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R~SUMEN 

fllAR'l'I":B:: GARCU VI ~GI'/IA. "€valuación ZooUcnica de l.lllll ex

olctación da nNducoión de leche en el Barrio de 311n AntG

nio, Municipio de Tultitlán, >do. de '«<lld.cJ; II Se•inario 

de ?itulación en el 4rea de Bovino• Productorea de Leche, 

(Bajo la eupervieión dar MVZ. Arturo Alonso Pesado), 

~l presente trabajo se realizó en un hato lechero, lo

clll.izado en el Barrio de San Antonio, Municipio de ?ultitl4n 

Edo. de M•xloo, propiedad del Sr. Tomáe PragoeJ. Durante el 

deearrollo del trab'ljO ea c•rntó con la particip,.ción del pro

ductor quien proporcionó toda la into:maoidn referente a; 

alimentación, inetalacionee, manejo, eepecto• tinlitloieroa 

y comercialización del producto. Poateriorzente ae lúzo una 

evaluación de la intomaci6n, encontr<!.ndose que en esta ex

plotación se llevan a cabo •uy poca• prácticas de manejo aei 

como de sanidad, en cuanto a la alimentación se observó que 

la ración que se manej~ está baja en Materia Seca y en Enel'

«{'l; en el aspecto fi.,anciel'J ae encentro que esta eaplota

ción la rentable, debido a la buena comercialización de la 

lechar •• sugirieron ~lgunas medidas correctivas tendiente• 

a mejorar la alimentación, la pNducción láctea y como con

secuenci'l la utilidlld eoonóaioa de esta exnlotaci6n. 
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IHRODUCCION 

La activida4 lechera nacional, ee ha caracterizado por 

una profunda polarización de 1011 eietemaa prcductivoe en dog 

de eonvergen deede la máe alta tecnología hata sistema• de 

11ub11i11tencia. Bn loe dltimoe quince años ha eido ietioita

ria. Aelaiendo un coaportamiento •illilar en a!'lo 8 posteriores, 

as! tenemos como reeultado una producción que n11nca ha alca

nzado a oubri• la demanda nacional y con!onne la población cr2 

ce, el deticit ae hace cada vez aayor, (8) 

DurA.nte 1990, lR producción nacional de leche llegó a 

6, 800 millonee de li trce y representó un incremento reepecto 

a 1989 de 876 mtllonee de litres, adn cuando eete aumento tue 

equivalente al 15~ no peraiti6 eatisf~cer loe reauerieientoe 

de la población mexiCl\Il~I motiv? oor el cual se tuvieron que 

importar 279,000 toneladas de leche en polvo con un valor 

aproximado de 545 lllillonee de dolare•.• 

Ante lR apremiRnte necesidad de logrsr la ~utosuticiencia 

en la nroducci5n de leche en nuest'ro país, se deben de buec~r 

diterentes Rltez. etiV••e de tipo t~c,_;, . ., para mejorar la pro

ductivid'ld. (7) 

* Secretar!~ de Agricultur~ y Recursos Hi~rlálicos 

Subsecr•t"-rl 0 • de Gnnader! .... 
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•6xioo ouent'l con l'la co11dici.ooee ambie,1t'<les y loe re

cursos necesarios cara lograr 1:1. autosuficiencia en leche, 

siempre y cuando se considere a esta 'lCtividad como una 

prioridad. (7) 

Para lograr dichos objetivos, se d•ber4 poner especial 

6nfas1s en aquellos sistemas de producción menos tecnifi

cados por su elevado potencial de producción, as! o?mo de

sarrollar loe conocimientos para la ganadería tamiliar cam

peein8 enfocándolo como un sistema oompleto, poniendo eape

cial cuidado en la sanidad 1 alimen•aci6n de los animales, 

proáurando una mejor utilización de l•• subproductos de l'l 

agricultura, (7) 

Es aqu! donde entra el gran reto •¡ue tiene ante s{ el 

•6dioo Veterinario Zootecnist'l de integrar cada uno de ee

tos sistemas, para tratar de convencer al productor de que 

oambi• eue m6todos tradicionalist'ls y que utilice técnicas 

más avanzadas ~ara mejorar Ia producci6n de leche y obte

ner mayores gananoills. 
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UBICACION DE LA Ei~LO?ACIO~ 

Ea unq explotación dedicada a la producción de leche, 

ubicada en el Barrio de san Antonio, l!unioinio de Tultitl'-n, 

~etado de ~éxico, está c~municada ~or un csmi 10 de terraceri~ 

hacia l~ Avenida Jos6 L6nez Portillo. Se encuentra c~lindando: 

al Norte con S11nta M~rí.a Coauteoec, il Noroeste con el PrRcci J

n...,iento Puentea del Valle, al Suroeste con San ~ateo Coaute

nec, al ~ate con Lomas de Coaclllco. 

DESC~IPCION GENERAL. 

Las características de eeta región son lae siguientes: 

Altitud 2350 ... sobre el nivel ael aar. 

Latitud 19° 35' (Norte) 

Temperatura media 15.6º c. 
Preci!'i tación Pluvial 712.6 •• 

Cliaa Templado Subbó.medo con estación 

alle sec!l en invierno. 

La mayor cantidad de lluvie.s •e concentrd en loe meses 

de ~unio a octubre. (5) 
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OBJB"l'I'IO 

Evalu!.r zootécnic"-mente una explotación de bovinos oro

ductoree de lecha 'ara cono:er la situación acon6mica de la 

exolotaci6n y proponer e.l terna ti v·•s con la finalidad de io

erementar la producción a un menor costo y aprovechando los 

recursos con que se cuent~. 
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PF'OCRDIIIENTO. 

El trabe.jo ae realizó en un hato lechero, localiv.ado en 

el Barrio de San Antonio, Municipio de TultitlAn, Rdo. de M6-

xico, El procedi•iento consistió en hacer visitas c~neecuti

vaa a le. explotaci6n y una serie de entrev1st'ls cor- el pro

n1etario, La evaluRción tuvo como objetivo detenninar el es

t~do ~ctual que guardan loa aa•ectos de 1 Gen6tica, Reprodu

cción , Alimentaci6.1 1 S:~nidn.d, F:1. P ~o. I:tfr!\ ;;-, · .... ~tura., aaí 

como los rubros Adminietraci6n y Rconom!a. 
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RESULNDOS. 

CO\IPOSICI Off DBL fUT'J. 

Estll ex!llotaci6o cuent'l con 15 V'l.C'lB (en 9nduc:16n y 

secB.e) 1 seme11tsil, los b-?cerroc:· S·Jn vendidos U i!ot. de n9.

cid~e y lq,s becerras se quedM para recria. La orde"'ia se 

realiza en forna m9..-.ual dos veces 11 :!!a, a 11 h·>ra del or

deño se ofrece al subproducto de cervecería y durqnte el iia 

se da alfalfa o silo de maí2 dependiendo de la disponibi

lidad. 

Al terainar el ordeño laa v~cRB s>n llevadas al cor,al 

4e aaoleadero donde permRnecen sueltas. En la tqrde eon lle

vad~e nue~amente l\l. oesebre cara ser orde~~dAs. 

Todas las actividadee son realizadas por el iueño y dos 

hijos, ellos llevan a cabo todas las laboree como son: orde

na, li•pi•za, 9.l.iaontaolón y vente do l~ leche. 
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lllSNLo\CI·>llS~. 

La exolotaci6n cuenta •oon una e<tena1ón de 1000 rn los 

cual e e se encue:'ltran die tri butdoe de la si¡¡uiente forma: 

Area de ordeao con oeeebre de l¿ x 5 m. un asoleadero de 

20 x 15 m. un corral de becer os de 5 x 3 m. una zona don

de se encuentra el eatiilrcol, el asoleadero está ada1tado con 

material de tino n1atic~. 

Pesebre del área de orde:to. 

10.10 m. de largo 

l.7 .. de ancho 

?..64 m. de altura del techo 

El aeoleadero cuenta C0'1: 

l comedero tino ol'lnon de: 

l. 20 de ancho 

5.0 de largo 

• 39 m. de altura. 

l bebedero ). s m. de larizo 

l.3 m • de ancho 

• 65 '"· de ,.1tura. 

1 oileta pAl"l de . .,si tar el subproducto de cervecería de: 

3,7 m. de largo 

3. 2¿ m .. de Rncho 

.61 m. de altura, 
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REPPODUCCION Y MEJO!IA."I l;NTO GENETICO. 

No se resliza inso::iinación artificisl, ya que cue:ita 

con un eement11l que es el l";Ue detectR a lae vac~e que en

tran en calor y son servidas por 6gte. 

Como toda explotación tradicionaliota ro se llevan a 

cabo en forme sietemdtica prdcticas modern~s de gen,tica y 

renroducci6n dado que al oronietario sólo le interesa l" pro

ducci6n de l@che y cuando considera que un:i vaca ya no es 

rentable lR mRrida '11 rA.stro. 

El remplaJo de sue animales lo hace con led hijas do las 

vacB.s que considerR C)Ue son lRe oue produce1. mds leche o con 

vaquillRs que comnrR en lo• establo• vecinos, s1leccion!ndo

lRs por el ti oo de ubre, 

- Los animales no est!in ide,.ti!icados. 

- tlo se realiza di .. gnóstico de gestación. 

- No se revisa a ln V3Ca desnués del pqrto 

- No cuenta con un ~arider~. 

- No despRr~eit~ ~ lo~ qnimql~~. 

- No vacuna. 

- No aplica vitaminas 

- No desinfPct" el º"'bli¡ro del rocién 'lacido. 
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ALI'4ENT ~CI?li, 

La ~l1ment~ci6n en RStR exolot~ci611 es a base de ~lt~l

f& verde, s11 o de m'iÍZ y eubl')t'oducto de ~erveceri.J., l~ c~n

t1d'\d Bdministrada ee de 40 Kg. por vRca oor día en oromedio. 

INGREDIENTES DE LA RACION 

UflllfA verde 

Ensilado de aa!z 

:;ub-Producto de cervecería 

CON.:lUllO POR VACA 

~8 Kg/día 

8 Kg/d!a 

4 Kg/d!a 

Tomando en cue~ta el oeso oromedio de lae vacas de 450 Kg. 

y un consumo del 3~ de eu peso vivo en l,S. aetas deben oonsu. 

llir 13. 5 Kg. de 'll, s. 

CONTENIDO DE M.S. 

Alfalfa verde 30" 1.s. 

Bneilado de maíz 35" l.S. 

Sub-oroducto de cervecer!3. 

APOffrB D~ L~ 'ACilN (Kg. de M,S,) 

AlfRlfa verde con 30( de !,$, 

l Kg. de alfalfa - ,300 K~. de M.S. 

28 Kg. de ~lfalfa - t 

X = 8.4 de M.S./qlfalfa verde. 



11 

E~silado de m~íz con 35" de M.S. 

1 Kg, ensilado - ,350 Kg. •.s. 
8 Kg. ensilado - JC 

~ • 2,8 Kg, de M.S. ensilado. 

Subnroducto de cervecer!a con 17" de M.S. 

1 K~.de subproducto - .170 de •.s. 
4 Kg.de suboroduoto - X 

JC = .68 Kg. de M.S. Subproducto de oerveoeria. 

Total de •.s. 11.8 Kg. 

COKTBNIDO DB Ntl'l'RIBNTES DB CADA INGRED!BNT8. 

P.C. P.C. a.•oaJ./Kg. Cs. P. ..s. 
AltaJ.ta Ten!e 18- 28- 2.3 l. 72'S 1.3~ l~ 

Bnsilado 4• 8- 24- 2.6 .27 .20 35 
MaiZ 

>ubprociuoto de ~6• 16" ~. 53 .29 .i;9 17 
Cerveoeri:t 



IUCREOIENTE 

ALFALFA VE ROE 

za KG. 

ENSILADO OE ttAIZ 

8 KG 

SUBPROOUCTO OE 
CERVECERIA 

4 KG 

T O T A L 

A p o R T [ 

VACAS fN 
PRODUCC 10N 

12 

CONTENIOO Y APORTE OE LOS INGREDIENTES UTILIZAOOS EN LA RACION 

CONT. APORTE COllT. APORTE 
M.S. H.S. P.e. P.C. 

(tl (kg) (%) (gd 

30 8.4 18 1512.0 

JI z .a 8 224 

17 .68 26 176.8 

11.86 ~912 .8 

11.SB 
1 16' 10% 

1 

REQUERIMIENTOS PARA VACAS DE 450 KG 

M.S. 
Kg. 

'J. 5 

P.C. 
% 

15 

F.C. 

' 17 

E.M. 
MCAl 

2.71 

CUADRO No, 1 

CONT. 
F.C. 

(%) 

28 

24 

16 

C.A. 
% 

.54 

APORTE 
r .e. 
(gr) 

23SZ.o 

672 

108,8 

3132 .8 

26.ssi 

p. 
t 

o.JS 

COllT. APORTE CONT. 
E.H. E.M. Ca 

HCAL HCAL (%) 

2 .JO 1 .626 1. 72 

2.60 o .6128 .27 

Z.SJ 0.1447 .29 

2.38 

(o) 

APORTE CONT. APORTE 
Ca p r 

(gr) (t) (gr) 

144 .5 1 .)9 116.8 

7 .56 .zo 5,6 

2 .o ,59 4 .o 

154.0 126.44 

l.Jt 1.06 
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COSTOS DE PRODUCCIO~ 

Eetudio de loa ooetoa d• produooi6n de la explotac16n 

de 'bril - l!ilJO de 1991. 

Para eeto se obtuvo la info1'ac16n de loa gaetoa que 

aa tienen por concepto de intrUmoa para la producci6n de l._ 

che en dicha el<JllOtaci6n, 

Inventario del Hato. 

~otal de •aca11 

Vacas en producción 
Vacas eeoas 

foros 

15 

13 
2 

l 

Promedio de pro4uoci6n por vaoA/4ia 1 13.3 Lte, 

Producción aeneual por vacat 404.32 Lts.(to11uti:do 30.4 co1110 m•s) 

Produoci6n total del hato: 199.5 Lta./d!a 
Producci6n mensual del h'<to1 6065. J Lts/mee. 

I118wnoa tomados en cuenta park el estudio: 

.Ui11entaci6n, 

Mano de obrg fi~a 

Agotamiento de los animales 

Agot~miento del aement•l 

Paeo de Servicios. 
EnergÍa Eléctrica. 

Lui;, 
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Inetalacionee 1 lt:¡ui po s/• (lante1'1aiento) 

Renta 4el terreno 

Otro• gaetoe. 

Interf• de capital. 

ALilllR'rACIOl t 

lngre4ient•• 4e la rao16n 

AlfRlfR verde 

Bneih4o de rd'z 

Slab-pro4. de cer ... oerf• 

Ooeto de la raci6n por 11:«. 

Coneumo por yacar 

cono/ 11'«· 

• 200.00 

• 100.00 

• 10.00 

• 370.00 

Alfalfa verde 28 l&l••o9/4!" • 200.00• 1 5,600.00 

lneila4o de ••h 8 (&/vac9/dh :r 100.00. S 800,00 

Sub-prod.4e cer"Tecerfa 4 (&/Y•c9/4la • 70.00= 1 280.00 

coeto de l• "'o16n a 6,680,00/vecll/dla • 15 vacaa • 

t 100,200.00/Ala 

100,200,00 • 30.4 • S 3'046,080.00/ •••· coeto total 

11 coeto total H U'l'ide entre l• producc16n meneual del hato 

6065 Lts, 1 no• 4• el cono unUarto, 

Coeto total cor al1••nt•o16nt S 3'046,080.0v 

Coeto unitario por alimentaci~n t 502.23 

IANO DI ORRA, 

Mano de obra fam111Rr 1 15,,10(1,(l(l / ah 
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s 456,000.00 

Coato toi<\l. oor mano de obras 

Costo unitario cor 'U&r.o de obra: 

llU.ro de Taoae 

Costo inicial 

Prec1> !IJ. rastro 

V14a producti•• 

Total 

S l' 3ó&,.JOO,v0 

I l' jód, ;JO.JO 

• 725.55 

15 
s 2•500,000.00 

• l' 500,000.00 

60 aHH (Safio•) 

I!!...=__!!: • 37' 500,000 - 22 1 500¡000 •• 250,000.00 (l) 
~. 60 ••••• 

Ooat~ unitario por aco"8a1ento 

costo POll AOO'l'o\JIIlll'TO DIL Sl!MEl<fil 

Oo•to 1nio1al 

Precio al rastro 

• 
• 4•000,000.00 

• 2• 400,000.00 

Vi4R produoti•• 60 ••••• (5 a!'Jos) 

Vn - Vr • 4'000,000 - 2'400,000 • 1 26,666,00 
v:-PrOi: 60 ••••• 

Oo•to wüterio • 4,39 

PAGO DI SERVICIOS 

ln•rch nlotrica • 60 1000.00 Bim•atral 

Ooato totlll • )0,000.00 
Coato unit&rio • 4,94 

A&U• • 60,000 • . o B111eatr"1 

(lasto tot"1 • 30,000.00 
Coato unUario • 4.94 

Pre41&1 • 50,0 o.oo '\nualas 

~oeto Tottl • 4166,00 

Oo•to unitario • o.68 



16 

iol-::> se tomó el costo por co 1Ce'1to de rnante:ti. tiento ya 

cue los bote~ de Leche, oalRs1 bi1ldos y cubetRe est~b~n denre

ciados, ssi co:no .u1 carreta que usan n'lrn refl:l.rtir ls le('he, 

ssign!l.ndolee un costo de <; 150,000.Xl mensu"1ea. 

Costo fot·U por mar.tenimiento 

Costo uni t'irio 

OTROS GAST03, 

150,000.00 

' 24. 73 

Se con.!idera.1 loe gast·Je imT'lrevietoe. S 300,ooa. JO 

Costo unitario 49.46 

~S:NT~ DEL TE"RE'IO. 

Se tom6 la rent~ del terreno do acuerdo a la zona ya quo 

loa loc!iles est'\bon deprecisdos; la renta que se asigno fUé 

de S 500,000.00 mensuales. 

Costo total por renta 

Costo unitario 

IIHEF.ES DE CAPITAL. 

• 500,000.00 

8~. 44 

Considerando Ull& taea de interés bancaria real del 14.~ 

suponiendo qu, la enpreea en su año contnble anterior fué de 

cero nor lo t'Ulto su costo de ooJrtunidnd sería del 14.5:'· 

Tomand~ en cuente el yqlor "lctual p'lrt!. c:ida anim<!tl de 

1'500,·JOv.O.¡ :n~' el semental de S 2'4:.:0,000,00 y una tasa 

de interés bR::cR.rh del 14. 5 · tenemos: 15 x l' 500,c10. • 

~?'500,000 + 2'400,000 • 24'900 0000 X 14,55' • 3'610,5t10 

dividido entre 12 mosee nos da S 300,875 mensuales. 
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Costo Tota1 por Inter~s de Cépitol 

Costo unitario 

300,87, •. ·O 

$ 4'?.6() 

H&J que hacer notar que este costo es finru1ciero, o sea 

que no se gaeta h~cia terceros, estos 3J0,875.00 el productor 

los contemol• aentro de su utilidad, 

RESUlilSll 

CCISTOS PIJOS (C.!'.) COS'!'O '>'l>»SUAL COSTO l'IJ1 Ll>IIT;"IO 
(C,!'.U. i 

!llano de Obra • 1'368,000 • ?25. 55 

Agot"111iento del A, 250,000 41.20 

AgotAllli~nto del s. 26' 666 4, 39 

Energ!s Eléctrica 30,000 4,94 

Ae\lli 30,000 4,04 

?-'re<lisl 4,166 .68 

Ms,,teni!liento ;;o, Ins. 150,000 24.73 

Renta del terreno 5JO,OOO 32.44 

I 'lte r-411 de Cao i t'1l J00,872 ~ 
2'659,000 438.47 

COSTOS VARf.IJlLSS (·J.V,) •;osn v 1 .. n .. ;v tU!-
TAFiIO (C,V.U) 

Alimento • 3•046,080 5U2, 2) 

Otros gastos 300,000 49.46 

3'346,090 

Costo ?ij~ Unitario (c.P.U) * 4)8,47 

•')oeto Variable Unit"rio (e.V.U) 

Costa ~odio (c.~. 1 

• 551. 69 

¿~ Por Litro de leche 



18 

Costo ?ijo Tot1l = C,P,U. x Lts. de L.• 2'659,707 

Costo Variable Total = e.V.U x Lts. de L. = 3'346,080 

Cost~ rotal <c,T.) = 6'005,787 

Precio de ·~ent .. (P. V. l del Li tr J de leche 1 l, 500,00 

Ventas Totales (V,T,) = Lts, L. x P.V. = 6065 '1,500= 

• 9'097,500 

Utilidad Total (U.T) =Venta Total (V.T,) ••nos Costo Total (l) 
U.T •• V.T. - c.r.-• 9'097,500 - • 6'005,787. ')'091,713 

•3'091,713 es la ganancia meosual de la empresa por lo tanto 

la em,resa es rentable. 

PUnto de !lluilibr1o en unidades producid'ls (P,l!I¡. en U.P.) 

P. EQ, en U. P.= ...!h!:.!.. • 2'659,707 
P.V-C.V.U l,500-551.69 

2,804,6 Lts. 

La producción mensual que debe tener la empras" pare es

tar en punto de e•iuilibrio es de 2,B04.6 tts. por lo tanto 

est~ gana~do Rl. producir 6065 Lts/ mes, 

Punto de E¡Uilibrio en Ventas (P, EQ. en V.) 

P. BQ, en V. = C.P.T 
1- c.v.n. 

l':V. 

• 2'659.707 • 1 4'~08,391 
0.632 

4' 208, 397 Seta c'lntidsd es l'l oercepci6•1 por co:>cepto de ven

t• de leche con lo 1ue la empres~ se encuentra en punto de 

tt¡uilibr10°, en este caso esta ganando "'1 percibir oor este 

conoe~to i 9'097,500 



19 

Punto de '.)"Juilibrio en u.U.dadea ani<nl (P, EQ, en U,J .• ) 

P. !Q. •n U.A. • P. EQ. en U, P. (l) 
X de Prod. aenaual 

P. EQ.en U.A. ~ 2804.6 Lta. 
404 .)2 

• 7 aniaalaa. 

7 animal.ea ee la cantidad que la empresa debe ter.er para 

encontrar•• en punto de equilibrio. 

O!ROS INGRESOS 

VENTA DE BECERROS. 

Si aon 15 vacae adultas, con un 80 " de fertilidad noa 

don 12 p~rtoe por a~o, tomando en cuenta el 10 ~de morta

lidad en becarroa l0.8 dividid> entre 2 (50~ macboa y 5ot 

bembrae) tenemoe 5.4 becerro• p>r arlo 5.4 x $ 150,000 

' 810,000/~~o 810,000 
12 

S 67,500 /aes. 
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COMSi!CIALIZACION DE L~ LECHE. 

La leche es vendida direct"2ente nor el D1':>nietario 3l 

consu~id~r en t 1,500,00 siend~ esta renRrtid• 9 domicilio, 

usar.do para ello una carreta tirada nor un cabaJ.lo, esta ven

ta se realiza en la mllflana y en la ta:rde todos los d!ss. 
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DISCOSION. 

ALIMENrACIO!I. 

~ntre los f<ctores que afect•n la orJducc16n, el con

cento de Rlime,1t!1.ci6n ouede eer uno de l"Js m1s imr.ortant'!e 

ya que es el resooneable directo de la CHntidad de leche pro

ducida, además representa el mayor porce~taje ~e l'a c~stos 

de nroduoci6n. 

Tomando en cuenta loe result~dos de loe aoortee de la 

rq_ci6n que se maneja el"! estct ~Yplotaci6n anc.:>ntramos que el 

total de li!,S, apart3da es de 11.8 Kg. lo cual indica 4ue no 

se cubren lae necesidades de ~.s. en 1.62 Kg. tsmb16n está 

baja en energía, 1 se excede en cuant·J ;-1. prote!ni:t. cruda, 

Fibra Cruda, C!ll.cio y P6eforo; Por lo que se rec•>rnienda dar 

aaiz o sorgo cara awaentRr energía y bajar la cRntidad de 

alfalfa ~ara bajar Fibra y Proteína. Otre opción •er(a el 

surni ni str.J de ael 'l•B para <turnentar energi o., 
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IN sr .\LACIOilES 

La zona de :;ll.>jam.i.ento oan animal.es en un·t e.<ol..,t:tci6n 

lecherq co11orende el eso~cio e instalaciones requerid"" pa.

r~ concentrar a los nnimales durante la mayor parte de su vi

da productiva.(2,6) 

El prop6si to fur.ilemecltal de la zona de al~jamiento es 

··rinorci,.,nar q l.,e ~nim"\les el "ª"~cio suficielite :-.~r.9. su 

alimentación y bebida, ejerclci> y descanso. Deben tambi~n 

prcporcion11r condiciones oue los protejan de las inclemen

cias del tiempo, liebre todo en ~luellos casos donde este fác

tor infiuye significativa.11ente sobre la orcducci6n del animR.l 

(6). 

Una de lae cosas que ~e pudo observar en l~e instala

ciones fue la falta de un sombreadero, recomendándose un 8011-

breadero cent"'l con una orient'ci6n norte sur y una al.tu

M de 3.5 m. 



23 

R!PllODUCCION 

Para lograr un control de la fertilidad de cada vaca es 

neceesrio identificar a loe ani•alee 1 llevar un registro de 

cllda V&ca,(2) 

El registro debe tener la in!oniac16n esenoi'l.l, que sea 

Rccesible y fácil de actu!tli.zar. 

Loe re&1stroe de lAe vacas noe oel"?!!!iten eaberi 

- Cuándo ,arío esa vaca. 

• Si tue un parto nornal 

- CuAndo preeent6 llU pria•r calor poet-narto 

- Cui\ndo f'ue insemina.da es~ vaca, 

Así como tsabi'n para saber ei eet' gestante. 

Todo nto no11 nermi te r•duci r el neriodo abierto y el inter

valo entre partos. (3) 

El u110 comercial de la ineeainaci&n artifict . .i, y la aoli

caci6n de diferentes pn\cticas de trebajo han ~riginado que 

lae exnlot~cionee lecheras cuenten con la opción de dejar J -

troe eietesae tradioionalee de aanejo y tengan \Cceeo a nueT 

vas y ae;!or•e Ucnicns tendie~tee a me~onr el estado T'!nro

ductivo del h'lto y consecuenteaente a incttme'1to.r la produc

ción llictea, (4) 

PRCOIENDACIO~ES: 

- Aretar el ganado p•>r'l la ident1ticacdn ya ~ue ee un mho

clo nr,cticl'I y dtil nara llevar un aejor control del ¡t&nado, 
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- Revisión de l~e v~c"1.s recién riariu~s, t·ue tenga1 llgún 1Jr::>

ble!lg. r,l .. ci )•1"1dO con el n::t.rto, CO"IO 9.h::>rto, retención T'I} 'll-

e,. t~':"i ·•• 

- t?evisi6ri .ie vqc~s ~.,. 15 Ji•ls .1e!3nu~g J.:Ol -1ervi<'tO ... qrA 

diqgnosticqr ~estAción. 

- ~st::t.bl9cer t'ech-i.s de oarto. 

- Secado de las vacqa 'll oéptimo mea de gestación. 
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La meta del mejoramiento genético del gan!ldo lechero es 

la de oroducir el mejor genotino oosible que ooere con la m<.

xime eficiencia en el medio nmbiente a ·ue se exnone al ani

mal esta eficiencia iT-.,lica el mayo,· retorno económico nosible 

de los C<U"~cteree nroductivoe como son leche y gr~ea. (3) 

La I,A, ha p:rooorcionado ~1 ganad.ero \U1& formR r~pidR 

y eficiente de obtener ~nimales con mayor canacidad geuétiCK 

je producción. (7) 

Uem~s con el emple.> de la I. A, se reduce el riesgo de 

transmisión de enfeniedades y es m~s fácil la detección de 

problemRs de fertilidad de las hembf"'S, 

Se recomendó al nroductor que cuar;do co., ·re vaquill!l~ 

que estas sean ·3e natos donde se lleven registros de oro

du:ción y donde el semen utiliz~do provenga de toros ~ue 

han sido probados, además del ti~o, confor.nación e impl~nta

ci6n de lo. gl~ndula m'"'lllsri•, y as! ir mejorando la calid~d 

genética del hRto. 
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MANEJO E HIGBNE DE LA OllDE!' \, 

Antes de cada orda.io debe de lavarse l <t ubre y pezonee 

con agua y deainfectsnte y secgr con toallAs desechables, 

sellar los pe~ones c>n solución desinfectante después da 

cada ordello, el lavado de los ute:.silios deoe de realiz·•rse 

con agua y jabón despuá~ del ordello. (2) 

RE:CO\!E~DA.CIO'IO:S. 

- Lav~do de la ubre antes del orde~o. 

- Seco.r con toall'l indiViduRl.. 

- Realizar el deepunte. 

- Sellndo de pezones después del 01dello. 

- Realizar pruebae de Cr\litornia cada mee. 

- Secado de la. vaca al 7º aee de ge11taoidn, 
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llBDICINA Pfi~E!ITIVA Y SANIDAD AHllAL. 

Cuidados de la vaca antes del parto. 

Aplice.r vi tuinas ADE. 5 ml. por v!a intl"!lllluecuJ.1tr. 

- Deeparasitar. 

- Suplementar sales ainora.lee a libre acceao. 

Cuidadoa del recUn nacido. 

- asegurar que el becerro ingiera caloetro antes de las 6 

hora.e. 

- Deein!ecci6n del ombligo. 

Aplicación de vita.minas ADB. el primer d!a. 

VACUNACIONBS. 

- RealiHr anilieia de lns enrermed<\des presente• en la zona 

para elaborar un nrogrRma de vacur.aci6n adecuado. 

- So recoaionda el diagnóstico contra Br~celosis, f\l.berculo-

11is '1 LeptospiroaiA. Con reapecto a la tuberculosi" ae 

recomienda la tuberculinizacidn de los antm"1es y la elimin•

ci6n de loe reactores positivos, 

Para el control de leptoepirosis ea conveniente la vacun•

ci6n cada 6 meses, 



28 

CONCLUSIOft, 

A peear de la poca intraeatructura con que cuenta y 

l•• deticienciaa dicha erplotaci6n produce, F• que te acue~ 

do al eetudio eoon6•ico realizado se ha demostrado que ee 

rentable y deja gananciae debido a la buena ooaercializaci6n 

de la leche. 
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BALANCE GENERAL EN FORMA DE CUENTA.- Se denomina Balance 
General en Vorma de Cuenta al Balance que muestra sus "Elementosº desta 
cando la igualdad entre el Activo y la suma del Pasivo mas el, Capitif 

. Contable, en posición horizontal. 

ESQUEMA TICAMENTE: 

NUESTRA EMPRESA, S. A. 
BALANCE GENERAL AL DE DE 1987 - ---

PASIVO 
ACTIVO 

CAPITAL CONTABLE 

EJEMPLO 4.- La empresa "La Balanza", S. A., dispone, al 31 ele diciembre 
de 1987, de Recursos por $ 200 millones, de los cuales los Propietarios 
aportaron $ 160 millones y los Acreedores aportaron $ ·10 millones. 

LA BALANZA, S. ·A. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 

PASIVO 
ACTIVO $ 200 

CAPITAL CONTABLE 

FORMULAS DEL BALANCE GENERAL EN FORMA DE CUENTA 

ACTIVO 

$ 200 

igual a PASIVO 

$ 40 

mas CAPITAL CONTABLE 

$ 160 

PASIVO Igual a ACTIVO menos CAPITAL CONTABLE 

$ 40 s 200 $ 160 

CAPITAL CONTABLE igual a. ACTIVO · menos PASIVO 

s 160 $ 200 $ 40 

$ 40 

$ 160 
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BALANCE GENERAL EN FORMA DE REPORTE.- Se denomina l3ala11ct' 
General en Forma de Reporte al Balance que muestra sus "Elementos" dest a 
cando al Capital Contable corno diferencia entre el Activo y el Pasivo, el! 
posición· vertical. 

ESQUEMATJCAMENTE: 

NUESTRA E~IPRESA, S. A. 
BALANCE GENERAL AL 

DE DE 1987 -- ----

ACTIVO 

PASIVO 

CAPITAi. CONTABLE 

EJEMPLO 5.- La empresa "La Bala11za", S. A., dispone, al 31 de diciembre 
de 1987, de Recursos por $ 200 millones, de los cuales los Propietarios 
aportaron $ 160 millones y los Acreedores aportaron $ 40 millones. 

LA BALANZA, S. A. 
13ALANCE GENERAL AL 

DE DE 1987 FORMULA -- ----

ACTIVO $ 200 ACTIVO $ 200 

menos 

PASIVO $ 40 PASIVO $ ·10 

igual a 
CAPITAL CONTABLE $ 160 CAPITAL CONTABLE $ 160 
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