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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis titulado Propuesta de implementación de un centro de 

información y gestión empresarial para mejorar la toma de decisiones en la gestión de 

la producción de leche del pequeño ganadero de la cuenca lechera de Arequipa, Perú se 

realizó con el objetivo de brindar un aporte que contribuya a una mejor calidad de vida 

del pequeño ganadero dedicado a la producción lechera en Arequipa, a fin de que pueda 

incrementar su productividad y por ende obtener mejores ingresos. 

Este trabajo de investigación comprendió en primer lugar la recopilación de 

información de los diferentes establos, la cual será la base para el análisis de 

información posteriormente. 

Los resultados de este diagnóstico nos permitió conocer el contexto actual en el que 

se encuentran los diferentes establos para de acuerdo a estas necesidades y falencias 

proponer un plan de acción propio para cada caso, basándose en aspectos de 

alimentación, manejo y sanidad ganadera. 

Posteriormente se realizó la matriz de planificación necesaria para llevar a cabo cada 

uno de los objetivos planteados, proponiendo inductores, iniciativas, metas y plazos. 

Se realizó luego el monitoreo y control del avance y cumplimiento cada uno de los 

objetivos. 

Finalmente se hizo una evaluación de los resultados obtenidos a través de diferentes 

indicadores. 

 

PALABRAS CLAVE: Establos, producción lechera, manejo ganadero, alimentación 

ganadera, sanidad ganadera 



ABSTRACT 

 

This thesis work entitled Proposal for the implementation of a information and 

management center to improve decision-making in the management of milk production 

of the small cattle rancher in Arequipa, Peru  dairy basin,  was carried out with the 

objective of providing a contribution that contributes to a better quality of life of the 

small cattleman dedicated to dairy production in Arequipa, so that he can increase his 

productivity and therefore obtain better income. 

This research work first included the collection of information from the different 

stables, which will be the basis for the analysis of information later. 

The results of this diagnosis allowed us to know the current context in which the 

different stables are located according to these needs and shortcomings propose an 

action plan for each case, based on aspects of feeding, management and livestock 

health. 

Subsequently, the planning matrix necessary to carry out each of the proposed 

objectives was carried out, proposing inducers, initiatives, goals and deadlines. 

The monitoring and control of the progress and fulfillment of each of the objectives 

was then carried out. 

Finally, an evaluation of the results obtained through different indicators was made. 

 

KEY WORDS: Stables, milk production, livestock management, livestock feed, 

livestock health 
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Glosario De Términos 

 

ALIMENTACIÓN GANADERA: Se refiere a  todos los aspectos necesarios para proporcionar 

la cantidad de sustancias nutritivas  adecuadas para lograr  un estado óptimo del ganado. 

ALIMENTOS CONCENTRADOS: Alimentos que permiten proveer de una fuente energía y 

proteína para suplementar los forrajes con la finalidad de cubrir los requerimientos del animal 

para aumentar su producción de leche. 

BROZA: Restos de plantas, ramas, hojas que forman parte de los residuos de la cosecha. 

CAMPAÑA DE PRODUCCIÓN: Periodo de tiempo de producción de leche de una vaca. 

CUENCA LECHERA: Zona productora de leche donde se desarrollan una gran cantidad de 

pequeñas y medianas industrias lácteas. 

DÍAS ABIERTOS: Número de días entre el parto y la concepción. 

EMPADRE: Es el apareamiento de los animales utilizando monta directa o inseminación 

artificial con el fin de mejorar la eficiencia reproductiva de las vacas 

ENSILADO: Producto final de la fermentación anaerobia controlada sobre el forraje picado o 

los desechos agroindustriales, actividad que se lleva a cabo dentro de un silo. 

ESTABLO: Lugar en el que se encierra el ganado para su descanso y alimentación 

ESTABULACIÓN: Sistema de crianza de ganado en establos. 

FORRAJE: Hierba cultivada para la alimentación del ganado. 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL: Técnica de reproducción asistida en la que se introduce el 

esperma en la vagina de la hembra por medios mecánicos. 

MAÍZ FORRAJERO: Variedad de maíz de uso específico para la alimentación de ganado. 



MANEJO GANADERO: Conducción del ganado para un determinado propósito o fin. 

MONTA NATURAL: Es la cubrición que se realiza de forma tradicional: con el contacto 

sexual entre el macho y la hembra. 

PAJILLAS DE SEMEN: Pequeños tubos de plástico que contienen semen congelado. 

PASTOREO: Sistema de alimentación de ganado donde el animal se alimenta directamente él 

mismo. 

PORONGUEO: Se llama así a la venta directa de leche cruda, del porongo al consumidor. 

POTENCIAL PRODUCTIVO: Se refiere al nivel de producción que puede ser alcanzado por 

una vaca lechera. 

PRODUCCIÓN LECHERA: Actividad dedicada a la producción de leche. 

PRODUCCIÓN PECUARIA: Actividad dedicada a la producción de ganado. 

SANIDAD GANADERA: Es el  conjunto de medidas que tienen como finalidad la de 

proporcionar al ganado las condiciones ideales de salud para que éste pueda desarrollar su 

máxima productividad. 

SEMEN SEXADO: Tecnología de manejo reproductivo que permite al ganadero optimizar su 

proceso productivo para que las vacas tengan partos de terneros hembras en el 90 % de los 

casos utilizando la inseminación artificial. 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN INTENSIVA: Sistema de producción bajo unas condiciones 

creadas artificialmente, con el objetivo de incrementar la producción de leche, en este sistema 

el ganado está siempre encerrado en el establo y consume gran cantidad de alimento con alto 

consumo de concentrado. 



SISTEMA DE PRODUCCIÓN SEMI INTENSIVA: Sistema de producción que alterna la 

alimentación del ganado con horas de pastoreo en la mañana y encerrados en establo por la 

tarde alimentándose con otro tipo de forraje, se puede o no suplementar la alimentación con 

ciertos niveles de concentrado. 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN EXTENSIVA: Sistema de producción que utiliza básicamente 

el pastoreo como fuente de alimentación, con bajos niveles de producción. 

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES: Técnica que consiste en recoger los embriones de una 

hembra donante y transferirlos al útero de hembras receptoras, en las que se completará la 

gestación. 

 

  



Capítulo I. Introducción 

 

1.1. Tema 

Propuesta de implementación de un centro de información y gestión empresarial 

para mejorar la toma de decisiones en la gestión de la producción leche del pequeño 

ganadero de la cuenca lechera de Arequipa, Perú. 

 

1.2. Antecedentes Del Problema 

 

La ganadería lechera en el Perú es un sector muy importante, y Arequipa dejó de ser 

la principal cuenca lechera del sur del Perú. La producción de leche fresca en la región 

Arequipa se redujo en un 50% en los últimos tres años. Este nuevo escenario en el 

sector involucra muchos aspectos que tienen una relación directa con la eficiencia en el 

manejo del establecimiento lechero y a los bajos precios que pagan las empresas lácteas 

al productor. 

Un aspecto muy importante es el proceso de producción de leche, que depende, 

además de otras cosas, de una adecuada gestión que la realiza el responsable o 

administrador del  establo. 

A nivel sudamericano, existen diversos servicios de apoyo al ganadero, algunos 

como iniciativa privada y otros con apoyo estatal orientados a la mejora de la 

productividad lechera. El acceso a ellos es opcional y cualquier ganadero podría hacerlo 

pero existe una brecha con la realidad del pequeño ganadero, muchas veces en 

condiciones de pobreza y subsistencia y con muchas limitaciones culturales, donde se 

requiere una particular atención, por citar algunos ejemplos, tenemos en Perú el 

Servicio de control de productividad lechera, instituido  el  año  1950,  siendo  

reconocido  oficialmente  por Resolución Ministerial Nº 1776 en 1954, con  un radio de 



acción a nivel  nacional. Su objetivo fundamental es elevar  la  eficiencia  de  la  

producción lechera en el país. El servicio está dedicado a la recopilación de tales cifras, 

las cuales una vez procesadas se devuelven a los ganaderos para ser aplicadas en el 

mejoramiento de sus hatos mediante el manejo, alimentación y la selección de sus 

animales. Tiene mayor acogida con el mediano y grande productor, los cuales entregan 

su producción a una planta lechera, el pequeño ganadero no percibe un verdadero 

acercamiento a su realidad y necesidades, percibe dificultad en la interpretación de la 

información devuelta para su aplicación. En Colombia existen los Centros de Servicios 

Tecnológicos Ganaderos (2019)  de la Federación Colombiana de Ganaderos otorgado 

a  los productores interesados, uno de estos servicios es el de monitoreo de la finca que 

incluye asesoría, entrega de formatos para registro de datos e ingreso en una base de 

datos y con cierta periodicidad se hace llegar al ganadero los informes de la finca para 

ser evaluadas con un asesor. En Argentina, por ejemplo tenemos al Centro Consultor 

Ganadero (2009), empresa que brinda una amplia gama de servicios al ganadero en 

nutrición, reproducción, sanidad, manejo ganadero, confección de reservas y plan 

forrajero, complementación con agricultura, plan de siembra, monitoreo de malezas y 

plagas y control de cosecha. También ofrece como servicio la administración de 

establecimientos, incluyendo el vínculo con los contratistas y el personal del campo. 

 

1.3. Problema A Investigar 

 

¿La utilización de información procesada sobre la actividad de producción lechera y 

el uso de herramientas de gestión empresarial permitirían al pequeño productor lechero 

de la cuenca de Arequipa, tomar mejores decisiones a fin de incrementar su producción 

y por ende mejorar la rentabilidad de su actividad? 

 



1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de implementación de un centro de Información y 

gestión empresarial como soporte a la toma de decisiones para incrementar la 

productividad del pequeño productor lechero de la cuenca lechera de Arequipa. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Realizar una revisión bibliográfica que permita conocer los antecedentes, el 

marco teórico y el marco legal de la actividad lechera en Arequipa. 

2. Realizar un diagnóstico de la actividad lechera de los pequeños productores 

en la cuenca de Arequipa. 

3. Elaborar una propuesta de implementación de un centro de información y 

gestión empresarial que brinde información estratégica para la toma de 

decisiones del pequeño productor lechero. 

4. Recopilar información de la actividad productiva de tres pequeños establos. 

5. Procesar la información de producción de leche a través de un piloto 

(desarrollado con la ayuda de alguna herramienta informática) y analizar los 

resultados del centro de información y gestión empresarial propuesto. 

6. Elaborar informes de indicadores y recomendaciones de mejora. 

 

1.5. Justificación 

 

La presente investigación se justifica debido a que uno de los problemas más críticos 

en el sector lechero es la accesibilidad a asesoría técnica basada en herramientas de 

gestión cuantitativas, y más aún si hablamos del pequeño productor. 



Por lo tanto, la implementación de un centro de información y gestión empresarial 

que permita una adecuada toma de decisiones, puesto a disposición del pequeño 

productor lechero, adquiere vital importancia. 

Este centro permitirá poner al alcance del pequeño productor información valiosa y 

asesoría técnica para una adecuada toma de decisiones en todo el proceso de la 

producción lechera, (Manejo, Alimentación, Sanidad, Reproducción). El centro 

procesará y evaluará la información de los diferentes hatos lecheros trabajados con el 

soporte de los especialistas y con el apoyo permanente de facilitadores de como las 

CALES (Centros de Acopio de Leche), Municipalidades o Gobiernos Regionales o 

Acopiadores particulares de leche, brindando  a cada productor periódicamente los 

diferentes indicadores de su hato lechero y las recomendaciones a tomar para mejorar 

los mismos. 

En estos tiempos, en los cuales el acceso al internet y las comunicaciones está 

prácticamente al alcance de todos y se cuenta con software especializado en gestión 

administrativa permiten evitar al pequeño productor involucrarse en temas que pudieran 

resultar muy complejos a la hora de administrar establo. 

 

1.6. Hipótesis 

 

Es posible proponer la implementación de un Centro de Información y Gestión 

Empresarial que permita al pequeño ganadero de la cuenca lechera de Arequipa una 

adecuada toma de decisiones en la gestión de la producción de leche.  

 

  



1.7. Diseño de la Investigación 

 

1.7.1. Tipo de la Investigación 

 

Corresponde al tipo proyectivo por cuanto busca proponer soluciones a una 

situación determinada a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, 

describir, explicar y proponer alternativas de cambio. 

Se ha optado por este tipo de investigación porque hay situaciones propias de 

la actividad lechera de los pequeños productores que no están marchando como 

debieran, y que se desean modificar y existen potencialidades que no se están 

aprovechando. 

1.7.2. Población y Muestra 

 

La población estará conformada por los pequeños productores lecheros de la 

Cuenca de Arequipa 

El tamaño de la muestra se determinará de acuerdo al tamaño de la 

población, luego la muestra se tomará en forma aleatoria. 

Población finita 

n= tamaño muestra 

z= nivel de confianza 95%= 1.96 

p= variabilidad negativa 50% 

q= variabilidad positiva 50% 

N= tamaño de la población 12017 pequeños ganaderos en Arequipa 

e= error 0.05 



 

la fórmula es la siguiente: n= z²Npq/e²(N-1)+z²pq 

Tamaño de la muestra n= 372 pequeños ganaderos 

1.7.3. Variables de Estudio. 

 

1.7.3.1. Variable Independiente. 

 

Propuesta de Implementación de un Centro de información y gestión 

empresarial como soporte a la toma de decisiones. 

 

1.7.3.2. Variable Dependiente. 

 

Productividad del pequeño productor lechero de la cuenca lechera de 

Arequipa 

 

1.7.4. Técnicas y Procedimientos 

 

Se llevará a cabo una investigación de campo y se utilizaran para la 

recolección de datos fichas de producción diaria y entrevistas con los 

encargados de la gestión de los establos lecheros. 

 

 

  



1.8. Resumen De Capítulos 

 

El presente trabajo considera 6 capítulos 

 

CAPITULO I. INTRODUCCION 

En el primero, se presenta la introducción y algunas consideraciones del problema, 

la importancia, los objetivos del trabajo, las limitaciones y su estructura.  

CAPITULO II. MARCO TEORICO 

Se presenta la revisión de la literatura, con la cual se piensa caracterizar el 

problema en estudio. 

CAPITULO III. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR 

Se presenta la situación actual del sector de la ganadería lechera en el Perú 

CAPITULO IV. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION/INGENIERIA DEL 

PROYECTO 

Se realizará el estudio de ingeniería del proyecto, recursos, tecnología, flexibilidad.  

CAPITULO V. APLICACION 

Se presentan ejemplos de la aplicación de la unidad de gestión propuesta. Se 

procesa la información levantada con la ayuda de un piloto desarrollado con alguna 

herramienta informática, y se plantea un plan de acción de mejora para cada caso. 

CAPITULO VI. EVALUACION DE LA PROPUESTA 

Se compara los resultados iniciales de cada caso con los resultados después de la 

aplicación de la propuesta.  



Capítulo II. Marco Teórico 

 

2.1. Sistemas de Crianza en la Producción Lechera 

 

Sistema Estabulado: Cuando los animales están encerrados en corrales 

permanentemente, pueden estar separados según edad y/o estado de producción. 

Sistema No Estabulado: Los animales se crían en campo, básicamente al pastoreo, se 

utilizan cercos temporales o estacas. 

Sistema Mixto: Crianza en la que los animales realizan pastoreo durante algunas 

horas del día y se encierran posteriormente para el consumo de forrajes 

complementarios y concentrados y/o para el ordeño. 

 

2.2. Principales razas de bovinos para la producción lechera. 

 

1. Holstein, originaria de Holanda, color de pelaje blanco y negro. Es la principal 

raza utilizada en la producción de leche en el territorio peruano y representa alrededor 

del 60% de la población de vacas destinadas a la producción lechera. Una vaca adulta 

en producción pesa en promedio 680 kg, y su campaña de producción puede ser de 

hasta 6,000 l de leche (305 días de producción es una campaña), con un porcentaje de 

3.5% de grasa, en condiciones de estabulación. 

2. Brown Swiss, originaria de Suiza, también es conocida como Pardo Suizo, 

color de pelaje marrón y variedades del mismo. Los hay de doble propósito (leche y 

carne) procedentes de Europa y los seleccionados para producción lechera procedentes 

de Norteamérica, los cuales pueden alcanzar campañas de producción de entre 5,000 l a 

6,000 l. Se utiliza mucho en la Sierra peruana predominantemente por su buena 

adaptación a la altura. Su población se concentra principalmente en el departamento de 



Junín y su producción de leche promedio fluctúa entre 1,500 a 3,500 l/vaca/campaña 

debido a las condiciones de altitud y alimentación basada en pastos naturales. 

3. Jersey, originaria de la isla de Jersey, color de pelaje canela claro a rojizo o 

marrón, con o sin manchas blancas. Se adapta bien a zonas cálidas, la composición de 

su leche presenta un alto porcentaje de grasa, alcanzando valores mayores a 5%. Por lo 

que es muy apropiada para la producción de queso y mantequilla. Su campaña de 

producción puede alcanzar los 5,500 l. 

2.3. Categorización de los animales  

 

Según (ALMEYDA, 2005), si un establo lechero está sometido a un sistema de 

producción de crianza estabulada se recomienda la agrupación de animales de acuerdo 

a su edad y/o estado fisiológico con la finalidad de hacer más fácil el trabajo de 

alimentación, manejo y sanidad, así, estos grupos o categorías pueden ser: 

Ternera lactante: Se llama así a las terneras desde el nacimiento hasta el destete. 

Ternera destetada: Terneras desde el destete hasta los 4 meses de edad. 

Ternera en crecimiento: Ternera de 5 a 12 meses de edad. 

Vaquilla: Hembras mayores de 1 año de edad hasta la edad en que es servida y 

queda preñada. 

Vaquillona: Hembra desde el diagnóstico positivo de preñez hasta la fecha de su 

primer parto (24 meses). 

Vaca en producción: Vacas en ordeño, se pueden categorizar según sus niveles de 

producción en Alta, Media o Baja Producción. 



Vaca en Seca: Vacas que salen del periodo productivo y entran en periodo de 

descanso para preparase para el siguiente parto. 

Vacas de descarte: Vacas separadas del plantel productivo ya sea por haber 

cumplido con su ciclo productivo, por enfermedad o por baja producción.  

Las diferentes etapas en el ciclo de vida de una vaca lechera están representadas en 

el gráfico 1 de flujograma productivo y reproductivo de un animal de raza Holstein o 

Brown Swiss. 

 

2.4. Factores determinantes en la producción lechera 

 

Alimentación: Es un factor determinante en todo proceso de producción animal ya 

que incide directamente en los costos de producción, guarda relación directa con el 

desarrollo en la etapa de crecimiento del animal, el nivel de producción de leche y la 

calidad de la misma. Un animal correctamente alimentado manifestará su verdadero 

potencial productivo. 

Genética y Reproducción: Factor que se refiere a la calidad y potencial de 

producción del animal. El potencial productivo se refiere al genotipo del animal. Para 

efectos de la producción de leche, hay razas como la Holstein que tiene un potencial 

productivo mayor que otras. 

Manejo: Involucra a todas aquellas prácticas realizadas por el ganadero para la 

producción de leche como resultado. Tiene que ver con el medio ambiente del animal, 

modalidades de alimentación, eficiencia en la producción de leche y en la reproducción, 

así también como la administración general del establo. 



Sanidad: Factor importante que involucra al estado de salud del animal, un animal 

con un estado de salud que no es el adecuado, no será capaz de manifestar su potencial 

genético y productivo. Aquí están contemplados los programas de prevención y 

tratamiento de enfermedades. 

 

Gráfico 1. Flujograma de manejo productivo y reproductivo recomendable que vacunos de 

raza Holstein o Brown Swiss 

 

 

Fuente : Almeyda 2005 

  



2.5. Importancia del manejo del establo en la producción lechera. 

 

Un adecuado manejo ganadero es un factor clave para el éxito de la actividad 

lechera, de nada sirve tener la mejor genética, las mejores instalaciones y los recursos 

económicos si no podemos administrar adecuadamente el establo, para esto es 

importante tener las herramientas necesarias para una adecuada o básica gestión, llevar 

registros de los animales y de los diferentes eventos, para poder establecer controles 

adecuados que nos permitan una buena toma de decisiones. No es posible gestionar y 

controlar, aquello que no ha sido medido. 

2.6. Registros 

 

Cada animal del establo debe ser identificado de una manera adecuada, de tal 

manera que nos permita registrar todos los eventos tanto reproductivos como 

productivos a fin de trabajar indicadores representativos para el desempeño del establo. 

Los principales registros son: 

Identificación de animales 

De manejo 

Partos 

Pesos 

Producción de leche 

Sanitario 

 

 

 

 



2.7. Controles de Productividad del Establo Lechero 

 

Controles Productivos. 

El control productivo está referido a identificar el progreso de producción de leche 

de cada vaca y del establo en general para poder evaluar y tomar decisiones oportunas. 

Indicadores Productivos  

De acuerdo a (Muroya 2004), la productividad de una vaca lechera puede ser 

evaluada considerando los indicadores de Nivel de Producción y Nivel Acumulado de 

Producción. 

Nivel de Producción, es el indicador que relaciona la producción de una vaca con 

sus días de lactación, también llamado potencial genético o curva de lactación. 

Nivel Acumulado de Producción, corresponde a la producción acumulada desde el 

inicio de lactación hasta un determinado día de evaluación, también llamada campaña 

de producción. 

La curva de lactación o campaña productiva de una vaca de producción de leche 

comprende tres diferentes etapas: primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. 

El primer tercio (también llamado periodo de Alta Producción) comprende desde el 

parto hasta los 90 días después del parto. En esta etapa se manifiesta el pico de 

lactación. 

El segundo tercio (también llamado periodo de Media Producción) comprende entre 

los 91 días post parto hasta los 210 días de la campaña de producción de leche. 

El tercer tercio (también llamado periodo de Baja Producción) comprende entre los 

211 días de la campaña hasta el inicio del periodo de seca.  



En el Gráfico 2 se ilustra la curva de lactación y su relación con el consumo de 

alimento y ganancia de peso, de vacas lecheras especializadas 

 

Gráfico 2. Curva de Lactación y Relación Consumo de Alimento y Ganancia de Peso 

 

Fuente : Almeyda(2005) 

 

Controles Reproductivos: 

El control reproductivo se refiere a la mejora en identificación del problema 

reproductivo de cada vaca, así como de todo el establo, esto nos permite la evaluación, 

discusión y toma de decisiones oportunas. 

Indicadores Reproductivos: 



 Edad al Primer Parto 

 Intervalo entre Partos 

 Días Abiertos  

 Servicios por Gestación 

Controles Sanitarios:  

El control sanitario se refiere a la mejora en identificación del problema sanitario de 

cada vaca, así como de todo el establo, una sanidad deficiente es una de las principales 

limitaciones al aumento de la productividad lechera. El hecho de tener este aspecto 

controlado es uno de los cimientos para mejorar considerablemente la productividad 

lechera. 

Controles de Alimentación:  

La salud y productividad de una vaca lechera depende directamente de que se le 

proporcione los alimentos y la cantidad y calidad de agua apropiados. Las necesidades 

de alimentación y nutrición de las vacas lecheras dependen de el volumen de 

producción de leche, condición corporal, peso, estado de salud, clima, estación, etc. 

Asimismo, el consumo de agua es muy importante durante el período de lactación y 

durante la preñez, por lo que su acceso y calidad debe ser garantizado. 

 

Controles del manejo: 

El manejo del ganado re refiere a la conducción del mismo y la aplicación de buenas 

prácticas con el objetivo de mantener una actividad sostenible. Estos controles deben 

poder identificar deficiencias en cuanto al buen estado de los animales., como pueden 

ser deficiencias en cuanto al acceso al alimento o agua, malas instalaciones, situaciones 



que generan estrés en los animales u otra situación que genere un comportamiento fuera 

de lo normal en el animal. También tiene que ver con aspectos relativos a la 

administración del establo. 

 

2.8. Consideraciones en la alimentación de vacas de producción de leche. 

 

La producción diaria de leche determinará la demanda de nutrientes por parte de la 

vaca, esto depende de su estado de producción, es decir, si se encuentra en primer, 

segundo o tercer tercio de nivel de producción. Por ejemplo, una vaca en primer tercio 

de lactación necesitará mayores requerimientos de nutrientes como energía y proteína, 

contrariamente a una vaca que se encuentre en el final de lactancia o al final del tercer 

tercio de producción. 

Durante el primer tercio de producción, donde se dá el pico de producción, el 

consumo de materia seca de la ración alimenticia no logra satisfacer los requerimientos 

nutricionales por lo que la vaca tiene que movilizar sus reservas corporales para cubrir 

el déficit energético. El animal produce más leche en este periodo y se desgasta más. 

Durante el segundo tercio de producción, se hace necesario que la vaca consuma una 

ración alimenticia que le permita satisfacer los requerimientos nutricionales y que 

también pueda recuperar su estado corporal afectado durante el primer tercio.  

En el último tercio de producción la vaca debe estar completamente recuperada 

nutricionalmente y debe ganar reservas corporales para entrar en una buena condición 

al periodo de descanso o seca. 

 

 

  



Capítulo III. Situación Actual del Sector 

 

 

3.1. Situación actual de la ganadería bovina en el Perú. 

 

3.1.1 Productores de bovinos 

Se estima que existen alrededor de 824 mil productores agropecuarios que poseen al 

menos un animal bovino, de los cuales el 87% se concentra en la sierra. El ingreso 

promedio que perciben los productores de bovinos es de S/ 1 988 al año (INEI, 2017c). 

La pobreza abarca al 44% de los productores de bovinos, entre pobres y pobres 

extremos.(Tabla 1) 

Tabla 1. Condición socioeconómica de los productores de bovinos según región 

natural (Número de Productores) 

 

Fuente: INEI 2017c 

 

3.1.2 Características de la ganadería bovina en el Perú 

La ganadería bovina se caracteriza por la administración de establos pequeños y de 

manera individual con altos costos de producción debido a la fragmentación de la tierra: 

1 680 14 274 37 054 53 008

3% 27% 70% 100%

98 300 234 298 384 624 717 222

14% 33% 54% 100%

3 626 10 976 39 218 53 820

7% 20% 73% 100%

103 606 259 548 460 896 824 050

13% 31% 56% 100%

Región natural Pobre extremo Pobre No pobre Total

Total

Selva

Sierra

Costa



el 58% de los productores conducen propiedades menores de 5 ha, el 30% conduce de 5 

ha a 49,9 ha y el 12% más de 50 ha.(Tabla 2) 

 

Tabla 2. Distribución de la población bovina según tamaño de unidad agropecuaria 

 

Fuente: MINAGRI 2012. 

 

3.2. Situación Actual de la Ganadería Lechera en el Perú 

 

La ganadería lechera tiene sus inicios en el Perú a principios del siglo XIX, cuando 

se importaron las primeras vacas suizas de la raza Durham hacia la costa y Brown 

Swiss y Normandos para la sierra. Esta producción cobró un incremento significativo 

durante la primera guerra mundial, con la fundación de la Asociación de ganaderos del 

Perú (1915). Antes de 1918 ya se importaban grandes cantidades de vacunos de raza 

Holstein desde Estados Unidos, Chile y Argentina; y Brown Swiss desde Estados 

Unidos. (Infolactea, 2018). 

La cooperación técnica de los Estados Unidos, a través del Servicio cooperativo 

interamericano de producción de alimentos (SCIPA), tuvo un rol importante en el 

desarrollo de la ganadería lechera de Arequipa, cuando, en 1946, en convenio con la 

581 171 11%

2 271 634 44%

1 528 766 30%

609 778 12%

134 394 3%

5 125 743 100%

50,0 a más has

Sin tierras

Total

Menos de 0,5 has

0,5 - 4,9 has

5,0 - 49,9 has

Tamaño de unidad agropecuaria
Población 

Bovina

Población 

Bovina (%)



compañía Gloria, inició un programa de inseminación artificial con semen fresco de 

sementales de la granja Carnation en los Estados Unidos, asimismo, en 1978 la 

cooperación holandesa aportó al estado peruano un crédito para la adquisición de 2 000 

vacas de la raza Overo Negro de Holanda y, también en convenio con el Fondo 

ganadero lechero del sur (Fongalsur), entidad privada que agremiaba a los productores 

de leche del sur del país, se importan dos equipos de congelación de semen y 

ampolletas de semen de esta raza. (Infolactea, 2018). 

 

3.2.1 Evolución del Sector Ganadero Lechero en el Perú 

La producción de leche en el Perú se realiza en los 24 departamentos del país, pero, 

no todas las regiones del Perú poseen un potencial ganadero, a nivel regional, las tres 

regiones de mayor producción de leche fresca de vaca son Cajamarca, Lima y 

Arequipa. En menor proporción se encuentran La Libertad, Cusco, Puno y las demás. 

Existen tres empresas (Gloria, Laive y Nestlé), que abastecen a más del 90 % del 

mercado; mientras que el 10% restante lo comprenden productores artesanales.  

De este modo, la empresa Gloria S.A. tiene presencia en las tres regiones, Nestle 

S.A. está presente en  Cajamarca y Lima, y Laive S.A. trabaja en Lima y Arequipa.  

Gloria S.A., es una empresa peruana y está considerada como la principal empresa 

comercializadora de leche evaporada en el Perú. 

En tanto, Nestlé Perú S.A. es una empresa subsidiaria del grupo suizo Nestlé, que se 

inició en 1919 mediante la importación de productos, tiene presencia en Lima, Chiclayo 

y Cajamarca. 



Laive S.A.  por otro lado, es una empresa fundada en 1910 y en la actualidad 

mantiene cuatro plantas a nivel nacional, ubicadas en Lima y en Arequipa. 

La producción de leche en el Perú comprende cuatro sectores industriales:  

Como se puede observar en la Tabla 3, en primer lugar está la leche evaporada, que 

representa el 56 % del total, el de mayor demanda, dirigido al consumo interno y es 

distribuido a través de diferentes canales, como supermercados, mercados tradicionales, 

panaderías y bodegas. 

En segundo lugar se encuentra el yogur, que representa el 23 %; en el tercer lugar se 

ubica la leche pasteurizada, con una participación del 16 %, y, por último, la 

producción de quesos con una participación del 2 %. Este sector ha tenido elevadas 

tasas de crecimiento en los últimos cinco años. Con respecto a los tres primeros 

sectores, su tendencia se ha mantenido desde años anteriores.  

 

Tabla 3. Producción Láctea del Sector Industrial en el Perú (en Toneladas) 

 

Fuente Asociación de Ganaderos de Lima 2017 

 

La cantidad de vacas en ordeño tal como se muestra en la Tabla 4, se incrementó en 

más de 50.5 mil cabezas entre el 2012 y 2016, lo que representa un 5.95%, y fue el 



departamento de Cajamarca el que presentó el mayor crecimiento con 18.7 mil cabezas, en 

Arequipa el incremento fue de 7.8 mil cabezas. El incremento promedio anual es de 12.6 mil 

cabezas, lo que representó un incremento anual del 1.5% aproximadamente, lo que significa 

que el incremento de la producción de leche se debe a este factor. Al 2016, el departamento 

que tiene la mayor cantidad de vacas en ordeño fue Cajamarca con una participación del 

17.7%, seguido por Puno con el 11.5% y Lima y Cusco con el 9% de participación, mientras 

que Arequipa se encontró en el quinto lugar con una participación del 8.4% (MINAGRI, 

2017a). 

 

Tabla 4. Vacas en Ordeño a Nivel Nacional por Regiones 

 

 

Fuente: MINAGRI 2017a  

 



 

En lo que respecta a la producción de leche fresca, como se muestra en la Tabla 5, 

entre el 2012 y 2016, se incrementó en más de 150,922 toneladas, lo que representó un 

8.39%, y fue el departamento de Cajamarca el que presentó el mayor crecimiento con 

34.684 mil toneladas, mientras que en el departamento de Arequipa la producción decreció 

en 6,849 toneladas. Al 2016, el departamento que tuvo la mayor producción de leche fresca 

es Cajamarca con una participación del 18.1%, seguido de cerca por Arequipa que tuvo el 

18% y Lima con el 17 .7% de participación; por lo tanto, Arequipa volvió al segundo lugar 

en producción de leche desde 2013, con lo que desplazó al departamento de Lima 

(MINAGRI,2017a). 

 

 

  



Tabla 5..Producción Nacional de Leche por Regiones (Toneladas) 

 

Fuente: MINAGRI 2017a  

 

Como se muestra en la Tabla 6, entre el 2012 y 2016, el rendimiento se incrementó 

en 0.14 Kg. de leche fresca por vaca al día, lo que representó un 2.30%, y fue el 

departamento de Ica el que presentó el mayor crecimiento con 3.15 Kg. de leche fresca por 

vaca al día, mientras que en el departamento de Arequipa el rendimiento decreció en 1.77 

Kg. de leche fresca por vaca al día. El incremento promedio anual fue de 0.03 Kg. de leche 

fresca por vaca al día, lo que representó un incremento anual del 0.6% aproximadamente. 

Al 2016, el departamento que tuvo el mayor rendimiento es Ica con 15.21 Kg. de leche 

fresca por vaca al día, seguido por Arequipa que tuvo un rendimiento de 12,93 Kg. de leche 



fresca por vaca al día y Lima con un rendimiento de 12.37 Kg. de leche fresca por vaca al 

día; por lo tanto, Arequipa mantuvo el segundo lugar en producción de leche desde el 2013 

(MINAGRI, 2017a). 

Tabla 6. Rendimiento por Regiones (Litros de Leche por Vaca en Ordeño al Día) 

 
 

Fuente: MINAGRI 2017a 
 



Como se muestra en la Tabla 7, entre el 2012 y 2016, el precio al productor por Kg. 

de leche fresca se incrementó en S/ 0.16 por Kg., lo que representó un 15.39%, y fue el 

departamento de Tumbes el que presentó el mayor incremento con S/ 0.55 por Kg., mientras 

que en el departamento de Arequipa el precio se incrementó solamente en S/ 0.04 por Kg. El 

incremento promedio anual fue de S/ 0.04 por Kg., lo que representó un incremento anual 

del 3.7% aproximadamente. Al 2016, el departamento que tuvo el mayor precio al productor 

por Kg. de leche fresca fue Tumbes con S/ 1.89 por Kg., seguido de cerca por Loreto con S/ 

1.86 por Kg. y Piura con S/ 1.61 por Kg.; mientras, Arequipa tuvo un precio al productor de 

S/ 1.13 por Kg., con lo que se ubicó en el vigésimo puesto (MINAGRI, 2017a).  

 

  



Tabla 7. Precios al Productor a Nivel Nacional por Regiones (S/ por Kilogramo) 

 
 

Fuente: MINAGRI 2017a  
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3.2.2 Principales Razas de Ganado Lechero en el Perú 

Existe una gran variedad de razas de vacunos utilizadas en la producción lechera en 

el territorio peruano, cada una de ellas con diferentes características y pueden ser solo 

destinadas a la producción de leche y otras de doble propósito (producción de leche y 

carne), las razas más utilizadas en el Perú son la raza Holstein, Brown Swiss y Jersey. 

Existen también las razas cebuinas,  utilizadas básicamente en la Amazonía peruana 

por su rusticidad y resistencia a climas calurosos, esta raza se cruza con ganado 

Holstein y Brown Swiss para mejorar su producción de leche. Otra raza es la llamada 

criolla, tiene en el Perú una gran importancia ya que es la base de la ganadería peruana. 

Esta raza se debe mejorar genéticamente, pero conservando sus características de 

rusticidad y de adaptación a la altura. Cruzando el ganado criollo con las razas Holstein 

y Brown Swiss, toma el nombre de Criollo Mejorado. 

Los productores de bovinos manejan principalmente ganado criollo de bajo 

rendimiento, limitando sus beneficios. En la Tabla 8 se observa la estructura de la 

población de bovinos. 
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Tabla 8. Distribución de las razas de bovino según tamaño de unidad agropecuaria

 

Fuente: MINAGRI 2012 

 

Como se puede observar de la tabla anterior, se cría más ganado criollo, lo cual 

sumado a los altos niveles de consanguinidad, tiene como consecuencia una reducida 

productividad. 

3.2.3 Principales Cuencas Lecheras del Perú 

Según el MINAGRI (2012), en el Perú existen tres grandes cuencas lecheras que se 

han desarrollado en torno a los tres departamentos con mayor producción:  

a. Cuenca de Arequipa 

Según el MINAGRI (2012), la producción en el departamento de Arequipa alcanza 

1’000,000 l/día; solamente en la irrigación Majes el rendimiento es de 700,000 l/día. 

Asimismo, la cantidad de cabezas de ganado es de 100,000 solo para ordeño. La raza 

que predomina es la Holstein Friesian, que tiene excelentes características genéticas 

para la producción de leche. 

De igual modo, los productores lecheros en Arequipa utilizan como fuente principal 

para la alimentación del ganado el pastoreo intensivo de alfalfa con la 

7% 9% 1% 81% 3% 100%

8% 13% 1% 74% 3% 100%

15% 24% 4% 52% 6% 100%

10% 28% 12% 39% 11% 100%

12% 11% 5% 70% 3% 100%

11% 18% 3% 64% 5% 100%Total

Menos de 0,5 has

50,0 a más has

Sin tierras

Tamaño de unidad Criollos Otras Razas
Población 

Bovina

0,5 - 4,9 has

5,0 - 49,9 has

Holstein Brown Swiss GYR/Cebú
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complementación de pequeñas cantidades de suplemento, principalmente basado en 

concentrados. 

Durante varios años, la cuenca lechera arequipeña encabezó la lista de cuencas más 

importantes del Perú debido a la cantidad de leche que producía y, en especial, a su 

calidad. Contradictoriamente, en los últimos años ha sido la cuenca que menos 

desarrollo ha tenido en comparación con las demás. 

Entre los factores que han frenado el crecimiento de la cuenca arequipeña se 

encuentran el costo de oportunidad de las tierras y el poco abastecimiento de agua. El 

principal alimento para la ganadería arequipeña es la alfalfa, que requiere de grandes 

cantidades de agua para su cultivo. Le siguen el maíz forrajero y los pastos naturales. 

Debido a la escasez de agua en tierras arequipeñas, se produce una menor producción 

en la alimentación del ganado y, por consiguiente, una menor producción de leche. 

Asimismo, el costo de la alimentación del ganado en Arequipa es mayor, en 

contraste con el norte del Perú, donde utilizan como alimentos los residuos de la 

industria de transformación del espárrago y alcachofa, lo cual hace posible la reducción 

de los costos de producción. Por otro lado, se ha incrementado el friaje en los últimos 

años, lo cual ha frenado al desarrollo de la industria lechera. Debido a este elemento, el 

forraje no ha tenido un crecimiento óptimo como en años anteriores, lo que significa 

una disminución en la alimentación para el ganado y, por lo tanto, una disminución en 

la producción de leche. 

Otro factor que ha influenciado en el bajo desarrollo lechero es la venta anual de 

vaquillonas de gran valor genético al norte del país, donde es factible una ganadería 

más rentable, lo cual va en contra del futuro de la producción lechera en Arequipa. 
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b. Cuenca de Cajamarca 

La ganadería lechera y el sector de producción de derivados lácteos son los sectores 

de soporte más importantes en la economía de Cajamarca, y son las actividades que 

más empleos e ingresos generan. Estas actividades están muy relacionadas con la 

identidad y tradición de Cajamarca. 

Cajamarca es la tercera cuenca más importante del país, con 277,887 Tm de 

producción de leche al año después de Arequipa y Lima. En esta cuenca se sitúan dos 

grandes empresas trasnacionales que acopian el 70% de la leche y, por ello, es la 

industria la que tiene el control de los precios pagados al ganadero. 

El mayor porcentaje del ganado vacuno de la región es ganado criollo. La mayoría 

de  ganaderos basan su crianza en el número de vacas en producción más que en la 

calidad de las mismas. 

c. Cuenca de Lima 

Igual que en otros sectores, en Lima se caracteriza el centralismo, esto se evidencia 

con  la presencia de las tres principales empresas lácteas del país con sus respectivas 

plantas, cuya producción principal es la leche evaporada (Gloria, Nestlé y Laive). 

Asimismo, cuenta con importantes zonas productoras, entre las que destaca la zona 

de puente Piedra y la de Huacho-Huaura (irrigaciones Santa Rosa y San Felipe) al 

norte, lugar donde se ubica, en la irrigación Santa Rosa, Camay, el principal establo 

lechero de la cuenca, que produce 30 Tm de leche al día que son acopiadas por la 

empresa Gloria. En el sur, se tiene producciones de leche desde Lurín, hasta Cañete. 

La cuenca ha mostrado una evolución creciente en la primera década del nuevo 

milenio, con lo que se ha registrado un crecimiento superior al 5% por año.  
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d. Cuenca de la Libertad 

La Libertad es actualmente una cuenca emergente y en expansión. Esto se debe a 

diversos procesos desarrollados en varias zonas como: Trujillo, Pacasmayo, Chepén, las 

cuales cuentan con otros proyectos de agro exportación considerados como productos 

bandera. Tal es el caso del espárrago, que permite la generación de subproductos tales 

como la broza de espárrago y los turiones defectuosos que no se pueden envasar, los 

cuales se dan a los animales como forraje  y constituyen una base de fibra de buena 

calidad de alimento y se reduce el costo de producción de leche. 

 

3.3. Situación de la ganadería lechera en la Región Arequipa 

3.3.1 Aspectos generales 

Arequipa está constituida como una zona ganadera destinada a la producción de 

leche y derivados, todo esto gracias a su geografía y recursos naturales los cuales 

permiten poner a disposición del sector ganadero los alimentos como la alfalfa y maíz 

forrajero. 

Los sistemas de producción de leche en la región de Arequipa son principalmente de 

forma intensiva y semi intensiva en las zonas costeras de la región donde predomina el 

ganado Holstein y el Brown Swiss, la alimentación del ganado está basada  en el 

pastoreo de alfalfa con la adición de suplementos concentrados en la dieta. La 

irrigación Majes es la zona con mayor concentración de producción lechera de la 

región, con gran cantidad de ganado Holstein. En las zonas altas de la región, como las 

provincias de Castilla y Caylloma, existen pequeños ganaderos cuyo sistema es 

extensivo y utilizan el pastoreo en tierras comunales, el ganado predominante en estas 

zonas son los criollos o cruces, debido a los problemas de accesibilidad a estas zonas, la 
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producción de estos ganaderos es destinada para el autoconsumo, venta al “porongueo” 

y producción artesanal de quesos frescos (BCRP, 2016). 

La estructura de la industria láctea de Arequipa está compuesta por tres tipos de 

ganaderos: (a) los pequeños productores, que en su mayoría utilizan la mayor parte de 

su producción para la elaboración de quesos artesanales como estrategia para conservar 

la leche y disponer de un flujo de ingresos continuo; (b) los medianos productores, 

quienes visualizan la actividad ganadera de manera más empresarial y buscan 

maximizar sus beneficios y evaluar sus costos y rentabilidad; y (c) los grandes 

productores, que trabajan de manera especializada y con altos niveles de tecnología 

para incrementar su producción y maximizar su rentabilidad (Solid Perú, 2007). 

Como se puede observar en la Tabla 9, existen tres tipos de productores en 

Arequipa: pequeños, que manejan de 1 a 10 vacas, medianos, de 10 a 49 vacas y 

grandes, de 50 a más. (CENAGRO, 2012) 

Para algunos medianos y grandes productores es posible ampliar la cantidad de 

ganado en ordeño ya que tienen la capacidad de incrementar sus áreas dedicadas a la 

ganadería, pero otros, los más pequeños que son la mayoría, no pueden optar por esta 

estrategia y deben de apuntar a incrementar el rendimiento mejorando la calidad del 

forraje, el agua y las condiciones de cuidado del ganado. 
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Tabla 9.  Arequipa: distribución porcentual de las unidades productivas y vacas  

según el  tamaño de los hatos, 2012 

 

Fuente: CENAGRO 2012, Elaboración: MINAGRI - DGPA – DEEIA 

 

Arequipa es el departamento con mayor producción de alfalfa a nivel nacional, este  

forraje y el maíz forrajero responden, principalmente, a los requerimientos de la 

actividad  ganadera destinada a la producción lechera. La producción de alfalfa se 

concentra en las pampas de Majes y es altamente intensiva en el uso de  agua,  aunque  

el  ingreso  por hectárea es relativamente bajo. 

A este respecto, se ha señalado que la reconversión de una parte del área dedicada al 

cultivo de alfalfa hacia productos de agro exportación más rentables y menos intensivos 

en el uso de agua no tendría que implicar la reducción del forraje ganadero, si se opera 

con procesos modernos de producción que permitan elevar aún más la productividad, 

así como de un uso más eficiente del agua. Además, el Programa Nacional de 

Innovación Agraria en Pastos y Forrajes del Instituto Nacional de Investigación Agraria 

(INIA) tiene como objetivo aumentar la productividad y calidad de los pastos a través 

del desarrollo y promoción de nuevas tecnologías, por lo que se encuentra evaluando el 

potencial de cultivares de maíz duro con aptitud forrajera en su estación experimental 

Santa Rita. (BCRP,2016) 

Estratificación 

del productor

Rangos de tamaño 

del hato 

Unidades 

Agropecuarias
Vacas

Unidades 

Agropecuarias (%)
Vacas (%)

Pequeño  1 - 9 cabezas  12017 21811 61.00 21.00

Mediano  10 - 49 cabezas  7292 62697 37.00 60.30

Grande  50 a más  404  19387 2.00 18.70

19309 103895 100.00 100.00TOTAL AREQUIPA
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Se puede resaltar que en la geografía arequipeña el principal cultivo que se ha dado 

es el de alfalfa, producto que junto al maíz chala son utilizados para la actividad 

ganadera; como se puede apreciar en la Tabla 10, su producción promedio anual en el 

periodo 2011-2015 ha sido de 3,092.3 miles de toneladas, la cual representa el 46% de 

la producción nacional, y esla región que más contribuye en su producción. Asimismo, 

otro dato importante es que del total de área cultivada en Arequipa, el 31% 

corresponden a la alfalfa, cuya producción se concentra en Majes. Por otro lado, la 

cantidad de área cosechada para la producción de alfalfa en Arequipa en el 2014, lo que 

ha presentado una disminución de 2.2 mil hectáreas, pese a esto, el área cosechada de 

alfalfa en Arequipa representa la cuarta parte del área cosechada a nivel nacional, 

sumado a esto, el rendimiento de la cosecha arequipeña es mucho mayor al promedio 

nacional (ver Tabla 11). 

 

Tabla 10. Producción de los Principales Cultivos y Pastos en el Perú y Arequipa 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 2016  
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Tabla 11. Producción y Rendimiento de Alfalfa Cosechada en el Perú y Arequipa 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 2016  

La tierra como factor de producción, debe estar orientada a optimizar la producción 

de pastos y forrajes a través de la tecnificación para que sea rentable, ya que muchas 

extensiones dedicadas a la producción de forraje se dejaron de emplear para usarlas en 

la siembra de productos de agro exportación, lo cual resultaba más beneficioso a los 

agricultores. 

3.3.2 Población de vacas en el departamento de Arequipa 

Según la Tabla 12, entre el 2012 y 2016, en el departamento de Arequipa, la 

cantidad de vacas en ordeño se incrementó en más de 7.8 mil cabezas, lo que representó 

un 11.5%, y la provincia de Arequipa presentó el mayor crecimiento con 4.02 mil 

cabezas, mientras que en la provincia de Caylloma el incremento fue de 3.26 mil 

cabezas. Al 2016, la provincia que tiene la mayor cantidad de vacas en ordeño es 

Caylloma con una participación del 41.4%, seguida por Arequipa que tuvo el 27.7% y 
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Castilla con el 12.3% de participación (Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa 

(GRAA, 2016). 

 

Tabla 12.Vacas en Ordeño por Provincia (Miles De Cabezas De Ganado) 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura Arequipa [GRAA] 2016  

 

De acuerdo a (Infolactea,2018), actualmente, la producción de leche en la región de 

Arequipa es de 379 884 toneladas anuales, lo que representa 22.2 % de la producción 

nacional (1 705 718.7). Esta producción se concentra en la ruta del Loncco 

(Yarabamba, Quequeña), en el valle de Majes, Poblobaya y las zonas altas de la región. 

Adicionalmente, como se aprecia en la Tabla 13, entre el 2012 y 2016, en el 

departamento de Arequipa, la producción de leche fresca disminuyó en más de 6,849 

toneladas, lo que representó un decrecimiento del 1.9%, y fue la provincia de Arequipa 

la que presentó el mayor crecimiento de la producción con 2,098 toneladas, mientras 

que en la provincia de Camaná el incremento fue de 481 toneladas, y en Castilla 368 
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toneladas. El decrecimiento promedio anual es de 1,712 toneladas, lo que representó 

una disminución anual del 0.2% aproximadamente, lo que significa que es uno de los 

factores que afectaron el estancamiento de la industria. Al 2016, la provincia que tuvo 

la mayor producción de leche fresca fue Caylloma con una participación del 51.5%, 

seguida por Arequipa que tuvo el 26.8% y Castilla con el 9.5% de participación 

(GRAA, 2016).  

 

Tabla 13. Producción Regional de Leche por Provincias (Toneladas) 

 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura Arequipa [GRAA] 2016  

 

  

3.3.3 El precio de la leche en Arequipa  

Según información obtenida en la (GRAA 2016) señala que el precio por litro de 

leche en el departamento de Arequipa en el mes de diciembre 2016 osciló entre S/ 1.07 

y S/. 1.30, y tuvo un precio promedio de S/ 1.13, el cual varió principalmente por la 

calidad de le leche, cantidad de grasa y proteína. Asimismo, otro factor muy importante 
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que toman en cuenta las empresas industriales al comprar la leche es que esta haya 

tenido un adecuado proceso de refrigeración. En la Tabla 14 se presentan los precios 

pagados al productor arequipeño en los últimos cinco años, en lo que se observa que las 

variaciones no son significativas, por tanto, para que el productor pueda hacer frente a 

esta situación debe buscar la reducción de costos, aspecto que sólo es alcanzado por los 

grandes establos como Pampa Baja, mientras que el mediano y pequeño productor al no 

estar asociado no puede aprovechar economías de escala. 

 

La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) indicó que el precio de la 

Leche en lata se ha incrementado en un 40% en los últimos nueve años (2008-2017), 

sin embargo, el precio de la leche fresca únicamente tuvo un incremento de 25%, esto 

debido a la competencia desleal que existe por parte de la leche en polvo a través de sus 

precios subsidiados e importaciones sin aranceles a partir del año 2008.  

 

Tabla 14. Precios Pagados al Productor Arequipeño 

 

 
 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura Arequipa (GRAA) 2016  
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3.3.4 Recursos humanos 

 

Según información de (PERULACTEA 2012), en el departamento de 

Arequipa existen 20,000 productores de leche, los cuales se encuentran situados en 

las distintas cuencas lecheras como Majes, La Joya, Santa Rita de Siguas, San Camilo 

entre otros. 

La informalidad laboral afecta el sector lácteo, debido a que la gran mayoría de 

productores locales no mantienen contratos laborales con sus trabajadores y gran parte 

de los mismos colaboradores son familiares o conocidos, los cuales brindan su mano de 

obra en muchas ocasiones no remuneradas o con remuneraciones mínimas. 

Normalmente en la actividad ganadera participa toda la familia, se encuentra mano 

de obra femenina y masculina. Los pequeños ganaderos, por lo general no tienen 

educación técnica y cuentan con escasos conocimientos de administración lo que afecta 

el rendimiento del sector (Zavala, 2010b); de acuerdo al MINAGRI (2017b) tan sólo el 

10% de los productores agropecuarios a nivel nacional recibieron algún tipo de 

capacitación. Se hace necesario contar con mano de obra tecnificada para una adecuada 

actividad ganadera lechera orientada a mejorar la producción. 

Un punto a tener en cuenta es la gran vocación ganadera que cuentan los campesinos 

arequipeños, vocación que proviene de generación en generación y son familias que se 

dedican a la ganadería y la agricultura, por lo que prefieren desarrollar estas actividades 

en comparación de otras actividades que probablemente tengan mayor rentabilidad. 

El capital del ganadero son sus cabezas de ganado y las instalaciones dedicadas a la 

crianza y manejo de ganado. En este sentido Zavala (2010b) señaló que la calidad del 

ganado lechero en el Perú no es de la mejor, pues predomina el ganado de doble 



54 

propósito, principalmente del tipo criollo, aunque en las principales cuencas lecheras se 

cuenta con ganado especializado tipo Holstein o Brown Swiss.  

MINAGRI (2017b) sostiene que uno de los principales problemas que enfrenta los 

productores  es la inadecuada e insuficiente infraestructura productiva, donde se carece 

de sistemas de ordeño mecánico, tanques de enfriamiento y cadena de frío, lo cual 

afecta la calidad e inocuidad de leche, lo cual tiene un impacto significativo en el precio 

por litro de leche pagado al productor. 

Una adecuada administración del establo lechero determina y selecciona las 

estrategias a seguir, con la finalidad de incrementar su producción y por ende sus 

ingresos, los pequeños ganaderos lecheros de Arequipa no cuentan con una 

organización formal que administre y gestione las actividades de los productores, 

quienes en su mayoría trabajan de manera individual y administran internamente sus 

propios recursos. 

Debido a la baja asociatividad de los ganaderos, estos trabajan en la gestión de sus 

intereses particulares, lo que no permite alcanzar la eficiencia deseada, es necesaria una 

administración integrada que integre a los productores por ejemplo para asociarse y 

negociar mejores precios por volumen de leche. 

Otro factor importante es el apoyo del estado a este sector productivo, el estado a 

través de sus ministerios buscan desarrollar políticas de desarrollo del sector, en el caso 

de la industria lechera se cuenta con el Ministerio de Agricultura y Riego que supervisa 

la actividad pecuaria y agroindustrial, y tiene como principales objetivos estratégicos 

mejorar la productividad y competitividad del sector, sin embargo, a pesar de la 

existencia de estos organismos, su aporte y contribución al desarrollo del sector no ha 

generado los resultados esperados. Este factor y su realidad deben ser interpretados 
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como una alerta que le diga al productor que el éxito de su actividad depende de él 

mismo y no de una política de estado determinada. 

En cuanto a la calidad e inocuidad de la leche, se valora en base a su composición, la 

misma que dependerá de la raza de la que provenga, así como del tipo de alimentación, 

sistema de ordeño y periodo de lactancia (Solid Perú, 2007).  Una buena calidad de 

leche permite al productor obtener un mejor precio y es una práctica común de las 

empresas que acopian y procesan la leche realizar pruebas de conductividad, en las 

cuales, a través de electrodos, se determina si el productor añadió agua a la leche en 

busca de mayores volúmenes, situación lamentable que es una realidad en muchos 

establos. 

Del total de la producción, cerca del 45% se destina a la venta al porongueo y a la 

fabricación artesanal de quesos (Zavala, 2010b), este porcentaje es muy alto ya que se 

debe a lotes que no son aceptados por las grandes industrias, y no son aceptados por su 

baja calidad, dando como resultado que al productor no le queda otra alternativa que 

vender la leche para consumo o para la fabricación de quesos. 

Al ser la leche un producto altamente perecedero, después de ser ordeñada requiere 

mantenerse a bajas temperaturas, para evitar así el incremento de la acidez (PH) y la 

aparición de bacterias y micro-organismos que la deterioren y disminuyan su calidad. 

De acuerdo con Zavala (2010b), cerca del 45% de la producción es de carácter 

informal, lo que propicia la falta de inocuidad en el sistema, que se complica con la 

carencia de cadenas de frío desde el punto de recolección.  

De acuerdo a (MINAGRI, 2017b) la pobreza es una realidad en el sector 

agropecuario a nivel nacional, si bien es cierto en el Perú ha disminuido el nivel de 

pobreza y de extrema pobreza, como podemos apreciar en la Tabla 15 para la mayoría 
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de productores agropecuarios en el Perú, la actividad no le produce ingresos suficientes 

para atender los gastos del hogar, y se tiene como promedio nacional el 76.5% de 

productores que aquejan sufrir de esta situación.  

 

Tabla 15. Nivel de Ingresos Provenientes de la Actividad Agropecuaria Según 

Tamaño de las Unidades Agropecuarias en el Perú 

 

Fuente: MINAGRI 2017b  

 

 

3.3.5 Aspecto tecnológico 

En relación al aspecto tecnológico y científico, se indica que los esfuerzos realizados 

en esta área son capaces de convertirse en una importante fuente de ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo para las organizaciones que las posea (D’Alessio, 2015). 

 

3.3.6 Sistemas de información y comunicaciones  

El Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias, que forma parte del MINAGRI, es el 

organismo que brinda de información de calidad y valiosa al sector lácteo en distintas 

áreas,  como exportaciones, servicios, innovación y tecnología; información que es 

tomada en cuenta por los diversos productores para la toma de decisiones y capacidad 

Tamaño de la Unidad 

Agropecuaria

Total de productores 

agropecuarios individuales

Actividad agropecuaria sí 

le produce ingresos 

suficientes para atender 

gastos del hogar (%)

Actividad agropecuaria no 

le produce ingresos 

suficientes para atender 

gastos del hogar (%)

U.A. con menos de 0.5 ha 505,853.00 15.1 84.9

U.A. de 0.5 a 4.9 ha 1’244,375.00 24 76

U.A. de 5.0 a 49.9 ha 409,629.00 32.8 67.2

U.A. con 50.0 ha a más 39,386.00 32.3 67.7

U.A. sin tierras 47,459.00 13.6 86.4

Total nacional 2’246,702.00 23.5 76.5
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de respuesta ante los cambios que se dan en el mercado, esta es una realidad de algunos 

establos medianos o grandes, pero no del pequeño productor. 

De acuerdo al Diagnóstico de Crianzas Priorizadas para el Plan Ganadero 2017-

2021, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI 2017b), se 

muestra que el 96% de productores agropecuarios en el Perú no tienen ni computadora 

ni internet.  

 

3.3.7 Prácticas de Mejoramiento Genético 

 

La técnica más empleada es la utilización de sementales de raza y en segundo lugar 

la inseminación artificial (Tabla 16). En cuanto a la inseminación artificial la principal 

práctica consiste en la importación de pajillas de semen provenientes de mercados 

como Estados Unidos y la Unión Europea. 

Los avances de la ciencia, como son las alteraciones genéticas, han logrado que el 

ganado vacuno de zonas rurales de Arequipa y Moquegua haya pasado de producir 

cinco litros de leche al día a 15. Esto se debe a la inseminación artificial de vacas de las 

zonas altas con semen de vacunos Holstein y Brown Swiss que son más resistentes al 

frío y de mejor producción lechera. 
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Tabla 16. Principales Prácticas de Mejoramiento Genético, Según Tamaño de las 

U.A. 

 

 

Fuente: MINAGRI 2017b  

 

Adicional a la tecnología genética, en la industria lácteo arequipeña se emplea 

tecnología para la extracción y conservación de la leche, tales como el empleo de 

ordeñadoras mecanizadas las cuales se conectan por medio de tuberías directamente a 

tanques de enfriamiento que permiten conservar las propiedades organolépticas de la 

leche. Sumado a ello, se debe mencionar las tecnologías aplicadas para el manejo del 

forraje, tales como las técnicas de ensilaje que aseguran la alimentación constante del 

hato lechero. Estas técnicas mencionadas se emplean en mayor o menor grado entre los 

ganaderos intensivos y semi-intensivos ubicados en los valles e irrigaciones de 

Arequipa, un ejemplo de ellos es el caso de Agrícola Pampa Baja SA, ubicada en el 

Valle de Majes, empresa que debido a la inversión en tecnología ha logrado 

posicionarse entre las principales de Sudamérica en rendimiento de leche por vaca, y 

alcanza un promedio de 40 litros de leche por vaca al día. 

 

De acuerdo a la publicación (Vacas mejoradas triplican producción lechera en 

Arequipa y Moquegua, 2015) se indicó que este uso de la ciencia y tecnología ha 

logrado que se incremente notablemente la producción por vaca, esta es una realidad 
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que demuestra el impacto de este factor en general, en la región, mas no es la situación 

del pequeño ganadero de Arequipa que no tiene acceso adecuado a la tecnología. La 

alta tecnología empleada en las medianas y grandes explotaciones de la costa que 

originan esta elevada productividad. De acuerdo a lo sostenido por  Zavala (2010b) , se 

concluye que el empleo de la tecnología (sanidad, reproducción, nutrición, manejo y 

gerencia) es sumamente deficiente entre los pequeños productores de la costa, la sierra 

y en la selva.Esta demanda de transferencia tecnológica para una producción atomizada 

sólo podrá ser asumida por el Estado conjuntamente con la industria. 

Finalmente cabe mencionar que los ganaderos arequipeños invierten pocos recursos 

a la investigación e innovación, asimismo, existen pocas asociaciones que se interesen 

en realizar estudios que ayuden al desarrollo de la industria. 

 

3.3.8 Aspectos técnicos 

Alimentación: 

La alimentación del ganado lechero en Arequipa por lo general es a base de alfalfa, 

forrajes producidos como maíz forrajero  o avena forrajera, forrajes conservados como 

los ensilados y heno, y concentrados comerciales. 

La alimentación depende del sistema  de producción trabajado, principalmente es 

extensivo, al pastoreo en pastos naturales, en menor proporción se maneja en pastos 

cultivados como la alfalfa, y se abastece de otros forrajes (ensilado y heno) en la época 

de invierno cuando. El INIA lleva a cabo un Programa Nacional de Innovación Agraria 

en Pastos y Forrajes, el cual tiene por objetivo desarrollar nuevas tecnologías para 

incrementar  la productividad de los pastos.  
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Los medianos y grandes establos trabajan con planes de alimentación balanceados 

de acuerdo a la realidad de cada establo. No es el caso de la gran mayoría de pequeños 

ganaderos los cuales utilizan el pastoreo ya sea de pastos naturales o alfalfa pero sin un 

criterio técnico, en muchos casos no utilizan concentrados, tampoco balancean la 

alimentación de acuerdo a lo requerido por su ganado. 

Podemos decir que el factor de alimentación en el pequeño ganadero tiene serias 

deficiencias. 

 

Reproducción y Genética: 

La reproducción del ganado en su gran mayoría es por monta natural y en menor 

proporción se utiliza la inseminación artificial. Como efecto de esta practica, se 

presentan problemas de degeneración genética lo cual repercute negativamente en la 

producción de leche. No se usan registros reproductivos, ni mucho menos se realiza una 

planificación de cruzas. Existe mucha desconfianza a la inseminación artificial por 

diversas razones, como por ejemplo: el alto costo de pajillas de inseminación con 

garantía, a veces deben de repetir la inseminación ya que las vacas no resultaron 

preñadas por diversas razones, esto al estar fuera del alcance del pequeño productor, 

provoca que se opte por una monta natural con un semental que puede no ser el 

adecuado pero es una monta más “segura” y económica. Existe también adulteración de 

pajillas y falta de garantías en su conservación. Adicionalmente existe una falta de 

conocimiento en aspectos reproductivos y genética. 

De acuerdo al (MINAGRI 2017b), el Programa Nacional de Mejoramiento Genético 

requeriría los siguientes componentes, que para el pequeño productor lechero serían el 

mejoramiento genético vía animales vivos para productores de subsistencia, el 
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mejoramiento genético vía inseminación artificial para pequeños y medianos 

productores, el mejoramiento genético vía transferencia de embriones para productores 

empresariales. En el caso del pequeño productor se necesitaría, mediante asociaciones 

público-privadas, la capacitación para el manejo ganadero reproductivo (empadre con 

fines económicos, aprovechamiento eficiente del macho de mayor valor genético, 

manejo de registros, etc.). En lo que refiere a los medianos y grandes productores, el 

mejoramiento genético es un objetivo permanente, lo hacen a través de la compra de 

vacas mejoradas de los productores más representativos en la región y la aplicación de 

la inseminación artificial con el uso de semen regional, nacional, importado y sexado.  

 

Sanidad 

En el aspecto sanitario en la región Arequipa, están aquellos ganaderos que trabajan 

este factor de manera preventiva y otros de manera correctiva, por el costo que implica. 

Se suele relacionar el aspecto sanitario únicamente con la aplicación de calcio, 

dosificaciones (antes y después de lluvias) y la aplicación de vitaminas y minerales 

después de un parto, otros refieren que el aspecto sanitario no es necesario si se cuida la 

alimentación del ganado. (MINAGRI,2017b) 

Entre los principales problemas a los que se enfrentan los pequeños ganaderos son el 

alto costo de los tratamientos, escasez de técnicos, problemas en la oportunidad del 

servicio y la ausencia de registros sanitarios que conlleva a la resistencia a los 

medicamentos. Otros problemas identificados son: el uso de productos vencidos, el 

desconocimiento de programas sanitarios y el descuido del cuidado de la salud animal. 

(MINAGRI, 2017b) 
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En materia de sanidad, SENASA ha alcanzado importantes logros como declararse 

país libre de fiebre aftosa. Sin embargo, las vacunaciones para otras enfermedades tales 

como la Brucelosis bovina, la rabia, el ántrax, todavía no alcanzan a toda la población 

bovina. (MINAGRI, 2017b) 

 

Manejo  

En la realidad del pequeño productor, no existe una adecuada infraestructura 

productiva que permita un manejo adecuado del ganado (cobertizos, corrales según el 

propósito, salas de ordeño, salas de recría, etc.). Asimismo, la cobertura de 

equipamiento en las cuencas ganaderas es escasa en relación a la demanda de los 

productores.  

Por citar el algunos problemas referentes al ordeño diario, no existen registros de 

producción, hay presencia de leche sucia, la acidificación de la leche por exposición al 

sol, la adulteración de la leche con agua, presencia de residuos de medicamentos; por 

otro lado se tiene el ordeño en diversos envases como: baldes de pintura, baldes de 

plástico blanco, porongos de ordeñadora, ollas de aluminio y ollas de barro; 

acumulación para su despacho en tachos de plástico, baldes, cilindros de caucho y en 

menor proporción en porongos de acero inoxidable.  

 

Gerencia 

Falta de información histórica y archivos en temas de ingresos y egresos de la 

actividad, registros de producción, registros de animales, registros sanitarios, 

reproductivos, etc., sumado a esto se desconocen los costos de producción de la 

actividad. 
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Capítulo IV. Propuesta del Proyecto 

 

4.1. Introducción 

El pequeño productor lechero de Arequipa, con el paso de los años se enfrenta cada 

vez a más barreras para sobrevivir en este sector, el resultado de la actividad a veces 

arroja ganancias mínimas y muchas veces arroja perdidas. 

En ese sentido, incrementar la productividad y ser más eficiente para salir de la 

pobreza, se convierte en un requerimiento obligatorio para los pequeños productores 

lecheros, pero, ¿cómo lograrlo, si la realidad es que este segmento de productores 

tienen el conocimiento tradicional adquirido por antecesores, enfrenta problemas de 

pobreza, de acceso a la educación, a la tecnología, etc.? , es decir, el acceso a la ciencia, 

tecnología e innovación es muy limitado por no decir nulo. 

Urge en este sector modificar la manera de producir leche para lograr incrementar la 

cantidad producida a fin de obtener mejores ingresos, ahora bien, romper con métodos 

de trabajo, modelos mentales transmitidos entre generaciones, etc. resulta muy difícil, 

pero no imposible, es por ello que el objetivo de este trabajo  se centra en poner al 

alcance de este segmento de productores el soporte necesario en cuanto a información 

de diferentes aspectos de la gestión de su pequeño establo a fin de que puedan 

visualizar cuantitativamente y cualitativamente los resultados del desarrollo de su 

actividad, que vean en el centro de información propuesto a un “asesor permanente” 

para la toma de decisiones, y de la mano del mismo ir aprendiendo y a la vez 

ejecutando algunos cambios, agregando valor al trabajo ya realizado e incrementando 

su productividad, sus ingresos y por ende su calidad de vida. Una adecuada gestión de 

producción es necesaria en toda actividad ganadera o agrícola. Su aplicación tiene un 
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impacto directo para el éxito de los diferentes emprendimientos de producción lechera 

y su rentabilidad. 

  

4.2. Propuesta de implementación del centro de información y gestión empresarial 

para mejorar la toma de decisiones en la gestión de la producción de leche del 

pequeño ganadero 

La propuesta tiene como objetivo brindar quincenalmente información procesada y 

valiosa acompañada de recomendaciones de mejora en la gestión de la producción del 

pequeño productor lechero arequipeño, para dar soporte a una adecuada toma de 

decisiones. Para esto, el supervisor asignado al establo visita al ganadero exponiendo 

las recomendaciones de mejora y justificándolas en el campo. A la vez, absuelve todas 

las dudas del productor. Este conversatorio, indirectamente cumple la función de ir 

entrenando y capacitando al productor en buenas prácticas del manejo del ganado.  (ver 

Gráfico 3) 
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Gráfico 3. Diagrama de Proceso de la operación del centro de Información y gestión 

empresarial  

 

 

Fuente:: Elaboración Propia 
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Una vez recibido el requerimiento de la prestación del servicio del establo cliente se 

ejecuta el siguiente proceso: 

a) Realizar visita técnica inicial al establo: 

Se realiza la visita al establo determinado con la finalidad de conocer la realidad del 

mismo, identificar los accesos, las características de la zona de trabajo, número y 

categorías de animales, estado de los animales, la infraestructura actual para la 

actividad, identificar fortalezas y debilidades de la zona. 

b) Levantamiento de información inicial: 

Se valida si el productor lleva algún tipo de registro de la actividad, en aspectos de 

alimentación, sanidad, reproducción y gestión del establo. Si se cuenta con registros, el 

especialista evalúa si la información registrada es adecuada. En caso que no se cuenten 

con registros adecuados, se proporciona al productor los registros requeridos y se le 

capacita en el uso y llenado de los mismos:  

- Registro de Animales: Se registra la información de los animales que forman 

parte del establo, nombre, código,  edad, raza, fecha de nacimiento,  

- Registro de Reproducción: Se registran datos correspondientes a las Cruzas o 

Inseminaciones, presentación de celo en vacas, etc. 

- Registro de Partos: Se registra información de partos y los eventos de los 

mismos 

- Registro de Producción: Registro de la producción diaria de leche, se registra el 

animal, turno y litros producidos. 

- Registros de Sanidad: Se registran eventos sanitarios como vacunaciones, 

tratamientos 
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c) Recopilación de datos: 

Se recopila la información brindada por el ganadero y la información producto de las 

entrevistas con el ganadero y la observación inicial del supervisor. 

d) Evaluar información inicial: 

Se realiza una evaluación de toda la data obtenida tanto cualitativa como 

cuantitativa, incluye aspectos de producción, alimentación, infraestructura, formas de 

trabajo, recursos utilizados, calidad de alimentación, cuidados, etc.  

e) Realizar diagnóstico inicial: 

Se realiza el diagnóstico inicial del establo identificando un escenario base en los 

aspectos de alimentación, manejo, reproducción, sanidad y producción actual. 

f) Establecer medidas correctivas iniciales: 

Se establecen las medidas correctivas básicas en caso se requiera y se informa al 

productor. Inicialmente estas medidas están orientadas a asegurar una adecuada 

recolección y registro de datos a fin de que sean confiables. 

g) Realizar visita de supervisión quincenal: 

En la fase inicial, a los quince días se realiza una primera visita para validar si el 

productor ejecutó los lineamientos iniciales y si tiene la intención de que el centro 

colabore con él. 

Posteriormente las visitas se realizan cada quince días con el fin de supervisar la 

operación, el estado de los animales y exponer los resultados y avances de la última 

quincena de cada vaca del establo, exponer las medidas correctivas a ejecutar y 

absolver dudas y recoger los registros de información de la siguiente quincena para su 
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procesamiento. Previamente  a cada visita quincenal se recogen los registros de 

producción de leche para procesar la información. 

h) Procesamiento de data: 

Se realiza el ingreso de la data obtenida y se procesa la información de producción 

de cada vaca del establo a fin de establecer un panorama de producción individual 

actual. En el aspecto de producción de leche, con la ayuda de un sistema informático 

se procesa la información, para efectos de este piloto, utilizamos un sistema de hojas 

de cálculo. Para estos efectos utilizaremos las fórmulas de Nivel de Producción y 

Nivel de Producción Acumulada (MUROYA) 

Con esto obtenemos la información de producción de cada vaca del establo. 

En el aspecto reproductivo, se calculan las fechas próximas de celos y partos de cada 

vaca o vaquillona.  

En el aspecto sanitario, se calculan las fechas de los próximos eventos sanitarios que 

estén sujetos a programación, es decir, vacunaciones, dosificaciones, baños, etc. 

En el aspecto alimenticio, se registra el tipo de alimentación utilizada y la cantidad 

de forraje y concentrado por vaca. 

i) Evaluación de  resultados y diagnóstico: 

Una vez que se tiene la información de producción por vaca del establo, los 

zootecnistas evalúan los aspectos alimenticios del establo, como son las raciones 

utilizadas en las vacas de producción con los resultados obtenidos para determinar el 

grado de avance y se realizan los ajustes necesarios en cuanto al balanceo de la dieta 

con los insumos disponibles de cada establo, de acuerdo al periodo en que se encuentre 

cada animal de establo, ya sea alta producción, media producción o baja producción o 
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en seca. De igual manera se evalúa el aspecto alimenticio en las diferentes categorías de 

vacas y su estado corporal.  

Asimismo, se evalúa los eventos sanitarios ejecutados en la quincena y se valida los 

efectos en la producción de leche. 

De igual manera se evalúa la información reproductiva de la quincena y se 

identifican posibles alertas a tener en cuenta. 

En cuanto al manejo, se validan los procedimientos adecuados de alimentación y 

ordeño, asimismo se identifican a los animales que deben ser separados o reagrupados 

ya sea pos u periodo productivo o por algún evento en particular. 

j) Establecer recomendaciones de mejora para soportar toma de decisiones: 

Ya con el diagnóstico en los aspectos de producción, alimentación, sanidad, 

reproductivo y gestión, los zootecnistas elaboran informes con las opciones de mejora 

en cada uno de estos aspectos, a fin de lograr un nuevo escenario en los siguientes 

periodos. 

k) Distribuir información de resultados: 

En la siguiente visita el supervisor asignado hace entrega al productor del informe 

quincenal impreso y absuelve las dudas que puedan surgir del mismo.  

Este informe se distribuye vía correo electrónico, o utilizando redes sociales o 

mensajes de texto según sea la tecnología que mejor utilice el ganadero, a manera de 

anticipar los resultados, esto incentiva el uso de la tecnología disponible como puede 

ser un Smartphone con fines utilitarios para la actividad. 

Asimismo, esta información puede consultarla y recabarla en el centro de 

información de su zona.   
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Estructura del Centro de Información Propuesto 

 

La organización del centro de información propuesto está conformada de la 

siguiente manera: (ver gráfico 4) 

Administración: A cargo de Administrador. 

Procesamiento de Data: Conformado por una persona responsable del Ingreso de 

datos y Procesamiento de Información. 

Operaciones: Conformado por el equipo de zootecnistas. 

 

 Gráfico 4. Estructura Funcional del Centro de Información 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para efectos de la simulación del funcionamiento del centro de Información 

propuesto con los 3 pequeños establos trabajados, el equipo de trabajo estuvo 

conformado por: 

01 Administrador  

01 Encargado de Ingreso de Datos y Procesamiento de Información 

01 Zootecnista 

Administración

Procesamiento 
de data

Operaciones
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Capítulo V: Aplicación 

 

5.1. Introducción 

En el presente capítulo de desarrolla la aplicación de la propuesta del centro de 

información en 3 pequeños establos de Arequipa, 2 de ellos ubicados en la Irrigación el 

Cural y 1 en Chiguata, con el fin de comprobar la aplicabilidad de la propuesta y 

contribuir al logro de los objetivos propuestos en la presente tesis. 

5.2. Campo de aplicación 

Se realizó una simulación de la operación del centro propuesto en 3 pequeños 

establos de Arequipa 

5.3. Línea de tiempo para la investigación 

Corresponde al periodo comprendido entre el 1ro de junio del 2019 hasta el 31 de 

julio 2019. 

5.4. Diagnóstico y Preparación 

Una vez seleccionados los establos a trabajar, se realizó un a diagnostico general 

inicial de cada establo en todos los aspectos de Producción, Manejo, Alimentación, 

Sanidad y Reproducción. 

Se identificó los diferentes escenarios y una situación común en los 3 establos piloto, 

es la falta de registros adecuados, lo cual es fundamental para la aplicación de la 

propuesta. Se distribuyó los formatos de registro de información necesarios y se 

capacitó a los ganaderos en su correcto llenado haciendo  mucho énfasis en la 

importancia de registrar los datos adecuadamente.  (ver anexo).  
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Se coordinó la fecha de inicio de la aplicación, condicionada a tener toda la 

información posible del establo, pero primordialmente la data de producción diaria de 

leche por vaca. 

Los cálculos de producción de leche necesarios que fueron implementados en piloto 

desarrollado en Excel, son el Nivel de Producción y Nivel de Producción Acumulada, 

se utilizará las fórmula de Muroya Umesaki (Muroya,2004) para ambos casos: 

Nivel de Producción = 51.84 – 0.112 (X) 

Donde, X= Días de lactación 

Nivel de Producción Acumulada = 51.84(X) – 0.056(X)2 – 589.4  

Donde, X= Días de lactación 
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5.5. Aplicación en Establo No.1  

Ubicación: El Alto Cural Arequipa 

Población de bovinos: 

El establo numero 1 tiene una población total de 11 animales, dentro de los cuales 

encontramos 05 vacas en producción, 01 vaquilla, 01 vaquillona, 01 ternera, 02 

terneros, 01 torete.  

 

Tabla 17. Inventario de ganado – Establo 1 

 

Fuente: Elaboración propia (MN: Monta Natural) 

 

5.5.1 Escenario Inicial  

El establo cuenta con 5 vacas en producción las cuales entregan un promedio de 59 

litros diarios. No se puede precisar la cantidad exacta por vaca debido a que no se lleva 

registro individual de producción. 

Esto nos da un promedio de producción de 11,8 litros diarios por vaca. 

La situación inicial en cuanto a los aspectos que influyen en la producción del 

establo No.1  se puede apreciar en la Tabla 18.  

COD. 

ESTABLO

COD. 

ANIMAL

FECHA 

NAC
NOMBRE CATEGORIA RAZA PESO PADRE MADRE

Nro. 

PARTOS
PROCEDENCIA

1 1 ANA Vaca HOLSTEIN 5 de Terceros

1 2 LOIS Vaca HOLSTEIN 1 Recría

1 3 LUNA Vaca HOLSTEIN 6 de Terceros

1 4 MAGALY Vaca HOLSTEIN 2 de Terceros

1 5 KINA Vaca HOLSTEIN 3 de Terceros

1 6 SARA Vaquilla HOLSTEIN Recría

1 7 LUNA 2 Vaquillona HOLSTEIN Recría

1 8 26/11/2018 ALONDRA Ternera HOLSTEIN MN 2 Recría
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Tabla 18. Escenario Inicial del Establo No. 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ASPECTO SITUACION ACTUAL

Manejo

• De las 5 vacas en producción, 2 de ellas tienen 5 o más partos, es decir el 

40% de las vacas en producción son vacas consideradas muy maduras.

• Las vacas están identificadas por nombre en arete.

• De los 11 animales, solo 5 producen leche actualmente.

• Las vacas no están estabuladas, todas se juntan en un solo corral para el 

descanso.

• Hay presencia de barro en el establo, poca higiene

• Algunas vacas no están descornadas, lo cual origina que algunas sean más 

dominantes que otras.

• Es el mismo propietario quien hace las labores de alimentación y ordeño.

• Solo se pesa la leche en su totalidad, no se pesa la leche individualmente.

• Se mantiene 2 terneros con 2 litros diarios de leche y un torete.

• El ordeño es manual a cargo de 1 persona.

Alimentación

• Las vacas se alimentan de alfalfa comprada a los agricultores de la zona, 

cuando hay disponibilidad de rastrojos de cosecha, la incluyen en su ración con 

la idea de economizar en alimentación.

• Se utiliza un concentrado basado únicamente en afrecho y harina de maíz, 

como complemento a la hora del primer y segundo ordeño.

• No se pesa el concentrado que se da a los animales

• Los animales no tienen acceso al agua permanentemente, solo cuando llegan 

del pastoreo.

Sanidad.

• No se trabaja con planes sanitarios calendarizados.

• El veterinario se llama únicamente cuando se presentan problemas.

• Se vacuna a los animales cuando hay campaña de vacunación del SENASA.

Reproducción

• No se hace selección de reproductores.

• Se utiliza predominantemente la monta natural utilizando toros de otros 

pequeños ganaderos.

• A veces se utiliza inseminación artificial, en la cual no hay confianza, la 

consideran de muy poco éxito y es costosa.

• Se tiene anotadas las fechas de monta e inseminación artificial.

Gestión 

Administrativa

• No se maneja información de gastos.

• La única evidencia de ingreso es la nota quincenal de pago del comprador de 

la leche.

• No se utilizan registros.

ESCENARIO INICIAL - ESTABLO 1
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5.5.2 Aplicación – Día 1 

Se ingresó la data recolectada a las hojas de cálculo. Se codificó al establo No. 1 y se 

identificó con aretes y numeración simple a todos los animales en producción y 

animales de reemplazo, es decir, las vacas, vaquillonas y terneras, consignando los 

pocos datos iniciales con los que contaba el ganadero. El inventario de ganado se puede 

ver en la Tabla 17. 

Con la información de producción de leche ingresada y procesada se obtuvieron los 

datos de Nivel de Producción y el Nivel de Producción Acumulado de cada vaca del 

establo. Asimismo, se calculó la diferencia real de producción de cada una de las vacas 

vs. la producción esperada. (ver Tabla 19) 

 

Tabla 19. Producción de leche – Escenario inicial – Establo No.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente, después de hacer el análisis de los datos productivos y de la 

información recabada por el supervisor durante la visita y las primeras entrevistas, con 

el productor, se establecieron las primeras medidas correctivas, (ver Tabla 20) y se 

elaboró el reporte de resultados y se entregó impreso al productor. (ver anexo) 

Mañana Tarde

1 1/06/2019 1 5 4 9 100 40.6 893.5 4034.6 -77.9%

1 1/06/2019 2 8 7 15 187 30.9 3469.6 7146.4 -51.5%

1 1/06/2019 3 7 6.5 13.5 150 35.0 2283.4 5926.6 -61.5%

1 1/06/2019 4 6 5 11 157 34.3 1981.0 6169.1 -67.9%

1 1/06/2019 5 6 5 11 75 43.4 755.5 2983.6 -74.7%

FECHA
CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

NRO. DIAS 

LACTACION

CODIGO 

ESTABLO

Escenario Inicial - Evaluación
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Tabla 20. Aplicación – Día 1 -  Establo No.1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5.3 Aplicación - Quincena 1 

Previamente a la visita, se recogen los registros de producción diaria para el ingreso 

y procesamiento de datos. Se elaboran los reportes de producción y los informes de 

recomendaciones de mejora, y el día de la primera visita quincenal se realizó la 

inspección y mostró y expuso pequeño productor, los resultados de producción de leche 

de cada una de sus vacas y su evolución, (ver Tabla 21) asimismo, se presentaron las 

medidas correctivas sugeridas por el equipo técnico del centro de información (ver 

Tabla 22), las cuales deberían ser aplicadas para la evaluación de la segunda quincena. 

Se absolvió todas las dudas y consultas del productor para la aplicación de las mismas. 

 

ASPECTO ACCIONES

Manejo •Deshacerse de los terneros machos.

Alimentación

•Brindar la ración de alfalfa con mayor grado de madurez, a fin de garantizar 

mayor proteína en la dieta.

•Brindar acceso al agua permanente, esto implicará un mayor trabajo ya que las 

vacas deberán de ser llevadas a la fuente de agua por lo menos 2 veces durante 

el pastoreo del día.

•Brindar concentrado balanceado para una ración de base de alfalfa, a razón de 

4 kilos por vaca.

•Pesar y registrar la cantidad de concentrado por vaca.

•Pesar y registrar la producción diaria por cada vaca.

Sanidad •Desparasitar a los animales del establo.

Reproducción

•Utilizar inseminación artificial, en las vacas que presenten de celo, por lo 

menos usar semen de toros nacional es más económico, evitar la monta natural, 

ya que no hay información de procedencia de los toros que se han estado 

utilizando en monta natural. 

•Registrar todo evento reproductivo en la el registro de Reproducción.

Gestión 

Administrativa
Registrar todos los gastos de la operación.

APLICACIÓN DIA 1 - ESTABLO 1
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Tabla 21. Producción de leche - Quincena 1 – Establo No.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 22. Aplicación - Quincena 1 – Establo No.1

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.4 Aplicación - Quincena 2 

Previo ingreso y procesamiento de data de producción, se realizó la segunda visita 

quincenal, el supervisor zootecnista realiza la inspección y levanta toda la información 

que considera relevante y se muestra al productor los resultados y evolución de 

producción de leche de cada una de sus vacas. (ver Tabla 23) y se expone al productor 

las siguientes medidas correctivas sugeridas por el centro de información (ver tabla 24) 

Mañana Tarde

1 15/06/2019 1 6.5 4.5 11 114 39.1 1293.0 4592.6 -71.8% ↑

1 15/06/2019 2 9.5 8 17.5 201 29.3 4515.8 7568.0 -40.3% ↑

1 15/06/2019 3 8.5 7.5 16 164 33.5 3062.2 6406.2 -52.2% ↑

1 15/06/2019 4 6 5 11 171 32.7 2233.7 6637.7 -66.3% ↑

1 15/06/2019 5 8 7 15 89 41.9 1282.8 3580.8 -64.2% ↑

FECHA
CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

NRO. DIAS 

LACTACION

CODIGO 

ESTABLO

1ra Quincena - Evaluación

ASPECTO ACCIONES

Manejo
Prestar atencion  a las vacas que van presentando diferencias de produccion y 

registrar cualquier evento con ellas.

Alimentación Incrementar la ración de concentrado a las vacas a razón de 6 kilos por vaca.

Sanidad
Dosificar con vitaminas a las vacas No.1 y No.5 ya que se encuentran con una 

condición corporal muy baja.

Reproducción Estar atento a la presentacion de celos.

APLICACIÓN QUINCENA 1 - ESTABLO 1
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y las complementa si fuera necesario, en caso se observe alguna situación particular 

producto de la inspección realizada.  

Tabla 23. Producción de leche Quincena 2 – Establo No.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24. Aplicación - Quincena 2 – Establo No.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.5 Aplicación - Quincena 3 

Se realizó la tercera visita e inspección quincenal y se informó los resultados de 

producción de leche del establo (ver Tabla 25) y el personal especialista explica las 

Mañana Tarde

1 30/06/2019 1 7.5 5.5 13 129 37.4 1796.1 5166.1 -65.2% ↑

1 30/06/2019 2 10.5 9.5 20 216 27.6 5783.6 7995.3 -27.7% ↑

1 30/06/2019 3 9.5 9 18.5 179 31.8 4012.6 6895.7 -41.8% ↑

1 30/06/2019 4 6 5 11 186 31.0 2524.2 7115.5 -64.5% ↑

1 30/06/2019 5 11 9 20 104 40.2 2088.1 4196.3 -50.2% ↑

FECHA
CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

NRO. DIAS 

LACTACION

2da Quincena - Evaluación

CODIGO 

ESTABLO

ASPECTO ACCIONES

Manejo

Separar a la vaca No. 4 si es posible en otro corral durante la noche, ya que 

aparentemente está siendo golpeada por las demás vacas, y por estress o temor 

no se acerca al comedero y se alimenta como debe.

Alimentación
Incrementar la ración de concentrado a las vacas No.3 y No.5 a razón de 8 kilos 

por vaca.

Sanidad Realizar recorte de pezuñas en la vaca No.4

APLICACIÓN QUINCENA 2 - ESTABLO 1
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siguientes medidas correctivas sugeridas por el centro de información (ver tabla 26) y la 

razón de las mismas. Se absuelven todas las consultas del productor. 

 

Tabla 25. Producción de leche – Quincena 3 – Establo No.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26. Aplicación - Quincena 3 – Establo No.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mañana Tarde

1 15/07/2019 1 8 6 14 144 35.7 2240.2 5714.3 -60.8% ↑

1 15/07/2019 2 11 9 20 231 26.0 6467.5 8397.4 -23.0% ↑

1 15/07/2019 3 10 8.5 18.5 194 30.1 4521.8 7359.9 -38.6% ↑

1 15/07/2019 4 6.5 5.5 12 201 29.3 3096.6 7568.0 -59.1% ↑

1 15/07/2019 5 14 11 25 119 38.5 3107.2 4786.5 -35.1% ↑

FECHA
CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

NRO. DIAS 

LACTACION

3ra Quincena - Evaluación

CODIGO 

ESTABLO

ASPECTO ACCIONES

Producción
Recalcular los niveles de produccion e identificar a los animales que estan 

respondiendo positivamente.

Manejo
Separar a las vacas que estan presentando diferencias destacables a la hora del 

alimento

Alimentación
Incrementar la ración de concentrado a las vacas 3 a razón de 9 kilos y la 

ración de la vaca 5 a 10 kilos diarios.

Sanidad
Dosificar refuerzo de vitaminas a las vacas No.1 y No.5 a fin de que recuperen 

condición corporal muy baja.

Reproducción Estar atento a la presentacion de celos y registrar hora exacta.

APLICACIÓN QUINCENA 3 - ESTABLO 1
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5.5.6 Aplicación - Quincena 4 

Previo ingreso y procesamiento de data de producción, se realiza la 4ta y última 

visita quincenal y se exponen los resultados finales obtenidos. (ver Tabla 27) Se expone 

al productor sobre la evolución y respuesta de la producción de sus vacas lecheras 

desde la primera visita. Asimismo, se hacen llegar sugerencias de descarte o reemplazo 

de los animales de baja producción y la justificación de estas medidas. 

Tabla 27. Producción de leche – Quincena 4 – Establo No.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6. Aplicación en Establo No.2 

Ubicación: Bajo Cural Arequipa 

Población de bovinos: El establo No. 2 tiene 15 animales en total, dentro de los 

cuales encontramos 08 vacas en producción, 01 vaquilla, 01 vaquillona, 02 terneras y 

03 toretes. 

  

Mañana Tarde

1 31/07/2019 1 8 5.5 13.5 160 33.9 2496.0 6271.4 -60.2% ↑

1 31/07/2019 2 11 9.5 20.5 247 24.2 7460.7 8798.6 -15.2% ↑

1 31/07/2019 3 10 9 19 210 28.3 5251.4 7827.4 -32.9% ↑

1 31/07/2019 4 6.5 5 11.5 217 27.5 3350.6 8022.9 -58.2% ↑

1 31/07/2019 5 14.5 12 26.5 135 36.7 3888.7 5388.4 -27.8% ↑

FECHA
CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

NRO. DIAS 

LACTACION

4ta Quincena - Evaluación -Escenario Final

CODIGO 

ESTABLO
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Tabla 28. Inventario de ganado – Establo No.2 

 

Fuente: Elaboración propia, (MN: Monta Natural) 

 

5.6.1 Escenario Inicial  

Se cuenta con 8 vacas en producción las cuales entregan un promedio de 129,5 litros 

diarios. No se puede precisar la cantidad exacta por vaca debido a que no se lleva 

registro individual de producción. Esto nos da un promedio de producción de 16,2 litros 

diarios por vaca. 

La situación inicial en cuanto a los aspectos que influyen en la producción del 

establo No.2  se puede apreciar en la Tabla 29. 

 

 

  

COD. 

ESTABLO

COD. 

ANIMAL

FECHA 

NAC
NOMBRE CATEGORIA RAZA PESO PADRE MADRE

Nro. 

PARTOS
PROCEDENCIA

2 1 MARITA Vaca HOLSTEIN 3 de Terceros

2 2 ESPERANZA Vaca HOLSTEIN 4 de Terceros

2 3 N.N. Vaca HOLSTEIN 2 Recría

2 4 ESTELA Vaca HOLSTEIN 3 de Terceros

2 5 N.N. Vaca HOLSTEIN 1 Recría

2 6 LARA Vaca HOLSTEIN 2 de Terceros

2 7 ROCIO Vaca HOLSTEIN 3 de Terceros

2 8 N.N. Vaca HOLSTEIN 2 de Terceros

2 9 6/02/2019 N.N. Ternera HOLSTEIN MN 1 Recría

2 10 18/12/2018 N.N. Ternera HOLSTEIN MN 3 Recría

2 11 GINA Vaquilla HOLSTEIN Recría

2 12 MELISSA Vaquillona HOLSTEIN Recría
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Tabla 29. Aplicación – Escenario Inicial – Establo No.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

ASPECTO SITUACION ACTUAL

Manejo

•De los 15 animales, solo 8 producen leche actualmente.

•Las vacas no están estabuladas, todas se juntan en un solo corral para el 

descanso.

•Es el mismo propietario quien hace las labores de alimentación y ordeño.

•No se pesa la leche entregada al acopiador.

•Se mantiene 2 terneras con 2 litros diarios de leche y tres toretes.

•No se llevan registros de producción.

Alimentación

•Las vacas se alimentan de alfalfa comprada a los agricultores de la zona y con 

ensilado de maíz, cuando hay disponibilidad de rastrojos de cosecha, la 

incluyen en su ración con la idea de economizar en alimentación.

•Se utilizan solo 2 a 3 kilos de concentrado por vaca como complemento a la 

hora del primer y segundo ordeño, sea cual sea su producción diaria.

•Los animales tienen acceso al agua permanentemente.

Sanidad.

•No se trabaja con planes sanitarios calendarizados.

•El veterinario se llama únicamente cuando se presentan problemas.

•Se vacuna a los animales cuando hay campaña de vacunación del SENASA.

Reproducción

•El zootecnista observa que el grupo de vacas tiene un aspecto homogéneo, de 

tipo lechero Holstein.

•Se utiliza la inseminación artificial, pero en caso no resulte la vaca preñada, 

se utiliza monta natural.

•Se tiene anotado en un cuaderno la fecha de inseminación o monta  y las 

boletas de inseminación que indica el nombre del toro utilizado, así como la 

pajilla de semen utilizada.

Gestión 

Administrativa

•No se maneja información de gastos.

•La única evidencia de ingreso es la nota quincenal de pago del comprador de 

la leche.

•No se utilizan registros de producción, reproducción o  ni sanitarios.

ESCENARIO INICIAL - ESTABLO No. 2
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5.6.2 Aplicación – Día 1 

Se ingresó la data recolectada a las hojas de cálculo. Se codificó al establo No. 2 y se 

identificó con aretes y numeración simple a todos los animales en producción y 

animales de reemplazo, es decir, las vacas, vaquillonas y terneras, consignando los 

pocos datos iniciales con los que contaba el ganadero. El inventario de ganado se puede 

ver en la Tabla 28. 

Se ingresó a las hojas de cálculo, la data de producción de leche actual para su 

procesamiento. 

Se calculó el Nivel de Producción y el Nivel de Producción Acumulado, tanto el real 

como el esperado, para cada vaca del establo. 

Asimismo, se calculó la diferencia real de producción de cada una de las vacas en 

este sentido. (ver Tabla 30) y el supervisor zootecnista hizo las primeras sugerencias a 

ejecutar en los siguientes días (ver tabla 31). 

 

Tabla 30. Producción De Leche – Escenario Inicial – Establo No.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Mañana Tarde

2 1/06/2019 1 6 5 11 115 39.0 1307.7 4631.6 -71.8%

2 1/06/2019 2 13 12 25 140 36.2 3851.4 5570.6 -30.9%

2 1/06/2019 3 12 10 22 165 33.4 4246.7 6439.6 -34.1%

2 1/06/2019 4 11 10 21 187 30.9 4857.4 7146.4 -32.0%

2 1/06/2019 5 7.5 7 14.5 170 32.8 2919.9 6605.0 -55.8%

2 1/06/2019 6 8 6 14 109 39.6 1552.8 4395.8 -64.7%

2 1/06/2019 7 8 5 13 270 21.6 5612.3 9325.0 -39.8%

2 1/06/2019 8 5 4 9 72 43.8 586.5 2852.8 -79.4%

NRO. DIAS 

LACTACION

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

Escenario Inicial - Evaluación

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
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Tabla 31. Aplicación – Día 1 – Establo No.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.3 Aplicación - Quincena 1 

Se realizó la primera visita e inspección quincenal y se mostraron los resultados de 

producción de leche de cada una de sus vacas al pequeño productor, (ver Tabla 32) y se 

presentaron las medidas correctivas sugeridas por el equipo técnico del centro de 

información (ver Tabla 33), estas medidas fueron complementadas con sugerencias que 

fueron detectadas en la inspección. Se sugirió la aplicación de estas medidas correctivas 

ASPECTO ACCIONES

Manejo

•Separar a las vacas en 2 corrales, uno con vacas de alta producción y otro con 

vacas de baja producción:

Corral Alta Producción: Vacas No.2, No.3, No.4

Corral Baja Producción: Vacas No.1, No.5, No.6, No.7, No.8

•Pesar y registrar la leche producida por vaca al día.

•Observación cuidadosa con la vaca No. 8, en el momento de la alimentación, 

ordeño y descanso, debería estar en pico de lactación, tiene 72 días de inicio 

de lactación y es una vaca de 2do parto, es decir, joven.

•Deshacerse de los toretes. Consumen alimento y no producen.

Alimentación

•Balancear el concentrado para vacas de producción.

•Incrementar la ración de concentrado a razón de 5 kilos por vaca al día.

•Evitar alimentar con rastrjos a las vacas en producción.

Sanidad

•Desparasitar a todos los animales del establo.

•Desinfección y Limpieza de instalaciones.

•Curar herida en el lado derecho de la boca de la vaca No.5

Reproducción

•Utilizar los registros reproductivos.

•Utilizar únicamente inseminación artificial.

•Usar semen de toros probados.

Gestión 

Administrativa
Registrar el 100% de los gastos. No se lleva controles.

APLICACIÓN DIA 1 - ESTABLO 2
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para una correcta evaluación en la siguiente visita. Se absolvió todas las dudas y 

consultas del productor. 

 

Tabla 32. Producción de leche – Quincena 1 – Establo No.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33. Aplicación – Quincena 1 – Establo No.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mañana Tarde

2 15/06/2019 1 7.5 6 13.5 129 37.4 1865.2 5166.1 -63.9% ↑

2 15/06/2019 2 14.5 13.5 28 154 34.6 4909.9 6065.9 -19.1% ↑

2 15/06/2019 3 11 11 22 179 31.8 4771.8 6895.7 -30.8% ↑

2 15/06/2019 4 12 11 23 201 29.3 5935.1 7568.0 -21.6% ↑

2 15/06/2019 5 7 7 14 184 31.2 3161.7 7053.2 -55.2% ↑

2 15/06/2019 6 11 8 19 123 38.1 2465.7 4939.7 -50.1% ↑

2 15/06/2019 7 8 6 14 284 20.0 6720.7 9616.4 -30.1% ↑

2 15/06/2019 8 7.5 5.5 13 86 42.2 1064.0 3454.7 -69.2% ↑

NRO. DIAS 

LACTACION

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

1ra Quincena - Evaluación

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)

ASPECTO ACCIONES

Manejo
Deshacerse de los toretes, o en su defecto separarlos a fin de que no afecten la 

alimentacion de las vacas

Alimentación

•Balancear el concentrado para vacas de producción.

•Incrementar la ración de concentrado a razón de 8 kilos por vaca al día en el 

corral de alta producción

•Incrementar la ración de concentrado a razón de 6 kilos por vaca al día en el 

corral de baja producción, excepto la vaca No.7 que está próxima a su periodo 

de seca, con 284 días de lactación.

Sanidad
Dosificar con vitaminas a las vacas No.1, No.5 y No.8 ya que se les observa 

bajas de peso.

Reproducción Identificar horas exactas de celos y registrar.

APLICACIÓN QUINCENA 1 - ESTABLO 2
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5.6.4 Aplicación - Quincena 2 

Se realizó la segunda visita quincenal, previo ingreso y procesamiento de data 

actualizada de producción y se expusieron al productor los resultados y evolución en 

cuanto a producción de leche de cada una de sus vacas. (ver Tabla 34). Se realizó la 

inspección del establo y el zootecnista explica las siguientes medidas correctivas a 

ejecutar (ver Tabla 35), sugeridas por el centro de información. Se absolvió las dudas y 

consultas del ganadero. 

Tabla 34. Producción de leche – Quincena 2 – Establo No.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Mañana Tarde

2 30/06/2019 1 10 8 18 144 35.7 2880.2 5714.3 -49.6% ↑

2 30/06/2019 2 16 16 32 169 32.9 6390.0 6572.1 -2.8% ↑

2 30/06/2019 3 14.5 11.5 26 194 30.1 6354.9 7359.9 -13.7% ↑

2 30/06/2019 4 13 11 24 216 27.6 6940.4 7995.3 -13.2% ↑

2 30/06/2019 5 7 6 13 199 29.6 3303.3 7509.1 -56.0% ↓

2 30/06/2019 6 14.5 11 25.5 138 36.4 3853.4 5498.1 -29.9% ↑

2 30/06/2019 7 8 6.5 14.5 299 18.4 7825.4 9904.3 -21.0% ↑

2 30/06/2019 8 7.5 5.5 13 101 40.5 1307.2 4075.2 -67.9% ↑

NRO. DIAS 

LACTACION

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

2da Quincena - Evaluación

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
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Tabla 35. Aplicación – Quincena 2 – Establo No.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.5 Aplicación - Quincena 3 

Se realizó la tercera visita e inspección quincenal y se informó sobre la evolución de 

cada una de las vacas del establo respecto a su producción de leche (ver Tabla 36) y el 

personal especialista explicó las siguientes medidas correctivas sugeridas por el centro 

de información (ver Tabla 37) y la razón de las mismas. Se absolvió las dudas y 

consultas del productor. 

  

ASPECTO ACCIONES

Manejo

•Mover a las vacas No.1 y No.6 al corral de Alta Producción 

•Se revisó fecha de seca de la vaca No.7, ya que tiene 299 días de lactación, 

pero se identificó que fue preñada tarde por lo que su fecha de seca es más 

adelante.

Alimentación

•Incrementar la ración de concentrado de la siguiente manera:

Vaca No.1: 8 kilos  diarios

Vaca No.2: 12 kilos  diarios

Vaca No.3: 10 kilos  diarios

Vaca No.4: 10 kilos  diarios

Vaca No.6: 10 kilos  diarios

Vaca No.8: 8 kilos  diarios

•Se mantiene igual:

Vaca No.5 y No.7 : 6 kilos  diarios (no hay respuesta)

Sanidad
Reforzar dosificación con vitaminas a las vacas No.1, No.5 y No.8 ya que se 

les observa bajas de peso.

APLICACIÓN QUINCENA 2 - ESTABLO 2
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Tabla 36. Producción de leche – Quincena 3 – Establo No.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37. Aplicación – Quincena 3 – Establo No.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mañana Tarde

2 15/07/2019 1 10.5 9.5 20 159 34.0 3665.6 6237.4 -41.2% ↑

2 15/07/2019 2 17.5 16 33.5 184 31.2 7565.4 7053.2 7.3% ↑

2 15/07/2019 3 14 11.5 25.5 209 28.4 6994.8 7799.0 -10.3% ↑

2 15/07/2019 4 10.5 9 19.5 231 26.0 6305.8 8397.4 -24.9% ↓

2 15/07/2019 5 9 8.5 17.5 214 27.9 4985.2 7939.8 -37.2% ↑

2 15/07/2019 6 15 13.5 28.5 153 34.7 4953.0 6031.2 -17.9% ↑

2 15/07/2019 7 8 6.5 14.5 314 16.7 8842.4 10167.0 -13.0% ↑

2 15/07/2019 8 7.5 5.5 13 116 38.8 1562.9 4670.5 -66.5% ↑

NRO. DIAS 

LACTACION

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

3ra Quincena - Evaluación

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)

ASPECTO ACCIONES

Manejo  Mover a las vacas No.1 y No.6 al corral de Alta Producción 

Alimentación

•Incrementar la ración de concentrado de la siguiente manera:

Vaca No.1: 9 kilos  diarios

Vaca No.2: 14 kilos  diarios

Vaca No.3: 12 kilos  diarios

Vaca No.4: 10 kilos  diarios

Vaca No.6: 10 kilos  diarios

Vaca No.8: 8 kilos  diarios

•Bajar la ración de concentrado de la siguiente manera

Vaca No.7: 2 kilos  diarios (bajar)

•Se mantiene igual:

Vaca No.5: 6 kilos  diarios (no hay respuesta)

Sanidad

•Se detectó retroceso en la producción de la vaca No. 4.

•En la visita de tercera quincena en la vaca No. 4 al realizar la observación, el 

zootecnista  detectó algo inusual al momento de masticar, se solicitó 

intervención del veterinario urgente, quien hizo curación en la encía y aplicó 

antibióticos.

APLICACIÓN QUINCENA 3 - ESTABLO 2
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5.6.6 Aplicación - Quincena 4 

Se realiza la 4ta y última visita quincenal y se exponen los resultados finales 

obtenidos en cuanto a la producción de leche de las vacas del establo. (ver Tabla 38) Se 

informa al productor sobre la evolución de sus vacas lecheras desde la primera visita. 

Asimismo, se hacen llegar sugerencias de descarte o reemplazo de los animales de 

baja producción y la justificación de estas medidas. 

 

Tabla 38. Producción de leche – Quincena 4 – Establo No.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7. Aplicación en Establo No.3 

Ubicación: Chiguata – Santa Maria  Arequipa 

Población de bovinos: Este establo cuenta con un total de 17 animales, dentro de los 

cuales encontramos 09 vacas en producción, 03 vaquillonas, 03 terneras y 02 toros. 

 

  

Mañana Tarde

2 31/07/2019 1 12 12 24 175 32.2 5037.9 6767.6 -25.6% ↑

2 31/07/2019 2 18.5 16 34.5 200 29.4 8834.3 7538.6 17.2% ↑

2 31/07/2019 3 14.5 13 27.5 225 26.6 8505.6 8239.6 3.2% ↑

2 31/07/2019 4 7 5 12 247 24.2 4367.3 8798.6 -50.4% ↓

2 31/07/2019 5 10 9 19 230 26.1 6098.8 8371.4 -27.1% ↑

2 31/07/2019 6 15 13 28 169 32.9 5591.3 6572.1 -14.9% ↑

2 31/07/2019 7 8 6 14 330 14.9 9803.2 10419.4 -5.9% ↑

2 31/07/2019 8 7.5 5.5 13 132 37.1 1851.5 5277.7 -64.9% ↑

NRO. DIAS 

LACTACION

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

4ta Quincena - Evaluación -Escenario Final

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
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Tabla 39. Inventario de ganado – Establo No.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.1 Escenario Inicial  

Se cuenta con 9 vacas en producción las cuales entregan un promedio de 142 litros 

diarios. No se puede precisar la cantidad exacta por vaca debido a que no se lleva 

registro individual de producción. Esto nos da un promedio de producción de 15,7 litros 

diarios por vaca. 

La situación inicial en cuanto a los aspectos que influyen en la producción del 

establo No.3  se puede apreciar en la Tabla 40 

  

COD. 

ESTABLO

COD. 

ANIMAL

FECHA 

NAC
NOMBRE CATEGORIA RAZA PESO PADRE MADRE

Nro. 

PARTOS
PROCEDENCIA

3 1 RITA Vaca HOLSTEIN 3 de Terceros

3 2 DORA Vaca HOLSTEIN 3 de Terceros

3 3 PATRICIA Vaca HOLSTEIN 4 de Terceros

3 4 JUANITA Vaca HOLSTEIN 3 Recría

3 5 MAGALY Vaca HOLSTEIN 3 de Terceros

3 6 BARTOLA Vaca HOLSTEIN 1 Recría

3 7 JOSY Vaca HOLSTEIN 2 Recría

3 8 SHEYLA Vaca HOLSTEIN 3 de Terceros

3 9 ALEJA Vaca HOLSTEIN 5 de Terceros

3 10 MARTA Vaquillona HOLSTEIN Recría

3 11 PALOMA Vaquillona HOLSTEIN Recría

3 12 YASMIN Vaquillona HOLSTEIN Recría

3 13 23/02/2019 N.N. Ternera HOLSTEIN MN 1 Recría

3 14 19/02/2019 N.N. Ternera HOLSTEIN MN 2 Recría

3 15 16/01/2019 N.N. Ternera HOLSTEIN MN 5 Recría
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Tabla 40. Escenario Inicial – Establo No.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ASPECTO SITUACION ACTUAL

Manejo

•De los 15 animales del establo, solo 9 producen leche actualmente, las demás 

son animales jóvenes entre vaquillonas y terneras.

•Las vacas no están estabuladas, todas se juntan en un solo corral para el 

descanso.

•Es el mismo propietario  quien hace las labores de alimentación y ordeño.

•No se pesa la leche entregada al acopiador.

•No se llevan registros de producción.

•No se cuenta con data completa de cada animal en cuanto a edad, número de 

partos, etc.

•Se detectó un ambiente muy congestionado y falta de higiene a la hora de 

ordeño.

Alimentación

•Las vacas se alimentan únicamente de alfalfa, maíz chala seco y rastrojos de 

cosechas secos.

•Se utilizan 5 kilos de concentrado por vaca como complemento a la hora del 

primer y segundo ordeño, sea cual sea su producción diaria. Este concentrado 

está basado en afrecho y harina de maíz.

•Los animales tienen acceso al agua permanentemente.

Sanidad.

•Hay algunas vacas con baja condición corporal.

•No se trabaja con planes sanitarios calendarizados.

•Se vacuna a los animales cuando hay campaña de vacunación del SENASA.

Reproducción
•Se utiliza la inseminación artificial  y la monta natural pero indistintamente sin 

ningún criterio ni prioridad. 

Gestión 

Administrativa

•No se maneja información de gastos.

•La única evidencia de ingreso es la nota quincenal de pago del comprador de 

la leche.

•No se utilizan registros de producción, reproducción o  ni sanitarios.

ESCENARIO INICIAL - ESTABLO No. 3
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5.7.2 Aplicación – Día 1 

Se ingresó la data recolectada a las hojas de cálculo. Se codificó al establo No. 2 y se 

identificó con aretes y numeración simple a todos los animales en producción y 

animales de reemplazo, es decir, las vacas, vaquillonas y terneras, consignando los 

pocos datos iniciales con los que contaba el ganadero. El inventario de ganado se puede 

ver en la Tabla 39. 

Se ingresó la data de animales recolectada a las hojas Excel, así como la data de 

producción de leche. 

Se calculó el Nivel de Producción y el Nivel de Producción Acumulado, tanto el real 

como el esperado, para cada vaca del establo. 

Asimismo, se calculó la diferencia real de producción de cada una de las vacas en 

este sentido. (ver Tabla 41) 

 

Tabla 41. Producción de leche - Escenario Inicial – Establo No.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mañana Tarde

3 1/06/2019 1 11 10 21 98 40.9 2031.5 3953.1 -48.6%

3 1/06/2019 2 7 6 13 102 40.4 1323.8 4115.7 -67.8%

3 1/06/2019 3 13 10 23 72 43.8 1498.9 2852.8 -47.5%

3 1/06/2019 4 15 14 29 105 40.1 3065.3 4236.4 -27.6%

3 1/06/2019 5 6 5 11 136 36.6 1630.1 5425.1 -70.0%

3 1/06/2019 6 4 3 7 222 27.0 2117.2 8159.2 -74.1%

3 1/06/2019 7 8 8 16 242 24.7 5612.1 8676.3 -35.3%

3 1/06/2019 8 7 6 13 154 34.6 2279.6 6065.9 -62.4%

3 1/06/2019 9 5 4 9 144 35.7 1440.1 5714.3 -74.8%

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NRO. DIAS 

LACTACION

Escenario Inicial - Evaluación

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA
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Tabla 42. Aplicación – Día 1 – Establo No.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.3 Aplicación - Quincena 1 

Se realizó la primera visita e inspección quincenal y se mostraron los resultados de 

producción de leche de cada una de sus vacas al pequeño productor y su respuesta a las 

primeras medidas correctivas ejecutadas (ver Tabla 43) y se presentaron las medidas 

correctivas sugeridas por el equipo técnico del centro de información (ver Tabla 44), las 

ASPECTO ACCIONES

Manejo

•Separar vacas No.1, No.3, No.4 en corral de alta producción y vacas No.2, 

No.5, No.6, No.7, No.8, No.9 en corral de baja producción.

•Seguir una rutina de ordeño que garantice la comodidad de la vaca, a fin de 

evitar el estrés, en un lugar tranquilo y lejos de otros animales.

Alimentación

•Se identificó que por ahorrar el productor mantiene limitada la ración de 

alfalfa y complementa con forraje seco. Adicionalmente la alfalfa no es 

homogénea en cuanto a madurez.

•Utilizar pastura de alfalfa homogénea y Aumentar la ración diaria de alfalfa 

por vaca.

•Brindar concentrado balanceado acorde a una ración basada en alfalfa.

•Aumentar la ración de concentrado a 9kg en corral de alta producción.

•Mantener 5 kg. de concentrado en corral de baja producción.

Sanidad

•Desparasitar a todos los animales del establo.

•Dosificar con vitaminas a las vacas de baja producción, es decir, las nro. 

No.2, No.5, No.6, No.7, No.8, No.9.

Reproducción

•Prestar atención a la detección de celos, las vacas presentan  periodos muy 

separados de celo.

•El hecho de no presentar celo o no preñez puede deberse a mala alimentación.

Gestión 

Administrativa

Registrar los gastos de compra de forrajes y concentrados, asi como gastos de 

sanidad.

APLICACIÓN DIA 1 - ESTABLO 3
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cuales deberían ser aplicadas para una correcta evaluación en la siguiente visita 

quincenal. 

Tabla 43. Producción de leche – Quincena 1 – Establo No.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44. Aplicación – Quincena 1 – Establo No.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mañana Tarde

3 15/06/2019 1 16 13 29 112 39.3 3331.4 4514.2 -26.2% ↑

3 15/06/2019 2 9 7 16 116 38.8 1923.6 4670.5 -58.8% ↑

3 15/06/2019 3 17 15.5 32.5 86 42.2 2660.1 3454.7 -23.0% ↑

3 15/06/2019 4 17 16.5 33.5 119 38.5 4163.6 4786.5 -13.0% ↑

3 15/06/2019 5 7 6 13 150 35.0 2198.8 5926.6 -62.9% ↑

3 15/06/2019 6 4.5 3.5 8 236 25.4 2684.5 8525.9 -68.5% ↑

3 15/06/2019 7 9 8 17 256 23.2 6612.5 9011.6 -26.6% ↑

3 15/06/2019 8 9 7.5 16.5 168 33.0 3267.2 6539.2 -50.0% ↑

3 15/06/2019 9 5.5 4.5 10 158 34.1 1816.8 6203.3 -70.7% ↑

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NRO. DIAS 

LACTACION

1ra Quincena - Evaluación

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

ASPECTO ACCIONES

Manejo

Se sigue observando un ambiente poco adecuado para el ordeño hay presencia 

de perros cerca a la vaca en ordeño, se debe evitar el stress, se recomienda 

ordeñar en un lugar tranquilo.

Alimentación

•Aumentar la ración de concentrado a 12kg en corral de alta producción.

•Aumentar a 7 kg. de concentrado en corral de baja producción.

Sanidad
Incrementar la higiene a la hora del ordeño, a fin de evitar mastitis. Se 

recomienda usar selladores de pezones.

Reproducción
Se sugiere realizar una revision ginecologica  las vacas que están demorando la 

presentación de celo.

APLICACIÓN QUINCENA 1 - ESTABLO 3
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5.7.4 Aplicación - Quincena 2 

Se realizó la segunda visita quincenal, se realizó la inspección y verificación de los 

cambios y se mostraron al productor los resultados de producción de leche de cada una 

de sus vacas y su evolución. (ver Tabla 45) asimismo, el zootecnista complementó a 

raíz de la inspección, las medidas correctivas sugeridas por el centro de información 

(ver Tabla 46) y la razón de las mismas. Se absolvió las dudas y consultas del 

productor. 

Tabla 45. Producción de leche – Quincena 2 – Establo No.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

Mañana Tarde

3 30/06/2019 1 15 12.5 27.5 127 37.6 3721.9 5091.1 -26.9% ↓

3 30/06/2019 2 12 11 23 131 37.2 3243.0 5240.6 -38.1% ↑

3 30/06/2019 3 19 16.5 35.5 101 40.5 3569.6 4075.2 -12.4% ↑

3 30/06/2019 4 18.5 17 35.5 134 36.8 5158.1 5351.6 -3.6% ↑

3 30/06/2019 5 5 5 10 165 33.4 1930.3 6439.6 -70.0% ↓

3 30/06/2019 6 6.5 5 11.5 251 23.7 4310.7 8894.4 -51.5% ↑

3 30/06/2019 7 8 8 16 271 21.5 6959.5 9346.5 -25.5% ↑

3 30/06/2019 8 11 9 20 183 31.3 4480.6 7021.9 -36.2% ↑

3 30/06/2019 9 7 6 13 173 32.5 2684.1 6702.9 -60.0% ↑

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NRO. DIAS 

LACTACION

2da Quincena - Evaluación

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA
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Tabla 46. Aplicación – Quincena 2 – Establo No.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.5 Aplicación - Quincena 3 

Previo ingreso y procesamiento de data de producción actualizada, se realizó la 

tercera visita e inspección quincenal y se informó sobre la evolución de cada una de las 

vacas del establo respecto a su producción de leche (ver Tabla 47) y el personal 

especialista explicó las siguientes medidas correctivas sugeridas por el centro de 

información (ver Tabla 48) y la razón de las mismas. Se absolvió las dudas y consultas 

del productor. 

 

  

ASPECTO ACCIONES

Manejo

•Se sugiere mayor limpieza en los comederos del establo, así como también una 

revision en los campos de pastoreo, los cuales deben estar libres de alambres u 

objetos extraños que pueda ingerir el animal.

•Revisar bien el alimento a la hora de preparar el concentrado a fin de detectar 

clavos o agujas de coser sacos.

Alimentación

Aumentar la ración de concentrado diario:

Vaca No.1: 12kg diarios

Vaca No.2: 10kg diarios

Vaca No.3: 15kg diarios

Vaca No.4: 15kg diarios

Vaca No.5: 5kg diarios

Vaca No.6: 5kg diarios

Vaca No.7: 7kg diarios

Vaca No.8: 8kg diarios

Vaca No.9: 7kg diarios

Sanidad

Se recomendó tratamiento veterinario a la vaca No. 1, según el zootecnista no 

tenía buen aspecto, adicionalmente el ganadero informó que estaba inapetente 

hace unos días. De igual forma se recomendó la revisión de la vaca No. 7 que 

presentaba ubre inflamada posible caso de mastitis.

APLICACIÓN QUINCENA 2 - ESTABLO 3
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Tabla 47. Producción de leche – Quincena 3 – Establo No.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48. Aplicación – Quincena 3 – Establo No.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mañana Tarde

3 15/07/2019 1 13 11 24 142 35.9 3768.5 5642.7 -33.2% ↓

3 15/07/2019 2 14 13 27 146 35.5 4401.8 5785.5 -23.9% ↑

3 15/07/2019 3 19 17 36 116 38.8 4328.1 4670.5 -7.3% ↑

3 15/07/2019 4 19 17.5 36.5 149 35.2 6117.4 5891.5 3.8% ↑

3 15/07/2019 5 5 4 9 180 31.7 1968.0 6927.4 -71.6% ↓

3 15/07/2019 6 6.5 5 11.5 266 22.0 4818.3 9237.7 -47.8% ↑

3 15/07/2019 7 7 7 14 286 19.8 6824.9 9656.3 -29.3% ↓

3 15/07/2019 8 12 11 23 198 29.7 5799.2 7479.5 -22.5% ↑

3 15/07/2019 9 7 6 13 188 30.8 3030.9 7177.3 -57.8% ↑

3ra Quincena - Evaluación

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NRO. DIAS 

LACTACION

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

ASPECTO ACCIONES

Manejo

Incrementar la higiene al momento del ordeño.

Observar constantemente a los animales para mantener grupos uniformes y 

registrar todo evento fuera de lo normal.

Observar el comportamiento de la vaca No.1, ya que está descendiendo su nivel 

de producción diario.

Alimentación

Vaca No.1: 12kg diarios

Vaca No.2: 12kg diarios

Vaca No.3: 16kg diarios

Vaca No.4: 16kg diarios

Vaca No.5: 5kg diarios

Vaca No.6: 5kg diarios

Vaca No.7: 7kg diarios

Vaca No.8: 10kg diarios

Vaca No.9: 7kg diarios

Sanidad

•Revision por el veterinario y Aplicación de Vitaminas vaca No.1, probable 

ingesta de cuerpo extraño.

•Se observa mucha presencia de mosca en los corrales, se recomienda 

desinfeccion de corrales y baño de aspersion con insecticida a los animales del 

establo.

APLICACIÓN QUINCENA 3 - ESTABLO 3
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5.7.6 Aplicación - Quincena 4 

Previo ingreso y procesamiento de data de producción, se realiza la 4ta y última 

visita quincenal y se exponen los resultados finales obtenidos. (ver Tabla 49) Se expone 

al productor sobre la evolución y respuesta de la producción de sus vacas lecheras 

desde la primera visita. Asimismo, se hacen llegar sugerencias de descarte o reemplazo 

de los animales de baja producción y la justificación de estas medidas. 

 

Tabla 49. Producción de leche – Quincena 4 – Establo No.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mañana Tarde

3 31/07/2019 1 10 8 18 158 34.1 3270.3 6203.3 -47.3% ↓

3 31/07/2019 2 14 13 27 162 33.7 5079.3 6339.0 -19.9% ↑

3 31/07/2019 3 18.5 16.5 35 132 37.1 4984.9 5277.7 -5.5% ↑

3 31/07/2019 4 19.5 18.5 38 165 33.4 7335.3 6439.6 13.9% ↑

3 31/07/2019 5 5 4 9 196 29.9 2234.3 7419.9 -69.9% ↑

3 31/07/2019 6 6.5 5 11.5 282 20.3 5436.7 9576.1 -43.2% ↑

3 31/07/2019 7 7 7 14 302 18.0 7738.9 9958.9 -22.3% ↑

3 31/07/2019 8 13.5 12 25.5 214 27.9 7264.1 7939.8 -8.5% ↑

3 31/07/2019 9 7 6 13 204 29.0 3432.7 7655.5 -55.2% ↑

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NRO. DIAS 

LACTACION

4ta Quincena - Evaluación -Escenario Final

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA



99 

 Capítulo VI. Evaluación de la Propuesta 

 

Se presenta la evaluación del impacto que la aplicación de la propuesta del centro de 

información tuvo en los resultados de cada establo trabajado, en este periodo. (Ver 

Tabla 50) 

Tabla 50. Promedio de producción de leche por establo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, la producción diaria de leche de los tres establos en los que 

se simuló el trabajo del centro de información propuesto presentó un incremento 

notable en el lapso de 60 días. 

Durante la aplicación de la propuesta presentada se sugirió a cada pequeño productor 

una serie de acciones a ejecutar, esto con la finalidad de corregir la baja producción de 

cada una de sus vacas lecheras e identificar a aquellos animales que presentaban 

problemas productivos. 

El productor pudo ver en números la evolución de sus vacas día por día. Se demostró 

que la producción de sus vacas no era necesariamente buena y que dentro de su establo 

había buenas vacas que “mantenían” económicamente a las malas vacas. 

Inicial (Día 1) Final (Día 60)

Establo 1 59.5 91 52.94%

Establo 2 129.5 172 32.82%

Establo 3 142 191 34.51%

TOTAL 331 454 37.16%

Produccion Diaria por Establo (kg)

Establo Incremento
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Por otro lado, los pequeños ganaderos con los que se trabajó se sintieron 

acompañados y asesorados en todo momento, incrementando su confianza a este 

trabajo desde los primeros resultados positivos observados, asumiendo una actitud muy 

positiva y colaboradora en la semanas posteriores. 

En algunos casos se evidenció que lo mejor era deshacerse o reemplazar a las vacas 

de baja producción, a fin de tener menos bocas que alimentar y poder mejorar la 

alimentación y condiciones de las mejores vacas del establo, estas alternativas que 

implican una decisión difícil en algunos casos, pero que con la evidencia cuantitativa 

explicada y sustentada adecuadamente, en base a los resultados de esta experiencia, se 

hace más fácil. 

 La aplicación de la propuesta del centro de información para el soporte a la toma de 

decisiones, permitió identificar situaciones particulares de cada establo, en diversos 

aspectos o factores, los cuales, al ser modificados, influyeron directamente en la 

producción de leche, esto gracias a una adecuada recolección de datos para ser 

procesados y una adecuada interpretación y evaluación de la situación del establo en 

cada quincena, así como también en la ejecución de las medidas correctivas sugeridas 

para cada periodo. 

El impacto en la producción de leche, producto de la aplicación de las medidas 

correctivas generadas por el centro de información para cada establo evaluado, se 

presentan a continuación. 
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6.1. Establo No.1 

La situación inicial y la respuesta a las medidas correctivas de cada vaca del establo 

en los diferentes periodos de evaluación, se pueden observar en la Tabla 51. 

Tabla 51. Consolidado Quincenal de Producción de Leche – Establo No.1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mañana Tarde

1 1/06/2019 1 5 4 9 100 40.6 893.5 4034.6 -77.9%

1 1/06/2019 2 8 7 15 187 30.9 3469.6 7146.4 -51.5%

1 1/06/2019 3 7 6.5 13.5 150 35.0 2283.4 5926.6 -61.5%

1 1/06/2019 4 6 5 11 157 34.3 1981.0 6169.1 -67.9%

1 1/06/2019 5 6 5 11 75 43.4 755.5 2983.6 -74.7%

1 15/06/2019 1 6.5 4.5 11 114 39.1 1293.0 4592.6 -71.8% ↑

1 15/06/2019 2 9.5 8 17.5 201 29.3 4515.8 7568.0 -40.3% ↑

1 15/06/2019 3 8.5 7.5 16 164 33.5 3062.2 6406.2 -52.2% ↑

1 15/06/2019 4 6 5 11 171 32.7 2233.7 6637.7 -66.3% ↑

1 15/06/2019 5 8 7 15 89 41.9 1282.8 3580.8 -64.2% ↑

1 30/06/2019 1 7.5 5.5 13 129 37.4 1796.1 5166.1 -65.2% ↑

1 30/06/2019 2 10.5 9.5 20 216 27.6 5783.6 7995.3 -27.7% ↑

1 30/06/2019 3 9.5 9 18.5 179 31.8 4012.6 6895.7 -41.8% ↑

1 30/06/2019 4 6 5 11 186 31.0 2524.2 7115.5 -64.5% ↑

1 30/06/2019 5 11 9 20 104 40.2 2088.1 4196.3 -50.2% ↑

1 15/07/2019 1 8 6 14 144 35.7 2240.2 5714.3 -60.8% ↑

1 15/07/2019 2 11 9 20 231 26.0 6467.5 8397.4 -23.0% ↑

1 15/07/2019 3 10 8.5 18.5 194 30.1 4521.8 7359.9 -38.6% ↑

1 15/07/2019 4 6.5 5.5 12 201 29.3 3096.6 7568.0 -59.1% ↑

1 15/07/2019 5 14 11 25 119 38.5 3107.2 4786.5 -35.1% ↑

1 31/07/2019 1 8 5.5 13.5 160 33.9 2496.0 6271.4 -60.2% ↑

1 31/07/2019 2 11 9.5 20.5 247 24.2 7460.7 8798.6 -15.2% ↑

1 31/07/2019 3 10 9 19 210 28.3 5251.4 7827.4 -32.9% ↑

1 31/07/2019 4 6.5 5 11.5 217 27.5 3350.6 8022.9 -58.2% ↑

1 31/07/2019 5 14.5 12 26.5 135 36.7 3888.7 5388.4 -27.8% ↑

Escenario Inicial - Evaluación

1ra Quincena - Evaluación

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

NRO. DIAS 

LACTACION

2da Quincena - Evaluación

3ra Quincena - Evaluación

4ta Quincena - Evaluación -Escenario Final

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)
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Como se puede ver en la Tabla 51, en el escenario inicial aparentemente sólo había 

una vaca que destacaba en este establo, la vaca Nro. 2, pese a que estaba 51,5% por 

debajo de la producción esperada.  

Una vaca de óptima producción, de 10000kg de leche por campaña, a los 187 días de 

lactación estaría produciendo 30.9 kg diarios de leche y tendría una producción 

acumulada de 7146.4kg de leche.  

La vaca nro. 2, a los 187 días de lactación, al producir solo 15kg diarios de leche, se 

estaba comportando como una vaca de 3469.6kg de leche diarios, es decir, su 

rendimiento era el de una vaca que producía solo al 48,5% de lo esperado. 

a) Evaluación primera quincena:  

Después de ejecutar las medidas correctivas desde el día 1 a la primera quincena, se 

identificó que todas las vacas respondieron positivamente a los primeros ajustes 

mejorando sus niveles de producción, excepto la vaca nro. 4 que no presentó mayores 

diferencias. 

b) Evaluación segunda quincena: 

La vaca nro. 4 no tuvo mejora significativa pese a los ajustes alimenticios y de 

manejo realizados. 

Destacó la respuesta de las vacas nro. 2, 3 y 5 que mejoraron aproximadamente 10% 

en cada una de las ultimas 2 evaluaciones. 

c) Evaluación tercera Quincena 

Se evidenció una mejora de 5,4% en la vaca nro. 4 en esta última evaluación, 

recordemos que esta vaca no había manifestado una mejora significativa con las 

medidas ejecutadas anteriormente. 
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El supervisor zootecnista determinó una vez revisados los registros sanitarios (ver 

anexos), que esto se debía a un problema de estrés por dolor ya que presentaba pezuñas 

muy crecidas y el estrés del animal afecta directamente en la producción de leche, y por 

otro lado el productor informó que era un animal muy manso y las otras vacas la 

lastimaban peleando en el corral de descanso, para solucionar esto, la medida correctiva 

fue en el aspecto sanitario y de manejo, ya que se curó y se separó al animal a otro 

corral. 

d) Evaluación cuarta Quincena 

Esta última evaluación muestra el resultado final obtenido en este piloto. 

Desde el día 1 a la cuarta quincena observamos que de las 5 vacas en producción, 

realmente 3 de ellas tenían buen potencial de producción. Después de las medidas 

correctivas sugeridas al productor en todo este periodo,  la vaca nro. 2 mejoró de -51% 

a -15%, la vaca nro. 3 mejoró de -61,5% a -32.9%, la vaca nro. 5  de -74.7% a -27.8% 

de diferencia de producción esperada. 

Por otro lado las vacas nro.1 y nro.4 son las que respondieron menos a las medidas 

correctivas, es decir, se mejoraron las condiciones productivas en el establo, los cual 

implica una mayor inversión en la operación, pero la respuesta de estos animales fue 

solo de -77.9% a -60.2% en el caso de la vaca nro.1 y -67.9% a -58.2% en el caso de la 

vaca nro. 4. 

El equipo técnico sugiere considerar el descarte  y reemplazo de los animales nro. 1 

y nro. 4 por baja producción. 

Como se muestra en el registro de servicios (ver anexos) a la fecha, la vaca nro. 4, 

no ha resultado preñada lo cual puede dar una idea de que tiene problemas 
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reproductivos, lo cual suma a la posible decisión del descarte y la vaca nro.1 se 

encuentra preñada y podría venderse a mejor precio en esta condición. 
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6.2. Establo No.2 

La situación inicial y la respuesta a las medidas correctivas de cada vaca del establo 

en los diferentes periodos de evaluación, se pueden observar en la Tabla 52. 

Tabla 52. Consolidado Quincenal de Producción de Leche – Establo No.2 

 

Fuente : Elaboración Propia 

Mañana Tarde

2 1/06/2019 1 6 5 11 115 39.0 1307.7 4631.6 -71.8%

2 1/06/2019 2 13 12 25 140 36.2 3851.4 5570.6 -30.9%

2 1/06/2019 3 12 10 22 165 33.4 4246.7 6439.6 -34.1%

2 1/06/2019 4 11 10 21 187 30.9 4857.4 7146.4 -32.0%

2 1/06/2019 5 7.5 7 14.5 170 32.8 2919.9 6605.0 -55.8%

2 1/06/2019 6 8 6 14 109 39.6 1552.8 4395.8 -64.7%

2 1/06/2019 7 8 5 13 270 21.6 5612.3 9325.0 -39.8%

2 1/06/2019 8 5 4 9 72 43.8 586.5 2852.8 -79.4%

2 15/06/2019 1 7.5 6 13.5 129 37.4 1865.2 5166.1 -63.9% ↑

2 15/06/2019 2 14.5 13.5 28 154 34.6 4909.9 6065.9 -19.1% ↑

2 15/06/2019 3 11 11 22 179 31.8 4771.8 6895.7 -30.8% ↑

2 15/06/2019 4 12 11 23 201 29.3 5935.1 7568.0 -21.6% ↑

2 15/06/2019 5 7 7 14 184 31.2 3161.7 7053.2 -55.2% ↑

2 15/06/2019 6 11 8 19 123 38.1 2465.7 4939.7 -50.1% ↑

2 15/06/2019 7 8 6 14 284 20.0 6720.7 9616.4 -30.1% ↑

2 15/06/2019 8 7.5 5.5 13 86 42.2 1064.0 3454.7 -69.2% ↑

2 30/06/2019 1 10 8 18 144 35.7 2880.2 5714.3 -49.6% ↑

2 30/06/2019 2 16 16 32 169 32.9 6390.0 6572.1 -2.8% ↑

2 30/06/2019 3 14.5 11.5 26 194 30.1 6354.9 7359.9 -13.7% ↑

2 30/06/2019 4 13 11 24 216 27.6 6940.4 7995.3 -13.2% ↑

2 30/06/2019 5 7 6 13 199 29.6 3303.3 7509.1 -56.0% ↓

2 30/06/2019 6 14.5 11 25.5 138 36.4 3853.4 5498.1 -29.9% ↑

2 30/06/2019 7 8 6.5 14.5 299 18.4 7825.4 9904.3 -21.0% ↑

2 30/06/2019 8 7.5 5.5 13 101 40.5 1307.2 4075.2 -67.9% ↑

2 15/07/2019 1 10.5 9.5 20 159 34.0 3665.6 6237.4 -41.2% ↑

2 15/07/2019 2 17.5 16 33.5 184 31.2 7565.4 7053.2 7.3% ↑

2 15/07/2019 3 14 11.5 25.5 209 28.4 6994.8 7799.0 -10.3% ↑

2 15/07/2019 4 10.5 9 19.5 231 26.0 6305.8 8397.4 -24.9% ↓

2 15/07/2019 5 9 8.5 17.5 214 27.9 4985.2 7939.8 -37.2% ↑

2 15/07/2019 6 15 13.5 28.5 153 34.7 4953.0 6031.2 -17.9% ↑

2 15/07/2019 7 8 6.5 14.5 314 16.7 8842.4 10167.0 -13.0% ↑

2 15/07/2019 8 7.5 5.5 13 116 38.8 1562.9 4670.5 -66.5% ↑

2 31/07/2019 1 12 12 24 175 32.2 5037.9 6767.6 -25.6% ↑

2 31/07/2019 2 18.5 16 34.5 200 29.4 8834.3 7538.6 17.2% ↑

2 31/07/2019 3 14.5 13 27.5 225 26.6 8505.6 8239.6 3.2% ↑

2 31/07/2019 4 7 5 12 247 24.2 4367.3 8798.6 -50.4% ↓

2 31/07/2019 5 10 9 19 230 26.1 6098.8 8371.4 -27.1% ↑

2 31/07/2019 6 15 13 28 169 32.9 5591.3 6572.1 -14.9% ↑

2 31/07/2019 7 8 6 14 330 14.9 9803.2 10419.4 -5.9% ↑

2 31/07/2019 8 7.5 5.5 13 132 37.1 1851.5 5277.7 -64.9% ↑

Escenario Inicial - Evaluación

1ra Quincena - Evaluación

2da Quincena - Evaluación

3ra Quincena - Evaluación

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

4ta Quincena - Evaluación -Escenario Final

NRO. DIAS 

LACTACION

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

CODIGO 

ESTABLO
FECHA
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Después de procesada la información inicial por parte del centro de información, se 

pudo observar (ver Tabla 52) que en el escenario inicial, en este establo solo 3 de las 8 

vacas eran las que tenían menos diferencias con respecto a la producción acumulada 

esperada y eran las vacas nro.2 con -30.9%, la nro. 3 con -34.1% y la nro.4 con -32%. 

Llamó la atención la vaca nro. 8 que mostraba el peor rendimiento de todo el grupo, 

estando a -79.4% con relación a su producción acumulada esperada. De acuerdo al 

zootecnista era un animal joven, de 2do parto y que mostraba buena conformación y 

estaba solo a 72 días de lactación, es decir, debería estar en pleno pico de producción. 

Como medida respecto al manejo de ganado se sugirió mucha observación con este 

animal. Una vaca de óptima producción, de 10000kg de leche por campaña, a los 72 

días de lactación estaría produciendo 43.8 kg diarios de leche y tendría una producción 

acumulada de 2852.8kg de leche.  

La vaca nro. 8, a los 72 días de lactación, y al producir solo 9kg diarios de leche, se 

estaba comportando hasta ese momento como una vaca que vendría haciendo una 

campaña de 586.5kg de leche, cuando lo óptimo sería que su producción acumulada 

fuera de 2852.8kg., en otras palabras, su rendimiento era el de una vaca que producía 

solo al 20,5% de lo esperado. 

 

a) Evaluación primera quincena:  

Después de ejecutar las medidas correctivas desde el día 1 a la primera quincena, se 

identificó que las vacas respondieron positivamente a los primeros ajustes mejorando 

sus niveles de producción, a excepción de la vaca nro. 5 que no mostró mejora 

significativa. 
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b) Evaluación segunda quincena: 

Se observó una excelente respuesta de la vaca nro. 2 a las medidas correctivas 

sugeridas, y prácticamente se ha nivelado con la producción optima esperada, estando a 

tan solo -2.8% de la producción acumulada esperada. Similar respuesta de las vacas 

nro. 3 y nro. 4, con diferencias de -13.7% y -13.2% con respecto a su producción 

acumulada esperada. 

Podemos observar un indicador en rojo con respecto a la quincena anterior en la 

vaca nro. 5, no mostró mejora alguna por segunda quincena consecutiva y por el 

contrario, hubo un descenso en la producción de 1% con respecto a la quincena 

anterior. Se recomendó mucha observación. 

Las demás vacas siguieron mejorando su nivel de producción. 

  

c) Evaluación tercera Quincena 

Se observó indicador en rojo en el reporte, la vaca nro. 4 presentó una caída en su 

nivel de producción, venía con una respuesta muy buena y en esta evaluación mostro un 

retroceso de 11% aproximadamente. Esto derivó en una alerta al productor a fin de  

identificar la causa. 

Ya en la visita correspondiente para mostrar los resultados y recoger la data de los 

últimos quince días, el productor informó que no tenía idea de la baja de producción en 

esta vaca. El zootecnista observó un comportamiento inusual del animal en la boca al 

momento de rumiar, se llamó al veterinario quien revisó al animal y detectó un clavo 

incrustado cerca a la encía, lo cual no permitía una adecuada alimentación del animal, 

situación que de no detectarse en la visita y contrastada con la información de 



108 

producción individual, hubiera pasado desapercibida por el productor, por lo menos 

hasta que la salud del animal empeorara. 

Este evento fue debidamente registrado y puede verse en el registro sanitario (ver 

anexos) 

La vaca nro. 5 que estaba estancada y no presentaba mejoras, finalmente respondió y 

mostro una significativa mejora de -56% a -37% con respecto a su producción 

acumulada esperada. Se hizo el seguimiento para determinar las causas y se observó en 

los registros que esta vaca inicialmente tuvo un tratamiento de lesión en la boca (lo cual 

dificultaba su alimentación) y adicionalmente tenía una condición de peso muy bajo, 

razón por la cual durante las quincenas 1 y 2 se sugirieron al productor las acciones 

necesarias para subsanar esta deficiencia y el productor acertadamente hizo caso a la 

sugerencia. 

Resaltemos que este logro no hubiera sido posible en primer lugar sin contar con 

información adecuada, y en segundo lugar sin el apoyo del centro de información, que 

con data procesada me indique que aquí hay un problema y que debo revisar y tomar 

una decisión. 

 

d) Evaluación cuarta Quincena 

Se observa una excelente respuesta y nivelación de las vacas nro. 2,3, y 7. En el caso 

de la vaca nro. 2, está 17.2% por encima de lo esperado, así como la vaca nro. 3, la cual 

está 3.2% por encima de lo esperado. En el caso de la vaca nro. 7 logró estar a solo -

5,9% de su producción. 

Se observa que al final de esta evaluación las vacas que mostraron los peores 

rendimientos fueron la vaca nro.4 y la nro. 8 con -50.4% y -64.9% de su producción 
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acumulada esperada respectivamente. Ahora bien, se pudiera pensar que estos son 

animales candidatos al descarte, pero haciendo el seguimiento y revisando el historial 

de información de estos últimos 2 meses, se puede ver que en el caso de la vaca nro.4 

se trataba de un animal que respondió muy bien a las medidas correctivas de las 2 

primeras quincenas de evaluación y era una de las que estaba muy cerca al objetivo con 

similares valores que la vaca nro. 3 (la cual finalizó 5.4% por encima del objetivo) pero 

revisando los registros sanitarios, se pudo observar que debido por una infección que se 

complicó no pudo nivelarse y mostró esa desalentadora cifra al final. Caso muy 

diferente el de la vaca nro. 8 que desde un principio mostro diferencias muy marcadas 

en relación a la producción acumulada esperada. Este sí es un animal candidato a 

descarte de baja producción. 

Como se observa nuevamente, en el caso de estas 2 vacas, no sería posible tener la 

certeza de tomar una decisión correcta si no tuviéramos un adecuado registro de 

información y un buen control productivo.  

 

6.3. Establo 3 

La situación inicial y la respuesta a las medidas correctivas de cada vaca del establo 

en los diferentes periodos de evaluación, se pueden observar en la Tabla 53. 
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Tabla 53. Consolidado Quincenal de Producción de Leche – Establo No.3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mañana Tarde

3 1/06/2019 1 11 10 21 98 40.9 2031.5 3953.1 -48.6%

3 1/06/2019 2 7 6 13 102 40.4 1323.8 4115.7 -67.8%

3 1/06/2019 3 13 10 23 72 43.8 1498.9 2852.8 -47.5%

3 1/06/2019 4 15 14 29 105 40.1 3065.3 4236.4 -27.6%

3 1/06/2019 5 6 5 11 136 36.6 1630.1 5425.1 -70.0%

3 1/06/2019 6 4 3 7 222 27.0 2117.2 8159.2 -74.1%

3 1/06/2019 7 8 8 16 242 24.7 5612.1 8676.3 -35.3%

3 1/06/2019 8 7 6 13 154 34.6 2279.6 6065.9 -62.4%

3 1/06/2019 9 5 4 9 144 35.7 1440.1 5714.3 -74.8%

3 15/06/2019 1 16 13 29 112 39.3 3331.4 4514.2 -26.2% ↑

3 15/06/2019 2 9 7 16 116 38.8 1923.6 4670.5 -58.8% ↑

3 15/06/2019 3 17 15.5 32.5 86 42.2 2660.1 3454.7 -23.0% ↑

3 15/06/2019 4 17 16.5 33.5 119 38.5 4163.6 4786.5 -13.0% ↑

3 15/06/2019 5 7 6 13 150 35.0 2198.8 5926.6 -62.9% ↑

3 15/06/2019 6 4.5 3.5 8 236 25.4 2684.5 8525.9 -68.5% ↑

3 15/06/2019 7 9 8 17 256 23.2 6612.5 9011.6 -26.6% ↑

3 15/06/2019 8 9 7.5 16.5 168 33.0 3267.2 6539.2 -50.0% ↑

3 15/06/2019 9 5.5 4.5 10 158 34.1 1816.8 6203.3 -70.7% ↑

3 30/06/2019 1 15 12.5 27.5 127 37.6 3721.9 5091.1 -26.9% ↓

3 30/06/2019 2 12 11 23 131 37.2 3243.0 5240.6 -38.1% ↑

3 30/06/2019 3 19 16.5 35.5 101 40.5 3569.6 4075.2 -12.4% ↑

3 30/06/2019 4 18.5 17 35.5 134 36.8 5158.1 5351.6 -3.6% ↑

3 30/06/2019 5 5 5 10 165 33.4 1930.3 6439.6 -70.0% ↓

3 30/06/2019 6 6.5 5 11.5 251 23.7 4310.7 8894.4 -51.5% ↑

3 30/06/2019 7 8 8 16 271 21.5 6959.5 9346.5 -25.5% ↑

3 30/06/2019 8 11 9 20 183 31.3 4480.6 7021.9 -36.2% ↑

3 30/06/2019 9 7 6 13 173 32.5 2684.1 6702.9 -60.0% ↑

3 15/07/2019 1 13 11 24 142 35.9 3768.5 5642.7 -33.2% ↓

3 15/07/2019 2 14 13 27 146 35.5 4401.8 5785.5 -23.9% ↑

3 15/07/2019 3 19 17 36 116 38.8 4328.1 4670.5 -7.3% ↑

3 15/07/2019 4 19 17.5 36.5 149 35.2 6117.4 5891.5 3.8% ↑

3 15/07/2019 5 5 4 9 180 31.7 1968.0 6927.4 -71.6% ↓

3 15/07/2019 6 6.5 5 11.5 266 22.0 4818.3 9237.7 -47.8% ↑

3 15/07/2019 7 7 7 14 286 19.8 6824.9 9656.3 -29.3% ↓

3 15/07/2019 8 12 11 23 198 29.7 5799.2 7479.5 -22.5% ↑

3 15/07/2019 9 7 6 13 188 30.8 3030.9 7177.3 -57.8% ↑

3 31/07/2019 1 10 8 18 158 34.1 3270.3 6203.3 -47.3% ↓

3 31/07/2019 2 14 13 27 162 33.7 5079.3 6339.0 -19.9% ↑

3 31/07/2019 3 18.5 16.5 35 132 37.1 4984.9 5277.7 -5.5% ↑

3 31/07/2019 4 19.5 18.5 38 165 33.4 7335.3 6439.6 13.9% ↑

3 31/07/2019 5 5 4 9 196 29.9 2234.3 7419.9 -69.9% ↑

3 31/07/2019 6 6.5 5 11.5 282 20.3 5436.7 9576.1 -43.2% ↑

3 31/07/2019 7 7 7 14 302 18.0 7738.9 9958.9 -22.3% ↑

3 31/07/2019 8 13.5 12 25.5 214 27.9 7264.1 7939.8 -8.5% ↑

3 31/07/2019 9 7 6 13 204 29.0 3432.7 7655.5 -55.2% ↑

4ta Quincena - Evaluación -Escenario Final

Escenario Inicial - Evaluación

1ra Quincena - Evaluación

2da Quincena - Evaluación

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA 

PROD. ACTUAL vs. 

PROD. ESPERADA

3ra Quincena - Evaluación

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NRO. DIAS 

LACTACION
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Como se observa en la Tabla 53, una vez procesada la información inicial por parte 

del centro de información, se identificó a los animales que estaban con menores 

diferencias con relación a su producción acumulada esperada,  vacas nro. 4 y nro. 7, 

Asimismo, se identificó a 3 de ellas que presentaban los peores resultados en cuanto a 

producción acumulada esperada.(vacas nro. 5, nro. 6 y nro.9) 

Por citar un caso, de acuerdo al zootecnista la vaca nro. 6 era un animal joven, de 1er 

parto con buena conformación, pero de pésima producción ya que no pagaba en 

producción lo que consumía en alimento. 

Una vaca de óptima producción, de 10000kg de leche por campaña, a los 222 días de 

lactación estaría produciendo 27 kg diarios de leche y tendría una producción 

acumulada de 8159.2kg de leche, sin embargo, su producción actual era de solo 7kg 

diarios de leche, se estaba comportando hasta ese momento como una vaca que vendría 

haciendo una campaña de 2117.2kg de leche, es decir, su rendimiento era el de una 

vaca que producía solo al 26% de lo esperado. 

Similar situación se observó en las vacas nro. 5 y nro. 9. 

 

a) Evaluación primera quincena:  

Después de ejecutar las medidas correctivas desde el día 1 a la primera quincena, se 

identificó que las todas las vacas respondieron positivamente a los primeros ajustes 

mejorando sus niveles de producción, lo cual indica que había una deficiencia en 

cuanto alimentación y manejo del ganado. Resalta la mejora de la vaca nro. 4 que 

mejoró bajando su diferencia de -27.6% a -13% con respecto a su producción 

acumulada esperada. 
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b) Evaluación segunda quincena: 

Se observó alertas negativas en rojo en cuanto al avance de producción, un retroceso 

de la vaca nro. 5 cuya diferencia con respecto a la quincena anterior. Al consultar al 

ganadero sobre el comportamiento de este animal, informó que es un animal muy 

pasivo y temeroso a los demás animales cuando se le acercan el momento de 

alimentarse, el superior recomendó hacer lo posible por separar a este animal al 

momento de la alimentación para observar su comportamiento productivo.  El ganadero 

informó también que la vaca nro. 1 y la vaca nro. 7 se habían perdido apetito desde 

hace unos días, se le recomendó tratamiento veterinario. 

La vaca nro. 4 prácticamente se ha nivelado con la producción optima esperada, 

estando a tan solo -3.6% de la producción acumulada esperada.  

 

c) Evaluación tercera Quincena 

Se observó un retroceso de la vaca nro. 5 nuevamente y también de la vaca nro. 1. Se 

solicitó la nota de tratamiento para las vacas nro.1 y nro. 7,  en cuanto a la vaca nro. 1, 

el diagnóstico del  veterinario indicaba tratamiento para cuerpo extraño en el tracto 

digestivo, posiblemente un clavo o alambre, para lo que le colocaron un imán, el cual se 

le hace tragar al animal a fin de tratar de capturar el cuerpo extraño. La vaca nro. 7 

presentó problemas de mastitis leve, para lo que se recomendó mucha higiene y seguir 

el tratamiento indicado por el veterinario. 

Las demás vacas registraron avance positivo, destacando las vacas nro. 3 y nro. 4. 

 

  



113 

d) Evaluación cuarta Quincena 

Se observa una excelente respuesta y nro. 3,4, y 8. En el caso de la vaca nro. 4, 

finalizó con 13.9%  por encima de lo esperado, lo cual demuestra su excelente potencial 

productivo. 

Las vacas que mostraron los peores rendimientos fueron la vaca nro.1, 5, 6 y 9, las 

sugerencias para el productor con respecto a estos animales fueron: 

Vaca 1: Se sugiere descarte. El animal no responde al tratamiento y está 

descendiendo su producción diariamente. Este tipo de eventos, cuando el animal se 

traga un alambre y no ha podido solucionarse con el tratamiento, terminan con el 

deterioro y muerte del animal. Es mejor aprovechar que aún no ha perdido mucho peso, 

y tratar de venderla como animal para carne. 

Vaca 5: Se sugiere el descarte, la vaca complica el manejo ya que al ser demasiado 

temerosa genera demasiado stress, el cual es enemigo de la producción lechera, no es 

posible juntarla con el rebaño y no es posible tener un manejo diferenciado por parte 

del productor, se convierte en un animal problema.         

Vaca 6: Se sugiere el descarte por baja producción, revisando el registro de servicios 

(ver se indica al productor que la vaca tiene diagnóstico de preñez positivo y esto 

sumado a que es una vaca joven de 1er parto (ver anexo) puede venderse a mejor precio 

por esta condición. Similar sugerencia para la vaca nro. 9, se puede vender a mejor 

precio por estar preñada, pero en este caso es un animal de 5to parto lo cual juega en su 

contra. 

En este establo también el productor se convenció de la importancia de la 

información brindada y de un adecuado control, ya que le daba más criterios a tener en 
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cuenta para tener la mayor seguridad de tomar decisiones “difíciles” como es el 

deshacerse de uno de sus animales. 

 

6.4. Evaluación Costo – Beneficio 

A continuación, se presenta el estimado de costos y beneficios para la 

implementación del centro de información propuesto. Teniendo en cuenta la población 

de pequeños ganaderos en Arequipa y el precio que estarían dispuestos a pagar por el 

servicio el cual manifestaron a raíz de esta experiencia, que no tendrían problema en 

pagar entre 40 y 60 soles mensuales dependiendo de la cantidad de animales en 

producción. 

Para esta proyección se ha considerado la población de 12017 pequeños ganaderos 

en Arequipa, y 12 centros de información distribuidos en toda la región, en cada oficina 

laboran 2 administrativos y el equipo de supervisores. Cada supervisor tiene asignados 

144 pequeños ganaderos, los cuales visita a razón de 12 diarios, estos, como ya se 

detalló realizan una visita quincenal, es decir, 2 veces al mes (considerando 12 días 

laborables por quincena). Se hacen necesarios entonces 83 supervisores para atender a 

esta población de ganaderos. El proyectado de costos se pude observar en la Tabla 54. 
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Tabla 54. Costos de Operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los beneficios proyectados, resultan fundamentalmente del número de pequeños 

ganaderos de Arequipa y considerando como mensualidad base el monto mínimo del 

rango (40 a 60 soles mensuales) que los ganaderos que participaron de esta experiencia 

indicaron que podrían pagar por un servicio como el del centro de información 

propuesto, considerando lo dicho textualmente por uno de ellos: “del cuero salen las 

correas” por lo que este monto podría incrementarse a medida que se incrementa la 

cantidad de animales y producción de leche de cada ganadero (ver Tabla 55). 

 

  

Concepto Cantidad
 Costo 

Unitario 

 SubTotal en 

Nuevos Soles 

 Total en 

Nuevos Soles 

          10,560   

Alquiler oficina 12               300              3,600   

Servicios públicos (luz, agua, gas) 12               100              1,200   

Telefonía movil 116                 30              3,480   

Servicio de internet 12                 70                 840   

Insumos de oficina 12               120              1,440   

        222,400   

Zootecnista 92            2,000          184,000   

Tecnico Computacion 12            1,500            18,000   

Administrador 12            1,700            20,400   

EQUIPOS           65,936   

Alquiler de equipos de computo 116               156            18,096   

Alquiler de motocicletas 92               520            47,840   

LOGÍSTICA           95,680   

Combustible 92               780            71,760   

Alimentación 92               260            23,920   

        394,576   TOTAL COSTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS
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Tabla 55. Beneficios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total proyectado de costos y beneficios podemos determinar el ratio de 

Beneficio/Costo que es de 1.22,  lo cual nos indica que por cada S/ 1 sol invertido para 

la operación del centro de información, el beneficio esperado es de S/ 1.22 soles. Los 

beneficios superan a los costos por lo que la implementación del centro de información 

propuesto puede ser auto sostenible.  

  

Concepto Cantidad Mensualidad
 Total en 

Nuevos Soles 

Servicio Centro de Información 12017                 40          480,680   

       480,680   TOTAL BENEFICIO
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Conclusiones 

 

1. El centro de Información propuesto como soporte a la toma de decisiones del 

pequeño productor lechero de Arequipa, es útil y de fácil adopción por parte 

del ganadero, se ven resultados personalizados de cada animal del establo y 

de acuerdo a su realidad, y se convierte en un aliado para el incremento de la 

productividad lechera.  

2. Se logró acceder a diversas fuentes de información que permitieron conocer 

los antecedentes, así como el marco teórico y el marco legal de la actividad 

lechera de Arequipa, se tuvo a disposición libros, material archivado, 

revistas, páginas web y trabajos de tesis relacionados. 

3. El haber realizado un trabajo de campo adecuado en la toma de datos por las 

diferentes zonas lecheras de la región y el hecho de haberlo enriquecido con 

la experiencia personal en la actividad lechera permitió realizar un adecuado 

diagnóstico de la realidad del pequeño productor lechero en Arequipa. 

4. Se logró elaborar una propuesta de implementación de un centro de 

información y gestión empresarial que brinde al pequeño productor lechero 

información estratégica para la toma de decisiones, en este sentido, fue de 

vital importancia el compromiso y participación activa de los establos que 

participaron en el desarrollo de la misma. 

5. La necesidad tangible de los pequeños productores lecheros, de contar con 

toda la ayuda que sea posible en el desarrollo de su actividad hizo factible la 

recopilación de data de los tres establos con los que se trabajó el piloto. 
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6. Se logró procesar la información recolectada en un piloto basado en hojas de 

cálculo Microsoft Excel el cual permitió la obtención de resultados 

necesarios para el análisis del centro de información propuesto. 

7. Gracias a la data obtenida para cada uno de los establos estudiados, se logró 

elaborar informes y recomendaciones de mejora en la gestión del pequeño 

establo en cada periodo de observación trazado logrando tomar decisiones 

con resultados positivos. 
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Recomendaciones 

 

1. Educar y capacitar al pequeño productor lechero para una  adecuada 

recolección de información de producción diaria y un control individual del 

ganado lechero a fin de identificar problemas específicos y a tomar medidas 

específicas de solución que afectan directamente a la productividad del 

establo y por ende a la economía del pequeño ganadero. 

2. Promover a través de las municipalidades y gobiernos regionales el 

desarrollo de centros de información de apoyo a la toma de decisiones para 

mejorar la productividad del pequeño productor lechero.. 

3. Promover la capacitación y entrenamiento del pequeño ganadero en temas 

básicos de gestión del establo e interpretación de resultados, ayudará a que 

confíe en los mismos y pueda tomar decisiones con seguridad y certeza. 

4. Promover la organización de productores a fin de solicitar se implementen 

soluciones similares a mayor escala, que sean automatizadas e involucren 

mayor tecnología a fin de ofrecer asistencia técnica integral al pequeño 

productor lechero. 
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Anexos 

 

Registros: 

 

 

 

2

Ubicación;

Fecha: 31/07/2019

COD. 

ESTABLO

COD. 

ANIMAL

FECHA 

NAC
NOMBRE CATEGORIA RAZA PESO PADRE MADRE

Nro. 

PARTOS
PROCEDENCIA

2 1 MARITA Vaca HOLSTEIN 3 de Terceros

2 2 ESPERANZA Vaca HOLSTEIN 4 de Terceros

2 3 N.N. Vaca HOLSTEIN 2 Recría

2 4 ESTELA Vaca HOLSTEIN 3 de Terceros

2 5 N.N. Vaca HOLSTEIN 1 Recría

2 6 LARA Vaca HOLSTEIN 2 de Terceros

2 7 ROCIO Vaca HOLSTEIN 3 de Terceros

2 8 N.N. Vaca HOLSTEIN 2 de Terceros

2 9 6/02/2019 N.N. Ternera HOLSTEIN MN 1 Recría

2 10 18/12/2018 N.N. Ternera HOLSTEIN MN 3 Recría

2 11 GINA Vaquilla HOLSTEIN Recría

2 12 MELISSA Vaquillona HOLSTEIN Recría

MN: Monta Natural, IE: Inseminación Artificial

INVENTARIO DE GANADO

Codigo Establo:

Ganadero: Chino Labra, Cirilo

El Bajo Cural Lt. 262
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2

Ubicación;

Fecha:

COD. 

ESTABLO
VACA Nº

FECHA 

PARTO

NRO. 

PARTO

NRO. 

CRIAS
SEXO OBSERVACIONES

2 1 06/02/2019 3 1 H Sin complicaciones

2 2 12/01/2019 4 1 M

2 3 18/12/2018 2 1 H Sin complicaciones

2 4 26/11/2018 3 1 M

2 5 13/12/2018 1 1 M

2 6 12/02/2019 2 1 M

2 7 04/09/2018 3 1 M

2 8 21/03/2019 2 1 M

M= Macho, H: Hembra

Del 1/6/2019 al 31/07/2019

REGISTRO DE PARTOS

Codigo Establo:

Ganadero: Chino Labra, Cirilo

El Bajo Cural Lt. 262
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2

Ubicación;

Fecha: Del 1/6/2019 al 7/6/2019

Mañana Tarde

2 1/06/2019 1 6 5 11 115 39.0 1307.7 4631.6 -71.8%

2 1/06/2019 2 13 12 25 140 36.2 3851.4 5570.6 -30.9%

2 1/06/2019 3 12 10 22 165 33.4 4246.7 6439.6 -34.1%

2 1/06/2019 4 11 10 21 187 30.9 4857.4 7146.4 -32.0%

2 1/06/2019 5 7.5 7 14.5 170 32.8 2919.9 6605.0 -55.8%

2 1/06/2019 6 8 6 14 109 39.6 1552.8 4395.8 -64.7%

2 1/06/2019 7 8 5 13 270 21.6 5612.3 9325.0 -39.8%

2 1/06/2019 8 5 4 9 72 43.8 586.5 2852.8 -79.4%

2 2/06/2019 1 6 5 11 116 38.8 1322.5 4670.5 -71.7%

2 2/06/2019 2 13 12 25 141 36.0 3888.4 5606.7 -30.6%

2 2/06/2019 3 11 10 21 166 33.2 4088.4 6472.9 -36.8%

2 2/06/2019 4 11 10 21 188 30.8 4896.1 7177.3 -31.8%

2 2/06/2019 5 7.5 7 14.5 171 32.7 2944.4 6637.7 -55.6%

2 2/06/2019 6 8 6 14 110 39.5 1571.2 4435.4 -64.6%

2 2/06/2019 7 8 5 13 271 21.5 5654.6 9346.5 -39.5%

2 2/06/2019 8 5 4 9 73 43.7 597.0 2896.5 -79.4%

2 3/06/2019 1 6 5 11 117 38.7 1337.3 4709.3 -71.6%

2 3/06/2019 2 13 12 25 142 35.9 3925.5 5642.7 -30.4%

2 3/06/2019 3 12 11 23 167 33.1 4515.9 6506.1 -30.6%

2 3/06/2019 4 11 10 21 189 30.7 4935.0 7208.0 -31.5%

2 3/06/2019 5 7.5 7 14.5 172 32.6 2969.1 6670.4 -55.5%

2 3/06/2019 6 8 6 14 111 39.4 1589.7 4474.9 -64.5%

2 3/06/2019 7 8 5 13 272 21.4 5697.2 9368.0 -39.2%

2 3/06/2019 8 5 4 9 74 43.6 607.6 2940.1 -79.3%

2 4/06/2019 1 6 5 11 118 38.6 1352.2 4748.0 -71.5%

2 4/06/2019 2 13 12 25 143 35.8 3962.8 5678.6 -30.2%

2 4/06/2019 3 12 10 22 168 33.0 4356.3 6539.2 -33.4%

2 4/06/2019 4 11 10 21 190 30.6 4974.2 7238.6 -31.3%

2 4/06/2019 5 7.5 7 14.5 173 32.5 2993.8 6702.9 -55.3%

2 4/06/2019 6 8 6 14 112 39.3 1608.3 4514.2 -64.4%

2 4/06/2019 7 8 5 13 273 21.3 5740.3 9389.3 -38.9%

2 4/06/2019 8 5 4 9 75 43.4 618.1 2983.6 -79.3%

2 5/06/2019 1 6 5 11 119 38.5 1367.2 4786.5 -71.4%

2 5/06/2019 2 13 12 25 144 35.7 4000.3 5714.3 -30.0%

2 5/06/2019 3 12 10 22 169 32.9 4393.1 6572.1 -33.2%

2 5/06/2019 4 11.5 10.5 22 191 30.4 5252.2 7269.1 -27.7%

2 5/06/2019 5 7.5 7 14.5 174 32.4 3018.7 6735.3 -55.2%

2 5/06/2019 6 8 6 14 113 39.2 1626.9 4553.5 -64.3%

2 5/06/2019 7 8 5 13 274 21.2 5783.7 9410.5 -38.5%

2 5/06/2019 8 5 4.5 9.5 76 43.3 663.7 3027.0 -78.1%

2 6/06/2019 1 6 5 11 120 38.4 1382.2 4825.0 -71.4%

2 6/06/2019 2 13 12 25 145 35.6 4037.9 5750.0 -29.8%

2 6/06/2019 3 11 11 22 170 32.8 4430.2 6605.0 -32.9%

2 6/06/2019 4 11.5 10.5 22 192 30.3 5293.7 7299.5 -27.5%

2 6/06/2019 5 7.5 7 14.5 175 32.2 3043.7 6767.6 -55.0%

2 6/06/2019 6 8 6 14 114 39.1 1645.6 4592.6 -64.2%

2 6/06/2019 7 8 5 13 275 21.0 5827.5 9431.6 -38.2%

2 6/06/2019 8 7 5 12 77 43.2 852.5 3070.3 -72.2%

2 7/06/2019 1 6 5 11 121 38.3 1397.2 4863.3 -71.3%

2 7/06/2019 2 13 12 25 146 35.5 4075.7 5785.5 -29.6%

2 7/06/2019 3 12 10 22 171 32.7 4467.4 6637.7 -32.7%

2 7/06/2019 4 11.5 10.5 22 193 30.2 5335.3 7329.8 -27.2%

2 7/06/2019 5 7 7 14 176 32.1 2963.1 6799.8 -56.4%

2 7/06/2019 6 8 6 14 115 39.0 1664.3 4631.6 -64.1%

2 7/06/2019 7 8 5 13 276 20.9 5871.7 9452.6 -37.9%

2 7/06/2019 8 7 5 12 78 43.1 866.8 3113.4 -72.2%

Codigo Establo:

Ganadero: Chino Labra, Cirilo

El Bajo Cural Lt. 262

REGISTRO DE PRODUCCION DIARIA DE LECHE

CODIGO 

ESTABLO
FECHA

CODIGO 

VACA

PRODUCCION DE 

LECHE/DIA (kg)
TOTAL 

PRODUCCION

LECHE/DIA (kg)

NRO. DIAS 

LACTACION

NIVEL DE 

PRODUCCION 

ESPERADA/DIA 

(kg)

NIVEL 

PRODUCCION 

ACUMULADO 

ACTUAL (kg)

NIVEL 

PRODUCCIONAC

UMULADO 

ESPERADO (kg)

DIFERENCIA vs. 

PRODUCCION 

ESPERADA


