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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. Nombre del proyecto  

 

Manejo semiestabulado de ganado de leche en la Asociación Campo Verde de 

Turucucho 

 

1.2. Entidad ejecutora  

 

El responsable de la ejecución del proyecto es la “Asociación Campo Verde Turucucho" 

de la comunidad Turucucho la misma que se encargara de buscar financiamiento de 

forma que beneficie a todos los productores  o de forma individual cada uno de los 

socios. 

 

1.3. Cobertura y localización 

 

El  proyecto se ubicara en la comunidad La comunidad de Turucucho que  está situada al 

nororiente del cantón Cayambe, parroquia Olmedo, provincia de Pichincha, con una 

extensión aproximada de 450 ha, está delimitada por: 

 

Norte: La provincia de Imbabura. 

Sur: Comunidad La Chimba. 

Este: Comunidad Pesillo. 

Oeste: Parque Nacional Cayambe Coca. 

La altura promedio: 3320 msnm. 

Georeferenciación: Latitud:   0°09’11’’ norte y Longitud: 78°04’1” oeste (Valladares, 

2011) 
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           Fuente: SIGAGRO 

Mapa 1: Ubicación de la comunidad de Turucucho 

 

El área de intervención del proyecto comprende las extensiones agrícolas de la 

comunidad dedicadas a la producción de pastos naturales e introducidos ya que la 

asociación se dedica a la producción de leche, hay que recalcar que los predios de los 53 

socios se encuentran en una de las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional 

Cayambe Coca  

 

Datos geográficos de la Asociación Campo Verde 

Coordenadas UTM: 

Norte: 16044 

Este:    830323 

Altura: 3288 

  



18 

 

1.3.1. Dinámica Demográfica 

 

Según la base de datos del SIGAGRO, existen dos tipos de climas en la comunidad de 

Turucucho, siendo el primero el del área de ecuatorial frío semihúmedo y el segundo el 

del área de paramo, tal y como se puede observar el Mapa 2. 

 

 
              Fuente: SIGAGRO 

 

Mapa 2: Clima de la comunidad de Turucucho 

 

 La temperatura promedio de la comunidad de Turucucho es de 8 a 10° C, con una 

precipitación promedio anual de 924 mm, con un promedio de meses secos de 3.5 meses 

que se aprecian de mejor manera en los Mapas 3 y 4. 
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             Fuente: SIGAGRO 

Mapa 3: Precipitación anual en la comunidad de Turucucho 

   

 
            Fuente: SIGAGRO 
 

Mapa 4: Distribución de período seco en la comunidad de Turucucho 
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1.3.2. Geomorfología 

 

La geomorfología actual de la zona de estudio y sus alrededores, es el resultado directo 

de la combinación de fuerzas endógenas como: movimientos orogénicos, actividad 

volcánica y fuerzas exógenas como: glaciaciones, meteorización, erosión, etc., dando 

como resultado colinas alargadas, sub redondeadas y bajas, las cuales han sido labradas 

por acción glacial y fluvial durante el período cuaternario y reciente. La mayoría de 

drenajes o quebradas corren en dirección norte y noroeste, cuya desembocadura es el río 

la Chimba. (Valladares, 2011) 

1.3.3. Suelos 

 

En base a información de SIGAGRO, se determinó que, el tipo de suelo de la zona de 

estudio donde se ubica el proyecto pertenece a dos órdenes, siendo estas el de los 

inceptisoles y molisoles (Mapa 5). 

 

 

            Fuente: SIGAGRO 

 Mapa 5: Tipo de suelos de la comunidad de Turucucho 
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Los suelos del orden Molisoles, son aquellos en los cuales parece que hubo 

descomposición de cantidades relativamente grandes de materia orgánica, en presencia 

de calcio, lo que produjo formas de humus ricas en calcio. Esta descomposición se hace 

dentro del suelo y no sobre él. (Valladares, 2011) 

 

Los del orden Inceptisoles, son suelos con mediano desarrollo en los que la 

descomposición de la materia orgánica se ha realizado en la superficie de este. Este tipo 

de suelo carece de horizonte aluvial a menos que esté muy profundo y son ante todo 

suelos eluviales, es decir están sujetos a lixiviación, pero aún no han formado 

notablemente sus horizontes. La textura de la superficie donde se asienta la comunidad 

está dividida en dos grupos, siendo estos de textura media y moderadamente gruesa 

(Mapa 6). (Valladares, 2011) 

 

 

  Fuente: SIGAGRO 

Mapa 6: Textura del suelo de la comunidad de Turucucho 

 

1.3.4. Hidrografía 

 

La red hidrográfica de importancia en el sector lo constituyen las quebradas: Yasúa, San 

Pedro, Hierbabuena y Turucucho de la cual lleva el nombre la comunidad (Mapa  7). 

Estas quebradas son afluentes principales de la micro cuenca del río la Chimba, el cual 
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es afluente de la sub cuenca del río Guayllabamba y este de la cuenca del río 

Esmeraldas. (Valladares, 2011)  

 

 

     Fuente: SIGAGRO 

 

Mapa 7: Hidrología de la comunidad de Turucucho 

 

1.3.5. Componente Biótico 

 

 Flora 

 

De la base de datos del SIGAGRO y considerando que el área de estudio es un área 

intervenida por la mano del ser humano se puede evidenciar la presencia de especies 

endémicas propias de la zona como: pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis), paja (Stipa 

ichu), yagual (Polilepis incana), falso capulí (Vallea stipularis), holco (Holcus lanatus). 

Además de especies de amplio rango de colonización como chilca (Baccharis spp), 

penco (Agave americana), falso chocho (Lupinus spp.), sigse (Cortadera nítida), lengua 

de vaca (Rumex sp); además de especies introducidas como: eucalipto (Eucalyptus 

globulus), pino (Pinus radiata), entre otras. (Valladares, 2011) 
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 Fauna 

 

Como se mencionó en el análisis de flora, el área de estudio donde se asienta el proyecto 

se encuentra intervenida, lo que ha provocado que especies faunísticas se desplacen 

hacia cotas más altas, sin embargo en entrevistas a moradores de la comunidad, 

manifiestan que por las noches se escuchan vocalizaciones de lobos (Lycalopex 

culpaeus), olores característicos de zorrillo (Conepatus semistriatus) y visualmente a 

raposas (Didelphis marsupialis). (Valladares, 2011) 

Para avifauna se visualiza frecuentemente mirlos, (Turdus fuscater), gorriones 

(Zonotrichia capensis), tórtolas (Zenaida auriculata) y especies del género falcón. 

(Valladares, 2011) 

 

Para herpetología en reptiles y anfibios, no se ha notado un cambio significativo de las 

poblaciones existentes. (Valladares, 2011) 

 

En lo concerniente a entomofauna, es muy limitada su diversidad, pues las condiciones 

de baja temperatura merman su desarrollo en comparación con ecosistemas de 

temperaturas elevadas. Sin embargo se pueden mencionar los siguientes órdenes como 

los predominantes: coleóptera, lepidóptera, himenóptera, díptera y ortóptera. 

(Valladares, 2011) 

1.4.   Monto 

 

El monto inicial de acuerdo a los activos fijos y el capital de trabajo corresponde a 

25000 USD 

1.5.  Plazo de ejecución  

 

El proyecto está programado para su ejecución en 5 años tiempo en el que se establece 

su periodo de retorno. 
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1.6. Sector y tipo del proyecto  

Está relacionado al sector agropecuario y el tipo de proyecto es productivo, orientado al 

mejoramiento del manejo de la ganadería. 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto. 

 

2.1.1. La población 

 

La población de la comunidad de Turucucho presenta rasgos indígenas, siendo el 

número de habitantes de aproximadamente 260 personas. Existe un gran número de 

familias integradas por niños (as) y jóvenes, con el 53% y entre adultos y adultos 

mayores esta en el 47 % 

 

2.1.2. Actividades económicas. 

 

Las actividades productivas de la comunidad son básicamente la agricultura y la 

ganadería, sin embargo en los últimos diez años la ganadería ha tomado fuerza en 

relación a la producción de leche, los costos de inversión, factores climáticos y la 

irregularidad del terreno hacen que la actividad ganadera tenga limitaciones, siendo uno 

de ellas la labranza misma de los predios razón por el cual el 64% de los pastos son 

naturales. Los socios también se dedican a la producción de papas, habas, cebada y 

melloco en la parte de menor pendiente siendo esta para el consumo familiar.  
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2.1.3. Servicios básicos. 

 

Los servicios básicos en la comunidad son limitados y muy deficientes debido a la gran 

distancia con respecto a la zona urbana de Olmedo. 

 

 El servicio eléctrico. ultimadamente ha sido aprovechado por la mayoría de los 

pobladores,  

 El agua potable. no se cuenta con agua potable sino con agua entubada  

 La comunicación telefónica. esa vía celular y de baja recepción en la zona. 

 La única vía de acceso. se encuentra en mal estado, siendo esta de tierra de 

cuarto orden, lo cual se complica en la época invernal, dificultando el acceso a la 

comunidad. 

 Seguridad y Salud. El retén policial y sub centro de salud más cercano está 

ubicado de igual manera en la zona urbana de Olmedo. 

 Educación.  En la actualidad no cuenta con escuela debido a la reorganización 

de los establecimientos educativos, reubicando a los niños de la comunidad en 

escuelas de la comunidad de Pesillo.  

 Transporte. Hasta la comunidad no existe un trasporte de pasajeros (buses) sino 

de camionetas de forma esporádica fletadas desde Pesillo y Olmedo, siendo 

necesario caminar un tramo de aproximadamente 4,0 km hasta llegar a la zona 

poblada de Pesillo. 

 

La distancia desde la ciudad de Cayambe hasta la comunidad de Turucucho por 

carretera, es de aproximadamente 22 km. 
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 

                 Fuente: La investigación  

                    Elaborado por: El auto 

 

Gráfico 1: Árbol de problemas  
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Existen diferentes problemas que afectan a los productores de leche del sector tales 

como: Desconocimiento técnico acerca del manejo de la ganadería de leche, buenas 

prácticas de ordeño, bienestar animal, procesos de innovación y trasformación a 

derivados lácteos, los cuales han incidido en la forma de comercialización de la leche, 

dependiendo la Asociación de un solo comprador de la materia prima.  

 

Por otra parte la vía de acceso al centro de acopio en malas condiciones, repercute de 

manera directa en la trasportación de la leche especialmente en época de invierno 

provocando en ocasiones la pérdida de la producción.  

 

En los últimos 5 años el 76% de las unidades productivas se han fraccionado 

aumentando la carga animal por superficie, lo que ocasiona la disminución de la vida útil 

del pasto, bajando la producción de leche vaca día  

 

 Los factores climáticos de forma directa e indirecta, afectan las necesidades 

energéticas de los animales e influyen sobre la disponibilidad de forraje 

respectivamente. 

 La calidad de la leche corre el riesgo de no cumplir con los estándares 

establecidos por el Estado y la industria. 

 Bajo porcentaje de establecimiento de los pastos para la alimentación al pastoreo 

del ganado en la primera disposición, debido al desprendimiento de las plantas 

con toda su raíz. 

 La falta de conocimiento del manejo del estiércol, amenaza con desequilibrar las 

condiciones medio ambientales. 

 

La falta de conocimiento de un manejo técnico en los procesos de producción de leche 

ahonda el riesgo de crisis en las UPA, con respecto a una generación de mejores 

ingresos económicos.  
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La necesidad de abrir nuevos mercados de comercialización de la leche ha hecho más 

drástico el control de calidad con la finalidad de poder competir tanto en calidad como 

en cantidad. 

 

El mercado seguro de comercialización de leche, las características de esta tierra el 

deseo de generar mejores ingresos para los productores mediante la aportación de 

tecnologías simples que se apeguen a sus necesidades y bienestar personal ha impulsado 

de forma general a los pequeños productores a emprender con nuevos sistemas de 

producción lechera que permita competir en la satisfacción de la demanda nacional y de 

exportación. 

 

En esta zona del país el principal problema climático lo constituye el efecto combinado 

de lluvia y viento. Todos los productores lecheros habrán observado que cuando existe 

este fenómeno los animales dejan de comer, lo que implica que bajaran la producción de 

leche. Dada esta situación, es aconsejable que durante estos plazos los animales 

permanezcan estabulados durante todo el día, o al menos, durante la noche o en 

condiciones adversas. (Hazard, 1990) 

 

En lo que va del año tenemos un porcentaje de mortalidad por neumonía de 20% 

enfermedad característica de esta zona debido a la altura y el clima, timpanismo en un 

5% debido a ingesta de leguminosas en periodo vegetativo temprano combinado con 

caídas esporádicas de lluvia. No obstante por temor a esto los productores dejaron de 

sembrar este tipo de forraje contando apenas con un 5% de leguminosas.  

 

En el tema de sanidad en cuanto a los tratamientos preventivos y de control se ha 

logrado prevenir las enfermedades de tipo secundario con apoyo de un técnico 

comunitario mediante los primeros auxilios, mientras que en situaciones de emergencias 

y enfermedades crónicas se busca un médico veterinario pero por la distancia y altos 

costos, en su mayoría los ganaderos no recurren a un profesional calificado, 

provocándose la muerte del animal o su descarte. 
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El costo y la falta de acceso a productos de uso común como antiparasitarios vitaminas 

sales minerales u otra clase de insumos es muy restringido para todo el ganado a 

acepción de las vacas lecheras debido al costo con relación a la producción.   

 

El sobre pastoreo y el bajo nivel de establecimiento de las mezclas forrajeras sumado el 

desconocimiento de manejo y los costos se torna en una utopía el manejo 

semiestabulado de ganado de producción lechera para el campesino, pero con un manejo 

combinado entre técnica y cultura se puede concretar.  

 

En los últimos 4 años no se ha vuelto a sembrar de forma continua debido a los costos de 

los pastos importados, pendiente del terreno, desconocimiento de un manejo técnico para 

una producción óptima, de los cuales solo 18 % de los productores si lo han hecho.     

 

Partiendo de la definición de manejo de ganadería en sistema semiestabulado consiste en 

un sistema productivo en el cual el ganado se mantiene parte del tiempo confinado en un 

galerón para que descanse y se alimente. Para ello se requiere tener pastos de corte y 

arbustos forrajeros, que producen alimentos de mejor calidad nutritiva y cantidad que los 

pastos denominados de piso. Además, como el ganado camina menos, aunque se 

aumente el número de animales, siempre se reduce el impacto ambiental negativo por 

erosión, compactación y degradación de los suelos hasta en un 65%. (Hazard S. , 1999) 

 

El manejo semiestabulado del ganado de producción  lechera en la Asociación Campo 

Verde de  Turucucho está dada por la necesidad  de ofrecer un producto de mejor 

calidad, contar con un centro de acopio más amplio y acorde a los requerimientos que 

esto implica, una extensión de terreno con distribución de riego en las aéreas designadas  

para la producción de forrajes y una organización de carácter jurídica fortalecida  hacen 

de esta propuesta la mejor alternativa de desarrollo, económico, social y ambiental. 
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2.3. Línea base del proyecto 

 

2.3.1.   Agrimensura de las fincas. 

 

En la comunidad las fincas por términos de estudio se han clasificado en dos modelos de 

UPA. A y B. 

Cuadro 1: Agrimensura de la UPA modelo A y B  

 

Modelo 

de finca   

Cantidad 

de fincas 

Superficie de terreno Superficie bajo riego 
Superficie de 

pasturas 

Total 

(h) 

Promedio 

(h) 

Total 

(h) 

Promedio 

(h) 

Total 

(h) 

Promedio 

(h) 

A 
  

  

40 

  

131 3.3 120 3 124 3.1 

 B 6 43 7.2 39 6.5 41 7 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

2.3.2. Disponibilidad de Riego 

 

El riego se despliega por toda la comunidad llegando a cada uno de los 53 socios con 

una cobertura del 90%. 

Cada finca recibe:  

Un caudal por finca de 2 litro/s, la frecuencia de riego es de 3 turnos por 4 días a un 

costo de 5 USD por hectárea por mes                                                                                        

En el caso de las fincas modelo A aproximadamente recibe 691200 litros/mes,  
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2.3.3. Mano de Obra 

 

Con respecto a la mano de obra es de carácter no calificado es decir que el manejo se 

realiza de forma tradicional o sin asesoramiento técnico, siendo esta exclusiva de los 

miembros de la familia en su mayoría. La mano de obra calificada debido al alto costo 

que significa no se dispone.  

Cuadro 2: Mano de obra  

Contratada Familiar 
De la 

comunidad 

Fuera de la 

comunidad 

N° de 

personas 

Tiempo 

completo 

Medio 

tiempo 

Ocasiona

l 

Valor del 

jornal 

2 44 45 0 81 48 33 0 15 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

2.3.4. Pastos cultivados  

 

Según las encuestas realizadas en la comunidad el pasto que predomina debido a 

condiciones de adaptabilidad y manejo es el pasto natural con un 64% mientras que los 

pastos introducidos leguminosas y otros se encuentra en un 36%.  

 

                 Fuente: La investigación  

                    Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 2: Tipos de pastos existentes en la comunidad  
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2.3.5. Inventario de las unidades de producción ganadera 

 

De acuerdo a su estado productivo y reproductivo la evolución del hato se desarrolla 

bajo condiciones de manejo al pastoreo en su mayoría el 43% corresponden a las vacas 

en producción, 6% vacas secas, 5% vientre, 16% vaconas, 20% terneras y un 10% 

terneros machos, según estos datos la comunidad cuenta con un remplazo del 36% 

                 

 

                    Fuente: La investigación  

                        Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 3: composición del hato ganadero 

2.3.6. Producción de leche  

 

Con una capacidad de acopio de 6000 litros diarios de leche por parte de la Asociación y 

un numero de 226 vacas productoras su producción es de 63284 mensuales y de 2109,5 

al día con un promedio de 9,9 litros vaca/día. 

  



33 

 

2.3.7. Alimentación 

 

La alimentación del ganado se basa en la ingesta de pasto para todas las categorías al 

pastoreo controlado mediante cerca eléctrica y es de forma exclusiva el suministro de 

sobre alimento y sales minerales para las vacas productoras de leche.  

 

Cuadro 3: Alimentación 

 

Producto suministrado  kg vaca/ día gr vaca/ día 

Sobre alimento 0,7 717 

Sal mineral   0,08 70 

                          Fuente: La investigación  

                               Elaborado por: El autor 

 

 

Cuadro 4: Producción materia verde por UPA categoría A  

 

 

 

                                   Fuente: La investigación 

                                   Elaborado por: El autor 

 

  

Sector Muestra 

kg/m² 

Producción  

Total 

kg/h/UPA 

Turucucho 

Grande  

1.8 

  

  

  

  

 

Turucucho Chico     1.3 

Calera                      0.6 

Las Peceras 3.6 

Promedio 1.8 
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Cuadro 5: Producción de materia seca por UPA  

 

 

 Sector Muestra kg/m² Total kg /h/por UPA 

Turucucho Grande  0.4   

Turucucho Chico     0.3   

Calera                      0.2   

Las Peceras 0.7   

Producción promedio  por UPA 0.4 13800 

            Fuente: La investigación. 

            Elaborado por: El autor. 

 

 

2.3.8. Manejo de potreros  

 

Para el manejo de los pastos, un 23% de las fincas realiza fertilización de una a dos 

veces al año y el 38% realiza únicamente dispersión de heces mediante lavados con agua 

a presión cada 45 días. 

 

2.3.9. Sanidad del hato 

 

Los productores de leche para el control de enfermedades realizan las siguientes 

prácticas sanitarias (cuadro 6). 
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Cuadro 6: Practicas Sanitarias. 

 

Actividad Producto 
Frecuencia 

(meses) 

Dosis 

(ml) 

Costo de 

aplicación 

USD 

Categoría a la 

que aplica 

Costo por 

dosis USD 

Desparasitación Febendasol 6 y 12 30 1 
Vacas 

producción 
3 

Vacunación 
Vacuna fiebre 

Aftosa 
6 2 0 Todos 0.30 

Vitaminización Fortemil 12 500 3 
Vacas en 

producción 
17 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: El autor 

 

2.3.10. Reproducción. 

 

La reproducción de los animales se realiza en 100% mediante inseminación artificial con 

pajuelas de origen Neozelandés y las razas introducidas son Jersey, Holstein y Brown 

Swiss.  Tomando en consideración el tamaño del animal a ser inseminado, este servicio 

cuesta 20 dólares incluida la mano de obra del técnico comunitario. 

 

2.3.11. Ordeño. 

 

El ordeño 99% es manual y se realiza a campo abierto a excepción de uno de los socios 

que pose ordeño mecánico pero por motivos de no vivir en la comunidad no se lo pudo 

encuestar. 

2.3.12. Transporte de la leche al centro de acopio 

 

La leche se transporta desde las UPA al centro de acopio en vehículos (carro y moto), 

animales (caballos o asno) y a pie. 
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                            Fuente: La investigación  

                            Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 4: Forma de transporte de la leche al centro de acopio 

 

2.3.13. Comercialización 

 

La comercialización de la leche se realiza a través del centro de acopio con la empresa 

de productos lácteos EL ORDEÑO la misma que retira del centro de acopio toda la 

producción diariamente, mientras que la venta de animales de descarte es a través de los 

negociantes de animales que visitan la zona. 
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2.4. Análisis de la oferta y la demanda 

 

2.4.1. Oferta   

 

2.4.1.1. Producción Nacional 

 

En el Ecuador se tiene un promedio de producción que es de 5.675.066 (INEC, 

2012)siendo este un parámetro referencial de la cantidad de litros al año más no de la 

calidad del mismo. 

 

Fuente: ESPAC-INEC 2012 

 

 

 

Gráfico 5: Producción total de leche y ventas del año 2012 

 

En cuanto a la producción por regiones se puede evidenciar que existe mayor producción 

en la región sierra teniendo este una cantidad de 4 358 000 litros en el año 2012. 
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Fuente: ESPAC-INEC 2012 

 

 

Gráfico 6: Producción de leche por regiones 

 

 

Hay que recalcar que existe también procesamiento de la leche en las pequeñas fincas, 

reflejándose esto en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7: Oferta de leche a nivel Nacional según cantidad y destino de la leche. 

 

DESTINO DE LA LECHE TOTAL 

Número total de vacas en ordeño 1053311 

Consumo en la UPA 556871 

Destinada a otros fines 14635 

Producción total de leche (litros) 5675066 

Alimentación al balde 89732 

Vendida en liquido 4031587 

Procesada en la UPA 982239 

                                   Fuente: Ecuador en cifras, 2013 
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En cuanto al destino de la producción de leche a nivel nacional, el INEC determinó que 

en los últimos años ha existido un incremento en la proporción de leche destinada a la 

industria, pasando del 44% en el 2005 al 47% en el 2010, tal como se muestra en el 

Cuadro 8. 

 

Cuadro 8: Utilización de la leche en la industria periodo 2005-2012. 

 
Utilización de leche Producción 

Nacional  

% Destinado a 

la Industria  

Litros / anuales 

2005 4.569.780  44%  

2006 5.179.048  44%  

2007 4.759.378  44%  

2008 5.325.653  44%  

2009 5.228.730  46%  

2010 5.709.456  47%  

2011 6.375.321 47% 

2012 5.675.066 47% 
Fuente: Ecuador en cifras, 2013. 

 

 

 

2.4.1.2. Producción provincial 

 

En el siguiente cuadro podemos apreciar la producción a nivel de Pichincha 

 

Cuadro 9: Producción y Destino de la leche a nivel de Pichincha. 

 
CARACTERÍSTICA TOTAL % 

Número total de vacas en ordeño 103 485   

Consumo en la UPA 39 621 4,9 

Destinada a otros fines 26 0,0 

Alimentación al balde 26 834 3,3 

Vendida en liquido 715 465 89,2 

Procesada en la UPA 20 131 2,5 

Producción total de leche (litros) 802 077 100,0 

                    Fuente: Ecuador en cifras, 2013. 
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2.4.1.3. Producción de Cayambe y Pedro Moncayo 

 

Para determinar la producción de Cayambe y Pedro Moncayo es necesario tener en 

cuenta la historia de conformación de los centros de acopio los cuales concentran la 

producción de fincas ganaderas de las comunidades y que la destinan para la venta de la 

leche como materia prima para las industrias lácteas. Según el estudio realizado por él 

(CILEC-PRONERI, 2012) se demuestra que la cantidad de leche producida en los dos 

cantones es alrededor de  53250 litros y se detalla de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: CILEC- PRONERI. 

Elaborado por: CILEC- PRONERI.  

 

Gráfico 7: Cantidad de leche que se recepta en los centros de acopio 

2.4.1.4. Producción en la Asociación Campo Verde  

 

En la gráfica 7 se puede observar que la producción de leche promedio en la Asociación 

Campo Verde es de 2 700 litros de leche/día., a su vez se puede deducir que la 

producción anual aproximadamente es de 985 500 litros de leche. 
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2.4.2. Demanda 

2.4.2.1. Población de referencia 

 

Actualmente en nuestro país contamos con una población de 15’731 970 habitantes 

distribuidos en todo el país. (Ecuador en Cifras, 2012) 

 

2.4.2.2. Población demandante potencial 

 

Para la estimación de la población demandante potencial es necesario conocer la 

población total de los cantones Quito, Cayambe y Pedro Moncayo. 

Cuadro 10: Población de los cantones Quito, Cayambe y Pedro Moncayo 

 

Año Quito Cayambe Pedro Moncayo Total 

2001 1.893.641 74.257 26.342 1.994.240 

2002 1.923.570 75.431 26.759 2.025.760 

2003 1.951.446 76.524 27.146 2.055.116 

2004 1.979.113 77.609 27.531 2.084.253 

2005 2.007.353 78.716 27.924 2.113.993 

2006 2.036.260 79.850 28.326 2.144.436 

2007 2.064.611 80.962 28.721 2.174.294 

2008 2.093.458 82.093 29.122 2.204.673 

2009 2.122.594 83.235 29.527 2.235.356 

2010 2.151.993 84.388 29.937 2.266.318 

2011 2.365.973 90.709 35.155 2.491.837 

2012 2.412.427 92.587 36.030 2.541.044 

2013 2.458.900 94.470 36.912 2.590.282 

Tasa de Crecimiento 

Promedio Anual 
1,420% 1,420% 1,419% 1,420% 

Fuente: Ecuador en Cifras, 2014 

Elaborado: El autor 
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Por otro lado, el total de la población de los tres cantones en todos los años representa 

aproximadamente el 16% de la población nacional, tal como lo muestra el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 11: Distribución poblacional según género de la demanda potencial. 

 

  

Cantón Hombre % Mujer % Total 

Cayambe 41.967 3,3% 43.828 3,3% 85.795 

Pedro Moncayo 16.311 1,3% 16.861 1,3% 33.172 

Quito 1.088.811 86,7% 1.150.380 87,1% 2.239.191 

Total 1.146.489 91.3% 1.211.069 91.7% 2.358.158 

    Fuente: Ecuador en cifras, 2012. 

     Elaborado por: El Autor 

 

2.4.2.3. Población demandante efectiva  

 

Según cifras del último Censo Económico realizado en el 2010 por el INEC, en el 

Ecuador existen 435 empresas lácteas, de la cuales 103 se concentran en Quito y 

Cayambe representando aproximadamente el 24% del total. Cabe destacar que en Pedro 

Moncayo existe una empresa “Florella” siendo la única empresa láctea registrada 

legalmente en el cantón. 

 

De igual manera el Censo Económico también nos muestra los productos elaborados por 

las empresas lácteas tal como se presenta en el Cuadro 12. 
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Cuadro 12: Distribución de las empresas lácteas en los cantones de Quito, Cayambe y 

Pedro Moncayo. 

 

Producto Lácteo  Ecuador  Quito  Cayambe  Pedro Moncayo 

Procesados de leche líquida  44 7 3  

Crema fresca  2 0 0  

Leche y crema en estado sólido  2 1 0  

Leche y nata  2 1 0  

Yogurt  31 3 5  

Mantequilla  2 1 0  

Queso Fresco o procesado  88 5 19 1 

Helados a base de lácteos  255 53 3  

Productos lácteos n.c.p.  9 1 1  

         Fuente: INEC-CENSO ECONÓMICO, 2010 

           Elaborado por: El autor. 

 

La población demandante efectiva es la población económicamente activa la cual se le 

categorizó desde la edad de 15 hasta 64 años integrándose esta por estudiantes, madres 

de familia y ejecutivos “personas con poder adquisitivo” para este tipo de producto, 

siendo ellos los consumidores primarios de derivados lácteos, hay que recalcar que el 

comprador de la leche cruda en la Asociación Agropecuaria Campo Verde es la empresa 

El Ordeño, siendo esta materia prima destinada a la producción de leche en polvo, 

yogurt y leche pasteurizada. 

 

Cuadro 13: Población económicamente activa de los cantones de Quito, Cayambe y 

Pedro Moncayo del año 2012. 

 

CANTONES TOTAL 

PEDRO MONCAYO 19.433 

CAYAMBE 59.173 

QUITO 1.080.348 

SUB-TOTAL 1.158.954 

       Fuente: INEC, 2012 

        Elaborado por: El autor. 
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Cuadro 14: Proyección de la Población Económicamente Activa de los cantones Quito, 

Cayambe y Pedro Moncayo del 2012-2020. 

 

AÑO POBLACIÓN CANTONES PEA CANTONES 

2012 2.541.044 1.158.954 

2013 2.590.282 1.175.411 

2014 2.267.098 1.192.102 

2015 2.299.291 1.209.030 

2016 2.331.941 1.226.198 

2017 2.365.054 1.243.610 

2018 2.398.638 1.261.269 

2019 2.432.699 1.279.179 

2020 2.467.243 1.297.344 

Fuente: INEC, 2012 

Elaborado por: El autor. 

 

La población demandante efectiva es el PEA de entre las edades de 15 a 64 años de los 

cantones Quito, Cayambe y Pedro Moncayo, cual se muestra la Cuadro anterior. 

 

2.4.2.4. Demanda insatisfecha 

 

Tomando en cuenta las cifras de consumo en el Ecuador proporcionadas por el Centro 

de Industrias Lácteas hasta el 2011 (información más reciente) el consumo se encontraba 

en 107 litros al año por persona, cifra muy por debajo de la recomendada por la FAO. El 

siguiente cuadro muestra el consumo per-cápita de los lácteos en el Ecuador.  
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Cuadro 15: Consumo per-cápita de productos lácteos en Ecuador. 

 

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Leche fluida 

Litros/año por 

persona 

24,07 23,03 22,18 19,06 17,83 20,54 

Leche en polvo 

Kilos/año por persona 
0,57 0,58 0,58 0,61 0,61 0,69 

Leche condensada 

Kilos/año por persona 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Quesos Kilos/año por 

persona 
0,75 0,8 0,97 1,12 1,35 1,41 

Yogurt Litros/año 

por persona 
2,79 3,21 3,64 4,11 4,59 5,61 

Mantequilla 

Kilos/año por persona 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Dulce de leche 

Kilos/año por persona 
0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

Total de Lácteos 

Litros/año por 

persona 

73 78 80 85 88 107 

Fuente: Centro de la Industria Láctea, 2012 

Elaborado por: El autor 

 

Para determinar la demanda insatisfecha de leche cruda se relacionó el consumo per-

cápita de productos lácteos del Ecuador del 2011 con la demanda efectiva dándonos 

como resultado la siguiente proyección. 
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Cuadro 16: Proyección de la demanda insatisfecha a nivel de Quito, Cayambe y Pedro 

Moncayo del 2012-2017. 

 
Años Total de 

lácteos 

litros/año 

por 

persona  

Total de 

leche/PEA 

cantones/año 

PA Centros de 

Acopio 

Cayambe y 

Pedro Moncayo 

PA  

Centros de 

Acopio 

Quito 

Total 

centros de 

Acopio 

D.I. para 

entrega a 

Industrias 

Lácteas (litros 

años) 

2012 108 125.167.032 19.436.250 43.731.561 63.167.811 61.999.222 

2013 108 126.944.404 20.019.338 45.043.507 65.062.845 61.881.559 

2014 109 129.939.116 20.619.918 46.394.813 67.014.730 62.924.386 

2015 109 131.784.252 21.238.515 47.786.657 69.025.172 62.759.080 

2016 111 136.107.984 21.875.671 49.220.257 71.095.927 65.012.057 

2017 111 138.040.718 22.531.941 50.696.864 73.228.805 64.811.913 

Fuente: INEC, 2012 y Centro de la Industria Láctea, 2012  

Elaborado por: El autor 

 

 

Nota: 

PEA= Población Económicamente Activa                                              

PA=    Producción al Año                                                                         

DI=    Demanda Insatisfecha 

 

En el cuadro se puede observar que la demanda insatisfecha para el año 2014 es de 

62.924.386 litros de leche esta cantidad corresponde a nivel de los cantones de Quito, 

Cayambe y Pedro Moncayo, dándonos como resultado que las empresas lácteas solo 

abastecen el 44% con sus productos lácteos a estos tres cantones, siendo una 

oportunidad de la Asociación Campo Verde en producir mayor cantidad y calidad de 

leche, tomando en cuenta su capacidad instalada y el manejo del hato lechero cual 

influye directamente a la producción de la misma. 

 

Un factor determinante de este déficit también es que los pequeños productores entregan 

su leche a empresas lácteas que operan en la provincia de Imbabura y se desconoce la 

cantidad de leche que va orientado a esas empresas que están fuera de la provincia de 

Pichincha. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general 

 

Implementar un sistema de producción lechera semiestabulado en una finca piloto a fin 

de elevar los parámetros productivos y reproductivos de la ganadería de leche en la zona, 

mejorando la economía campesina de la población de la comunidad de Turucucho. 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar e implementar alojamientos para animales e infraestructura para sistemas 

estabulados. 

 Elaborar e implementar un plan nutricional del hato. 

 Establecer un sistema sanitario preventivo y curativo para los animales. 

 Desarrollar un programa reproductivo. 

 Establecer un sistema adecuado de comercialización de leche y subproductos de 

la finca. 



48 

 

3.3. Matriz de Marco Lógico 

 

Cuadro 17: Matriz de Marco Lógico 

 
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN: Contribuir al desarrollo social, mejorando la condición 

económica de las familias campesinas con la utilización eficiente y 

sostenible de los recursos productivos 

Mejoramiento de los ingresos 

económicos de los socios 

Balances 

económicos de 

producción por año 

Mediante un financiamiento que 

permita  manejar técnicamente 

los sistemas productivos 

PROPÓSITO: Mejorar la economía campesina de la población de 

la comunidad de Turucucho mediante la implementación de fincas 

piloto con sistema de producción semiestabulado a fin de elevar los 

parámetros productivos y reproductivos de la ganadería de leche en 

la zona. 

Incremento del 5% de los parámetros 

productivos anualmente. 

Registros de 

producción  

Las condiciones climáticas de la 

zona permiten el desarrollo de la 

ganadería. 

Componentes u Objetivos  Específicos       

O1. Diseñar e implementar alojamientos para animales e 

infraestructura para sistemas estabulados. 

Al final del primer año se ha 

instalado 1 establo  para manejo 

semiestabulado los animales  

Planos de establos. 

Facturas  

Las fincas poseen una área 

estratégica que cumple con los 

requisitos para esta actividad 

O2. Elaborar e implementar un plan nutricional del hato. Ganancia de peso y producción  de 

un 18% en relación al manejo actual 

Registros del 

manejo nutricional 

Se cuenta con suficiente materia 

verde tanto para corte como para 

pastoreo 

O3. Establecer un sistema sanitario preventivo y curativo para los 

animales. 

1% incidencia de enfermedades o 

mortalidad en el hato 

Registros del 

manejo sanitario 

Los conocimientos sanitarios del 

propietario asegura la salud de 

los animales 
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O4. Desarrollar un programa reproductivo. Tasa de natalidad del 90% en todos 

los  años 

Registros 

reproductivos y 

producción  

Contar con el apoyo técnico de 

un médico veterinario  

O5. Establecer un sistema adecuado de comercialización de leche y 

subproductos de la finca.  

Venta de leche en un 70% a  

empresas y  20 % producción de 

queso de mesa 

Registros de 

producción. 

Contratos 

Mantenimiento del 100% del 

requerimiento de producción  

Actividades         

O1. Diseño e Implementación de establo en este caso para finca A  10483.28 

 

Proforma  

O2. 

-Cultivo de pastos introducidos de manera progresiva  hasta 

alcanzar una cobertura total el mismo que servirá tanto para corte 

como para pastoreo,   

-Suministrar  concentrado a las  vacas lecheras y  sales minerales a 

todos los animales  

-Establecimiento de pastos año base 

423USD 

-registros de nutrición de los 

animales.  
Balanceados año base 267,67 USD 

Sales minerales año base 65,70 USD 

 

-Proforma 

-Factura 

  

O3.  Elaboración de  plan sanitario anual que consta de vacunación 

desparasitación y aplicación de vitaminas   

Costo de vacunas, vitaminas y 

antiparasitarios para el año base   

54,75 USD 

Factura  

O4. La  reproducción se dará de la misma forma como se ha venido 

realizando hasta ahora mediante inseminación artificial al 100%  

con la diferencia que se exigirá una garantía de calidad de las 

pajuelas y el servicio de inseminación  a la asociación                                                                          

Costo por inseminación y mano de 

obra 20USD 

Facturas por 

compras, pagos de 

mano de obra por 

inseminación y 

registros 

reproductivos.                                                    

 

O5. Se tendrá que alcanzar una producción de 14797,3 litros de 

leche al culminar el primer año 

ingresos por venta de leche 6214,87 

USD 

registros 

productivos 

  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Alimentación  

 

La alimentación de nuestro hato lechero es uno de los factores que tiene mayor 

incidencia en la producción de leche, siendo más importante la consideración del estado 

del animal que el costo alimenticio, esto incide por lo menos en un 50% del costo total 

del litro de leche. Por otra parte, una buena alimentación permite una mejoría en la 

producción de leche, sanidad y reproducción del ganado lechero. (Hazard, 1990) 

 

4.1.1. Alimentación de vacas lecheras al pastoreo. 

 

La gran ventaja en sistemas pastoriles es que las vacas cosechan su propio forraje. Sin 

embargo, la gran desventaja es que bajo esas condiciones resulta difícil determinar el 

consumo individual por vaca, y tampoco la variación individual, si es que conociéramos 

el consumo del rebaño. Al no conocer el consumo de energía y otros elementos 

nutritivos, no es fácil suministrar a través del concentrado las cantidades adecuadas de 

nutrientes para lograr una dieta equilibrada. (Hazard, 1990) 

 

El crecimiento de los forrajes varía en función de la especie y de acuerdo a la época del 

año. En primavera-verano las praderas producen un 70% del total de forraje que 

producirían durante el año, lo que implica que en esta época el crecimiento es muy 

rápido y es el momento apropiado para realizar la conservación de forraje en la forma de 

ensilaje y/o heno. (Hazard, 1990).  
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Según Hazard, los días que las vacas lecheras podrán pastorear una pradera va a 

depender de factores como disponibilidad, número de animales, peso de los animales, 

consumo de materia seca (MS), momento de la lactancia, otros. 

Supongamos un productor que tiene las siguientes características: 

Número de vacas: 50  

 Disponibilidad de forraje: 2.500 kg. de materia seca por hectárea.  

 Porcentaje de utilización: 65 %.  

 Peso de las vacas: 500 kg.  

 Consumo MS primer tercio: 3,6% del peso vivo.  

 

Para calcular los días que los animales podrán pastorear se hace el siguiente cálculo: 

 

 Disponibilidad real de forraje de acuerdo a porcentaje de utilización. 2000*0.65= 

1300 Kg de materia seca. 

 Consumo de materia seca por animal = 500*0.036= 18 kg de MS.  

 Consumo de las 50 vacas del rebaño = 50*18 kg. MS = 900 kg de MS. 

 Días en pastoreo = 1300/900= 1,5 días de pastoreo en ese potrero con todo su 

rebaño. (Hazard, 1990)  

 

 

4.1.2. Consumo de  vacas estabuladas  

 

En el manejo de ganado estabulado al igual que bajo condiciones de pastoreo, los 

animales se deben separar en grupos de acuerdo al estado de lactancia y nivel de 

producción, también cabe recalcar que los animales en este sistema siempre estarán 

confinados y su alimentación es estricta. 

 

4.1.3. Uso de raciones completas. 

 

En la primera alternativa se considera suministrar ensilaje, heno y concentrado. Este 

último se puede entregar ya sea en comederos instalados en el recinto de estabulación o 

en la sala de ordeña. 
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Sobre la base del nivel productivo de las vacas y composición de los forrajes se 

determina la cantidad de ensilaje o heno y tipo de concentrado a suministrar. 

Normalmente, la calidad de los henos y ensilajes producidos en la región es de regular a 

mala. Esto lleva a la necesidad de formular concentrados energéticos o proteicos que 

estén por sobre los niveles normales de los concentrados comerciales que se venden en 

la región. En el caso de la proteína esta se puede suplementar vía afrecho de raps, lupino, 

afrecho de soya o diseñar concentrados con niveles superiores al 25% de proteína cruda. 

En general, el nivel normal de proteína de los concentrados que se venden está entre 15-

17% de proteína cruda (P.C.). (Hazard, 1990) 

 

 El sistema de alimentación en base a raciones completas consiste en mezclar todos los 

alimentos en una proporción tal que cada kilogramo de la ración tenga el mismo nivel 

proteico y concentración energética. Este sistema presenta una serie de ventajas:  

 

 No existe selección entre los diferentes componentes de la ración  

 En el caso de utilizar alguna fuente de nitrógeno no proteico, como por ejemplo 

urea, ésta se revuelve con el forraje de tal forma de disminuir su mala 

palatabilidad (mal gusto)  

 Al suministrar un nivel adecuado de forraje y concentrado se puede evitar una 

posible reducción de la materia grasa de la leche. 

 Entre las desventajas se pueden mencionar:  

 No se puede almacenar. Una vez hecha la mezcla debe ser consumida  

 Requiere de carros mezcladores que tienen un alto costo. Sin embargo, es posible 

re realizarlo a mano, pero demanda tiempo            

 Es recomendable para rebaños grandes  

 No es aplicable en período de pastoreo  

Para utilizar este sistema es necesario realizar un buen número de cálculos aritméticos, 

especialmente cuando se utiliza ensilaje en su preparación. (Hazard, 1990) 
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4.2. Producción de forrajes. 

 

La producción de forrajes al momento de proyectarnos a la producción de leche es el 

elemento más relevante para la alimentación del hato lechero. 

Antes de la instalación de pasturas hay que tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

El crecimiento de los pastos como de todas las plantas depende básicamente de la 

humedad y nutrientes del suelo para poder crecer al máximo de su capacidad genética a 

esto podemos recomendar mezclas de gramíneas y leguminosas adaptadas de la sierra. 

 

4.2.1. El área a sembrar.  

  

La disponibilidad del terreno, estará de acuerdo a la carga animal UA (vacunos) y la 

proyección de la población que va a requerir de alimento (pasto).  

 

4.2.2. La calidad y cantidad de agua.  

  

La humedad del suelo provista por las lluvias y el riego suplementario deben ser de 

buena calidad. 

 

Para producir 1 Tm de MS/ha de ryegras perenne puro se requiere una lámina de agua 

(lluvia o riego) de 52 mm.  Mientras que para una mezcla de ryegras perenne y trébol 

blanco se requiere una lámina de 83 mm. (Paladines O. , 2003)  

  

 La   cantidad de agua es importante para el mantenimiento de la pradera, ya que con un 

caudal de 1 litro por segundo se puede mantener una hectárea de pasto cultivado. 

(Principe, 2008) 
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4.2.3. El análisis del suelo. 

  

El análisis del suelo es fundamental en el momento de iniciar un programa de 

fertilización esto nos ayuda a conocer el estado nutricional, fertilidad, textura, acidez, 

pH, macro elementos y micro elementos, indispensables en el suelo para la instalación 

de cualquier cultivo. 

 

Con los datos que se obtengan podremos elegir el tipo de abono que se requiera, puede 

ser de composición química o de origen natural. 

 

4.2.4. Diseño de la unidad de pastoreo  

 

  

La planificación de la unidad de pastoreo es más clara si se realiza mediante planos o 

croquis estableciendo los caminos, las fuentes de agua para el ganado, los potreros, las 

puertas, etc. Para la delimitación de los potreros se identificarán áreas de igual 

pendiente, fertilidad, características del suelo y luminosidad. Este trabajo permitirá 

homogeneizar la producción de pastos además, hacer del pastoreo una labor rápida y 

eficiente. (Paldines, 2002) 

 

4.2.5. La selección de especies  

 

 

Es importante elegir especies adaptadas, según altitud, latitud, disponibilidad de agua, 

frecuencia de riego, objetivo de la producción animal y a las características del suelo. En 

la elección de las especies es importante tener las siguientes consideraciones: 

  



55 
 

Cuadro 18: Especies adaptadas a la región interandina 
        

        

      Fuente: (Paldines, 2002). 

      Elaborado por: El autor 

  

Especie Zona muy 

húmeda 

Zona húmeda Zona seca 

GRAMÍNEAS x x x 

Ryegras anual x x x 

Ryegras perenne x x x 

Pasto azul x x x 

Bromo   x x 

Festuca alta  x x x 

Pasto miel x x  

Maíz forrajero  x x 

Avena forrajera x x x 

LEGUMINOSAS    

Alfalfa  x x 

Trébol blanco x x x 

Trébol rojo x x x 

Vicia    x x 

Especie Zona muy 

húmeda 

Zona húmeda Zona seca 

GRAMÍNEAS x x x 

Ryegras anual x x x 

Ryegras perenne x x x 

Pasto azul x x x 

Bromo   x x 

Festuca alta  x x x 

Pasto miel x x  

Maíz forrajero  x x 

Avena forrajera x x x 

LEGUMINOSAS    

Alfalfa  x x 

Trébol blanco x x x 

Trébol rojo x x x 

Vicia    x x 
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4.3.  Preparación de suelos  

El éxito o fracaso en el establecimiento de una pradera depende de una preparación 

adecuada del terreno y consiste en dejar al suelo en condiciones adecuadas para recibir 

las semillas. Las labores de preparación de un terreno varían según se trata de una 

pradera cuyo cultivo anterior haya sido: un cultivo de escarda como la papa y maíz o 

praderas degradadas con predominancia de kikuyo u otros. (Grijalva, 1995) 

4.3.1. Métodos de labranza 

 

Los métodos de labranza utilizados en la preparación de tierra difieren entre zonas; 

dependiendo de la topografía, recursos económicos y disponibilidad de maquinaria.  

 

 La situación ideal es preparar el terreno con labores de arado, seguidos de por lo 

menos de una pasada de rastra y de otro implemento para proporcionar una 

superficie mullida, no debemos dejar zanjas en la superficie y tenemos que 

nivelar o banquear el terreno.  

 Cuando el terreno no es mecanizable por diferentes razones, debe recurrirse a la 

quema sola o combinada con la preparación del suelo a mano (en áreas 

pequeñas) o con tracción animal.  

 La utilización de herbicidas para combatir especies indeseables puede ser una 

práctica recomendable; sin embargo, no debe hacerse en forma indiscriminada 

para proteger al máximo población natural de las leguminosas forrajeras, muy 

comunes en la mayoría de diferentes regiones del país. (fondoganaderohn.com)  

4.3.2. Siembra 

  

Se realiza al normalizarse las lluvias, el equipo usado debe estar en buenas condiciones 

para no tener atraso. Debemos fertilizar en base al análisis del suelo y no debemos 

mezclar la semilla con fertilizantes nitrogenados ni potásicos porque se quema y no 

germina. La profundidad de siembra es cinco veces el diámetro de la semilla. 

(fondoganaderohn.com) 
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Cuadro 19: Densidad de siembra 

 

Pastos 

Mono 

cultivo 

Asociado 

Formula 1 Formula 2 Formula 3 

Kg/ha Kg/ha 
Cobertura 

(%) 
Kg/ha 

Cobertura 

(%) 
Kg/ha 

Cobertura 

(%) 

Alfalfa (*) 25 10 0.4 14 0.56 3 0.12 

Rye grass bóxer 50 10 0.2 10 0.2 15 0.3 

Rye grass 

magnun 
50 10 0.2 5 0.1 10 0.2 

Rye grass 

cajamarquino 
50 8 0.16 10 0.2 10 0.2 

Trebol blanco 6 1 0.17 1 0.17 1.5 0.25 

Trebol rojo 6 1 0.17 1 0.17 1.5 0.25 

(*) peletizada 
 

40 1.3 41 1.4 41 1.32 

Fuente: (Principe, 2008) 

Elaborado por: El autor                   

 

4.3.3. Cantidad de semilla  

  

Esta varía de acuerdo al sistema de siembra:   

 A mano 3 Kg. /Mz.  

 Al voleo De 5 a 6 Kg. /Mz.  

 Con sembradora 4 Kg. /Mz.  

 Con barreta De 3 a 4 Kg. /Mz.   

4.4. Fertilización  

 

Consiste en la aplicación de productos orgánicos o inorgánicos, naturales o sintéticos, 

comúnmente llamados abonos o fertilizantes para devolverle al suelo los elementos 

perdidos por cosechas anteriores o por el lavado y erosión del suelo, yudando a: 

 

 Incrementar la producción de pasto.  

 Aumentar el valor nutritivo.  

 Aumentar la duración de  pasturas.  

 Mejora el rendimiento de materia verde. (fondoganaderohn.com) 
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Mediante un analisis de suelo se debe partir para un adecuado manejo, donde sabremos 

si los  microelementos , macro elementos  y PH ( ° acides ) son los adecuados  y estan 

disponibles para el pasto y luego corregir las defisiencias.   

 

Eneste caso puede ser: 

   

Química: Como fertilizacion de fondo 15 días después de la siembra, 2 a 3 quintales por 

hectarea   

Orgánica: Gallinaza, estiércol y abonos verdes. Previo un tratamiento antes de la 

incorporación (compost, bioles,humus). 

 

Se recomineda aplicar: 

 Cuando hay buena humedad.  

 Al inicio de la lluvia.  

 Cada 3 – 4 rotaciones.  

  

La fertilización se realiza en dos etapas: 

Primera etapa: Corrección inicial de los nutrientes, faltantes en el suelo, principalmente 

fósforo. 

 

Segunda etapa: Mantenimiento de la fertilidad,  devolviendo al suelo los nutrientes 

extraídos por las plantas y posteriormente consumidos por los animales. 

 

En ambos casos la fertilización debe programarse y realizarse individualmente por 

potrero, porque cada uno de ellos tiene características de suelo especiales. (Paladines O. 

, 2003) 

 

Según Paladines en el momento que hablamos de un buen restablecimiento de nutrientes 

del suelo podremos hablar de un buen rendimiento de materia verde o seca en 

producción de pastos y estos son directamente proporcionales a la cantidad de aplicación 

de nutrientes. 
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Cuadro 20: Rendimiento de Pasturas con Relación a los Nutrientes 
  Kg MS /ha 

  3000 3500 4000 4500 

NUTRIENTES 

  Kilogramos de nutrientes que se deben agregar al 

potrero, por corte y por hectárea. 

Nitrógeno (N) 105 123 128 144 

Fósforo (P2O5) 24 28 30 33 

Potasio (K2O) 108 126 134 151 

Azufre (S) 7 8 9 10 

Calcio (Ca) 60 70 80 90 

Magnesio (Mg) 9 11 12 14 

           
          Fuente: (Paldines, 2002). 

          Elaborado por: El autor.  

  

 

Debido a la carga animal y la baja retención de fosforo en tierras de la Sierra Norte se 

hacen las siguientes recomendaciones de fertilización. 

 

Cuadro 21: Requisitos de mantenimiento para pasturas mixtas a base de gramíneas y 

leguminosas en el Centro Norte de la Sierra, de acuerdo a la carga animal de vacas 

lactantes del año anterior. 

 
CARGA 

ANIMAL 

P2O5, kg/ ha K2O       

Kg /ha 

S         

Kg/ha 

Ca           

Kg /ha 

Mg               

Kg /ha 

Vacas /ha Baja 

retención  

Alta 

Retención 

1 20 30 43 14 5 5 

1.5 30 44 65 21 8 8 

2 39 59 87 28 10 10 

2.5 49 74 108 35 13 13 

3 59 89 130 42 16 15 

3.5 69 103 152 49 18 18 

           Fuente: (Paldines, 2002). 

           Elaborado por: El autor. 
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4.5. Nutrición 

 

La nutrición es la clave  al momento de alimentar nuestro ato lechero ya que de esta 

forma cubrimos las necesidades o requerimientos  a nivel celular, alimentar y nutrir son 

dos cosas complementarias, por lo que en este tema de producción serán tratados con 

igual grado de interés. 

4.5.1. Requerimientos nutritivos de vacas lecheras  

 

Uno de los aspectos más importante que se debe considerar en la alimentación de las 

vacas lecheras es que ellas tengan un alto consumo de alimento, con el fin de maximizar 

la producción.  Existen una serie de factores que influyen en el consumo voluntario de 

los rumiantes en general y especialmente de las vacas lecheras en particular: 

 

1. Características propias del animal.  

2. Características del alimento que reciben.  

3. Efecto del manejo a que están sometidos.  

4. Efecto de las condiciones climáticas. (Hazard, 1990) 

   

1. Características propias del animal.- 

 

Las características propias del animal conjuntamente con las características de la dieta, 

son los factores muy importantes.  

 

El consumo potencial del animal para su producción está afectado también por otra serie 

de factores, tales como: Peso del animal, Rendimiento potencial de leche, Etapa de la 

lactancia y digestibilidad del alimento consumido por el animal. (Hazard, 1990) 

 

a) Peso del animal  

  

El peso del animal, juega un rol preponderante. Sin embargo, éste no es independiente 

del rendimiento de leche y de la calidad de la dieta que está consumiendo el animal. Lo 
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que podemos decir que dos vacas de igual peso con diferente nivel de producción de 

leche se diferenciaran de acuerdo a la cantidad de alimento que ingiera. (Hazard, 1990) 

 

b) Rendimiento potencial  

  

El rendimiento potencial de leche de una vaca es una característica que trae consigo el 

animal desde que comienza la gestación, y es consecuencia de la capacidad productiva 

que le hayan conferido genéticamente sus padres. Este rendimiento potencial de leche 

podrá reflejarse si la alimentación suministrada a la vaca es la adecuada, tanto en 

cantidad como en calidad. (Hazard, 1990) 

 

c) Etapa de la lactancia  

  

La   máxima producción de leche se logra entre los días 45 a 60 después del parto. El 

productor lechero debe realmente tratar de obtener el punto de máxima producción, ya 

que se sabe que por cada litro menos que exprese el animal respecto a su potencial, la 

producción se reduce en 180 litros. En otras palabras, si un animal potencialmente puede 

producir 25 litros en el punto de máxima producción, pero no la alimentamos 

adecuadamente y solamente llega a producir 20 litros, existirán 5 litros de diferencia 

entre lo potencial y lo obtenido. Esto implica que la vaca producirá 900 litros menos en 

la lactancia total (180*5 = 900). 

 

El consumo de proteína expresado como porcentaje de la ración total para el primer, 

segundo y tercer tercio de la lactancia debe ser de 17, 15 y 13%, respectivamente. 

El contenido energético debe ser entre 2,9 a 2,7 Mcal de energía metabolizable por kilo 

de materia seca. 

 

Las recomendaciones de consumo de materia seca por kilogramo de peso vivo durante 

las diferentes etapas de la lactancia son las siguientes: 
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1
er

 tercio de la lactancia 3,6% del peso vivo  

2
do

 tercio de la lactancia 3,0% del peso vivo  

3
er

 tercio de la lactancia 2,5% del peso vivo 

 

En términos prácticos esto significa que un animal de 500 Kg de peso debe consumir 18 

Kg, 15 Kg y 12.5 Kg de materia seca durante la primera, segunda y tercera etapa de la 

lactancia, respectivamente. 

 

Por otro lado, las vacas lecheras tienden a perder peso después del parto. Las zonas 

donde es más marcada esta situación es a nivel de la hendidura que existe bajo la cola y 

en las costillas. Este es un signo evidente de que el animal está movilizando grasa de su 

cuerpo para hacer frente a la producción. (Hazard, 1990). 

 

d) Digestibilidad del alimento consumido por el animal. 

 

Por definición, la digestibilidad es la fracción de alimento  consumido que no aparece en 

las heces y por lo tanto se absorbe en el tracto gastrointestinal; aunque se diferencian  la 

digestibilidad aparente y la verdadera, la primera no incluye los aportes metabólicos y 

endógenos provenientes de  enzimas, células epiteliales, células microbiales, 

metabolitos, entre otros, que llegan a la luz intestinal y son excretados en las heces, 

mientras que en la digestibilidad verdadera estas fracciones de origen metabólico y 

endógeno se descuentan  de la fracción excretada en las heces para la realización de los 

cálculos. (Secombe & Lester, 2012) 

 

Algunos ingredientes con baja digestibilidad afectan el consumo de alimento, 

principalmente si se usan de manera inadecuada, comprometen el rendimiento de los 

animales por desequilibrio en el aprovechamiento de nutrientes contenidos en el 

alimento (Secombe & Lester, 2012), pero usados de manera adecuada, como las dietas 

ricas en fibra, favorecen la pérdida de peso de animales obesos o con problemas de 

saciedad, sin afectar negativamente la digestibilidad de los demás nutrientes (Weber, 

Bissot, & Servet, 2007). 
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Para calcular la digestibilidad de un alimento, es necesario tener en cuenta varios 

aspectos que  pueden afectar los resultados, como por ejemplo, la especie vegetal o 

animal a la que pertenece el ingrediente, el procesamiento, la interacción  entre los 

nutrientes de la dieta o ingrediente, el  método analítico utilizado para determinar los  

valores de digestibilidad, así como también los factores ambientales y propios del 

individuo (Adesogan, Owen, & Givens, 1998.). 

 

Al no considerar los aspectos anteriormente citados se puede subvalorar o sobrevalorar 

el valor nutritivo de un ingrediente y así cometer errores al balancear la dieta, con efecto 

directo sobre la salud y el desempeño de los animales que la consumen (Bauer, William, 

& Voigt, 2001). 

 

2. Características del alimento que reciben.- 

 

Las vacas lecheras se caracterizan por ser muy selectivas en lo que comen.  Por otra 

parte, dado que cortan el forraje con la lengua es que necesitan que el pasto que se les 

suministre tenga al menos una altura de 12 centímetros ya que de otra manera deberán 

caminar mucho para cosechar su propio alimento. Asimismo las vacas son capaces de 

distinguir cuales son los forrajes de mejor calidad y dentro de la misma planta preferirán 

las hojas antes que los tallos. Por otra parte, se sabe que del total de forraje disponible en 

la pradera y que Se les suministre a las vacas lecheras, ellas no comerán más allá del 

65%. Como es lógico de suponer, en la medida que disminuye la disponibilidad de 

forraje se resiente el consumo. (Hazard, 1990). 

 

3. Efectos del manejo.- 

Los efectos del manejo se refieren básicamente a tiempo de acceso que tienen los 

animales al alimento. Además se consideran los efectos de frecuencia (número de veces 

que ingresan las vacas a comer) y forma de presentaciones de las dietas (enteras, 
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molidas, chancadas, otros.). Estas condiciones son importantes en animales estabulados, 

ya que en sistemas a pastoreo pierden relevancia. (Hazard, 1990) 

  

4. Efecto de las condiciones climáticas.-  

Los fenómenos meteorológicos que influyen en el consumo son: temperatura, humedad, 

viento, radiación, lluvia y altitud. Los efectos del clima sobre la producción animal son 

directos e indirectos. Directos. Porque afectan las necesidades energéticas de los 

animales Indirectos. Dado que influyen sobre la disponibilidad de forraje. 

 

Uno de los factores más estudiados es el efecto de la temperatura. Se sabe con certeza 

que tiene efecto sobre el consumo de alimento, consumo de agua, producción y 

composición de la leche, tasa de concepción, otros. La máxima producción de leche se 

logra con una temperatura que oscila entre 4- 21 ºC. (Hazard, 1990) 

4.5.2. Consumo animal 

 

La eficiencia alimenticia es una medida sencilla para determinar la habilidad relativa de 

las vacas en transformar los nutrientes del alimento en leche. Es decir, son los litros de 

leche producidos por kilogramo de materia seca consumida. Entonces, una manera de 

combatir la disminución de los márgenes de utilidad es incrementar la leche producida 

por cada kilogramo de materia seca consumida. Al mismo tiempo, al incrementar la 

eficiencia alimenticia, disminuyen los nutrientes excretados en el estiércol, de este modo 

la eficiencia alimenticia afecta tanto la eficiencia económica como la eficiencia 

medioambiental. (Alta Genetics Dairy, 2012) 

 

4.5.3. Fuentes de Proteína.  

 

La principal fuente de proteína es la que nos proporcionan los aminoácidos requeridos 

para el mantenimiento de las funciones vitales como reproducción, crecimiento y 

lactancia, el aporte de aminoácidos para un rumiante dependerá de la cantidad de 
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proteína que pueda escapar de la digestibilidad ruminal. La principal fuente de proteína 

es la Harina de gluten de maíz, Granos de destilería, soya tratada con calor, Harina de 

pescado. (Slideboom, 2012) 

4.5.4. Fuentes de energía.  

 

 

La principal fuente de energía en la alimentación bovina son los carbohidratos y grasas. 

La energía de un alimento puede ser separada en pérdidas que ocurren durante la 

digestión y el metabolismo. El resto disponible para mantenimiento y producción, los 

alimentos pueden tener el mismo contenido de energía pero diferir en valor alimenticio 

debido a distintas digestibilidades, los principales alimentos que demos utilizar como 

fuente de energía son: Melazas, azúcares, semillas de algodón, semilla de soya, semilla 

de girasol. (Slideboom, 2012) 

 

4.5.5. Digestión Microbiana.  

 

El rumen proporciona un lugar donde los microorganismos del rumen pueden digerir los 

carbohidratos, proteínas y fibra. A través de este proceso de digestión se producen, la 

energía o los ácidos grasos volátiles (AGV) gráfico 7. 

 

 
           Fuente: (Extension.psu.edu, 2014) 

           

Gráfico 8: Alimento, flujo de nutriente en el rumen y componentes de la leche. 
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4.5.6. Sales minerales. 

 

 

Los minerales cumplen un importante papel en la nutrición bovina porque aunque no 

proporcionan energía son esenciales para la utilización y síntesis biológica de nutrientes 

esenciales, los bovinos son animales forrajeros por naturaleza, es decir que este alimento 

los ayuda a cubrir con todas las necesidades clave como son: mantenimiento, 

crecimiento, preñez y desarrollo corporal, a su vez  las principales fuentes de minerales 

pueden ser orgánicas e inorgánicas, dentro las cuales encontramos aquellas de origen 

animal como harinas de carne, hueso y de pescado mientras que la fuente orgánica de 

minerales son fuentes vegetales , los forrajes de alta calidad tienden a ser en general 

buenas fuentes de calcio y relativamente bajos en fósforo, en especial las leguminosas, 

no así algunos granos y subproductos. (Perez, Peña, & Benítez, 2011) 

 

Gran parte de los requerimientos nutricionales se encuentra en alimentos como los que 

se señala en la Cuadro 22. 

 

Cuadro 22: Composición nutricional de insumos alimenticios para vacas en base a 

materia seca 

 
   Fuente: (DIETARIA, 2013) 

    

  

humedad PB EE FB CENIZAS ELN NDT EM EN presentacion valor

% MS % % % % % %
Mcal/Kg

Ms

Mcal/Kg

Ms kg $ dólares MS Mcal/$

Kg 

Proteina/$

levadura de cerveza 8.2 91.8 26 2 2.4 7 62.6 82.4 2.500 2.0 45 16 0.39 6.5 0.73

palmiste 9 91 15.2 8.7 18.8 4.1 53.2 87.1 2.775 2.2 40 9 0.25 11.2 0.68

algodón 8 92 20.4 18.4 25.4 3.8 32 95.1 3.000 2.4 45 17 0.41 7.3 0.54

afrecho de trigo 11.3 88.7 15.3 4.4 6 3.4 70.9 88.0 2.620 2.1 45 13 0.33 8.0 0.53

germen de maiz 11.4 88.6 20 3.8 8 6.2 62 83.5 2.600 2.1 45 18 0.45 5.8 0.50

SOJA TOSTADA 10.1 89.9 34.3 16.8 5.3 4.9 38.7 98.9 3.956 3.2 40 45 1.25 3.2 0.30

polvillo de arroz 10 90 7.5 11.03 29.53 15.54 36.4 75.9 2.928 2.3 45 12 0.30 9.9 0.28

arroz quebrado 11.96 88.04 8.47 14.81 0.55 0.97 75.2 104.7 4.213 3.4 45 19 0.48 8.8 0.20

maiz  15% 15 85 7.7 3.6 2.5 1.3 84.9 91.1 3.607 2.9 45 15 0.39 9.2 0.23

maiz 12% 12 88 7.7 3.6 2.5 1.3 84.9 91.1 3.607 2.9 45 17 0.43 8.4 0.20

avena 10 90 8.7 4.9 12.6 2.9 70.9 87.0 3.424 2.7 40 18 0.50 6.8 0.19

melaza 26.3 73.7 4.3 0.1 0 10.1 85.5 80.6 3.139 2.5 20 10 0.68 4.6 0.09

grasa by pass 0.900 99.1 0 98 0 0 2 0.0 7.000 5.6 20 23 1.16 6.0 0.00

MATERIAS PRIMAS
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4.5.7.  Producción y Reproducción. 

 

4.5.7.1. Razas productoras de leche. 

 

En nuestro país existen numerosas razas lecheras pero las principales y de mayor 

potencial productivo son: Holstein, Jersey, Brown Swiss. 

 

Holstein.  

 

Es de origen Holandés, su pelaje es blanco con manchas negras o blanco con manchas 

rojas, posee netas características lecheras, como piel fina, huesos chatos, cuello fino, 

morro ancho y buen sistema mamario, lo que le permite destacar de otra razas es así que 

su sistema mamario de excelente textura, con una ubre bien adherida al cuerpo con un 

ligamento medio y los pezones ubicados en el centro de los cuartos (Curay Jumbo, 1993) 

 

Jesrsey.  

 

Es una de las razas lecheras más refinadas, es de piel fina y pelo corto, su color varia del 

cervato al café negruzco, que puede ser completo o mostrar algunas manchas blancas 

pequeñas, la cabeza es pequeña, su conformación corporal refleja un acentuado 

temperamento lechero, y una buena conformación de ubre, su rendimiento lechero en 

relación con su peso compite codo a codo con la raza Holstein – Friesian. Respecto a su 

leche, se trata de la más rica en grasa y sólidos totales de todas las razas (Ramírez, 

2002). 

 

Brown Swiss.  

 

Se distingue por la calidad de leche que esta produce, además de su longevidad y por la 

funcionalidad y capacidad de adaptación a diversas condiciones, por la facilidad al 

momento del parto, por la robustez, resistencia a enfermedades y por su docilidad 

(Ramírez, 2002). 
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4.5.7.2. Parámetros  Productivos  

 

 Días de lactancia. 

 

El periodo de lactancia en los bovinos es de 270 a 290 días, etapa en la cual desaparece 

el celo, a su vez el tiempo de lactancia bovina puede ser dada en tres etapas que son: 

 

Temprana (0 a 100 días). 

Media (100 a 200 días). 

Tardía (200 a 300 días). 

 

La curva de lactancia en los bovinos (Figura 8), presenta un crecimiento rápido después 

de parto, hasta alcanzar el pico de producción luego esta tiende a bajar de manera 

exponencial hasta que llegue una nueva preñez. 

 

 

Fuente: (Engormix, 2014) 

Gráfico 9: Curva de lactancia en los bovinos 
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 Días abiertos.  

 

Los días abiertos en bovinos es una de las herramientas de un adecuado manejo 

reproductivo del animal, siendo este un factor importante para que se puedan presentar 

pérdidas de ingresos por más días de lactancia, más días de seca y menos terneros por 

año. 

 

El día abierto en vacas normales está compuesto por el puerperio fisiológico que son los 

días necesarios para que aparezca un primer celo después del parto, que es un promedio 

de no menos 45 y un máximo de 60 días, este periodo, llamado periodo de espera 

voluntario, no puede ser modificado sustancialmente ya que responde a variables 

fisiológicas, a su vez estos pueden estar dados por fallas al momento de detectar los 

celos y fallas en la concepción por lo que es necesario adicional 21 días del nuevo ciclo 

estral a los días abiertos (Sintex, 2005). 

 

4.5.7.3. Parámetros  Reproductivos 

 

 Intervalos entre partos. 

 

La reproducción bovina es un factor vital para alcanzar la eficiencia productiva en las 

explotaciones lecheras, esta eficiencia se logra alcanzar cuando se obtiene un intervalos 

entre partos de 365 días, por lo que el productor debe apuntar con esto a obtener un parto 

por vaca por año, el 50 % de concepción al primer servicio e inseminar las vacas a los 45 

días después del parto (Sagarpa, 2009). 

 

4.5.7.4. Natalidad de terneros. 

 

El porcentaje de natalidad en un hato ganadero puede estar entre el 50 % y 60 %, 

siempre que se mantenga un buen manejo de las praderas, suplementación, manejo, los 

chequeos genitales sean los adecuados, el balance nutricional, la genética del animal de 
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acuerdo al lugar en el que se vaya a establecer los hatos y sobre todo la prevención de 

enfermedades. 

4.5.7.5. Mortalidad de terneros. 

 

Vaccaro en 1989, destaca que las pérdidas por muerte y descarte de terneros se 

constituyen en factores que limitan la productividad de las explotaciones de doble 

propósito, trayendo como consecuencia pérdidas económicas importantes y la 

eliminación de animales genéticamente valiosos, se ha encontrado que enfermedades 

como neumonía y otras de índole respiratoria son responsables de más del 50 % de las 

muertes ocurridas en becerros. 

4.5.7.6. Forma de reposición.  

 

Asumiendo una tasa de reposición necesaria del orden del 15-20%, una tasa de destete 

de entre 80-90% y una tasa de concepción del 90-95% en vaquillonas, es necesario 

retener como mínimo un 35-55% de las terneras para mantener el tamaño del rodeo de 

vientres. 

 

Para permitir una cierta presión de selección para otros rasgos que no sean la fertilidad, 

esto hace necesario retener entre 1/2 y 2/3 de las terneras al momento del destete; estas 

terneras deberán ser alimentadas con una dieta de crecimiento para asegurar ganancias 

diarias de entre 450 y 700 gramos desde el destete hasta la pubertad (12-14 meses de 

edad), momento en el que se pueden tomar nuevas decisiones en materia de descarte. 

 

Posteriormente hay que realizar otro descarte después del diagnóstico de preñez en las 

vaquillonas, una vez que ha terminado la temporada de servicios; la decisión final debe 

ser tomada con las vaquillonas remanentes una vez que ellas han destetado sus primeros 

terneros (Phillips C., 2004) 
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4.6. Sanidad.  

 

La sanidad en el hato es determinante para obtener leche de buenas características 

higiénicas lo que demanda de una actividad estricta más preventiva que curativa. 

 

Para tener vacas saludables y bien nutridas se debe comenzar con una aplicación de un 

plan de vacunación y desparasitación. En caso de enfermedades que más afectan, se 

deben aplicar rápidamente los tratamientos indicados, preferiblemente por un Médico 

Veterinario y se debe tener la precaución de descartar la leche producida por animales 

enfermos para que no se mescle con la de animales sanos. 

 

4.6.1. Prevención 

 

La prevención de las enfermedades es una actividad necesaria para mantener sano y 

productivo a nuestro hato con la finalidad de asegurar la calidad sanitaria de los 

productos, por otra parte nos favorece en el momento de hablar de reducir los costos de 

producción por medicamentos o en casos extremos la mortalidad o descarte de los 

animales por enfermedades incurables. 

 

4.6.2. Vacunación.  

 

La vacunación en un hato ganadero dependerá del plan sanitario universal que el 

propietario junto a una veterinario hayan establecido para su hato, ya que según los 

antecedentes del campo y tipo de explotación este podría variar, existen algunas 

enfermedades de lucha obligatoria cuyas vacunas siempre deben ser aplicadas 

(brucelosis, aftosa, carbunco bacteriano) y otras, que son prescindibles de muy bajo 

costo y muy buena protección luego de 2 – 3 dosis (Campero, 2010). 

 

Cada productor debe diseñar un plan de vacunación específico para su finca, que 

depende en la mayoría de los casos de las enfermedades más comunes en la zona. Sin 
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embargo, en el cuadro anterior se sugiere un plan básico de vacunación que el productor 

puede cambiar o modificar según sus necesidades. (Gélvez, 2014) 

 

Cuadro 23: Plan de vacunación de bovinos 
 

Enfermedad Edad de vacunación  Refuerzos 

Fiebre Aftosa Adultos y terneros desde los dos 

meses de edad  

Cada seis meses  

Virales  6 mese, revacunación 21 días  Cada año  

Triple (CSE) 
Machos y hembras 3-4 meses  y 

revacunación a los 28 días 

Cada año  

Brucelosis  Hembras entre 3 - 7 meses  Dosis única  

 

Fuente: (Gélvez, 2014) 

Elaborado por: El autor 

 

4.6.3. Desparasitación.  

 

Control de los parásitos externos.- Los insectos chupadores (hematófagos) como las 

garrapatas, piojos y moscas, son de gran molestia para los animales, causan 

enfermedades de la piel, los debilitan y también son transmisores de muchas 

enfermedades, por lo hato se necesitan realizar el control de los parásitos externos 

periódicamente. 

 

Control de parásitos internos.- En la mayor parte del mundo son en orden de 

importancia Haemonchus spp., Ostertagia spp., Mecistocirrus spp., Trichostrongylus 

spp., Cooperia spp., Strongyloides, Bunostomum spp., Nematodirus spp., y 

Oesophagostomum spp. Los que afectan el aparato respiratorio son Dictyocaulus 

viviparus y Dictyocaulus anfieldi. 

 

Una alternativa para controlar los problemas parasitarios es mediante la aplicación de 

antiparasitario en el ganado bovino. Existen tres formas de aplicación del fármaco, la 
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primera forma es la táctica y se refiere solamente al tratamiento de aquellos animales 

que presenten condición física deplorable. La segunda vía de aplicación es la sistemática 

y se refiere al tratamiento aplicado en cierto periodo (cada seis meses) o en épocas de 

lluvias y secas. La tercera forma es la estratégica, la cual es la más adecuada y se aplica 

en aquellas zonas en donde ya se tiene un estudio epidemiológico como antecedente, es 

decir ya se conoce el comportamiento de los parásitos. Por lo tanto la forma de llevar a 

cabo la desparasitación interna en las áreas tropicales de nuestro estado será la 

estratégica, que consiste en realizar lo siguiente: 

 

Cuadro 24: Plan sanitario de desparasitación 
 

Categoría de 

animal 

Edad Produc

to 

Dosis Vía de 

administració

n  

Recom

endació

n  

Observación  

Lactantes  3 a 7 

meses  

Albendazo

l 

3ml/10 

kg pv 

oral cada 

mes 

independientemente 

de la edad 

Becerros 8 a 12 

meses 

levamisol 

+ ADE 

1 ml/20 

kg pv 

intra muscular 

Profundo 

cada 

mes 

ADE solo en época 

de poco forraje 

verde 

Vaquillas mayore

s de 13 

mese 

levamisol 

+ ADE 

1ml/16 

kg pv 

intra muscular 

Profundo 

cada 4 

meses  

hasta su primera 

gestación  

Vacas en 

estado 

reproductivo 

la que 

tenga 

levamisol  1ml/16 

kg pv 

intra muscular 

Profundo 

  un mes antes del 

parto y un mes 

después del parto. 

Vacas secas la que 

tenga 

levamisol

+ ADE 

1ml/16k

g pv 

intra muscular 

Profundo 

  solamente al 

finalizar las lluvias 

Fuente: (Union ganadera regional de Jalisco, 2014) 

 

4.6.4. Vitaminización  

  

Los rumiantes domésticos para desarrollar correctamente sus funciones vitales y 

productivas, como es sabido, tienen  necesidad de todas las vitaminas en las mismas 

proporciones que el resto de los mamíferos, sin embargo dada las características 

especiales de su aparato digestivo, muchas vitaminas hidrosolubles (especialmente las 
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del grupo B) y algunas liposolubles (vitamina K), puede ser sintetizada en cantidades 

superiores a las necesidades por microorganismos del rumen (Torre & Caja, 1998). 

 

4.6.5.  Principales enfermedades del ganado lechero 

 

4.6.5.1. Mastitis  

 

La mastitis es la inflamación de las glándulas mamaria provocando principalmente por 

bacteria que penetran a las partes internas de la ubre afectando los sitios en los que se 

produce la leche (alveolos mamarios), en condiciones tradicionales el factor 

predisponerte de mayor importancia es la mala higiene durante el ordeño y las formas 

incorrectas de ordeño manual (Bencomo G., 2010). 

 

 Mastitis Clínica 

 

La vaca no puede eliminar las bacterias y sus toxinas y los leucocitos como respuesta al 

combate, inflaman la ubre. El cuarto o los cuartos afectados están más grandes, 

enrojecidos calientes y duros, las vacas afectadas no se dejan ordeñar por el dolor, si se 

ordeñan echan grumos amarillentos, la leche puede salir rosada, pelotosa y hedionda, en 

esta etapa si no se realiza un tratamientos tiempo, el animal puede perder el cuarto y si la 

bacteria y sus toxinas son muy dañinas puede incluso morir (Bencomo G., 2010). 

 

 Mastitis Subclínica 

 

Es más frecuente en vacas de ordeño, esta forma no altera la ubre por lo que no se puede 

detectar a simple vista, solamente se la puede reconocer mediante pruebas practicadas a 

la leche, la mayor parte de la mastitis antes de complicarse pasan por esta primera etapa, 

para combatir la infección que comienza la vaca disminuye su producción normal y 

envía células de la defensa (leucocitos), aumentando su número en la leche. 
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La leche que produce el cuarto afectado altera su color olor y aspecto y al ordeñar 

aparecen pequeños coágulos (Bencomo G., 2010). 

 

4.6.5.2. Fiebre aftosa 

 

La fiebre aftosa es una enfermedad vírica grave del rebaño, sumamente contagiosa y de 

repercusiones económicas considerables. Afecta a los bovinos y porcinos así como a los 

ovinos, caprinos y otros rumiantes bi-ungulados. Todas las especies de ciervos y 

antílopes como también elefantes y jirafas son susceptibles a esta enfermedad. 

 

En una población susceptible, la morbilidad es de casi un 100%, siendo los animales de 

cría intensiva más susceptibles que las razas tradicionales. La enfermedad es rara vez 

fatal en los animales adultos, pero la mortalidad entre los animales jóvenes suele ser alta 

debido a la miocarditis o a la falta de amamantamiento si la madre está afectada por la 

enfermedad. (N.Denormandie OIE, 2014) 

 

 Síntomas 

 

La fiebre aftosa se caracteriza por fiebre y úlceras en forma de ampollas en la lengua y 

labios, en la boca, en las ubres y entre las pezuñas. Ocasiona graves pérdidas de 

producción y aunque la mayoría de animales afectados se recupera, la enfermedad a 

menudo los deja debilitados.  

 

 Diagnóstico 

 

El signo clínico característico es la aparición de ampollas (o vesículas) en la nariz, 

lengua, labios, cavidad oral, entre los dedos, encima de las pezuñas, ubres y puntos de 

presión en la piel. hipersalivación , pérdida de apetito y de peso, caída de la producción 

de leche. 
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El organismo causante de la fiebre aftosa es un aftovirus de la familia Picornaviridae. 

Existen siete cepas (A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, Asia1), y para cada una se necesita 

una vacuna específica a fin de proporcionar la inmunidad de un animal vacunado. 

(N.Denormandie OIE, 2014) 

La fiebre aftosa se encuentra en todas las excreciones y secreciones de los animales 

infectados. El virus puede estar presente en la leche y el semen durante hasta 4 días antes 

de que el animal muestre signos clínicos de la enfermedad.  

 

Los animales que se han recuperado de la infección o aquellos vacunados con vacunas 

de virus vivos pueden actuar como portadores del virus. Los animales infectados liberan, 

entre otras cosas, una gran cantidad de virus en forma de aerosol y pueden infectar a 

otros animales por vía respiratoria u oral (N.Denormandie OIE, 2014).  

 

 Medidas de seguridad 

 

Es esencial que los propietarios y productores pecuarios mantengan prácticas eficaces de 

bioseguridad para prevenir la introducción o propagación del virus. 

Las medidas recomendadas en las explotaciones comprenden: 

 

 control del acceso de las personas y equipos al rebaño. 

 control de la introducción de nuevos animales en un rebaño existente. 

 mantenimiento de la higiene de corrales.  

 edificios, vehículos y equipos utilizados para el rebaño. 

  seguimiento y control y notificaciones de la enfermedad. 

 eliminación adecuada del estiércol y de las canales (N.Denormandie OIE, 2014). 

  

4.6.5.3. Brucelosis  

 

La brucelosis es una enfermedad altamente contagiosa causada por llamadas Brucella 

abortus, afecta a diversas especies de animales y al hombre. En el ganado provoca; 

abortos, retención de placenta, disminución en la producción láctea, y disminución de las 

concepciones, es una de las enfermedades más serias para la ganadería. En el hombre 
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causa la enfermedad conocida como Fiebre de malta, considerada como una enfermedad 

crónica debilitante y frecuentemente de difícil curación que llega incluso a poner en 

peligro la vida de los afectados (Union ganadera regional de Jalisco, 2014).  

 

Por ser una enfermedad donde la bacteria causante se desarrolla en forma intracelular y 

los antibióticos no llegan a eliminar la bacteria, es por eso que esta enfermedad se dice 

que no tiene curación ya que el tratamiento para un animal se llevaría un periodo 

prolongado de tiempo y con un costo muy alto que no garantiza la cura definitiva. El 

problema de esta enfermedad es que un animal infectado es un diseminador y transmite 

la enfermedad agravando así la situación en el rancho. Por lo que todo animal infectado 

(positivo) debe de ser sacrificado independientemente de su condición o valor genético 

(fmvz.unam.mx/bovinotecnia, 2007). 

 

 Medidas de seguridad 

 

Uno de los puntos importantes dentro del desarrollo del comportamiento de la 

enfermedad a través de los años son las acciones de prevención y control que se han 

tomado, donde existen puntos clave como son: 

 

 Técnicas diagnósticas en su detección. 

 Programas de vacunación. 

 Estrategias de control utilizadas. 

 Seguimiento epidemiológico de casos. 

 Nuevas vacunas en su control. 

 

 

 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de brucelosis en los laboratorios se basa en pruebas convencionales que 

identifican anticuerpos circulantes en sangre, siendo la prueba de tarjeta una prueba 

tamiz capaz de detectar una mínima cantidad de sueros falsos negativos, ya que si ésta 
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da negativa ya no se pasa a las pruebas de confirmación como la de rivanol y fijación de 

complemento. (fmvz.unam.mx/bovinotecnia, 2007) 

 Tratamiento 

 

La vacunación es la principal herramienta para el control de la brucelosis, pero por sí 

misma no es suficiente para llevar completamente este control ya que necesariamente 

debe de ir acompañada de medidas y estrategias sanitarias como eliminación de 

reactores positivos, criterios acordes a la prevalencia en la toma de decisión para iniciar 

la vacunación, tipo de vacuna y seguimiento de los programas que se acuerden. 

 

Las vacunas que se utilizan son elaboradas con bacterias vivas, por ser la brúcela una 

bacteria intracelular facultativa, la inmunidad importante que debe generar no es la 

presencia de anticuerpos, sino debe de ser la inmunidad medida por células 

(fmvz.unam.mx/bovinotecnia, 2007). 

 

4.6.5.4. Tuberculosis. 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por bacterias del genero 

Mycobacterium , las cuales presentan como rasgo característico el ser inmóviles, no 

esporulados y ácido y tiene resistencia al alcohol. 

 

Esta enfermedad ha sido erradicada de los países desarrollados. En otros países en donde 

la enfermedad clásica se ha reducido, la enfermedad es producida por mico bacterias 

atípicas. Los niveles de infección de tuberculosis bovina en el rodeo nacional se estima 

entre un 3% a 4%. (fmvz.unam.mx/bovinotecnia, 2007) 

 

 Transmisión 

 

Del 80% al 90% de los casos la transmisión ocurre por vía aerógena; con la tos o 

espiración de un animal infectado se expelen gran cantidad de microgotitas que 

contienen la bacteria las cuales al ser inhaladas por otro bovino llegan al sistema 

http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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respiratorio dando comienzo a una nueva infección. Esto se ve favorecido por contacto 

directo diariamente de los bovinos en el pastoreo, comederos, corrales y salas de ordeño. 

 

Otra vía de ingreso es la digestiva por el consumo de pastos y Alimentos contaminados 

con secreciones nasales, materia fecal y orina que contienen el agente causal. 

La vía digestiva es muy importante en terneros que se alimentan con leche cruda 

proveniente de las vacas enfermas, debido a que del 1% al 2% de las vacas infectadas 

eliminan el microorganismo en la leche. Otras vías no usuales pero probables son: la vía 

cutánea, congénita y genital (Baron, 2012). 

  

4.7. Manejo 

 

4.7.1.  Bienestar animal  

 

Se refiere al estado del animal, es decir, que este debe estar en armonía con el medio que 

tiene salud física y mental y cubiertas sus necesidades específicas, el bienestar de un 

animal depende básicamente de la relación del animal con el entorno, depende del 

individuo y del ambiente al que se le propicie al mismo. 

 

4.7.2. Sistemas confinados.  

 

El sistema de estabulación o confinamiento consiste en encerrar animales en un corral y 

darles ahí su alimentación y manejo. 

 

Los objetivos de esta práctica son:  

 

 Obtener mejores ganancia de peso en menor tiempo 

 Mejorar la utilización de la tierra. 

 Aumentar la carga animal por hectárea 
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Las tres principales razones por las que se elige cambiar a este sistema es porque:  

 

 Se le da al animal aquellos nutrientes que le hacen falta para     obtener una dieta 

completa 

 El animal no gasta mucha energía en buscar el alimento y el agua 

 Se le ofrece al animal alimentación constante durante todo el año (Arronis, 

2006). 

4.7.3. Sistemas semi-estabulados.  

 

Este sistema consiste en tener confinados a los animales en ciertas horas y brindarles 

parte de la alimentación en la canoa y el resto la obtiene de los potreros en los cuales se 

manejan cargas animales altas. 

 

El sistema demanda menos cantidad de mano de obra que la estabulación completa, 

además, el área de los forrajes de corte se reduce y el ganado sale a los potreros de pasto 

mejorado, debidamente divididos con cerca viva o cerca eléctrica y un sistema de 

rotación adecuado (Arronis, 2006). 

 

4.7.4. Pastoreo.  

 

Son alternativas de uso de pasturas por los animales, la finalidad básica de este sistema 

es: lograr mantener una alta producción de forraje de alta calidad durante el mayor 

periodo de tiempo, mantener el balance favorable entre las especies forrajeras 

(gramíneas y leguminosas) y obtener una eficiente utilización de forraje producido y 

lograr una producción ganadera rentable (Ray, 2000). 

  



81 
 

4.8. La leche. 

 

4.8.1. Composición química de la leche 

 

La leche es el producto normal de secreción de la glándula mamaria. Los promedios de 

la composición de la leche de vaca y búfalo se presentan en la Cuadro 1. La leche es un 

producto nutritivo complejo que posee más de 100 substancias que se encuentran ya sea 

en solución, suspensión o emulsión en agua. Por ejemplo: 

 

 Caseína, la principal proteína de la leche, se encuentra dispersa como un gran 

número de partículas sólidas tan pequeñas que no sedimentan, y permanecen en 

suspensión. Estas partículas se llaman micelas y la dispersión de las mismas en la 

leche se llama suspensión coloidal. 

  La grasa y las vitaminas solubles en grasa en la leche se encuentran en forma de 

emulsión; esto es una suspensión de pequeños glóbulos líquidos que no se 

mezclan con el agua de la leche. 

 La lactosa (azúcar de la leche), algunas proteínas (proteínas séricas), sales 

minerales y otras substancias son solubles; esto significa que se encuentran 

totalmente disueltas en el agua de la leche (Instituto Babcock para la 

Investigación , 2014). 
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Cuadro 25: Composición química de la leche de vaca. 

Nutriente Valor 

Energía (kcal) 61 

Proteína (g) 3.2 

Grasa (g) 3.4 

Lactosa (g) 4.7 

Agua (g) 88 

Minerales (g) 0.72 

Fuente: (Instituto Babcock para la Investigación , 2014) 

Elaborado por: El autor 

 

4.8.2. Componentes que influencian la calidad de leche  

 

Células en la leche.- Las células somáticas en la leche no afectan la calidad nutricional 

en sí. Ellas son solamente importantes como indicadores de otros procesos que pueden 

estar sucediendo en el tejido mamario, incluyendo inflamación. Cuando las células se 

encuentran presentes en cantidades mayores de medio millón por mililitro, existe una 

razón para sospechar de mastitis. 

 

Componentes indeseables en la leche.- La leche y sus subproductos son alimentos 

perecederos. Altos estándares de calidad a lo largo de todo el procesado de la leche son 

necesarios para alcanzar o mantener la confianza del consumidor, y para hacer que ellos 

decidan comprar productos lácteos. La leche que deja la finca debe de ser de la más alta 

calidad nutricional-inalterada y sin contaminar. 

 

Presentamos aquí una lista parcial de las substancias indeseables más comunes que se 

encuentran en la leche: 

 

• Agua adicional; 

• Detergentes y desinfectantes; 

• Antibióticos; 

• Pesticidas o insecticidas; 

• Bacterias. 
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La vigilancia de los productores en seguir las instrucciones en el uso de productos 

químicos, como también un buen ordeño, limpieza y almacenamiento de los productos 

no son solo esenciales para su éxito propio pero también para el éxito de la industria 

lechera en general. 

 

4.8.3. Formas de ordeño. 

 

De acuerdo al tipo de explotación esta puede ser manual o mecánica. 

 

4.8.3.1. Ordeño Manual 

 

Consiste en realizar un ligero masaje en la ubre provocando fricción con un paño a 60ºC, 

con esto se excita la secreción de "oxitocina" de la sangre a la mama, esto coadyuva a la 

liberación de leche y reduce el tiempo de ordeño que debe ser de 5 a 7 minutos, máximo 

10. 

El ordeño debe realizarse en seco para evitar grietas, heridas, rozaduras, etc, para 

favorecerlo, puede emplearse un lubricante suave: vaselina, glicerina y alcohol, etc. 

 

4.8.3.2. Ordeño Mecánico 

 

Este tipo tiende imitar al ternero, al mamar, que produce una presión con la lengua y 

después una aspiración. 

Las máquinas de ordeño deben ser de forma que impida el agarrotamiento al final del 

ordeño, tener una buena flexibilidad para una buena adaptación, dar una tensión 

suficiente para el masaje, ser resistente al deterioro por las grasas y fáciles de desmontar 

y limpiar (Pérez, 2002). 
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4.8.4. Prácticas de Higiene.  

 

Las prácticas de higiene para la producción lechera se refiera a las fases del ordeño, 

antes del ordeño, en el ordeño y después del ordeño. 

 

4.8.4.1. Labores previas al ordeño 

 

 Se deben preparar los utensilios que se van a utilizar en el momento del ordeño; 

lavar muy bien las cantinas, baldes, filtros y maneas. Así mismo, se debe alistar 

el alimento concentrado o forraje picado que se le va a suministrar al ganado 

durante el ordeño. Si el ordeño es en establo, este se debe lavar muy bien y 

tenerlo listo para la llegada de las vacas. 

 El encargado de esta actividad debe comenzar por lavar muy bien la ubre de la 

vaca y secar con una toalla o papel periódico limpio. Hacer un masaje suave en 

la ubre para estimular más la bajada de la leche. Es muy recomendable untar a 

cada pezón un poco de pomada de vaselina que además de estimular la bajada de 

la leche, suaviza la ubre y evita que se agrieten los pezones. 

 

4.8.4.2. Labores posteriores al ordeño 

 

 El mismo ordeñador, procede a vaciar el balde en la cantina o caneca, colocando 

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

haber caído durante el ordeño. 

 Después de finalizado el ordeño de todas las vacas se recogen todos los 

elementos de ordeño y se transporta la leche cuidadosamente (Cabrera V., Villa 

M., Murillo M., & Suárez G., 2005). 
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4.9. Aspectos legales con relación a la producción de leche en el Ecuador 

   

El precio referencial de un litro de leche en crudo a marzo del 2008 en el sector era de 

alrededor de 0,36 centavos de dólar. 

 

En base al Acuerdo Ministerial N° 136 del 21 de abril de 2010 dicho precio es 

modificado y se incrementa a 0,3933 ctv. de dólar por pago a la calidad. 

 

Las variaciones con respecto al precio del producto se dan en base a la calidad que 

entregue el oferente o finca productora, es decir, se paga entre 3 a 5 centavos adicionales 

a los productores que ofrezcan un mejor producto (Vargas Renteria, 2010). 

 

Mediante Acuerdo Interministerial 2013-001 el 15 de marzo del 2013, publicado en el 

Registro Oficial No. 941 del 25 de abril del 2013 

 

Lo más relevante de este acuerdo y que incentiva la producción lechera son los artículos 

que a continuación se detallan:  

 

Artículo 1. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca establece que 

el Precio de sustentación al productor de leche cruda está indexado en un 52.4% al 

precio de venta al público (PVP) del litro (1,000 ml) del producto líder en el mercado 

lácteo interno que es la leche UHT en funda, más lo estipulado por la Cuadro oficial de 

pago por componentes, calidad higiénica y calidad sanitaria, señalada de manera expresa 

en este instrumento. 

 

Artículo 7. Con el propósito de incentivar al productor en la implementación de Buenas 

Prácticas Ganaderas e impulsar la Sanidad Animal del hato lechero nacional, las 

personas naturales o jurídicas, sean éstas industrias lácteas bajo cualquier modalidad, 

esto es, artesanales, micro, pequeñas, medianas o grandes, y centros de acopio, pagarán 

bonificación por calidad sanitaria y Buenas Prácticas Ganaderas de acuerdo a lo que se 

establece a continuación: 
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a) Bonificación por Calidad Sanitaria: 0,01 ctv. por litro de leche cruda, a los predios 

certificados como predio libre de brucelosis y tuberculosis.  

 

b) Bonificación por Buenas Prácticas Ganaderas: 0,02 ctv. por litro adicionales a la 

bonificación por calidad sanitaria, si fuera el caso a predios certificados con Buenas 

Prácticas Ganaderas. (cilec.ups.edu.ec, 2013) 

 

Es decir que si el precio de venta al público (PVP) de leche UHT es de 0.80 USD el 

precio del litro de leche en finca debe ser pagado actualmente a 0.419 USD más las 

bonificaciones mencionadas (cilec.ups.edu.ec, 2013)  
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5. VIABILIDAD TÉCNICA Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  

5.1. Viabilidad técnica 

 

Los proyectos productivos de pre inversión se formulan para determinar la factibilidad 

técnica y la conveniencia económica de dedicar recursos a un fin productivo. Para ello es 

necesario realizar un estudio previo antes de invertir utilizando antecedentes físicos, 

económicos, sociales, ambientales y políticos. 

 

Para determinar la viabilidad técnica se realizó un estudio de pre factibilidad que señalan 

las etapas formales del proyecto utilizando tanto información primaria como secundaria. 

 

5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto  

 

El presente proyecto se ejecutará realizando las siguientes prácticas tecnológicas: 

 

5.1.1.1. Plan de producción 

 

 Evolución del hato 

 

La evolución del hato se realizó considerando la cantidad de materia seca disponible año 

a año en base a la producción de pasto natural y el establecimiento paulatino de pasturas 

mejoradas. Es necesario señalar que en el año base, es decir el año que inicia la 

ejecución del proyecto se empezará con 2 vacas productoras, 2 vacas vientre, 1 vaca 

fierro y 1 ternera las mismas que se estima mediante un cálculo y se incrementarán 

paulatinamente como se muestran en el Cuadro 26. 
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Cuadro 26: Evolución del hato a nivel de finca modelo A por un período de cinco años 

ENTRADAS 

 DENOMINACIÓN   Año Base   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Productoras  2 4 5 7 8 10 

 Vientre  2 1 2 2 2 3 

 Fierro  1 2 2 2 3 3 

 Terneras  1 2 2 3 4 5 

 Terneros  0 2 2 3 4 5 

SALIDAS 

 Muertes  

 Productoras  0 0 0 0 0 0 

 Terneras  0 0 0 0 1 1 

 Terneros  0 0 0 0 1 1 

 Ventas  

 Productoras  0 0 0 0 0 1 

 Terneros  0 2 2 3 3 4 

TOTAL DE ANIMALES DISPONIBLES PARA LA UPA 

 Productoras  2 4 5 7 8 9 

 Vientre  2 1 2 2 2 3 

 Fierro  1 2 2 2 3 3 

 Terneras  1 2 2 3 3 4 

 Terneros  0 0 0 0 0 0 

 TOTAL  6 9 11 13 17 19 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 Producción de leche proyectada 

 

Para realizar la proyección de la producción de la leche se considera como producción 

base 9,9 litros /vaca/día, debido a que este es el promedio que al momento presenta la 

asociación. Para los siguientes años se supone un incremento de la producción de leche 

en un 5% debido al establecimiento y buen manejo de nuevas pasturas implementadas en 

la UPA y mejoramiento de las buenas prácticas de ordeño y prevención de mastitis. Ver 

Cuadro 27. 
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Cuadro 27: Proyección de la producción de leche  

 

AÑO UA 

PRODUCCIÓN 

LECHE (l/día) 

PRODUCCIÓN 

(l/año) 

Base 2 9,90 7227,0 

1 4 10,40 14797,3 

2 5 10,91 18545,0 

3 7 11,46 27838,4 

4 8 12,03 35894,4 

5 9 12,64 39902,9 

                  Fuente: La investigación 

 

5.1.1.2. Plan de reproducción 

 

 Manejo reproductivo 

 

El manejo reproductivo se llevara a cabo de la misma forma como se ha venido 

trabajando con un sistema de inseminación artificial, incorporando un plan de 

reproducción estructurado así: 

 

 Base de datos con registros 

 Lugar de procedencia de la pajuela  

 Conservación y manejo 

  Procedimientos para inseminar (protocolo)  

 

Cuadro 28: Proyección de inseminaciones y costo 

AÑO UBA 

INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL 

PRECIO TOTAL 

Base 2 20 40,00 

1 4 20 78,00 

2 5 20 93,10 

3 7 20 133,10 

4 8 20 163,45 

5 9 20 173,05 

                          Fuente: La investigación 

                          Elaborado por: El autor 
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Esto lo manejara la Asociación conjuntamente con el técnico comunitario. 

  

 Descarte de animales 

 

Se genera el descarte por esterilidad, baja producción, enfermedad o accidentes. La 

estimación del descarte así como también la venta de terneros se evidencia en la Cuadro 

29. 

 

Cuadro 29: Descarte y venta de animales 

DESCARTE/VENTAS 
AÑOS 

Base 1 2 3 4 5 

 Productoras   0 0 0 0 1 

 Terneros   2 2 3 4 4 

 TOTAL SALIDAS  0 2 2 3 4 5 

            Fuente: La investigación 

 

5.1.1.3. Producción de forrajes 

 

 Producción de pastos para pastoreo. 

 

Con la finalidad de no provocar un déficit de pasto pensando en el tiempo desde  el 

cultivo hasta su primera disposición los pastos idóneos en un tipo de mezcla forrajera se 

ha establecido realizar un mejoramiento y nuevo establecimiento de pastos de una 

manera progresiva, debido a que las UPA se encuentran ya establecidas. Considerando 

este criterio se pretende empezar con un mejoramiento de 5000 m
2
 en el año base. La 

extensión de la cantidad de forraje disponible año a año se detalla en Cuadro 30. 
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Cuadro 30: Proyección de pastos para 5 años 

AÑO   
CLASE DE 

PASTO 

HECTÁR

EAS 

TIPO DE 

PASTO 

% 

SUP 

DISP. 

FORRAJE 

REAL      

KG/ MV 

N° DÍAS 

ENTRE 

CORTE Y 

CORTE 

N° DÍAS 

PASTOREO 

FINCA 

Base  

Pastura 

mejorada 
0.5 TB-RYGP 15 9025 

30 45 Pastura natural 2.8 
HOLCO-

KIKUYO 
85 7840 

Total Sup. 

Pasturas 
3.3 

  
16865 

1 

Pastura 

mejorada 
1.5 TB-RYGP 45 27075 

30 45 Pastura natural 1.8 
HOLCO-

KIKUYO 
55 5040 

Total Sup. 

Pasturas 
3.3 

  
32115 

2 

Pastura 

mejorada 
1.9 TB-RYGP 58 34295 

30 45 Pastura natural 1.4 
HOLCO-

KIKUYO 
42 3920 

Total Sup. 

Pasturas 
3.3 

  
38215 

3 

Pastura 

mejorada 
2.4 TB-RYGP 73 43320 

30 45 Pastura natural 0.9 
HOLCO-

KIKUYO 
27 2520 

Total Sup. 

Pasturas 
3.3 

  
45840 

4 

Pastura 

mejorada 
3 TB-RYGP 91 54150 

30 45 Pastura natural 0.3 
HOLCO-

KIKUYO 
9 840 

Total Sup. 

Pasturas 
3.3 

  
54990 

5 

Pastura 

mejorada 
3.3 TB-RYGP 100 59565 

30 45 Pastura natural 0 
HOLCO-

KIKUYO 
0 0 

Total Sup. 

Pasturas 3.3     59565 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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Los tipos de pastos que se utilizarán se detallan en la Cuadro 31 

 

Cuadro 31: Mezcla forrajera a ser establecida en las UPA de la asociación 

 

Especie 
Unida

d 

Cantidad 

(kg/0,5 

ha) 

Cantida

d 

(kg/ha) 

Precio/kg Precio/0,5ha Precio/ha 

Raygrass 

tetraploide 

intermedio 

Kg 8,00 12,00 3,72 29,76 44,64 

Pasto azul Kg 6,00 16,00 3,62 21,72 57,92 

Festuloulium Kg 2,50 5,00 3,18 7,95 15,90 

Trébol blanco Kg 5,00 10,00 7,00 35,00 70,00 

Fuente: La investigación 

 

Se utilizaran los pastos antes mencionados basados en la adaptación que presentan estos 

pastos para la zona de influencia. Existen otros pastos en el mercado que son buenos 

productores de forraje pero no bajo las condiciones climáticas que presenta esta zona. 

 

 Fertilización  de inicio  

 

Considerando los análisis de suelos de la comunidad tomados en cuatro sectores 

estratégicos de la comunidad se determinan el requerimiento de fertilización mismo que 

se señala en la Cuadro 32 

 

Cuadro 32: Fertilizantes a ser usados 

 

Fertilizante Cantidad sacos (45kg/h) PVP Total 

18-46-0 2.98 42.25 125.91 

Azufre 0.82 36.17 29.66 

Borax 0.4 33.9 13.56 

  Costo de fertilización por hectárea 169.12 

Fuente: La investigación 
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 Fertilización de mantenimiento. 

 

La fertilización de mantenimiento se realizará anualmente y se calcula mediante la 

estimación de la producción de materia seca del último corte de cada año, esto según la 

recomendación del Dr. Paladines. La cantidad y tipo de fertilizantes por hectárea se 

detallan en la Cuadro 33. 

 

Cuadro 33: Fertilizantes de mantenimiento 

 

AÑO Materia seca/ha 
18-46-0 

Sacos de 45 kg 

Urea 

60-0-0 

Sacos de 45 kg 

Sulpomag 

0-0-22-18-22 

Sacos de 50 kg 

Muriato de Potasio 

(0-0-60) 

Sacos de 45 kg 

1 1778,18 0,69 1,90 0,59 2,13 

2 2206,67 0,85 2,36 0,74 2,64 

3 2640,00 1,02 2,82 0,88 3,16 

4 3160,00 1,22 7,22 1,05 3,78 

5 3420,00 1,32 3,66 1,14 4,10 

 Fuente: La investigación  

 Elaborado por: El autor 

            

 

Con la cantidad de fertilizante detallada en el cuadro anterior, se garantiza la 

disponibilidad de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y azufre que son 

necesarios para la producción de pasto sin provocar contaminación y erosión del suelo 

por abuso de fertilizantes. 

 

 Equipo para cultivo, manejo y corte  de pastos  

 

En el momento de hablar de un sistema semiestabulado o semintensivo, la mecanización 

del manejo de pastos es de gran utilidad. 

 

Los materiales necesarios para el funcionamiento de la unidad de producción se detallan 

en la Cuadro 34. 
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Cuadro 34: Equipo y herramientas necesarias labores de cultivo y corte 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL (USD) 

Moto guadaña 1 1200,00 1200,00 

Carretilla 1 60,00 60,00 

Pala cuadrada 1 15,00 15,00 

Rastrillo 1 6,00 6,00 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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5.1.1.4. Plan sanitario y de prevención 

 

 Vacunaciones 

 

El plan de vacunación se establece de acuerdo a la incidencia de las enfermedades en la zona de investigación (Turucucho), se detallan 

en la Cuadro 35. 

 

Cuadro 35: Plan y costos de vacunación para los años 2015-2020 

 

 AÑO 

  
 UB  

  

FIEBRE 

AFTOSA BRUCELOSIS 

VIRALES Y 

BACTERIANAS  TRIPLE TOTAL 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

Precio 

unitario 

Precio 

total   

BASE 6 0,75 9,00 2,50 2,50 1,25 1,25 3,50 42,00 54,75 

1 9 0,75 13,13 2,50 5,00 1,25 2,50 3,50 61,25 81,88 

2 11 0,75 15,85 2,50 6,06 1,25 3,03 3,50 73,96 98,91 

3 13 0,75 20,06 2,50 8,25 1,25 4,13 3,50 93,60 126,03 

4 17 0,75 25,23 2,50 10,28 1,25 5,14 3,50 117,74 158,40 

5 19 0,75 28,64 2,50 12,18 1,25 6,09 3,50 133,67 180,58 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 
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 Desparasitaciones y Vitaminizaciones 

 

La desparasitación y vitaminización se hará mediante una planificación anual 

considerando la categoría, edad y el producto a aplicarse como se determina en el 

cuadro 36. 

 

Cuadro 36: Proyección de costo de desparasitación y vitaminas 

 

AÑO UB 

ALBENDAZOL LEVAMIZOL+ADE TOTAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL   

BASE 6 3,00 12,00 1,00 6,00 18,00 

1 9 3,00 24,00 1,00 8,75 32,75 

2 11 3,00 29,10 1,00 10,57 39,67 

3 13 3,00 39,60 1,00 13,37 52,97 

4 17 3,00 49,37 1,00 16,82 66,19 

5 19 3,00 58,47 1,00 19,10 77,56 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 
 

 

Cuadro 37: Proyección de costos de calcio y fosforo pos parto 

 
AÑO  UBA 

PRODUCTORAS 

CALCIO Y FOSFORO 

FORTEMIL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

0 2 17 34 

1 4 17 66,3 

2 5 17 79,1 

3 7 17 113,1 

4 8 17 138,9 

5 9 17 147,1 

      Fuente: La investigación  

     Elaborado por: El autor 
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 Suplementos 

 

Los suplementos estarán establecidos de acuerdo  las Cuadros de nutrición 

 

Cuadro 38: Consumo y costo de balanceado 

 
AÑO UBA BALANCEADO  

RACIÓN 

DIARIA (kg) 

Total 

año (kg) 

N° DE 

SACOS 

PRECIO/SACO COSTO 

TOTAL 

Base 2 1 730,00 16,22 16,5 267,67 

1 4 1 1423,50 31,63 16,5 521,95 

2 5 1 1699,08 37,76 16,5 622,99 

3 7 1 2429,08 53,98 16,5 890,66 

4 8 1 2982,87 66,29 16,5 1093,72 

5 9 1 3158,08 70,18 16,5 1157,96 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Cuadro 39: Suministro y costo de sales minerales  

  

SALES 

MINERALES     

AÑO CATEGORÍA     

   UBA  FOSCASAL   

    

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

BASE 6 0,03 65,70 

1 9 0,03 95,81 

2 11 0,03 115,70 

3 13 0,03 146,42 

4 17 0,03 184,19 

5 19 0,03 209,10 
           Fuente: La investigación  

             Elaborado por: El autor 
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5.1.1.5. Infraestructura productiva 

 

 Determinación de terreno para la construcción de establo 

 

La determinación del sitio de instalación del establo es estratégica: 

 

 Nivel y  textura del suelo 

 Drenajes  

 Fácil acceso. 

 

 Construcción de un establo  

 

El alojamiento para los animales en este sistema debe estar en función de buen manejo y 

proporcionar bienestar animal. 

 

El establo consta de: 

 

 Sala para ordeño 

 Área de descanso 

 Sala de parto 

 Área de terneras  

 Bodega de insumos  

 Cuarto de maquinas  

 Área de  aseo 

 Área de enfriamiento de leche 
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Cuadro 40: Presupuesto para el diseño de establo de 20 vacas en producción 

Ítem  Descripción 
 

Unidad  Cantidad 

Precio 

unitario 

USD 

Precio 

Total 

USD 

1  Limpieza y nivelación de terreno m 2 126.412 0.81 102.39 

2 Replanteo del proyecto m 2 126.412 1.1 139.05 

3 Excavación de plintos y cimientos m 3 8.66 6.07 52.57 

4 Replantillo hormigón simple f'c=140 kg/cm2 m 3 0.256 90.63 23.20 

5 
H. ciclópeo cimientos (60%hs180kg/cm2-

40%p) m 3 10.46 82.41 862.01 

6  H. simple en plintos f'c=210 kg/ cm2 m 3 1.112 119.56 132.95 

7 H. simple en cadenas f'c=210kg/ cm2 m 3 1.672 154.44 258.22 

8 Acero de refuerzo fy= 4200 k/ m2 kg 280.84 1.44 404.41 

9 Piso cama de arena m 2 68.068 3.52 239.60 

10 Adoquinado f`c= 350 kg/ cm2 m 2 43.728 10.78 471.39 

11  Acero estructural columnas Kg 244.652 3.03 741.30 

12 Acero estructural vigas Kg 253.744 3.06 776.46 

13 Acero estructural correas Kg 522.324 3.05 1593.09 

14  Acero estructural lajes y otros  Kg 75.38 2.77 208.80 

15 Cubierta plástico calibre 8 invernadero m 2 162.432 2.18 354.10 

16 Cumbrero Galvalumen e=3.00mm. m 7.52 4.18 31.43 

17 Mampostería de bloque de 15 cm revocado m 2 66.512 13.05 867.98 

18 Puerta de Tool de 2.20 X 2.10 u 0.4 195.71 78.28 

19 Puerta de malla corrediza de 1.50 X 1.25 u 0.4 58.4 23.36 

20 Puerta de malla corrediza de 2.10 X 1.25 u 1.6 104.75 167.60 

21 Puerta de malla batiente DE 5.00 X 2.10  u 0.4 733.4 293.36 

22 Comedores de hormigón establo m 10.056 22.75 228.77 

23 Comedores hormigón sala de ordeño m 2 12.2 24.40 

24 Rejas comederos de tubo fijos  m 10.056 45.5 457.55 

25 Rejas comederos de tubo movible m 2 34.82 69.64 

26 Corrales de madera de 1.5 X 1.5 u 4.8 12.15 58.32 

27  Cadena de h.s 210 0.10X 0.50 m 3 0.532 93.98 50.00 

28 Encofrado cabezales m 2 6.96 9.39 65.35 

29 Encofrado muros m 2 50.12 14.95 749.29 

30 Relleno mejorado con lastre m 3 46.24 18.38 849.89 

31 Relleno compactado suelo natural m 3 18.772 5.78 108.50 

    
TOTAL 10483.28 

Fuente: (Proaño, J, 2007-2011) 

Elaborado por: El autor 
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5.1.1.6. Equipamiento 

 

 Equipamiento del establo 

 

 Ordeño mecánico finca modelo A, valorado en 2000 USD que se utilizará 

para los productores que poseen un promedio. 3-4 ha  

 Ordeño mecánico categoría B, valorado en 4000 USD para los productores 

que poseen 7 o más hectáreas. 

 

5.1.1.7. Administración de la finca 

 

 Registros de producción y reproducción. 

 

Los registros serán administrados por el productor y controlados por los técnicos de la 

asociación con la finalidad de establecer una estructura en la cadena de producción de la 

leche. 

 

Los registros se indican en anexos  

 

5.1.1.8. Formación de talento humano 

 

 Capacitación  

 

 Se realizaran talleres sobre 

 

 administración básica de producción  semi-intensivo de leche 

 Manejo, nutrición, sanidad de ganado de producción lechera  

 Medio ambiente y desarrollo social 
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 Talleres de integración 

  

 Integración  y trabajo en equipo 

 Social 

 Grupal 

 Familiar 

 

5.2. Viabilidad Financiera y/o Económica 

 

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costo     

de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 

La viabilidad económica y financiera se realiza con el objetivo de determinar si el 

proyecto es ejecutable o no, para lo cual se requiere establecer los costos e ingresos del 

proyecto y realizar la evaluación financiera. 

 

La evaluación del sistema de producción se basó en la metodología del presupuesto del 

capital, que considera flujos de caja nominales y aplica los indicadores de rentabilidad 

financiera capaces de medir la viabilidad de los diferentes modelos: tasa interna de 

retorno (TIR), valor actual neto (VAN), relación costo/beneficio (C/B) y período de 

recuperación de la inversión (PRI) o denominado también período de retorno (PR). Se 

considera una tasa pasiva del 5,19% según (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

Al modelo de producción se le estableció los requerimientos de inversión y la 

cuantificación de los costos de operación en un horizonte temporal de 5 años, capaz de 

sostener el sistema. Se considera además, la recuperación el valor residual de todos los 

activos disponible en el sistema al final del horizonte temporal, asumiendo el 10% de los 

activos. 
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5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de 

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 

La identificación de los elementos necesario para poner en marcha el proyecto se realizó 

en base a la superficie total donde se desarrollará el mismo, considerando que en el año 

base se establecerá un pasto mejorado solo en 5000 m
2
 y paulatinamente se hará el 

mejoramiento del resto de la superficie de la UPA. 

 

Se debe tomar en cuenta que la unidad de producción ya está en marcha por lo que 

cuenta con un patrimonio existente de 37 800 que corresponde a terreno de 3,3 ha 

valorado en 33 000 USD y seis animales valorados en 12 000 USD en total.  

 

Con fines de establecer el costo de inversión, producción, del patrimonio se considera en 

pago del impuesto predial del terreno y el valor de las unidades bovinas se toma en 

cuenta su costo a partir del primer año, la cantidad de animales proviene de la 

estimación de la evolución del hato. 

 

5.2.2.1. Inversión 

 

Los costos de inversión total que incluye los activos fijos como el capital de trabajo se 

detallan en la Cuadro 41. 
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Cuadro 41: Activo fijo 
ACTIVO FIJO 

Maquinaria y equipos 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Ordeño mecánico 1 2000,00 2000,00 

Motoguadaña 1 1200,00 1200,00 

Muebles y enseres 

Escritorio  1 100,0 100,0 

Sillas  2 40,0 80,0 

Archivador  1 80,0 80,0 

Otros 

Establo     11000,00 

Vacas 4,00 1200,00 4800,00 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

    19260,00 

           Fuente: La investigación  

                          Elaborado por: El autor             

 

Cuadro 42: Materiales Indirectos 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

CONCEPTO CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Herramientas 

Carretilla 1 60,00 60,00 

Pala cuadrada 1 8,00 8,00 

Pala redonda 1 10,00 10,00 

Rastrillo 1 6,00 6,00 

Subtotal     84,00 

Materiales en la sala de ordeño 

Balde 1 10,00 10,00 

Escoba 1 5,00 5,00 

Dispensador de papel 1 25,00 25,00 

Manguera 6 3,30 19,80 

Bidón 1 180,00 180,00 

Rollo de papel toalla 2 15,00 30,00 

Filtros de leche 300 0,22 66,00 

Jabón desengrasante 4 4,00 16,00 

Guantes de caucho 12 3,00 36,00 

Subtotal     387,80 
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SUMINISTROS 

 

CONCEPTO CARACTERÍSTICA 

PRECIO/MES 

(USD) Precio/anual 

Energía eléctrica mensual 12 144 

Agua potable mensual 4,17 50,04 

Agua de riego mensual 5 60 

Combustible mensual 14,6 175,2 

Subtotal   35,77 429,24 

Otros 

Mano de obra directa 1440,00 1,46 2102,4 

Manejo sanitario y alimentación     480,12 

Establecimiento de pasturas     230,05 

Arriendo terreno 3,3 100 330,00 

Mantenimiento del ordeño 

mecánico     70,00 

Subtotal     3212,57 

SUBTOTAL GENERAL     4113,61 

Imprevistos     411,36 

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO     4524,97 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Cuadro 43: Costo total de inversión  

 

COSTO DE 

INVERSIÓN   

Inversión fija 19260,00 

Capital de trabajo 4524,97 

TOTAL 23784,97 
                                Fuente: La investigación. 

                                      Elaborado por: El autor 
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Cuadro 44: costos de establecimiento de pastos. 

 

FASES Y ACTIVIDADES NOMBRE  UNIDAD 
CANTIDAD/ 

0,5 ha 
CANTIDAD/ 

1 ha 
PECIO 

UNITARIO 
TOTAL/ 

0,5 ha 
TOTAL/    

1 ha 

PREPARACIÓN DEL 

SUELO        

Rastra Tractor hora 1,50 3,00 10,00 15,00 30,00 

Análisis del suelo 
 

muestra 1,00 1,00 16,00 16,00 16,00 

SIEMBRA Y 

FERTILIZACIÓN        

Semilla 
Raygrass tetraploide 

intermedio 
kg 8,00 12,00 3,72 29,76 44,64 

Semilla Pasto azul kg 6,00 16,00 3,62 21,72 57,92 

Semilla Festulolium kg 2,50 5,00 3,18 7,95 15,90 

Semilla Trébol blanco kg 5,00 10,00 7,00 35,00 70,00 

Fertilizante 18-46-0 
sacos 45 

kg 
1,50 3,00 42,25 63,38 126,75 

Fertilizante Azufre 
sacos 45 

kg 
0,40 0,80 36,17 14,47 28,94 

Fertilizante Borax 
sacos 45 

kg 
0,20 0,40 33,90 6,78 13,56 

Movilización transporte flete 1,00 1,00 20,00 20,00 20,00 

TOTAL 
     

230,05 423,71 
Elaborado por: El autor 

Fuente: La investigación 
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5.2.2.2. Costos de operación y mantenimiento 

 

El costo de mantenimiento se detalla en la Cuadro 32 mismo que financiará los 

requerimientos a partir del segundo año y continúa por los siguientes años que dura el 

proyecto. Cabe indicar que debido a la evolución tanto del hato como de los pastos el 

costo de mantenimiento diferirá cada año. En cuanto a los suministros este incluye pago 

de agua, luz, agua de riego y combustible. 

 

Cuadro 45: Costo de operación y mantenimiento del hato lechero por un período de 

cinco años 

 

  AÑO           

DETALLE 1 2 3 4 5 TOTAL 

Fertilización de 

matenimiento 617,91 766,81 917,39 1098,09 1188,44 4588,63 

Mano de obra 2312,64 2543,90 2798,29 3078,12 3385,94 14118,90 

Materiales indirectos 411,80 452,98 498,28 548,11 602,92 2514,08 

Renovación de pasturas 423,71 230,05 230,05 230,05 423,71 1537,57 

Manejo sanitario y 

suplementacion 876,69 1049,50 1462,31 1804,87 1945,34 7138,71 

Suministros 472,16 519,38 571,32 628,45 691,30 2882,61 

Arriendo de terreno 330,00 346,50 363,83 382,02 401,12 1823,46 

Mantenimiento del ordeño 

mecánico 77,00 84,70 93,17 102,49 112,74 470,09 

Gastos comercialización 183,00 192,15 201,76 211,85 222,44 1011,19 

Asistencia técnica 113,20 124,52 125,77 127,02 128,29 618,80 

Total 5818,11 6310,50 7262,16 8211,06 9102,21 36704,04 
 Fuente: La investigación  

 Elaborado por: El autor 

 

             

En cuanto a la mano de obra y materiales indirectos se considera un incremento anual 

del 10 % debido a la inflación. 
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5.2.2.3. Ingresos 

 

Los ingresos se generan de la venta de animales de descarte y terneros así como también de la producción de leche. 

 

Cuadro 46: Ingresos 

 

INGRESO TOTAL 

AÑO UBA 

PRODUCCIÓN 

LECHE 

DIARIO 
PRODUCCIÓN 

(L/año) 

PRECIO 

DE 

VENTA 

INGRESO 

ANUAL 

DE LECHE 
VENTA DE 

ANIMALES 

ING. POR 

TERNERAS 

NACIDAS 
INGRESO 

TOTAL 

Base 2 9,90 7227,0 0,42 3035,34   100,00 3135,34 

1 4 10,40 14797,3 0,44 6525,60 37,00 185,00 6747,60 

2 5 10,91 18545,0 0,46 8587,25 41,23 206,13 8834,60 

3 7 11,46 27838,4 0,49 13535,09 56,10 280,50 13871,69 

4 8 12,03 35894,4 0,51 18324,55 60,00 349,67 18734,22 

5 9 12,64 39902,9 0,54 21389,50 482,83 414,15 22286,48 
                 Fuente: La investigación  

                    Elaborado por: El autor 
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5.2.3. Flujos Financieros y Económicos 

 

Se determina el flujo neto considerando la inversión inicial total, los costos de 

operación, el capital de trabajo, los ingresos totales. Se asume un factor de descuento del 

5,19% para actualizar los costos totales, los ingresos totales y establecer el flujo 

actualizado. 

 

En la Cuadro 47 se puede visualizar que en el año cero se tiene un flujo negativo esto se 

debe al costo alto de inversión se realiza en el año cero para el establecimiento de la 

UPA. 

 

Cuadro 47: Perfil económico de ganadería de leche semiestabulado 

 

AÑO 

INVERSIÓN 

INICIAL 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

INGRESOS 

TOTALES 

FLUJO 

NETO 

Base 23784,97 4524,97 3135,34 -1389,63 

1   5818,11 6747,60 929,49 

2   6310,50 8834,60 2524,11 

3   7262,16 13871,69 6609,53 

4   8211,06 18734,22 10523,16 

5   9102,21 22286,48 13184,27 

TOTAL 23784,97 41229,01 73609,94   
Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

5.2.4. Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros) 

 

5.2.4.1. Valor actual neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto es la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de 

caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión inicial. Si un proyecto de 

inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. 
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Al obtener el valor del valor actual neto se consideran tres criterios:  

 Si el VAN es mayor que cero, se acepta la inversión.  

 Si el VAN es igual que cero, es indiferente pero se podría aceptar la inversión. 

 Si el VAN es menor que cero, se rechaza la inversión. 

 

El valor actual neto consiste en traer a valor presente los flujos futuros utilizando una 

tasa de descuento y restándole la inversión 

 

II= 23 784,97 

i= 5,19% 

t= 6 años 

II= Inversión inicial 

i=tasa de interés 

t= tiempo 

          
  

      
   

  

      
   

  

      
   

  

      
   

  

      
   

  

      
    

 

                
         

           
   

      

           
   

        

           
   

        

           
 

  
         

           
   

         

           
    

 

    1 204,26 USD 

 

 

Se aprecia que el valor actual neto es positivo y mayor que cero, lo cual indica que se 

recupera lo que se ha invertido y se acumula algo adicional, en este caso 1 204,26 USD. 
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5.2.4.2. Tasa Interna de Retorno TIR 

 

Es la tasa de interés a la cual el valor presente de los ingresos es igual al valor presente 

de los egresos. Si un proyecto tiene una TIR mayor a la tasa de interés de referencia, el 

proyecto es rentable (Miranda, 2005). 

TIR= 6% 

5.2.4.3. Período de retorno (PR) o PRI 

 

El periodo de retorno o de recuperación de la inversión, es el lapso de tiempo en el cual 

se recuperará la inversión realizada al sumarla con los flujos de efectivos anuales.  

 

Si esta recuperación se obtiene en valores más cercanos a 1, resultaría óptima, pero si 

ese valor es superior o se aleja de uno, va perdiendo razonabilidad y se convierte en 

menos óptimo, es decir, si el lapso de evaluación del proyecto es 10 años y el PRI es de 

9 años, no resultaría tan buena esa inversión, pero si la inversión se la recupera en cuatro 

años, se hablaría de un buen negocio. 

 

IT= 65 013,98 USD 

Ū= 8 595,96 USD 

IT= Inversión total (inversión inicial+capital de trabajo+costos de operación) 

U= Utilidad (Ingresos totales-costos totales) 

   
  

 
 

   
             

             
 

       Años 
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5.2.4.4. Tasa beneficio costo 

 

Esta medida de evaluación compara si este proyecto, rinde un mínimo de rentabilidad 

financiera deseada a fin de aceptar o rechazar la misma. La tasa beneficio costo es un 

cociente que compara el peso de la sumatoria de los ingresos frente al peso de la 

sumatoria de los costos del proyecto. 

 

El costo beneficio también llamado índice de deseabilidad es una medida que expresa el 

rendimiento económico al patrimonio de la empresa. 

  

La fórmula para calcular el costo beneficio es: 

     
   

  
 

 

IT= Ingresos totales 

CT= Costos totales 

 

 

     
    

   
 

     
         

         
 

         USD 

 

Como se aprecia este indicador muestra un beneficio, pues es mayor a 1, lo que quiere 

decir que por cada dólar invertido se recupera el dólar y se obtiene 0,13 dólares más. 

 

Resumen de los indicadores económicos y financieros 

Se detallan en la Cuadro 48 
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Cuadro 48: Resumen de los indicadores económicos y financieros calculados 

 

INDICADOR VALOR CRITERIO 

VAN 1 204,26 Se acepta la inversión 

TIR 6 % Es rentable 

PR 7,5 años No es tan óptima porque el proyecto dura 6 años y el 

valor calculado que se obtiene es mayor al período que 

dura el proyecto, si se alarga el proyecto se convertirá 

en un buen negocio 

TB/C 1,13 Genera rentabilidad 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: El autor 

 

5.2.4.5. Punto de equilibrio 

 

Es aquel nivel de producción y ventas donde puede funcionar el proyecto sin obtener 

pérdidas ni ganancias, es decir los costos totales son iguales a los ingresos totales. Se 

determina por varios métodos: método gráfico y método de la ecuación.  

 

Para determinar el punto de equilibrio mediante el método de la ecuación es necesario 

establecer distintos valores de volumen de litros, el costo fijo, costo variable, el costo 

total, el precio de leche para establecer el ingreso total. Estos valores se detallan en la 

Cuadro 49. 
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Cuadro 49: Análisis de costos e ingresos por distintos niveles de producción de leche. 

 
COSTOS FIJOS (mensual) COSTOS VARIABLES (por litro de leche) 

DETALLE COSTO DETALLE COSTO 

Depreciación 129,25 Alimentación 0,13 

Mano de obra operacional 175,20 Suministros 0,02 

Pago impuesto 0,42 Vitaminas 0,00 

Gastos de administración 35,77 Antiparasitarios  0,00 

Gastos de comercialización 15,25 Sales 0,01 

Gasto financiero 24,24 Balanceado 0,03 

  Mano de obra 0,07 

  Vacunas 0,00 

  Arriendo 0,05 

TOTAL 380,13  0,32 

   Fuente: La investigación 

   Elaborado por: El autor 

 

En este análisis se utiliza la siguiente ecuación: 

 

      

           

           

      

IT= Ingreso total 

CT= Costo total 

CF= Costo fijo 

CV= Costo variable 

 

Realizando el análisis de costos se obtuvo lo siguiente: 

 

CF= 380,13 USD 

CV= 0,32 USD/L 

Precio= 0,42 USD/L 

 

Se necesita saber cuántos litros de leche se debe producir para llegar a un punto de 

equilibrio entre el costo de producción y los ingresos totales 
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           /año 

   10,41 L diarios 

 

De esta manera se establece que es necesario producir 3 801,3 litros de leche al año para 

que productor no pierda ni gane al establecer un sistema semiestabulado en su finca. 

 

5.2.5. Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad se realiza en base al flujo neto de caja y considerando el VAN 

calculado, mediante el cual se pretende hacer cero tanto al VAN como a la TIR, para 

ello es necesario recalcar que la producción de leche a lo largo de la duración del 

proyecto experimentará un incremento del 5%. 
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Cuadro 50: El análisis de sensibilidad en base al flujo neto de caja en relación al VAN y el TIR,   

 
TASA DE 

CRECIMIENTO  
5% 0% 5% 5% 7% 

  

PERIODO INVERSIÓN 
Precio 

de la 

leche 
INGRESO 

INGRESOS POR VENTA 

DE TERNEROS, 

DESCARTES Y 

TERNERAS NACIDAS 

COSTOS 

ANUALES DE 

OPERACIÓN 

COSTOS DE 

INSUMOS 
NÓMINA 

DEPRE

CIACI

ÓN 
FNC 

0 23898,17 0,42 3035,34 100,00 
    

-20762,83 
1 

 
0,44 6525,60 222,00 1565,70 1918,30 2207,52 1780,00 1056,08 

2 
 

0,46 8178,34 247,35 1728,15 2153,18 2476,21 1780,00 2068,14 
3 

 
0,49 12276,73 336,60 1815,07 2745,98 2600,02 1780,00 5452,25 

4 
 

0,51 15829,44 409,67 1908,72 3296,55 2730,02 1780,00 8303,81 
5 

 
0,54 17597,19 896,98 2009,68 3743,18 2866,52 1780,00 9874,79 

TIO 
        

5,19% 
TIR 

        
7% 

VAN 
        

1244,50 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 51: Análisis de sensibilidad por sectores  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD POR SECTORES 

EN RELACIÓN AL PRECIO DE LA LECHE 

CATEGORÍA Y TASA DE 

CRECIMIENTO 

TASA DE INTERÉS DE 

OPORTUNIDAD  TIR VAN 

PESIMISTA (0%) 5,19% 4% 

-

1171,48 

PROBABLE (5%) 5,19% 7% 1244,50 

OPTIMISTA (10%) 5,19% 10% 3660,47 

        

EN RELACIÓN AL PRECIO DE LOS INSUMOS 

PESIMISTA (15%) 5,19% 5% 178,97 

PROBABLE (10%) 5,19% 6% 794,56 

OPTIMISTA (5,22%) 5,19% 7% 1244,50 

EN RELACIÓN AL COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

PESIMISTA (15%) 5,19% 6% 561,77 

PROBABLE (10%) 5,19% 6% 979,59 

OPTIMISTA (5,22%) 5,19% 7% 1244,50 

 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Nota: La categoría óptima considera las tasa de crecimiento dada por el Banco Central 

del Ecuador  
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5.3. Análisis de Sostenibilidad 

 

5.3.1. Sostenibilidad Económica- Financiera 

 

El presente proyecto presenta sostenibilidad reflejada por los resultados obtenidos  en la 

viabilidad financiera generando ingresos económicos para las familias del sector con la  

mano de obra no calificada con una remuneración, presenta rentabilidad y para 

transformar estos resultados en óptimos y generadores de excelente rentabilidad se 

aconseja extender el periodo de ejecución del proyecto a 10 años      

Con la finalidad de reforzar la sostenibilidad se ha elaborado planes de manejo sanidad y 

nutrición animal, ofreciendo un producto de mejor calidad.  

5.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

 

En el presente proyecto se enrumbara en el tema de contaminación generada en un 

sistema de manejo semiestabulado en el cual el control de excrementos generados por 

los animales se pueden tratar mediante la elaboración de: violes, compost, biodigestores, 

o tanques de tratamientos de aguas residuales. 

En este caso con fines de establecer el sistema más exacto para el fin se considerara el 

tanque de tratamiento de aguas residuales o poso de oxidación el mismo que será 

instalado en un sector estratégico en la finca con una capacidad de 3 m³   

A un costo de 1000 USD 

ESTRATEGIAS COMPATIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE  

Utilización racional de los insumos y recursos que utilizan en el proceso de producción. 

 Los insumos se refieren al suelo, agua, energía, fertilizantes y fitosanitarios, recursos 

genéticos o ganaderos, que no dejan de formar parte del concepto de biodiversidad, por 

más que este término se aplique generalmente a los ecosistemas naturales. 
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5.3.3. Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 

 

Una vez iniciado el proyecto como es de responsabilidad de de cada uno de los 

productores. La aplicación del sistema requiere de una entrega total al negocio con la 

finalidad de superar las proyecciones y obtener mejores índices de productividad, 

generando mejores ingresos económicos y a su vez satisfacción en los productores de la 

asociación en donde se inmiscuirán en la actividad toda la familia de cada unidad 

productiva generando un evidente desarrollo. 
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6. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Cuadro 52: Presupuesto detallado 

 

RUBROS 
USO DE 

FONDOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

PROPIOS  

INSTITUCIÓN 

PUBLICA 

INVERSIONES FIJAS       

Maquinaria y Equipo     3200 

Terrenos    33000   

Construcción e 

instalaciones      11000 

Muebles y Enceres      260 

SUBTOTAL DE 

INVERSIONES FIJAS   33000 19260 

CAPITAL DE TRABAJO       

Materiales Directos      1497 

Mano de Obra Directa   2102   

Costos  de Administración    542   

Costos de ventas   183   

SUBTOTAL    725 1498 

TOTAL DE 

INVERSIONES    33725 20758 

 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 
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7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

7.1. Estructura operativa 

 

En el proyecto es indispensable implementar un sistema operacional y administrativo 

que lleve a cabo actividades de esta índole para poder cumplir con las metas y objetivo 

de la finca modelo. 

Esta estructura estará conformada por el propietario de la finca el operario el técnico 

comunitario y un asesor técnico. 

 

7.1.1. El propietario 

 

Es el responsable de la puesta en marcha del proyecto por su condición velara por el 

cumplimiento de forma responsable las actividades de administración, manejo, control y 

solución de situaciones no planificadas en la producción de leche. 

 

7.1.2. El operario 

 

El operario será un empleado con un salario el mismo que tendrá que cumplir con las 

horas establecidas por la ley o en la mayoría de los caso estará conformada por 

miembros de la familia que se involucran de manera ocasional o medio tiempo en todas 

las actividades. 
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7.1.3. Asesor técnico de producción 

 

El técnico comunitario tendrá como funciones: 

 Es el responsable del controlar y guiar el proceso productivo, reproductivo, sanitario 

y de las buenas prácticas de manejo de los animales y medio ambiente. 

 Preparación y presentación de información técnica, productiva, operativa y reportes 

administrativos, acerca de su gestión, ante el Administrador del Proyecto. 

 asegurar una producción de calidad con costos de inversión bajos. 

  

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

 

Los acuerdos institucionales se establecerán de acuerdo a los interesados para la 

ejecución pueden ser de carácter pública o privada pudiendo ser esta directa o indirecta. 

 

7.2.1. Directa 

 

Da la facultad al productor de poder ejecutar el proyecto mediante autogestión sin la 

intervención de otra entidad aunque exista un convenio. 

 

7.2.2. Indirecta 

 

Se puede dar convenios con otras entidades públicas o privadas para la ejecución.  

Convenio, contrato u otra forma de arreglo, con el fin de formar alianzas la ejecución del 

componente.
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7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 

Cuadro 53: Cronograma valorado por componentes y actividades 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

TOTAL 
AÑO BASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Construcción de establo 11000,0 
                       

11000,0 

Establecimiento de pasto 230,1 
      

444,9 
   

241,6 
   

241,6 
   

444,9 
    

1602,9 

Compra del ordeño 

mecánico 
2000,0 

                       
2000,0 

Compra de moto guadaña 1200,0 
                       

1200,0 

Compra de herramientas de 

actividades de manejo 
84,0 

                       
84,0 

Compra de muebles de 

oficina 
260,0 

                       
260,0 

Compra de animales 4800,0 
                       

4800,0 

Fertilización de 

mantenimiento   
451,1 

  
617,9 

   
766,8 

   
917,4 

    
1098,1 

  
1188,4 

  
5039,7 

Plan de vacunación 54,8 
   

81,9 
   

98,9 
   

126,0 
   

158,4 
   

180,6 
   

700,5 

Plan de desparasitación y 

vitaminización 
52,0 

   
99,1 

   
118,8 

   
166,1 

   
205,1 

   
224,7 

   
865,7 

Balanceado 66,9 66,9 66,9 66,9 133,8 133,8 133,8 167,3 167,3 167,3 167,3 234,2 234,2 234,2 234,2 267,7 267,7 267,7 267,7 334,6 334,6 334,6 334,6 289,5 4973,7 

Sales 16,4 16,4 16,4 16,4 29,7 29,7 29,7 37,2 37,2 37,2 37,2 47,0 47,0 47,0 47,0 57,6 57,6 57,6 57,6 70,2 70,2 70,2 70,2 52,3 1055,5 

Inseminación 40,0 
   

80,0 
   

100,0 
   

140,0 
    

160,0 
  

200,0 
   

720,0 

Materiales de ordeño 387,8 
   

411,8 
   

453,0 
   

498,3 
   

548,1 
   

602,9 
   

2901,9 

Suministros 107,3 107,3 107,3 107,3 118,0 118,0 118,0 118,0 129,8 129,8 129,8 129,8 142,8 142,8 142,8 142,8 157,1 157,1 157,1 157,1 172,8 172,8 172,8 172,8 3311,8 

Mano de obra 525,6 525,6 525,6 525,6 578,2 630,7 630,7 630,7 636,0 756,9 756,9 756,9 699,6 908,2 908,2 908,2 769,5 1089,9 1089,9 1089,9 846,5 1307,9 1307,9 846,5 19251,4 

Gastos de comercialización 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 48,0 48,0 48,0 48,0 50,4 50,4 50,4 50,4 53,0 53,0 53,0 53,0 55,6 55,6 55,6 55,6 1194,2 

Arriendo 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 86,6 86,6 86,6 86,6 91,0 91,0 91,0 91,0 95,5 95,5 95,5 95,5 100,3 100,3 100,3 100,3 2153,5 

Mantenimiento del ordeño 

mecánico 
17,5 17,5 17,5 17,5 19,3 19,3 19,3 19,3 21,2 21,2 21,2 21,2 23,3 23,3 23,3 23,3 25,6 25,6 25,6 25,6 28,2 28,2 28,2 28,2 540,1 

Asistencia técnica 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 31,1 31,1 31,1 31,1 31,4 31,4 31,4 31,4 31,8 31,8 31,8 31,8 32,1 32,1 32,1 32,1 732,0 

TOTAL 20998,9 890,3 1341,4 890,3 1708,3 1706,0 1088,1 1574,0 1928,0 2045,0 1278,2 1596,4 2250,1 2445,8 1528,4 1814,1 2369,4 1938,1 2876,2 2302,6 2848,4 3290,1 2101,7 1577,2 
 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 
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8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

8.1. Monitoreo de la ejecución 

 

La supervisión de la ejecución del proyecto dependerá del modo de los   arreglos 

institucionales y modalidad de ejecución. Especialmente de sus equipos técnicos, quienes 

periódicamente realizarán el seguimiento de la ejecución del proyecto utilizando como base 

referencial el Cronograma de Actividades y la Matriz Marco Lógico e informará el avance 

del proyecto, así como consideraciones que podrían darse en el cumplimiento de las 

actividades, para la cual la entidad ejecutora tendrá la obligatoriedad de realizar los 

correctivos necesarios. 

 

8.2. Evaluación de resultados e impactos 

 

Una vez concluidos los primeros cinco años de duración el proyecto de semiestabulación 

del ganado de producción lechera que se generan a través de la venta de leche cruda 

conjuntamente con la entidad ejecutora se realizará una auditoria final de los resultados 

de los objetivos y metas del proyecto, a través de la revisión de los medios de 

verificación que se establecieron en el proyecto. 

 

Esto también se desarrollara en base a los indicadores detallados en la matriz de marco 

lógico. 
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9. RESUMEN 

La comunidad de Turucucho se ha caracterizado por la producción de leche acopiando 

actualmente un promedio de producción de 759408 litros al año considerando esta 

producción como un rendimiento muy bajo a nivel local de acuerdo a las expectativas 

del proyecto.  

El manejo de la ganadería en el sector alto andino cada día se torna muy difícil debido a 

factores como el clima, alimentación, genética, manejo y el entorno donde se realiza la 

actividad ganadera. Siendo   una alternativa la realización de este proyecto el cual 

permitirá controlar de alguna forma los factores antes mencionados que afectan el 

sistema y crear procesos estratégicos para el manejo del hato lechero que a su vez se 

refleje en réditos para los productores de leche a nivel asociativo o individual. 

Mediante este proyecto de Manejo semiestabulado de ganado de producción de leche se 

pretende dar las directrices necesarias para el desarrollo de la ganadería de leche en la 

zona, tomando en consideración metodologías en cuanto a la nutrición, producción, 

reproducción, sanidad y manejo de los animales a su vez incorporar al sistema 

actividades para el bienestar animal y una actitud amigable con el medioambiente. 

Para la elaboración de este proyecto metodológicamente se tomó los siguientes 

lineamientos: Diagnostico del Problema (para ello se utilizó un cuestionario de 

preguntas para la ejecución de la encuesta y también se realizó entrevistas a los 

dirigentes), realización de un FODA a nivel de dirigentes en varia reuniones, búsqueda 

de información secundaria, luego se estableció la Línea base con la tabulación de todos 

los datos obtenidos de los 53 socios.  

Con el análisis determinado entre el Diagnóstico del Problema, la Línea Base, viabilidad 

técnica y plan de sostenibilidad del proyecto, fortalecida con un marco teórico se 

obtienen los resultados siguientes para la obtención de los objetivos.  

El tiempo establecido para la ejecución del proyecto es de 5 años. Los indicadores 

sociales y económicos son; el Valor Actual Neto (VAN) positivo y mayor que cero, lo 

cual indica que se recupera lo que se ha invertido y se acumula algo adicional, en este 
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caso 1204,26 USD. La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 6% considerándose como 

rentable,  se  establece el Periodo de Retorno ( PR) en  7,5 años el mismo que no es 

optimista debido a que rebasa el periodo de ejecución del proyecto por lo que sería 

preciso alargar el tiempo a 10 Años que es  lo necesario para proyectos de producción 

ganadera, en estas circunstancias  significaría un buen negocio mientras que el resultado 

de la Tasa Beneficio Costo  (TB/C) da una rentabilidad de 1.13 USD lo que quiere decir 

que por cada dólar invertido se recupera el dólar y se obtiene 0,13 dólares más. 
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SUMMARY 

Turucucho community was characterized by the production of milk currently collecting 

an average production of 759,408 liters per year considering this production as a very 

poor performance at the local level according to the expectations of the project.  

The livestock management in the Andean high sector every day becomes very difficult 

due to factors such as climate, food, genetics, management and environment where 

livestock activity is performed. As an alternative realization of this project which will 

control in any way the above factors that affect the system and create strategic processes 

for the management of the dairy herd which in turn is reflected in revenues for dairy 

farmers associative level or individually.  

Through this project of partial stabled Management cattle milk production is to give the 

necessary for the development of dairy farming in the guidelines, taking into account 

methodologies in terms of nutrition, production, reproduction, health and management 

of animals in turn incorporated into the system activities for animal welfare and 

environmentally friendly attitude.  

For the development of this project methodologically the following guidelines Taken: 

Diagnosis of Problem (to do a series of questions for the implementation of the survey 

was used and interviews leaders also performed), conducting a SWOT at the level of 

leaders various meetings, secondary information, then the base with the tabulation of all 

the data obtained from the 53 Baseline established partners. 

With the given analysis between Problem Diagnosis, Baseline, technical feasibility and 

sustainability of the project plan, strengthened by a theoretical framework the following 

results for the achievement of the objectives are obtained. 

The time required for the execution of the project is 5 years. Social and economic 

indicators; Net Present Value (NPV) and positive present value greater than zero, 

indicating that recovers what has been invested and accumulates a bonus, in this case $ 

1,204.26. The Internal Rate of Return (IRR) of 6% is regarded as profitable, the Period 

of Return (PR) is set at 7.5 years, the same as is not optimistic because it exceeds the 
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period of the project so it would be necessary to extend the time to 10 years what is 

needed for livestock production projects, in such circumstances would mean a good deal 

while the result of the Benefit Cost ratio (TB / C) gives a yield of 1.13 USD which 

means that every dollar invested dollar recovers and gets $ 0.13 more. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Registro de inventario de ganado 

INVENTARIO DE GANADO DE LA FINCA  

Identificación bovina  Fecha de 

nacimiento 
Padre  Madre 

Sexo 

Orden  Numero Nombre Macho Hembra 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Anexo 2: Registro de partos 

Reporte de partos 

Fecha 

Identificación 
Sexo o 

cría 

CD 

Cría 

CD 

Padre 

Primer 

C PP 

Días 

Abiertos 
Observaciones 

Código 

 

Nombre 

   1               

  2               

  3               

  4               

  5               

  6               

  7               

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 
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Anexo 3: Registro de inseminación, monta y celo 

Reporte de inseminación artificial, monta y celo 

Fecha 

 

Identificación   
 

Toro  
Celo  Próximo 

celo 

# 

Celos  

 # IA 

C M  
Diagnostico DS DP 

OBSERVACIONES Código Nombre 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 
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Anexo 4: Registro de vacas preñadas y vacías 

Reporte de preñadas y vacías 

Identificación  Fechas  Observaciones 

Código  Nombre IA PR V TR   

1             

2             

3             

4             

5             

…….             

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Anexo 5: Registro de vacas por secar y parir 

Reporte por secar y por parir 

Identificación  Fechas  Observaciones 

Código  Nombre IA-M diagnóstico Preñes  DS OP   

1             

2             

3             

4             

5             

…….             

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 
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Anexo 6: Registro de secuencia reproductiva 

Secuencia reproductiva 

Identificación Fecha Observaciones 

Código Nombre 
IA-

M 

Diagn. 

P 
DS DP Observ. 

Primer 

CR PP 

Primer 

C PP   

1                     

2                     

3                     

4                     

…                     

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Anexo 7: Registro de producción diaria 

Reporte diario de producción 

Nombre del propietario: 

Nombre de la finca: 

Mes: Año: 

Identificación    Producción 

Observaciones Fecha  Nombre Mañana  

 

Tarde Total 

1           

2           

3           

4           

5           

Total           

 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Total producción de leche   

Ración terneras   

Ración extras   

Total entrega   
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Anexo 8: Registro de inseminación, monta y celo 

Registro general de manejo de potreros 

Fecha Fertilizante qq 
Materia 

orgánica 
Ton. 

Otras 

labores 

Nombre 

del 

potrero 

Especie 

forrajera 
Observaciones 

1                 

2                 

3                 

4                 

…                 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Anexo 9: Registro de pastoreo 

Pastoreo 

Ingreso 
# 

animales Potrero Forraje Salida Categoría 
Días 

vaca 
Producción 

Días Intervalo Observaciones 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

…..                   

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

  



137 
 

Anexo 10: Registro de corte 

Corte 

Fecha 

de corte 

Nombre 

del 

potrero 

Especie 

de 

forrajera 

Área de 

corte 

Peso 

(kg) 

Categoría 

de 

animales 

# de 

animales  Observaciones 

1               

2               

3               

4               

5               

…..               

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Anexo 11: Registro de descarte de animales 

Descarte 

Identificación 
 Producción  

Situación 

actual 
 Edad 

 Cuartos 

dañados 

 

Observaciones CD  Nombre 

1               

2               

3               

4               

…               

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 
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Anexo 12: Registro de control de parasitosis  

Control de parasitosis 

Nombre  Examen  Producto 

 Vía de 

administración  E F M A M J J A S O N D Observaciones  

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

…                                 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Anexo 13: Registro de control de vacunas 

Control de vacunación   

Nombre  Biológico Edad 

 Vía de 

administración  

Frecuencia 

de 

vacunación  E F M A M J J A S O N D Observaciones  

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

…                                   

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 
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Anexo 14: Registro de corte 

California Mastitis Test (CMT) 

Identificación  Cuartos 
 Observaciones 

Código  Nombre  A B C D 

1             

2             

3             

4             

…             

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

 


