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~LORES r~L::t .:1•·""...\VIC1, ~\/At.UAC i.:~r-. !OOTECNICA ~E i.IN 1-í,C.T•> L.Í:.(ME'F<.'L:• EN 

F. ... ;·oe~_Hr,.:. ~E SMf"""tAG(I T~'r'Arll:ALC(,, i'~>JNiC::PIO DE TULTEPEC~ F.'.!?1:fl.D1i DE 

t"1;:·r:1cc•: 11EMINARJO DE T ITIJLACION EN C:L AREA 

PF'ODU(T(!~CS DE L:'.CHE •J CAF<l~E (BAJO 1...A SUPERVISION DEL ,'1.V.Z. Mi:rw.-:;j 

ALONSO PESADO). 

intor·mac:16n .. ,e los dSpectos ;;:c.otecn1cos (9enét:1.ca, reoroctuccion, 

ali1nentación. maneJo, sanidad y economía), se evaluó la exp-lot.aCión 

familiar denominada "La Pinta". C.011s 1 deranao que a dí cha 

eMolotacíón se le tomó como peque~a p~oducc1ón. a partir d~ la 

observación se detectaron los problemas técnicos y financieros cue 

conducen a disfrazar ios estados no óot1mo~ de u1·oducción, como es 

la diferencia entre el costo de producción y el orec10 de venta, en 

donde el prod~ctor oierae $117.05 oor litro de leche. Lo que en una 

case por cuestiones intrínsecas a la f~rma en como se explota. en 
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l NTI' OOUCC l º"' 

1'972,547 kilómetros cuactradosi en el v~sto territorio mexicano 

i:o11 si.• d1versidao:i de climas y regiones, en dar.de se dP.sarrollc!! una 

f~una y una flord que lo colocan entre lo~ más •muortaotc~ de~ 

por las caracteristicas inher~ntes ~ la forma ~n que esta se ha 

aesarrollado. no es capa~ ~e satisfacer la dem~nda \~O es ~em~ ct~ 

este trabajo la d1scusiOn sobre este a~pecto, a~i que sólo Ee 

menciona para introducir al tema). 

f1éJ.;'li.:o c.1.1ent:a con •Jr•a oot•laciói ·~•.tf' ·:1.n ,•1··a. a lo$ 80 millone.. in 

t.ab1tantes, 9ener·ando •.ma demanda lActea s1.1oerior a la cap~Cl•J.r"lel 

de producció•' nacional, por lo que el gobierno se h~ ~isto obligado 

a la 1mportaciór1 •:tel prod•.tcto¡ s1tiJactón que no es n1.1eva. Por 

ejemplo en 1989 para satisfacer la demanda se necP~itó la cantidad 

de 10,400 millones de litros y para para 1Q91 se estima que se 

necesitarán entre 11 y 12,000 millones. 

6,~16.7 (8) y 7,3bb.6 <4) millones de litros, respectivamente. Ant~ 

-la nec:esidact de pr·od1.1cir· 9,590 millones. de litros --para satiSfac-e11 .. -

tomar·o,, merii d3S gubername1·1-:;n.les true resi_d tar·nn 
:_ ,,-· ~'<' 

t 1•c1 ui:. ci -tci~alm~n'te;:'"'.' >~dv·e-~:.H,s 

~oluc1ón .~el probl~m~. Tales me~1Jas fueron: 

-Su~~i·iio PconOmico al productor. 



-31.1t.o;.1.·10 a. loii J.ache v no a }QS ins1JmoS. <ésto llev·a a la 

-Program~~ se~e,~le~ de ~rn~iJcciO~·· l~c~~~ "sin ~legdr a concl~trse. 

=·1; ot,...a Gdrt.::i, se a•¡r"i'·J,;;r. los _1,.-ir.i¿j; ~-'~'"':ªl_q_ad_~~. E'.~---~_l_paii 1j1.tr·ant·t? 

.;_~os. como sor.: 

-Inseguridad en la tenencia de la t~e!'r.a_ 

en ~l 

-P~·ob 1 emas de comercial1zaciOn de 

precios, falta de orientación en-- - alterñativas de 

comerc1al1zac1ónl. 

1usencia de una 1nteqración vertical y horizontal d~ los 

productores. 

-Problemas y/e v1c1~~ ttc1~,.- .~, l~s explotaciones. 

Lo anterior, da como resultado un tnc ~mento en la imo~··~~i~n ~~ 

lec~e v agu~iza l~ cr1si~ en el sector productor. 

Rec1entemerrtP en i·~:i:::: y 192.~, las im}:+ortac:1óne:as lácteas f '"•"·on de) 

orJen de los ~,d51.2 millones 

3.171 mi I lrines rle litrus ('"'r-._:;i el segundo. ter•tendo 1Jr1-i i;i_11man•1;; 

•. 1··,-·1·1 1? ~·rl..·.:'•Jc.c1on riar;1an.;¡i ll~·Jó '" S,:311.· -~ nilla111? .. 1 P litr·o--

y la importación fue de 8,981.8 millones de litro~~ Esta ultima 

t;11~:1r m11~..- "de . Ltl""c.·; de ii:rcn ·~"""-'e •;·1)1"' ~""'" 1ncoste~til"1 o 1:l 

de S.42 11 t.-·a!< por .vac-3, mientras a1Je la r•oblar:1ón de ganaoJo 



especializado fue de 3.1 millones de cabezas y el qan3do ~e doJ,l~ 

~ropósito ~lcanzó la cifra de ~.08S milione~ ae c~~e=•~; por ~o Q•Je 

se requiere una población de S.949 millones de cabezas para 

satJsfacer la demanda n~c1onal con el oromed10 a~ Droducción. 

Los ¿stados de la Repdolica con mayor porcentaJe deI n~to nacional, 

n~mero de cabezas, promedio de producci~n ~o~ v~ca y producc1on 

total en litros de leche ~on: 

% del hato No, de promedio de producción 
r1acional cabezas produce 1 ón total 

Jal;sco 22 685,586 4.84 1 t!. l ,038.d millones 
Mict1oacán "1,7 299,656 2.17 lts 2:36.6 millones 
Guanaj •Jato 7.4 226,505 6.32 lts 522.3 mil loneli 
Chihu""'hua 6."I 212,SJ.O 6.03 lts 468.5 millones 

(Información obtenida d2 nQtas del M.V.Z. Rafael Melénde~} 

En estos e~taaos es ao~de se cor1centr~n or1ncinalmente lo~ 

y tienen la capacidad de mantener-<:-e en el - mercaoo, debii:io- r -~11.,. 

altos niveles de producc10n -ya que tie11en la infraestrYctura par~ 

tal. directamente al C01lsum1at1 r: nr~cusarJn 

. ro·. •ti:· t•er,~ t LC'·''. 



que le resultn la producción ~e leche; Jo podemo~ ~ncontr~r· 

~1sem1nado por todo ~l país. 

A~í, esta evaluación presenta al p•que~o productor que e~ a s~ ve: 

el mas afec~ado por las políticas de producción y comerc1al1zac1ón 

impulzadas por el gobierno. 

Este trabajo trata de pla1lt~~r alternativas técnicas par~ aume1,car 

~l rendimiento de lo~ recursos va existentes en el ~1~~ ~e 

eHDlotación ganadera mencionada, v en particular r~ do~Je i~ ~:~n 

la evaluación. 



PROCEOI:1If.NT0 

·ptrü11'.tera 

aspttc tos gener·alPs como ero aspectos tecn1cos ,. . .,ent>t1c.a, 

Reproduccidn, Alimentac1dn. Manejo, Sanidad, Economia). Para 

posteriorme~te ser ~n~l12aaa v po~er realizar sugerencl~~ l~ 

e~eilotac1ón. 



RESULTA')GS 

ASPECTOS GENERALES. 

E><\:•lotacidri ,je bov111os t'lr-od•Jctor-es •:!il leche r.teno'l11n.ll.•1a ·"l.; ?1ntr1". 

Propietario: ~ub~n Gonz~lez Reves. 

Utdc:acidn~ Avenida del Tr-al"tajo No. 8, SOJ1-itttt90 Tey~h~c=ili_:.v. 1"100, •:1i' 

i•.1ltr>• >0-c. E•Jo. •:iP Mé~1co. 

Clima: cw. 

Tempera t '-', ... a, 

Precipitación pluvial1 1 000 mm. anualeS. 

con ll~vias en verano princi~almente y en 

influencia de ciclones tro~ic8les,(5) 

Altitud: 2 340 metros sobre el nivel d•l mar. 

Cultivos de la zona1 Alfalfa, maíz, remolacha, avena~ friJol. 

haba. etc. 

Arboles1 Capulín, nogal, dur•zno, higo, granad'9. 1 pir1.tl, pino. 

fresno, etc. 

Tenencia de la tierra; ejido y pequeña prop1e~ad. 

El área ~onde se encuentra la explo~ación es de la llamaciA zon~ 

conurbada al D.F. ahi existen todavía varios est~blo1 • pesar de la 

apro):ímaci6r1 ile la c11Jdad y cte J3s restr-1c-c1or1es •H+e esto 9erier·a. 

El cultiva Dríncipal de los ej1d~tar·1os es el ~lfalfa en ~1·nnd~s 

t. ... ,..<;:¡;.,·. ' 1 ~· 

EHT\\..il(.'án1..~ose lc1. ma•10 •:le cit1r·a f~m1l1ar en .:ii.to •p~.:_--i.~o; .ic.1. t=-.it"' 



Raza ~1:plotada; ~1atst~th. 

Comoosición del hato: 42 vacas en or~ducc1ón. 

4 vacas secas, 

2.v•quillas _a p-.:1mer: :pa~~-º·_:_--=:---·-

3 tiecerr-as. 

2 becerr-as. 

Ant~riar·mente los becerros machos eran ven-didoS-~'-º-Acb..1al.nente se 

piensa en en~ordarlo• allí mismo y condu~trl~~ al ra~trq. 

La producción promedio es de 550 

distribuidoi en 2 orderios. 

No existen registros de producción n1 de maneJoJ sólo se JJ~va und 

bitár.:or·:11 del di~ de insem111L1ClCl'l de las vacas. '"J::~"fll-'li:n:':J '"r-""w 

lotificación d• los animal•• •n producción. 

El m•ctico veterinario zootécnista acuae unicamente cuando ~e le 

solicita. 

Durante a~os los i)roductores dejaron de pxplotar vacas. pero:apenas __ _ 

por la cantidad cte S 153'200,000.00 dl·~idl•.10 enr 

R~facc1onario - $ J43'20n,oon.oo '~ pagar en 5 a~os\ 



Para el lo se i::•r-esentó Ul'la g.;ir-cr1t_ia total dP S 4?1' 1:20,ú(l(l.Oú. C:or¡ 

el crédito SE.' cl.dquir·1aron: !9 "'.'-ilquíllas a lel"•. par_to. 1 or-dE~ador.a, 

1 ens1la~ora, 1 cosecha~ora:y 300 ·toneladas de bap~zo o~ ~erve~a. 
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OENETICA 

Raza empleada: Holste1n. 

Semen 11tiliza•.:10 r:te "l.a Cotera'' y "~ancho San Jose" 

De LICONSA se obtuvieron, hace 11 meses, 7 vaqu2llas a Dr1~~r ~a~~c 

y 12 má~ ct~ lo~ alrededores. 

Dado que no existe un proyr~ma rle meJor~mie1lto ~ene~ico, el M.v.z. 
de la =on~ aplica el semen que él cree més conv~n1e~t~, ~~ ~o 

eHistir un interes por obtener semen d~ mejor calid~d oor parte del 

propietar101 ya se~ por q~e •ste les resulta co1toso (~e 

$30,000.00 $'10,•)00.00 :i.nl lC;\C:ión) po1-

preocupación de que su hato no le resooncta a un semen de meJor 

calidad. El M.V.Z. lleva un control de toros que utiliza para no 

repetir en hijas y crear consanguinidad en el hato rle l~ zor1a. 



HPRODIJCCION 

Los principales parame~ros reproductivos sonz 

1er-. servicio 

1er·. parto 

lactanc1a 

ler. servicio post-parto 

Repeticiones 

% de parición 

% de mortalidad en becerras 

% de morta!idaO en vacas 

% de desecho 

Periodo inter-parto 

Secado 

01agnóstico de calor-es 

Diagnóstico de gestación 

?Dr el M.V.Z. 

a~o 3 meses a 1 a~o ~meses. 

'24 meses .;te et.ta1~. 

1 (1 ;ne90es. 

i:.O - ~(1 días. 

25-30~. 

80% 

10% 

::~ 

1!5% 

12.5 - 13.5 meses. 

7 mese~ ~e gestación. 

úbser·vación airecta y 1:onst~nte ~P 

trabaJadores y familiare~ dei 

r.•1 .. ooi~r.ar10. 

Se deja pasar el pri~er calor ) P1 

segundo se da $ervic10. 

Pr1n1~ramente que no se re~ita ~i La-

lar· a los :21 ctía$. 

Paloac16~ ~ l~s 3~ j{•s. 

?al~ac10n a los f~ a1~~. 



R~qi~tros r'orodu~tivo4 e~ libreta: sólo ~e anota la fecha dP 

in~e~1naciOn y número Me 1~ va~a. ~si -~~ calcula y ~P esoer~ Yna 

fecha orobable d~ 

repetidore~. 

forma se detectan las 
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Debido a la falta de lotificac1ón de los animales e~ producción, a 

todos :.or id•J~l se les 'ilJmirdstr·a el mismo al1me ,t,J, "' las vaca!:> 

s~cas se 1es pr0Porc1ona igual alimen~o qu~ a las va~u1!las. 

El maiz riara ensilar y ei alfalfa son 

propietar10. El zaca~e de maíz es comprado para to~o el a~o. El 

baqazo de cerveceria es lleva.ca s~manalmente a ·¡~ eXDi~t•~ior 

directamente de la planta. 

Dietas1 

Vacas en producción (42) 

Ensilado de maiz 10 kg. 

Alfalfa 18 kg. 

Bagazo de cervecería 30 kg. 

Zacate de maiz ':? kg. 

TOTAL 42 Kg. 

Vacas Secas (4) 

Vaquillas a prim•r parto (2) 

Ensil.;do 8 k9o 

Al f ...il fa 1(1 Kg. 

t1a•:;razo ·fo cen·e-ceri a 4 kr~. 

Zar:ate de mdiZ 1!.t kt2. 

TOTAL 32 K•J· 



[~·.erras 

. :\ t f,;.l fa 

leche 

14 

3 he~ora~~ Z ~acho$. 

1.5 •'·)'.; :hcli 

1~ y.,· ctia . 

J,g.h:S~a. 

· 6 lts./dia. 

Las vaces tienen una producción· oro~~dio· ~~ 13.liT~~s de l~che al 

día. 
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út<:TA PAPA Vl'CAS [N PFODl.JCCIOtJ \PESO PROMEDIO: OE e.oo ,:q·, 

4italfa Zacate M7 Tct~) 

lnc. o:.¡s) 
't: "ne, 
z .~.s. 
A,_,. M.S.o'.k9s) 
% P,C. 

10 
1~ .• 67 
35 
3.!:'i 

te 
:'.';O :. 5q· :. '}-::'.'· 
-·~7 · -" 2(L, •,.;¡ 
.:a..;.¿.,. 7.';. ·¡:~·7a.', . -. 

Ap. P.C,(Kgs) 
E.M. Mcal/Kg 
Ap. E.M. Mr:·:~l 

e 
o.2e 
2,67 
9.345 

·
19 

••. -•• ·. - ~ts~::; ·~• ·.· ~~ic>; 
<~'.~~-· 'i:.,•.2;53,:·;c· .·.~·· _:.:_•2_.1s ·ce 

- 3, 17.~ 

;~ ¡;-.c. 
,.."· '7 .e. <t'J~ ., 
Z Ca 
Ao:•. C:a ( •;J 
% p 
A<" p (g) 

1).84 
1).27 
!i.45 
1).2(1 

7 

CUAD1''0 GOMPARAT!VO 

\Kgs) 
M,5, 

Req. 13.8 
Ap. 17.3 

ENTRE 

{~) 

P.c. 

14.0 
IS.3 

1 t.(1322::~- .. , 8>::<11;··· ·- 3. 7932. -
- 2S - ·,<.:-_ 16' - -,,~.~~ ~ -z~:; ' 

1.72 

0,31. 
15.0&,Z. 

1 .H:·.~·:~· 
0.29 -
::?O.SS 
0.54 
38.39 

· .. ·0~59> 
c).60 
I0.44 
0.09 
t.56E-

REQUERI MI EN ros <,9) y APORTES DE LA 

(%) (Mcal/Kg) (%) 
F.C. E.M. Ca 

17 2.53 rJ.4S 
22.s 2,J5 0,72 

D<ETA, 

(~) 
p 

~" 34 
0.3 

Dlf, T3,$ +4.3 +5.8 -o.os +(l.¿-4 +O.(•:' 

- f-o ... m11l.a •.te Ble1•,te•·: 
M.S.~ P.v. (O.n~6) +o.~ (~gs. ,,e l~~ha) 

-== 500(r).02S) +O.\ (13) 
= 12.5 + 1.3 
~ 13.S Kgs. M.S. 

Ma~~~1a Sec? ......... tM.S. ~ 

Prcee{~a Cruda ....... tP.C. 1 

En~r1ía M~t~~tlica ... ~E.M.) 
:: 1 br·ca (',r1.1~1a •••••••••• (i=" • .:.. ) 

Calci.o ....• ·. (Cai 
:=ós"ür·o ••• - • (F.~ 
tncl 1.1s·1 'on .•• ( Inc.) 
A~o~te ••.•.• <Ac.J 
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¡n9r"ed1ente 51.lC' Mz 4lfalfa "Zac:...:i~@ !'•·.~ [<i\9. o.'!e Ct.'r'"'-' lo:-:..•· 

Inc. <Kgs) 8 10 10 4 32 
z Inc. .2'3 ;>;¡ ·3l ', 1•:1(1 ,. M.S. 35 :.:?7_ $7 ' ::~ 
Ao. ~ .. :: .. (k~is ' ";: :: • .7 ·~-¿r. 

,._ 
1). 'io= . :. - ~ ··.-

,¡ P.C s 19 :·,·_:,.:_,::;,,. \c.- :::-::. 
Ap. P.( .• <f'~·;r. ' 0.2;-a (.1 •• 51 ·(1.51:; •:i.2~ ¡ 
t..1""'., Mcal/t<q :;(:.E7 :?;27 ·::··~·. 16 ·¿.53 
.Ar1.E,M. Hcal 7.'17'i> b.12~ Í8~q~6 2.o.l2·~~ ___ 7 ... 1. !:¡·!.¡·; 

X F .C 2<1 28'· :.-.,-;3"1 16 
Ap. r: .c. o~~s ' 0.672 (·.·1~2·. ~2. ·•5¿,· ~~ ·, i~'::~ !:':""" •. .,. Ca o.::;7 1 .·n v.6ú .. ·-

i);::_9-
Ap, Ca(.;¡ 1 7.5e. i.lbC~--4.¡ 5-, •• -::.1s..; l(!.~. :1:-

r. p 0.20 (J.31 C°J,54 1) ,I)•:,. 

Ap. P(g) 5.t:. 8.37 7 .C.3 5. !¿,J ::6,C;;;:..:. 

CUADRO CDl'IPARAT!VO ENTRE REOLIER!Ml ENTC•S <.9) y APORTES DE LA Dlt'•A. 

<.Kgs) (%) \%"> Meo l n;g (~) \~,1 
M.S. P.C. F.C. E.M. Ca p 

F:et;t. !::.~. 11. (! J7.(; ~.:·" 
A1.·or-ce !~.1~ ·:1,$•!; ~-:.-.~ ::.. .~J) t"1. 

Di f. +2.6'=· -l.11 +12.·; +•).07 +0.:."L4 -(1. JI--



-La vac-=- 'ie 

av1Jda. )'" ~•Je 

i e 11 clma al 

Deftpué~ del· 

al becerro. 

Los t.ece"ros 

l•• 

-·· 
-no st: pesan; 

-no se abren reqi~tros; 

necesaf'10 ie .. ,a 

-se les proporciona calostro en mamila de la siquiente manera1 

ler. dia 0.25 lt. de lectie' en la mañana y en la tar-de. 

20. dia 1 t. " 

.Jer. dla 1.5 1 ts. 

ªº· día 2.0 tts. 

20r.. día 3.0 lts. 

-Se l~s proporciona concentrado a partir ~e la 1a. semana de edad 

paulatinamente hasta ll9gar 

destete. 

t.5 Kgs. manteniéndose hasta el 

-9q les cmp1e2.1 ~ sum1n1strar alfalfa v ~dcate paulatin~mente. 

-Se destetan a los 3 meses dejándolos con zacate y alfalf~. 

-Se q~1ta el concent~ado gotalmente a los 4 meses. 

-No se .:;1.l icar1 l"11r.~:rnna ,1acL1rra. 

-D~s~orne de d-5 meses. 



l! 

-A l~E hemb~as a~1 se det~cta" en calor oor primer~ ve: s~ les oeja 

la inseminación, esto es aproximadamente a tos 1~-15imeses d~· edad. 

Al orde~o se cuenta con un~ or~e~ado~~ oortát1l 

-Se Java la uore y se aesounta. 

-La may'lria son e::pr·imidas con la i:iaqu1nai la.s va~a_s ~·u' VJeJi'S 

estan aco'!it1.1mbr-adas a 

les realiza de esta manera. 

-Al final del orde~o se sellan. 

El orde~o se lleva acabo dos veces 

Horas. 

-La alimentación se les da a cualquier hora en los 

comederos del asoleadero. 
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SAN:DAD 

Las Vdcas no son llevaoas a un lugar espec1~i oar~ Parir. 111 

siquiera son ieparactas, por lo que esto ie r·eal1~~ en el coral 

Ca~oleadero). Son vigiladas por caso de 

presentarse un• distocia se les au~il1a directamente o •e le ll~m~ 

.. 1 M.v.z. 

Al nacer el oecerro no s~ le des1nfectu el C:1H'•lDO ü•n.bil1cal., ~e; 

separado de la maare que es orde~act~. 

No s·e reetli:-a ni ~•na pr·tJet•a de diagnóstico di! enfermedades. 

Al aan~Jo se le desp1r·~~ita cada b meses. 

El estiércol es recogido de las alojamientos una vez por semana y 

e~ utilizado en la tierra de cultivo. 

Previo .:il ardería se lava la ubre con aq.ua y 1.m·-~9-~·10-t·-t.!L-~011-~~

sec.:ica ccn un trap~. 

No se realizan pruebas de mastitis. 

s~ sella el ~~~6n, 

E1·, el caso tle enfermed.;tdps como: _mastitis, heoridas, o c:ualquier 

·.~~a cos~ grave ~~ 11amado ~l ~.v.z. 

~eoor~an la inci~encia de ~~$Gttis-~n 1 ~ 3 c3s~q '·~r mes. 
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E::Ot.iOMI.'\ 

Costo de producc1on de Yn lit~o de leche. 

4~ vacas en producción. orecio vP.ntll oel litro 1'75(»00 

Promedio de producción ~t mes/vaca= 395 i1~rcs 

Total d.e pr·odu~ciOn ~l mes= 18 170 lttt"_o~ 

vacas con 11n peso de 500 K'}s. pramedi_a·. 

Manos de Obra Fija 

Instalacior1es 

Animales 

Ague\ 

E.Elect. 

Pred1al 

~q. e/motor 

E·~. s/motor 

';'erreno 

Interes de Capital (I.k.) 

11.trnt • .-le r..onst.. 

COSTOE! F!JOS 

•138.03 

fi 12. !7 

$ 0.37 

$ 3.16 

$ 1) .~·~-

$ 55.03 

• :<:3.53 

~ t :o !ji·, 11...--·;·10 
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COSTOS VARIABLES 

Al imer1tación 

Mano de Obr-a. Var-iable 

Medicamentos~ 

f1cial y Med. 

Otros 

Oet. y Des1r1f. 

Costo 'variable Unitario $403.95 

Costo Total Unitario = $$67.05 

Costo Variable Total= t7 1 339,771.50 

Costo FiJo Total fi8'414,577.(1(1 

Costo Total = •15'754 1 298.!50 

Ingreso o Utilidact -$117.0!5 por litro de leche producida 

Punto cte Equilibrio= t.F.T. ~.=i·t11..i,!.:.;7 .(111 

¡::.v. ..: .• \.'.U. 

2d .• ::.1~. 
1 t <; ~ 



Plt~to de Eaui:~brio 
cor- •.ten"tas 
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fl8 1 "237 .1)00.t)i) 

P. Eri. 

Prod. Promediotv~c~ 

= bl .56 apr·o:Hmadamente o2 vacas 

Debido a que se c~lcYlBron los costos de ios insumos que fueron 

adquiridos con el crédito retaccionario 1 éste no fue incluido como 

insumo, pero si se cargo el interes qu~ form~ un cargo e~tra. 

El crédito de Avio ya fue Jiq~idado. 



~NA~lSIS Y DISCUC!(IN 

La ausencia de controles: y registros en .esta~ ~~~l~t~ción, ·no 

permite obtener par-ámetros ·de i·o·~·.:c;·éf~CC-i.or/{-:'e'~.'. ·-_n1ní;-iln.: ao;,,.;··ec:t:.o 

;:o~ técnico; ademas la tal t~ de "_un \~~'.~-~~'~;i~ .é<:~1~~-~}~i:::~~}~~~-~·¡.3n li~ 
goofüco, asi como do datoo ,.;eproaucti\/ó"~~pY,~~is:ot<i~~;.;;k~ ~~~ •l 

productor tenga poca vi 5 ión para =mej ar·ar-== --~1a~::~·~:1t~-~~-~t~·n-é'tfc~~~<·--~-( 
hato y su rendimiento reoroductivo. 

Al carecer de una lotificac1ón en el hatO (queo E>? .. ct·e::-.4'2- ·.racao; en 

pro.jucción) se sobr-evaloran ardm~les de baja cap_a_c~dad_ y ~e1 -m-ismC 
~--,-_- :,-,.,_ 

1nodo se ~ubestiman las alta~ productoras, ya sea ?ºr l~ e~~r~· 

fisiológica que se encuentren las vacas, por su .. 
genética o cualqui~r ~stado patoldgico1 lo que hace que 

la cap"'cidad i:•rO•iur.:tiva tn~ : ·.•i 'l'Jal para 

requerimientos nutr1cionales, se9u11 su prortucCJ 

ll•va a que se suministre la mis~a ca~tidad de alim~ ~~ a 

hato en producción, si11 s~t1sfacer adecYadam~nte su ctemanda 

nutrional. 

·~ C·• ·~'· 
P.C.; 2.45 Mcal,/Kg. E.M.¡" 22.81t F.C.¡ 0.721: t:a y 0.361. P) _pero.mal. 

t.alancea,fos, lo •::rue provoca lma bnja producción, p1..t~dié~1.dose l o.)rar 

una \:' r-oducc i ón cte 23 1 ts. de leché' COI'! los s_i g1.11 e~tes 

requer•im.¡Emto~: 16% de P.C. y ·;~.8·~ Mc:al de E.M. 

Los r.~::n_1i:.ir1miHntos i:.1~ l,;1s vac;:is seca$ y .,,..aqldllas .'/ñÍ?ct1antE l~ 

elltn.er.t:üC""l•~l· p1·opor-c1onada se 1,.)rp~enta m1.1y l":'-~~·6~1~:~ce~¿~ ·-det-.j.-jo 



presentan ligeramente arri~a. ~demás ~1 scress Drovocado por l~ 

ctism1~1Jc1ón en la cantidad de ·alimento suministrado fue de ~8 •·~· 

(60 irg. en pronucción ~ 32 kg. en seca,), lo que provoca en el 

animal un e•tadc deficiente para la próxim~ l~ct~ción. 

Los resultados del mal 1nanejo en l~ ~anidad no han oc~sion~do un 

descenso grave en la ~roducción, Y• que por la falta d& vacunación 

prevent1~a se predispone ~l hato a un brote infec~1oso. ~~ 

presentación de onfalofleb1tis. a~tritis. etc. po~ falta lle 

desinf~cción del cordón umbilical al nacer no ha ocasionado 

pr·oblema~. 

Un tanto importante, en lo que respecta ~ la rentabilidad de la 

e>1plotilición, es que el pr·ec10 unitario de producción (S$67.05> pnr 

litro de lec~e, superior al precio do venta (S75~.00) nrovocándose 

una pérdid& de $117.05 por litro producido. Por lo que se necesita 

una producción de 26,932 1 ts. al mes que daría un p1.1nt1J de 

er111ilitor-10 en ver1tas de $18 1 237,000.00. 

los costos implícitos CM.O., I.K., renta del terreno otras 

deprec1acion~sl, por lo que el productor no reciente las perdidas. 

SUOF.f-:F:<,: l AS. 

Genftic~• Bu~car el mejoramiento del hato utilizan~o semen de toros 

i·rob~dac cact~ ve~ e~~ mayor Drnduccion. 

Reproducción: .3e ~~1.•:i1r::•·-: ·::•.tP. el proar.;cCor llev<::> a t.:aho la 

repetic1ane~ y partos). 
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AlimRntacidna CQmo se observ~ en los resultados que aunque se 

cu~ren los requerimientos metabólicos y de producción. ~st~ ~lt1~• 

no pueae incrementar·se aeb1do al mal balanc~o de la dieta, 

~ydiéndose b~lancear con los mismo~ elementos co~ que se cuenta 

actualmente, disminuyen~o costos y aumentando la pro1uccidn por 

vaca1 adem~s, s• augilr• ~n• programación en 11 suministro de 

alime11tos Dor medio de un control apoyaao en la lotiticacidn d@ los 

animñles. 

En los cuadros (~) y (b) se sug1e1•pn dos di•tas (una para vacas en 

producción y otra para vacas secas>, en las que 'd1sm1nL1y• la 

~antidad del ali~ento, pero se balancean los aportes con lo~ 

requerimientos; asi de esta manera, merma el insumo por concepto 

de alimentacidn. 

~an•Jos(Vaca al parto) 

- S•parala a un Jugar limpio tu•ra del corral CPerid•ro de ser 

posible). 

- Higiene de la vaca (lavar y quitar suciedad de los miembros 

posteriores y ubre).(3> 

<Bec:erro) 

- Desinfectar co1 .. dón umbi lit:al. 

- P~sarlo e identificarlo. 

- Abrir registro individual al nacer. 

- De~corne a la segYnda semana de edad. 

Amput~cidn de pezones accesories a los 20 dias de edad. 

- O~stetar a loF ~S dí~s de edad. 

- ?rolon~a~ ~1 conc~ntrado (750 gr. diarios) hasta Jos 8-10 me~es 

Cha~tA que ya esté más adaptado al forraje~. 
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- S~m1~11trar silo a partir de Jos 6 meses. (3) 

(or·ceñc > 

puebas e tazón d• 

periódicamente s1 no se posible diario. 

Sanid•d1 

fondo obscuro) 

- Aseo Y desindección adecuada de los corrales de-los becerras 

ante$ de su ingreso (1 o 2 semanas). 

- Suministración adecuada de calostro. 

- llevar a cabo un calendario de vacunación contra las enfe~medades 

más frecuentes de la zona (l.B.R., Parainfluenza, Pasterelosis, 

etc.). 

- Realizar pruebas periódica& de Tuberculosis y Brucelo~is. 

Econo•'•• Al ob'tener el costo de todos los insumos po1' litr·o de 

leche producida, éste se observa superior al nrecio de venta. 

Los costos intrin$ecos disfrazan el comportamiento 1'eal de la 

empresa en la que aparent&m~nt! hay utilidad al no toma~se en 

cuenta los costo$ por concepto cte mano ct~ cera f~miliar (9n 

exc:eso), ... ent'"' oel t~rr·eno. i.1 .• ..- otr~s ,,:;rireci:•.i;:1.-:.r.-.~; a~:... 

la solvencia de la explotación se resintió cuando los quese~"s 

c•stfgaron el prec:fo de la lech"1, de S800.00 a $750.0(1 por litro, 

debido a la importación r~al1zada p~1· eso• ctias. SP Je SUQ~(!Ó ai 

productor la elaborC\ción de q•.te~o er1 lo" misma ~xplot~c10n. 

empleando la manLJ de obra familiar v ~Y d1st~1buc1ón en t1en~~~. Nó 

se encon~ro resDuesta por parte ae este. Eft~ a1·ern~t1v~ ~r ~· 

comercialización es con el objeto de aume~tar las utilidade~ d~ l~ 
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los iriterese~ <a~nque ~stos se 

ólt1mos meses siguen reores~~tando 

Dar un1a~d producida>. 

?ara concluir se toma en 

es favor-ablr: ¡:.ar-a P) proauctor

cuenta la mano de obra fam1i-1a,-, ... _. 

del terr-eno, etc. 

·:e .. , 

lcis 

... 



Ir.gred1ente Zacat~ Mz -atal 

Inc. (Kgs) 19.B · .. 7.2. 15 1.5 43.5 
Inc. (%) 45;5 16.S .3'1.5 3.5 IOOll .. ,..,.s. 35 :;a•. :4 ?7 
4;. M.5. (;··,;¡·:, ·1 -;.-:"; ·1. ·t.J. 3.6- 1.::;-: 1: .• B 
!¡ P.C. ·" ""' ~.-;. '5 ~ :. 
Ao. P.C. <'c·¡s) 0.55 f).37 ·.).936 o.os l .q.::,-;. 
E.M. Mcal/Kg 2.b7 -:.>.27 - .. 2.53 -. 2.1.;- -
Ap. ,E .11. Me.al 1:3~5-1 -4.i.1 ~.10€ 2.91) \.i2.3Gt 
% F.C. :¡,.¡ 28 16 34 -
Ao. f' .c.. (k',15 ·, 1.t-56 0.543 ú.576- o • .is22 :3.2272 
% Ca 0.27 1.-,2 ( .• -zq (1.6(1 
Ap. Ca (•J) 18.<;,3 33.368 10.44 7.·::re- . 70.<ll8 
% p l'.".2(1 0.31 o.54 O.OG 
Ap. p <.9) 13.S 6.014 19.4<1 l.197 40.451 

(Kgs) (%,1 (%) <"Mcal/Kg) (1'J (%:) 

M.S. P.C. F.C. E._M. Ca p 

Req. n.é lr'i..O 17 2.~3 o . .i; o.::.a 
Ap. t~.z !d."29 .::.3.38 ¿.532 f).~i_l o.:·;o 

!,)1 f. 
+o-.--ó-~-:, ___ ·.,.3,7·;. +0.002 +o.o::; -o.o::. 



Ingr·edi"°nt;~ 

!ne. (Kgs) 
!ne. (%) 
% M.S. 
Ap. M.S.tKrJs) 
'l. P.C. 
Ap. P.C.(l(g•) 
E.M. Mcal/Kg 
Ap. t.M. Meal 
% F.C. 
Ap. F.C.(Kgs) 
14 Ca 
Ap. Ca < g) 
% p 
Ap. P (g) 

(V.gs) 
M.S. 

l'<•q. 12.5 
Ap, 12.502 

Da. + o.oo:<· 

:~n mis 
SAm Ji'.: L~ 

lfD UfBE 
flliJLJOTECA 

Z.;:¡,c:.~.te Mz Totaj 

0.073 :, ::10)::> :e o.31e e.34 27.53 
3.17 --_~65;3e -- ·1.16 30;29 100% 
35 --·:27. .:~-24 

-O. 1'.'1;'3,0~6- -..:_::-~:.:i·'i'e.ii .. ~--:.-·: -· ::-,) .~~7ot:.a!~ -,_ .· 

~.02<1. : :.;\;J : ~~020 
$7 
7~-i:I~ 1~ .s 
5.'• 
C) .f-1:.8 1 .. c,i::f;. 

2.67. ··-- :.~~·2)27:,· _2.53 2.18 
15.82 :::7.86 ~4916 '..-~~~·;t - ~¿193 - 34-

0.073 -. __ 1,361 - . 0.012 
0.27 ·e·'-·.éL72"_··---: 0.29 
o.e25 83.592 -·-:. 0.221 
0.20 . 0;31 . 0.54 
0.6112 ·15•066 o.413 

(1.) (%) 
P.C. F.C. 

11.c 17 
11.16 31.3 

+0.11;. +f 4.3 

(Meal/l<g) 
E.M. 

2 . .:~ 
2.29 

+0.07 

2,4677 3.9141 
0.60 
<13.55 12s.1q 

º·º" 6.532 22.622 

(Y,) ('t) 

i;;~_ _P: 

(}~'18 0.3<1 
1.02 0.16 

+0.~·4 -0.16 
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