situación, que el productor eficiente, el que

se integra a los avances y trata de producir de lo. mejor ma 

nera sera el último en resentir los efectos de la crisis. 

UBICACIOI\ DI:: Lh EXILOTACION. 

La ~xplotación a evaluar es de tipo semi-intensivo, lo 

calizadn en la colonia Sants Rosd. perteneciente al poblado 

de 3anta Isabel Ixtapan, Municipio de Ateneo, es una colonia

Ejidal que carece de servicios de a¡::ua y luz se enc11entra co

lindando con: al norte Totolcingo, nl sur Nexquipayuc, al es

te con S<?ntst Isabel Ixtapan y Tequisistlan, al oeste con co 

lonil'ls urbanas como Jardines de Morelos y Playo.s Izcalli, 

Cuenta con 2 víe.s de CO'"'!U."licación <1ue aon lle terracería y lo

comunican a Santa Isabel Ixt:1p·1n y '.l.'equisistlan, pero tiene 

tm buen fJ.turo hacia Totolcingo y Ja.ruines de Morelos. 

DESCHIFC!OH GENERAL. 

Clima c ( wo) ( w): templado subhumedo con e,3taci6n mctS 

seca en invierno. 
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Precipi tac ion pluvial prori1edi6: 608. 6 Ii:n. 

Temperatura. promedio: 15.2' anual. 

Altitud 2253m sobre el nivel del mar. 

Latitud 19' 33' (5) 

OBJETIVO.- Evaluar zootecnice.mente wm explotaci6'1 de bovi -

nos productores de leche y pro¡:oner alternativas. 
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FROC.C:DIMIÉNTO 

ii. continua.ci6ri se~p~~se11:ta 011, forma 'br~ve llJ:l p~or-~ma 

del manejo zootécnico de la explotación, de acuerdo a los da

tos proporcionados por el propietario. 

G E N B T I C A . 

Como toda explotaci6n tradicionalista, no se lleva a ca

bo u.~ mejoramiento Genético propiamente dicho, el manejo que

lleva a cabo es el siguiente. 

1.- Sus vacas ya las tiene seleccionadas a traves de 

los a'íos, escogiendo las de mayor producción y las que menos

problemas r.:productivos le han dado, 

2.- Todas las becerras que nacen las cría y de e3tas de

ja en la explotación aquellas que al primer parto le den de -

14 1 ts. para arriba x día de prodv.cci ~n. 

3.- Todos los becerros que nacen los cría y los usa co -

mo sementales. 

4.- El se:nen-tal lo us.::. una generaci6n, lo eneDrda y lo -

vende. 

5.- l'ara 12. m:>.dre y hermg,na,3 del semental uo>.1 tor•)S de 

otras ex,,l;it.::cionc::;, o d¡; l•:.. mism'1 que no tGng::t parontücco. 

R E p R o D u e e I o N 

1.- Revisi6n vac3.:; que no entran en C•:J.lor normalmente 

4-5 mo~o~ deopuee dol parto. 
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2.- Revisión de vacas: con retención placentaria. 

3.- Revisión de vacas en que no observaron si arrojo 

pl¡icenta. 

4.- Revisión de vacas repetidoras, 

5.- Al calor se da monta directa. 

''6,- Ayuda a vacas con problemas al parto. 

A L l M A N T A C I O N • 

Becerras de 1-5 meses 

1.- Calostro los 3 primeros dias, 

2.- 6 Litros de leche x d!a dividido en 2 tomas en be -

cerras de 1-3 meses. 

3.- En becerras de 3-5 meses varia dependiendo de la 

disponibilidad de ,leche de 4-2 litros por día. 

4.- Desde los 15 dias salen con todos los animales al -

pastoreo. 
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VACl\:.i !\.L'.i'i\S :rno.DUCTORA;J FER.IODO 3800 P. v. X 450 KG. 
co¡;·'3urt:0 Iñ.':i. 3% P. v. 

CAN'l'E>AD 20 KG. 
ALIMEN'l'O ,\.LFALFA 

AFORTL'.: 
r~I. :i • 

CONT. 
F.C. ~~ 

APORTE 
P.C. "f, 

COliT. 
F,C,¡1. 

.\roa·rr; 
i!',C.g 

COlíT, 
El1l/iWtl.L 

AFORTB 

VSHDE 

30 

18 

102-0 

28 

1.680 

2.3 

ELl/l.!CiLL 13. 8 

COiiT. 
º". ;:, l. 72 

AFO~T&. 

C.'1.G 

CC.11'/'l'. 
1'% 

103.2 

1.39 

15 KG. 
3UB/FR0.i>. 
C.::HVJ::C:t;RIA 

16 

2.4 KG. 

27 

648 

17 

·408 

3.1 

7 .44 

.29 

6.96 

.54 

RA'.::i'.L'.:WJO 
/;iAIZ 
15 KG. 

85 
R.Ei~. 14.S, 
13.5 

M.S. 
12.75 21,15 AUMENTADA 

5,9 
fu~..¿. F.C. 
15~ 

2480.25 
752.25 11.725% 

34 

4335 

2.18 

REQ, F.C. 

6423 
30.368~ 

.'t:E•J,EM/i1'.CAL 
36.585 

27.795 49.035 

REQ. CA • 
• 60 .54% 

76.5 

.09 

186.66 
o.87~ 

H.t;'-1. F 
.38 

:¡:.c. 
BAJA 

F.C. 
AUMENTADA 

ID.!/!l;CAL 
AUM:ENTADA 

01\. 

AU/úENTADA 

F 
AUl'rJJ::NTADA 
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VACAS ALTAS rnonuc·roRAs p:r:::nono DZ f,LUVIA3 

40 Kg. 15 Kg. 
C1\NTiüAD ..\LF:l.LFA SUB/P;tODUC'.rO 
ALiirl:C:liTO VERD~ Ci.1.W i.C;;.Rii\. I.t\TERFífo·rACION 

<f. lLSQ. MI s. 
?tl.S. 20 16 13.5 

APORTE M.S. 
M.S • 8 Kg. 2.4. l:l.4% Bl~JA 

CONT. REQ. 
P.C. "/o 18 27 15 

AIORTE 2088g. p.c. 
P.C. 1440g. 648g. 20.07.¡, ALTA 

CO!iT, RE·~. 

Fo c. 28 17 15.22 

Af0t{TE 2648g. F.C. 
F.C. 2240 408g. 25.46~ ALTA 

CO?!T. REQ. 
Elt1/I.:CAL. 2.3. 3.1 36.585 

AFO:UE El\'i/MCAL 
E!1i/tr:C:lL 18.4 7.44 25,84 BAJA 

COi\'r • • 54 
C.A. :' 1.72 ,29 REQ • 

. HOilTE 144.56 CA. 
C.A. % I 137.6 6.96 1.39 ALTO 

cou·r. R·~Ll • 
P. .¡, 1.39 .54 .38 

APOrtTE 124.16 p 
P. :' 111.2 12,96 1.19 ALTO 
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VACAS MEDIANAS Y BAJAS PRODUCTORAS 
PERIODO SECO 

20 KG. 10 :w. 15 KG. nnER. 
CANTIDAD ALFALFA SUB/PnOD. RASTiWJO FRJ:.'1'ACIO:i 
ALI!l:ENTO VERDE C;,:iV,:.Ci:.iUA MAIZ 

? RSQ. M.S. 
M.:3 • 30 16 85 13.5 

APORTE M.S. 
M.S, 6Kg, 1.6 12.75 20,35~ AUJ.1ENTADA 

CONT, 15~ 
P,C, 18% 27% 5.9% R.J:;Q, 1-. c. 

APORTE 2262.25g P,C, 
P, c. 1080g. 430g, 752,25g 11.11% BAJA 

CONT. REQ, F.C. 
F, c. 28~ 17% 34:' 15.22% 

AFOélTE 6287g F.C. 
F.C. l,680g 272g 4335 30.8~ Aült:.ENTADA 

Cúl\T. itEQ,EM/MCAL 
El11/16CAL 2.3 3.1 2.18 36. 585 

/,FQdTE 46.555 El'1/li1CAL 
Eúi/füCAL lJ,8 4,96 27,795 EM/I•iCAL AUiiTBffTADA 

CONT, RBQ. CA • 
C.A. 1.72 .29 ,60 • 54% 

APORTE CA, 
e·"· lJJ.2 4.64 76.5 .90% AUlti~NTADA 

COI\T. REQ, p 
p 1.39 .54 .09 .38% 

APORTE p 
p 83.4 8.64 11.475 • 50:' AUMENTADA 



CANTIDAD 
ALil!íENTO 

M.S. 

APO~TE 

li!.S, 

CONT. 
P. C, 

Al'ORTE 
P. C, 

CONT. 
F. C. 

AFOHTE 
F. C. 

CONT. 
Eil/li!CAL 

APORTE 
El.~/ECAL 

COllT. 
C.A. 

APORTE 
C.A. 

CONT. 
F. 

AFOaTE 
p, 

..... J.l - ... 

VACfl.S J.ti'.:DIAHAS Y EAJ.:OS FnODUCTOaAS 
.... PERIODO LW\TIA.S 

4o·?:G. 
;'1.LFALFK 
Vt;RDE 

20 

8Kg. 

18% 

1440g 

28% 

2240g 

18.4 

l. 72?'o 

1J7.6 

1.39 

111.2 

··· LOKG, . 
.:>ÚB/f'HOD. 
ci:;dv:,;C!!.!UA 

1.16 

27% 

430g. 

17% 

272 

3,1 

.29 

4.64 

54 

8.64 

RE;.J. lrl.N. 
13.5 

9.6" 

éü::Q. P.C. 
15~ 

1870 g. 
19.4i' 

RC:.;i, F. C. 
15.22~ 

2512g 
26.1% 

REQ. EM/i:iCAL 
36.585 

INTERTRETACION 

M.S. 
DIS:1iI!iUIDA 

P. C, 
AUMENTADA 

P. c. 
AUlil?;NTADA 

EM/1-'.'.CAL 
25. 36 E!rVMOAL DISMINUIDA 

R~\Q. CA. 
• 54" 

142.24g 
1.41' 

REQ, F 
• 38¡::1; 

119.84 
1.2% 

C.A. 
AUMilltA.DA 

J? 
AUMENTADA 
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1/ACAS SECAS, VA\,!UILLl.S, d.C.IlEI\'J.'AL 
?E:tIODO SECO 

20 Kg. 15 Kg. 
CA~iTIDAD ALFALFA RASTROJO INT:ZRPRETACION 
ALI;,:fili'TO VERDÉ lriAIZ 

"/o REQ. M,S, 
M.S. 30 85 13. 5 

APORTE ld. s. 
J(¡. 3, 6Kg, 12,75 Kg. 18.75 AUMENTADA 

CONT, REQ, p, c. 
P. c. 18~ 5.9~ 11% 

APOrlTE 1832.25g P. o. 
p, c. l'J80 752.25 9.7'f, DIS?HiiUIDA 

CONT. REQ, F. c. 
P, c. 28)k 34% 15-22% 

APORTE 6015g F. c. 
F. o. 168oe 4335g 3208" Al.JbIE!iTADA 

cm;T. REQ, EM/MOAL EM/llCA.L 
:t:1.:/: .. c.u 2.3 2.18 30.105 AUi.iEN·l'ADA 

AWRTE 
Em/iilCAL 13.8 27.795 41,595Ul/MCAL 

CONT. at:Q • 
C.A. 1.72 .60 • 54% 

APORTE 179.7 C.A • 
c. A. 103.2 76.5 • 95% AUf;lliN'!'ADA 

CONT, RE(~. 

P. 1.39 .09 .38% 

APORTE 94.875 p 
P. 83.4 11.475 • 50% AUlríENTADA 
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VACAS SECAS• VAQUILLAS, SEMENTAL 
l'ERIODO LLUVIAS 

40 KG. 
CANTIDAD ALFALFA 
ALil'IIENTO VERDE INTERFRETACION 

:' REQ. M.S. 
111.s. 20 13. 5Kg. 

APORTE M.S. 
111.s. 8Kg. 8 Kg. DISi~ItlUIDA 

CO?iT. REQ. l'. c. 
P. c. 18~ ll~ 

APORTE P. c. 
P. C. 1440 g. 18~ AUMENTADA 

CON'?. REQ. F. c. 
F. c. 28" 15.22" 

APORTE P. C. 
P. C. 2240g. 28:' AUltlENTADA 

CONT. REQ. EM/MCAL 
EM/MCAL 2.3 30.105 

Al'O~TB EM/MOAL 
EM/MOAL i8.4 18.4 DISMINUIDA 

OON'l. REQ. c. A • 
c. A. l.72 • 54:' 

APORTE a. A. 
c. A. 137.6 l. 7:' AUMENTAUA 

CON'l'. REQ. P 
P. 1.39 • 38" 

APORTE p 
P. 14.2 l.3" AUMENTADA 
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fil.ANEJO 

l.- INSTALACIO!'IES 

1.- Corral de 30x25 mts. 

2.- Comedero tipo canoa de 20 mts. largo con cornalisas 

. . lineales y banqueta perimetral de l. 5 mts. 

3.- Bebedero tipo pileta de 5 mts. largo por 1 ancho y 

lm. altura. 

4.- Puerta tubular de 4 mts. largo por 1.5 altura. 

II.- ACTIVIDADES 

6-7 am. Se ofrece rastrojo ma!z en pesebre y se lleva. a 

cabo la ordeña. 

7-8 am. Ofrecen alfalfa verde, 

8 am. 12 pm. Salen a pastorear v.Ztcas secas, vaquillas, 

becerras y semental pasto nativo. 

8-9 am. Ofrecen subproductos de cerveceria a vacas en 

producci6n. 

9 am. 12 pm. Salen a pastorear con el resto del hato. 

10-11 arn. J...lenan pesebre co!'l rastrojo de ma:!z. 

4-5 rm. Ordeña, corte de alfalfa cada tercer día. 

S;\NIDAD A1'1!11AL Y MEDICINA l'RrNEN'I'IVA 

1.- Cuidados becerro recien nacido. 

Se suministra calostro antes de las primeras 6 horas -

despues de nacer. 
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2.- Desparasitaci6n interna y externa. 

a) Interna 

a.l. animales con pobre condici6n física. 

a. 2. también cuando el dt<eilo recibe algun dinero extra. 

3.- Ordefl.a 

a.- Solo en tiempo de lluvias lava ubres. 

b.- Apoyo y despunte de la vaca, 

c.- Ordefl.a manual. 

d.- Secado vacas 7° mes de gestaci6n en forma alterna. 

d.l.- Primera semana solo mañanas. 

d.2.- Segunda semana cada tercer d!a. 

d.3.- Tercera semana un ordeño final. 

ESTUDIO CO~TOS DE PRODUCCION (7) 

INVi::NTARIO .i.>E HATO 

Total vacas - 13 

Vacas producci6n - 9 

Vacas secas - 4 

Semental - l 

Becerra - 9 

LOTUICACIO!\ DEL HATO 

Vacas altas productoras recien paridas 

Vacas medianas productoras + 3 meses paridas 

Vacas bajas productoras o más de 5 meses de gestaci6n 

Vacas secas. 
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PROiúEDIOS DE FRODUCCION DE LOS DIFJ.>RENTHS LO'l'ES 

LOTE VACAS/LOTE PRODUCCION 

GRUFO l 3 22 

GRUFO 2 2 14 

GRUPO 3 4 8 

PROMEDIO LINEA 9 14 

GLOBAL HATO 13 9.69 

PRODUCCION MENSUAL DURANTE I!CVIiiii:BRE 3780 LITROS 

Insumos tomados en cuenta para el estudio 

- Alimentaci6n 

- Mano de obra: fija 

- Agotamiento de los animales 

Interes de capital 

Depresiaci6n de locales 

Depresiaci6n de equipo con motor 

Depresiaci6n equipo sin motor 

Gastos por mantenimiento 

-Medicamentos, inseminaci6n y detergentes 

- Cuotas de asociaci6n 

- Combustible 

- Renta de terreno 

I.- ALillIENTACION 

Ingredientes de la raci6ns Costo/Kg. 
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Alfalfa verde 

Grano cerveceria 

Rastrojo de maíz 

Leche 

$66.66 

100.0 

16.32 

1000.00 

GRUFO I YACAS ALTAS PRODUCTORAS 

Kg/vaca 

Alfalfa verde 

Grano cerveceria 

Rastrojo maíz 

20 

15 

15 

Costo/vaca/día 

Costo/vaca/mes 

Costo/vaca/lote 

3078.00 

93, 571.2 

280,713.6 

Costo Kg. 

1333.20 

1500.00 

244.8 

GRU1?0 2 VACAS MEDIANAS Y llAJAS PRODúCTORAS 

Alfalfa verde 20 

&rano cerveceria 10 

Rastrojo maíz 

GRUFO 3 VACAS 

Alfalfa verde 

Rastrojo maíz 

15 

Costo/vaca/día 2328 

Costo/vaca/mes 70,771.2 

Costo/lote/mes 424,627.2 

:3J:;CAS, SE.11'.1!.NTAL, Bi:;CERRAS 

20 

15 

Costo/vaca/día 1578 

1333.20 

750.0 

244.8 

!1;AS DE 6 MESES 

1333.20 

244.8 
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Costo/vaca/mes 

Costo/lote/mes 

GRUI'O 4 BCER:.:.-i.S 1-5 H:3ES 

Leche 

Alfalfa verde 

Rastrojo maíz 

Costo/becerra/día 

Costo/becerra/mes 

Costo/lote/mes 

COSTO 'l'OTAL ALI!;;.t:;f;TJ.CION MES 

47,971.2 

431,740.8 

6 Litros 

1 

1 

6000.00 

66.66 

16.32 

6082.98 

184,922.59 

924,612.95 

2,061.694.5 
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II.~ MANO DE OBRA FIJA 

Sueldo semanal 

l Tra1r¡,jador 
l Pastor 

~140,000.00 

30,000.00 

III. - AGOTAi"1ENTO DE LOS ANIMALE.S 

Costo vaca primer p~rto 
Venta vaca desecho 

3•000,000.00 
i•500,ooo.oo 

40 meses 

Mensual 

~560,000.00 
120,000,00 
680,000.00 

No. de ciclos 
No. vacas 13Y. 3'000,000.·)0 39•000,000.00 

13x 1 1 500,000.00 =19•5:io,ooo.oo 
19'5'.)0,000.00 

19'500,000.1)0 
40 

475,000.00 

l Semental 
Desecho 

= 
= 

1'500,000,00 
1 1 000,000.00 

500,000.00 

500,000.00 
40 

9 Becerras 
Desecho = 

= 12,500.00 

100,000.00 
500,000.00 

= 6'300,000,00 
==-4'500,000,00 

1 1 800,000.00 

1 1 800,000.00 = 45,000.00 
40 

Costo tot~l agotamiento mes 532,500.00 

IV.- Interes de Capital a una tasa de 23% anual 

Capital Invertido 

Terreno 
Locales 
Equipo sin motor 
Equipo con motor 
Animales 

7'500,000.00 
10'000,000.00 

1 1 000,000.00 
9•000,000.00 

46•800,000.00 
74•300,000.00 

74•300,000.00 (.23) = 17'089,000.00 anual 



- 20 -

Menstial = 1'424,083.333 

V.- Depreciación de locales 

Ya estan depresiados, se les asigna una renta de $100,000,00 
mensuales. 

VI.- Depreciación equipo con motor 

Camioneta Ford 77 se asigna una renta diaria de S 101 000.00 
de lunes a sabado. 

Semana 
Mensual 

VII.-

= 
60,000.00 

240.000.00 

Equipo sin motor 

3 botes lecheros renta = 30,000.00 mensuales 

VIII.- Mantenimiento Camioneta 

Servicio lavado y engrasado bimestral 
Cambio de aceite bimestral 
Afinación cada 6 meses 

Mantenimiento Mensual 57. 500.00 

IX.- cuotas de asociación 

Anual 
Mens1tal = 

50,000.00 
4,166.66 

X. - Combustible 

Semanal 
Mensual 

= 30,000.00 
120.000.00 

XI.- Renta terreno 

Renta anual hectárea. 
750 m.2 

= 
= 

2•000,000.00 
150,000.00 
12,500.00 

= 35,000.00 
40,000.00 

= 120,000.00 

Anual 
Mensual 

Mensual 

17' 500.00 
20,000.00 
20.000.00 
57,500.00 
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Insumo 

Costos Fijos 
Mano de obra fija 
Agotamiento 
Renta del terreno 
D. equipo con motor 
D. equipo sin motor 
Interes de Carital 
De¡::reciaci6~ locales 

Costos Variables 

Alimentación 
Med., IA., detereentes 
Gas.tos mantenimiento 
Combustible 
Cuotas asociaci6n 

EGRE30S 

INGRESOS 

l Vaca desecho 
l Vaca de;;echo 
l Semental 
1 Vaquilla 
l,Becerra 

li!ensufil 
Venta de 3,780 litros 

INGie.305 = 
EGRE30S 
GAN·iNCIAS 

Costo L!ensual 

680,000.00 
532,500.00 
12,500.00 

240,000.00 
30,000.00 

·ºº 100,000.00 

2'061,694.5 
62,000.00 
57,500.00 

120,000,00 
4.166.00 

3'900,360.5 

900,000.00 
1,500,000.00 
1 1 800,000.00 
1'250,000.00 

700,0:JO.OO 
6 1 150 1 000.00 anual 

512,500.00 
3'780,'.JOO.OO 
4'292,500.00 

- 4'292,500.00 
3'900,360.00 

392,139,5 

COMERCI;i.J.I .ACION .- La venta de la le :~he se hace en el mismo 
establo, se vende a un quesero a ;.U1 ¡::recio de l,OJ0.00 pesos 
litro y los animales de desecho a un carnicero local. 
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RE3ULTH.DOS 

Debido a la ignorancia que tiene el productor de lo que 

es la genetica, se podría decir que solo existe una selecci6n 

tradicionalista que se hereda de padres a hijos, se le sugie

ren en esta área medidas s¿ncillas que pueden ser facilmente 

comprendidas, por cualquier ~ersona. En cuanto a la repro-

ducción se le elaboro un calendario de activid~des que tien

de a obtener los p~rametros reproductivos establecidos como 

ideales, pues c:)mo se observa en la evaluación esta muy ale

jado de estos. 

En el aspecto de alimentaci6n se observo un desbalance 

sobre todo en proteina cr~da y energia metabolizable y fibra 

cruda, se hacen recomendaciones para tratar de balancear la 

alimentación. 

En el manejo se hacen recomendaciones en las que tiene -

que hacer ima pequeña inversi,5n pero que, daran como resul

tado un a,un<onto en la ¡::rod;.;.cción por lo que es facilmente 

recuperable. 

En el aspecto de sunidad es donde se hücen m~s recomendEcio

nes y a que practicamente es nula. 
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Se hicieron calendarios que son facil de llevar, pero 

donde se esreran r·~s'..lltados bastante buenos en el aspecto -

ecop6mico é higiene de la leche. 

El aspecto econ6mico se vera influenciado directamente 

por todos los anteriores. 

Aunado a las recomendaciones de comercializaci&n de la 

leche. 
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- "°'----- DI3CU5IOH 

G E .Ji 3 T I C _;.. • 

Se tr.:..tar:-.. de J.l~"•::.r· a cabo un pro;p:-a::i'1 sensillo de adop 

tar por el ;rddu~i6i.'. ~' que pueih C•:>mr;render, 

La lllett dél ra~jorami~nto Genético del garu1do l~chero es el-

de prodltcir el mejor Genotipo posible que o ;"ere con L~ m:!xima 

eficiencia en el medio ambiente o. que se ex~one el .'tnbial esta 

eficienciil implica -=l may.Jr retorno económico posible de los 

caracteres productivos como son: Leche y Gr..'lsa, (2) 

J:;s ini:'hiu:~ble que la inseminnci:5n artificinl (I ;.) , ha pro 

porciona.do al ganc"ldero una forma r&~ida ·~;' eficiente de obtener 

:mim:ües C)n mayor capacidad .Jenétic.1 de prod,•cción. (l::l) 

J::;.:i:;ten sistemas par-a detectH-r objeti vu1n>:;)nte los üementa 

les soore::; .. lientes en las car-dcterísticas que oJe pretenden mejo-

r-.i.r y par-.. ev•.ü-.tar el gr-.:..-Jo de h·~rrect.'ibi lidad d•. las mismas; 

::i.pa.re::ii:.iento que re-li t•J.drJn re:;u.l tauos predecibles. ( 10) 

Ade~'s de l~s v~nt~jas Jeecrit«s, c0n el empleo de la I.A.-

se rer'·.«~e el ries,cp ,fo tr:~nsr:iici6n tie enfermedades y es más 

fácil la :ietecci6:i d¿, ::robleman de fertilidad en las hembras. 

( 1:)) 

f H O G 1! .:. ¡, ,, 

l.- J::st-'1.blecer unl.'í. ~Jre12.i6n d;; s<:lecció:i e:i nuestrao vaqui 

llas de rce.:n-·lazo, '¡ue sean hijas de Vr\cas con producción 
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de ~s de 15 litros por día, e ir au..~cntandola gradualmente 

C':>nfor:ne se C'.trnplan l:;i.s metas, 

2.- Insl.!minación artifici<'!.l usando toros c.-m w1a diferen -

cia pre Echa en leche de :nas de 1000 Kg. 

3.- Uso de :JJonta dir~cta en vacns r~petidoras, 

4.- Hacer e·.ral11aci·:5n éc.Jnoüca de vacas repetidora.s para -

su desecho. 

R E p R o il u e e I o H • 

La r-=visión periodica por éxarnen tocol-:5gico del :animal es

un factor de en->.:;. import;-inci~ en el !ll.:lnejo J.e la reproducción, 

{2) 

Este :;i'1ne jo nos d'l las =-i "Uientes ventajas: 

a' Conocer con la exactitud la condición reproductiva de -

12- vaca. 

b) l.i~i.ne jo a tie:r.r.o de las o.normalidades, 

c) Resolver con pr~stancia los anestros. 

d) i.liagnostic:1r la ;:re'iez a l'l brevedad posible, 

Todo es.o n:s ~er:ite reducir el periodo abierto y el in 

terv·-<lo ent!·e ¡:artJs, (2) 

Este éxar:,1.m debe r•='ilü:arse peri 0Jdic.imente de preferencia-

cad=.t. se man-::.. 

1::1 uso c·):JJerci:J.l de la imiemin<ici ~n artificial, el cono 

cimiento profu..11do del ~urel que repre.:ienta:i las hormonas, el 

dise;'io exri. ri:nental y la aplicación práctica de diferentes sis-
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temas de trabajo , h>m oriV.nado, que l~s e:;r~?~!lciones leche

ras cuenten con la opci6n de dejaratitl~ sistelllast!'adicionales 

tes a mej:ir;ir el estado de,,lareproducci6n del Hato y consecuen 

temente a satisfacer la creciente dem~nda de leche. (4) 

:P!lOG.l/SA DE :U!:P:WDUCCION 

I.- Se recomiendP. par~ la identificación del ganado are 

tar, ya q·.te es un metodo de facil arilicaci6n, écononico, prac 

tico y Jtil pura. llevar un r.rogrc!IL~ cualquiera que sea, 

II. - .:le¿;istros, La re.ilizaci6n correct"l de todos los pun 

tos r.b'i'.lcionados C•Jll la re:crodLicci6n n::> pueden ser efectivos 

y completos si no se dis:cone de un sistema correcto de regia 

tros. 

III.- Progra:naci6n sem:3.nHl de ac~ividades 

1.- Revisión de las v~cas recisn paridas, que ten~~n aleun-

:;roble= relacion'.l.do con el part•J 1 como al>orto, parto -

distocico o retenció~ placentaria. 

2.- Revisión de vacas c.:in 45 dias pro!'!!edio des;:iues del par-

to. 

3.- Revisión va_ca.s 45 di~s desrues del servicio para diag -

nostico de gestación. 

4.- Revisión de vac<J.s con problemas patologicos 

a) !i'.etri tis b) Piometra 

e) Cervicitis d) Otros 
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6.- Programación de partos, 'establecér~fechas probables-

de parto. 

7.- aevisión V'lcas septimo mes de gestación para secado. 

A L I M E ~ T A C I O N • 

Entre los innumerH.bles factores que afect:in la produc 

ción anim:\1 1 el conce;to de ulimentación puede ser uno de 

los más im!'ort9.Iltes y?. que es el reB;onsable directo de la CB.!l 

tidad de leche ó cc:.rne ::-roducid::i :.i.ue:'..Ús rer;resenta el mayor 

porcentaje de los costos de producción. (10) 

Si bién es cir rto que act~t:i.lmente la cantidad de informa-

ción publicada acerca de la alimentación y nutrición de los 

animales <lo:,,ésticos es numerosa, la necesidad de obtener aún 

más inform::ici6n y un me ;ior conocimiento de los requerimientos-

de los ani~ales, del valor nutritivo de los ineredientes ali 

menticios y de la formalación adecus1da de raciones es obvia, 

especi:tlmente si se relaciona con lu explosión demográfica, 

y la. explotación irrncion::i.l .:e: los rect:r:"os naturales, ya al~ 

nos autores h2.cer. ref·~rencia a la posilile copetencia entre el-

hombre y los 0nim~les do~ésticos ror ciertos alimentos, espe 

cialm1:nte eranos, lo •:ue h". Ú!·.1ut:ido a la busca de otros in 

gredientes no convenciong.les para alimentar animales y evitar-

esta competencia, ::i.um1;ntando la disronibilidad de los granos 

para el con;:;u;r.o humano al mis~10 tiempo, m~ntener o aumentar 
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Las necesidades dl.eteticn.s es1~ecificas del gJn,tdo vacuno 

lechero estan afectadas por la actividad del rumen, durante 

las ·primé ras 3 a 5 sem:mn.s cles1,uéc del nacimiento, las terneras 

lecheras tienen requisitos dieteticos similares a los de los 

cerdos y los perros, y tienen que obtener estos nutrimientos 

de la leche o de un sustitutivo de leche, estos corn~renden ali

mento~. de :.11 ta calid:e.d, ce dir,estión fácil qLte proporcionen 

energía disronible, amin0.1cidos cscenciales y todas las vitami

nas y minera.les esenci.-ües, icoco des!=ues del mes de edad, al 

.:..ument ~.r el crin.1umo de f:i::--r.i.je y de ?;ran·J, l·JS microorganismos 

en el r.t:::cn .>e hacen c. ,·Li. vez ¡;¡¡fs .1ctivos en la sínte,,is de 

aminoácidos esenciales y vi°tlt:'1in<:i.s B y en la die;esti6n de cel~ 

losa, el g.m:i.do vaccmo lechero rnt'.duro, en consecuencia, ¡::uede 

desarroll··.rse ampliamente C·Jn independencia del acopio diet~

tico de aminodcidos eccnciales 6 proteínas de alta calidad y -

de l~s vitaminas n, en co"'ún con otros rumiantes, utilizan 

alimentos bR.stos, ricos en celulosa, q'J.c son menos utiles para 

los no herbÍboros, tales como el hombre. (3) 

Becerras de l-6 meses 

1.- 4 litros de leche -:or día dividido en 2 tomas, + 250g. 

de un concentrn.do con el 207~ de p.c. y 2.5 mcal, + forraje de 

bi.;.ena calidP.d destetcindo o. los 3 meses cun.ndo ya consciman 500g. 

de c0ncentr,,..do, 
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2 .- De 3-6 meses 500g. de c1Jncentrado con ·.Ul contenido 

de 18% p.c. y forraje deº bi.iena calidad, h~1sta llegar a un 

consumo de 2 Kg. 

3.- De los 6 meses hasta..!:,l momento de quedar gestante, 

forraje de b'.<ena calidad + la utilizaci6n de sabrroductos de 

cerveceria, ya q·_¡e estas ets.pas ya. funcionan propiamente como 

un rcl!r.ia11te y tiene una mayor eficiencia en el aprovechamien-

to de los alimentos. 

Con todo esto esperamos al·anzar los pesos ideales y por 

lo tanto l~ pubertad y el primer estro en menor tiempo. 

:Pe.ra las demas eta~as solo se haran correcciones a la 

alimentaci6n ya est~blecida de acuerdo a las interpretaciones 

que ya se hicier6n. 

1.- P•tra vacas altas productoras en reriodo seco se rec2_ 

mienda baj··.r el consumo de rastrojo de ma!z y con esto espe -

ramos: 

a) bajar consumo de materi~ seca que es alta (21.15% ) 

b) b~1j«r fibra (30.36%) también alta, 

c) wjar i::m/mca.l (49.035) 

d) ?!Umentar protein'.l. cruda ( 11. 72io) a base de alfalfa, y 

como segun1a opci6n con subproductos de c•.orveceria en b ~se a 

la escases de alfalfa en esta e-;:-oca. 

2,- Vacas alt ·s productor.\S periodo lluvias, se recomie!!, 

da introducir a la dieta maíz quebrado con esto esperamos: 
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a) aumentar M.S. que es baja (10.4) 

b) aumentar fili'./f.\CAL (25.84 también baja) 

c) la alfalfa seeuira igual a pesar de que la proteína 

es.alta (20.07) ya que la fibra esta taja y podemos correr el 

rieseo de provocar otros problemas, como indieestiones. 

Se recomienda el ma:Cz porque el productor menciond, que 

debido a las lluvias de este a~o cuenta con disponibilidad y 

a parte es dificil venderlo a un buen precio. 

3.- Vacas medianas y bajas rroductoras, periodo seco. 

a) se recomienda baj'r rastrojo de :na:Cz para bajar M.S. 

P.C., y Elé/!rlCAL. 

b) se reco:nienda aumentar alfalfa 6 subproductos de cer-

veceria para aumentar proteína. 

4.- Vacas medianas y lx:.jas productor~s, r-eriodo lluvias. 

a) introducir n:a:(z quebr-.1.do nara aun;entar M.S. y EM/MCAL 

b) bajar alfalfa para baj-<r F.C. y F. c. 

5.- Vacas secas, vaquillas, semental periodo seco. 

a) bajar rastroj· de ma:!z para disminuir M.S., F.c. y -

EJ.1/MCAL. 

0) Hllmentar alfalfa para elevar f 0 C0 

6.- Vacas secas, vaquillas, semental periodo lluvias. 

a) introducir a la dieta ma:!z quebrado pura aumentar r.1.S. 

Y EM/MCAL. 
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b) bajar ·9.lfalfa para ·disminui;-].C, y 1'',0, 

Ll A N E: J O • 

Una de las cosas que se !lUdo observar en las instalacio

nes fue la falta de un sombre~dero. 

~ntre los metodos utilizados para aliviar el efecto ad -

verso de condiciones clim;'<tic,:i.s desfavoribles sobre el bovino 

se encuentran aquellos dirigidos a disminuir el efecto de la.

radiación solar directa mediante el empleo de sombra natural-

6 artificbl. ( 6) 

Los res·tltados del :presente experimento indican que al -

proveer sombra adecuada se mejora el microambiente de las va

cas, se reduce la t.em~er::itura corporal y el ritmo respirato -

rio, se incrementa la producción de leche y la eficiencia re

productiva, (6) 

Otro defecto 'observa.do fue el de la altura de la pile -

ta que necesita estar llena de agua pnra que los anima.les pue 

dan beber bi~n. 

R E e o M E ~ il A e I o N i 3 • 

l.- Un sombreadero central de 40 M2. con una orientaci6n 

norte sur y una altura de 3,5 mts. 

2.- Foner b::i.nqueta perimetral al bebedero de tal manera

que la altura quede de 70 cm. para un manejo mas eficiente 

del aeua, que es un recurso escaso en esta explotación, 
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l:.'n ccunto a las actividades se recomienda. 

1.- Dar la ración de subproductos de cervecerill a las va

cas en producción primero, de preferencia a la hora de la or -

deña, para aumentar la eficiencia en el aprovechamiento de es

te recurso. 

2.- No se recomienda el pastoreo de pasto nativo ya que -

no se lleva a cabo un control en la rotación de potreros, el 

pasto es de baja c,1lidad y aunado a esto aument9JDos la para 

sitosis. 

S A N I D A D 

El aparato dieestivo estd habitado por muchas especies d~ 

parásitos, el desarrollo del parasitismo clínico depende del -

nt1mero y actividad de estos ~arásitos, quienes a su vez depen

den de l~s condiciones climáticas y las prácticas de adminis 

tra.ción, y l~ resistencüi., edad, plano de nutrición y nivel 

de enfermedades concurrentes en el huás!)ed, la importancia ec2 

nó:nica del -¡:ara.si tismo eubcl:bico, bien e¡¡tablecido hoy en lo!!, 

rumiantes, esta determinada por los mismos factores, los uni -

males que no presentan si;snos clínicos de enfermedr:.d, m:i.chaa 

veces funci.onan con meno::; eficiencia. (3) 

Otros factores de irn.-:orte.ncia dentro de la sanidad son 

las enfermed~des abortivas. 

En zonas o paises c.::m bn.ja prevalencia en brucela se pue

de proce-ier aún pr·Jgrar:ia de erradicación, que consi:3te princi-
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palmente en aplicar repetidas pruebas serologicas a nuestros 

animales y desechar los positivos {l) 

Rn forma promisoria, se ha utilizado la dihidroestrepto 

micina para el control de leptospirosis. (l) 

Bl manejo y la higiene de la ordeña es de suma importan 

cia ya que dependiendo de como se lleve acabo, vamos a obtener

una leche m.i{s higienica y de mayor calidad. 

PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y SANiilAD ANI~iAL 

I.- Cuidados de la vaca antes del parto 

- Aplicar vitaminas a de 5 Ml. por via intramuscular 

- Desparasitar 

- Suplementar sales minerales a libre acceso 

- Lo anterior se hace entre 15-20 dias antes del parto 

II.- Cuidados del becerro recien nacido hasta 60 dias. 

- Aseeurar que el becerro ingiera calostro antes de las-

primeras 6 horas. 

- Desinfección de ombligo 

- Aplicar 2 ml. de vit~mina A de el primer d!a 

III.- Control de parasitos internos y externos 

- Animales menores a 250 Kg. cada 30 d!as 

- Animales mayores a 250 Kg. cada 3 meses 

- Sementales cada 3 meses 

- Vacas en producci6n cada 3 meses 

- Toma y envio de muestras antes y despues de cada des -



- 34 -

parasitaci6n, 

- Desparacitaci6n contra fasciola cada 3 meses 

- Rotación de potreros pasto nativo 

IV.- Programa manejo e higiene de la ordeffa 

- Lavado y rasurado tren posterior 

- La.vado de ubre 

- Secado ubre con toalla individual 

- Despunte 

Sellado 

- Secado de la vaca al 7° mes de gestación con penicilina 

oleosa un millon x cuarto 

- Realizaci6n prueba california mensual 

CONTROL ENFERMEDADES PRIORITARIAS. 

V.- BRUCELOSIS: 

a} Pruebas serologicas cada 6 meses 

b} Muestreo rutinario a vacas que abortaron 

LEPTOSFIROSIS: 

a} Tipificación serologica de tipos de leptospira existen 

tes. 

TUBERCULOSIS: 

a) Tuberculinizaci6n anual 



VI3RIOSOS1 

a) Pruebas para diagnostico serologico en hembras sospe

chosas. 

De acuerdo a los resultados se decidira si se vacuna y 

se quiere convivir con la enfennedad. 

Se recomienda la suplementaci6n con sales minerales a 

todo el hato. 

E O O N O M I A 

De acuerdo a los resultados de costos de producoi6n se 

ve la necesidad de aplicar un programa conjunto de zoot6cnia 

para lograr una mayor eficiencia. 

En cuanto a la comercializaci6n se recomendara como una 

alte~tiva la elaboración de quesos para mejorar el ingrflSO 

y aprovechar mano de obra familiar (mujeres) ya que la demaa 

da de quesos es alta, adem~e de que se podría reciclar el -

suero de leche en la alimentaci6n de la~ becerras. 
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