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PRESENTACION 

 

 

La ganadería bovina es una de las principales actividades del sector agropecuario, que se 

desarrolla en nuestro país, principalmente en las zonas rurales. 

 

La comercialización de leche de ganado vacuno en la zona costera de nuestra región ha ido 

en crecimiento en los últimos años debido a que la crianza de ganado vacuno se ha visto 
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involucrada de manera importante en el ciclo de producción de diversos cultivos producidos 

por las empresas colaboradoras del proyecto especial  Chavimochic, en el  cual el aporte de 

materia orgánica o estiércol de ganado es fundamental para obtener buenos resultados en la 

cosecha de esparrago, alcachofa y otros; de los cuales se obtienen sub productos que a su 

vez sirven para alimentar el ganado completando así el circulo productivo característico de la 

zona. 

 

Los conocimientos  y habilidades adquiridos en mi formación profesional en la escuela de la 

facultas de ciencias agropecuarias en la universidad nacional de Trujillo me permitieron 

integrar el equipo de material humano de la empresa Agro las dunas  y Ganadería las Dunas;  

que integran el gran conjunto de empresas que colaboran con el proyecto especial 

Chavimochic. 

 

El presente informe describe mis funciones como jefe de producción en la empresa, 

detallando las actividades realizadas a lo largo de mi trayectoria como profesional a cargo y 

describe la importancia de las asignaturas impartidas en la currícula universitaria  para mi 

correcto desempeño laboral en la empresa. 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente informe describe mis funciones como jefe de producción en Ganadería las Dunas 

perteneciente al grupo de empresas usuarias del proyecto especial Chavimochic, con 

ubicación en el distrito de Alto Salaverry en la provincia de Trujillo y departamento La 

Libertad;  detallando las actividades realizadas a lo largo de mi trayectoria como profesional a 

cargo y describe la importancia de las asignaturas impartidas en la currícula universitaria  

para mi correcto desempeño laboral en la empresa. 
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Detalla el desarrollo de las funciones realizadas que me hacen responsable de dirigir 

eficientemente la producción de la empresa. Cuando digo “eficientemente” me refiero a 

gestionar de manera “equilibrada” los recursos disponibles en la empresa para obtener el 

producto final. En base a los conocimientos aprendidos en mi formación universitaria, adquirí 

la experiencia profesional necesaria para estimar la capacidad productiva disponible o futura, 

capacidad que es orientada en paralelo con el sistema productivo que utilicé. Haciendo 

énfasis en la evaluación de la producción, control y monitoreo del personal y la programación 

de actividades. La metodología que se empleó en primera instancia corresponde a un 

enfoque cuantitativo basado en la búsqueda de información, análisis documental y marco 

teórico, que posibilite una mejor comprensión y explicación de la situación del sector 

ganadero bovino de la Libertad  y en segunda instancia, busca formular las estrategias para 

mejorar la realidad del establo. El alcance de la investigación previa a mi desempeño 

profesional y posterior informe de experiencia profesional  es descriptivo, porque busca 

especificar las propiedades, características y perfiles importantes del sector ganadero en el 

Perú y tecnologías nuevas relacionadas a la ganadería en el mundo con el fin de medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta. Los resultados obtenidos fueron 

incremento de la producción superior a un 300%, asistencia y puntualidad conforme de parte 

del personal así como correcta realización de actividades designadas al personal según la 

programación hecha por el jefe de producción. Concluyendo que el desarrollo de un buen 

plan de trabajo basado en un lineamiento estratégico adecuado, elaborado y monitoreado 

por el jefe de producción es esencial para el bienestar de la empresa. 

______________________________________ 

Palabras clave: Experiencia profesional, jefe de producción, funciones, Ganadería Las 

Dunas. 

 

ABSTRACT 

 

This report describes my duties as head of production in Livestock Farms belonging to the 

group of companies using the special Chavimochic project, located in the district of Alto 

Salaverry in the province of Trujillo and department of La Libertad; detailing the activities 

carried out throughout my career as a professional in charge and describes the importance of 
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the subjects taught in the university curricula for my correct work performance in the 

company. 

It details the development of the performed functions that make me responsible for 

efficiently directing the production of the company. When I say "efficiently" I mean to 

manage in a "balanced" way the resources available in the company to obtain the final 

product. Based on the knowledge learned in my university education, I acquired the 

necessary professional experience to estimate the available or future productive capacity, a 

capacity that is oriented in parallel with the productive system that I used. Emphasizing the 

evaluation of production, control and monitoring of personnel and the programming of 

activities. The methodology used in the first instance corresponds to a quantitative approach 

based on the search for information, documentary analysis and theoretical framework, which 

enables a better understanding and explanation of the situation of the bovine livestock 

sector of La Libertad and in the second instance, seeks to formulate the strategies to improve 

the reality of the stable. The scope of the research prior to my professional performance and 

subsequent professional experience report is descriptive, because it seeks to specify the 

properties, characteristics and important profiles of the livestock sector in Peru and new 

technologies related to livestock in the world in order to measure or collect information 

independently or jointly. The results obtained were an increase in production of more than 

300%, attendance and punctuality on the part of the staff, as well as the correct performance 

of activities designated to the personnel according to the schedule made by the head of 

production. Concluding that the development of a good work plan based on an adequate 

strategic guideline, prepared and monitored by the production manager is essential for the 

welfare of the company. 

 

___________________________________________ 

Key Word: Professional experience, production manager, functions, Livestock Las Dunas. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.  Marco teórico 

 

Las ganaderías requieren de profesionales capaces de desempeñar funciones que 

impulsen los establos; la responsabilidad del Jefe de Producción es tal, que de su 

ejecución puede derivarse un aumento en los beneficios de la organización para la 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 10 

que trabaja; para avanzar hacia esta meta, un Jefe de Producción debe plantearse 

cuestiones relacionadas con la viabilidad de los planes de producción, la manera de 

limitar la necesidad de re-planificación, los modos más efectivos de responder ante 

los problemas relacionados con el flujo de materiales y la forma de proporcionar 

información precisa acerca de los recursos materiales disponibles a los responsables 

de la toma de decisiones (D´Alessio, 2008). 

 

Su profesionalidad, conocimientos y experiencia le permitirán evitar algunos de los 

problemas más comunes en una explotación lechera, este profesional debe de saber 

dirigir personas aunque no sea su objetivo principal ya que la productividad global de 

su área dependerá en buena medida de la motivación y cuidado extremo que ponga 

a sus personas, y con ello no digo que un jefe de producción tenga que hacer de 

psicólogo pero si debe de tener una sensibilidad especial, una máquina que no 

funciona bien se puede arreglar o ajustar, pero una persona lo es todo, con sus 

capacidades profesionales, pero también con sus problemas emocionales ( Juan 

Antonio, 2019). 

 

Si bien es cierto que las prácticas de planificación y control que lleva a cabo el Jefe de 

Producción variarán ampliamente de un establo a otro, la gestión debería siempre 

orientarse, en vez de hacia un sistema complicado y detallado, repleto de controles y 

registros, hacia uno más manejable, sobre el que se ostente una mayor visibilidad y 

donde predomine la conectividad entre componentes. En este escenario, es vital 

contar con el apoyo de la tecnología, de ahí la necesidad de hacer una buena 

elección de software; aunque, a pesar de ese apoyo, el Jefe de Producción siempre 

deberá prestar especial atención a todos esos factores que afectan su capacidad de 

planificación y control (Sheppard, 2019). 

 

Es ejerciendo la función de desempeño donde el jefe de producción manifiesta las 

competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, 

conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, 

características personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se 

esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios 

de la empresa. El término función desempeño se refiere a lo que en realidad hace en 

este caso el jefe de producción y no solo lo que sabe hacer, esto también aplica a los 
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trabajadores que deberá dirigir y monitorear,  por lo tanto le son esenciales aspectos 

tales como: las aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las 

actividades laborales asignadas en un período determinado), el comportamiento de 

la disciplina, (el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) y 

las cualidades personales que se requieren en el desempeño de determinadas 

ocupaciones o cargos (Ramos, 2018). 

 

Una de las estrategias de mayor impacto para aumento de la productividad es 

monitorear a las personas, a las tareas y a los resultados. Seleccionar que 

monitorear, es decir definir bien qué es lo que se va a monitorear, pues no se 

necesita monitorear todo, se destaca que el 20% de actividades me da el 80% de mis 

resultados, hay que definir los componentes de ese 20% que son importantes para la 

empresa y comienza monitorear estos; esquematizarlo en tres categorías: (1) 

resultados, (2) personas, y (3) tareas, según cada caso puede agregar más o quitar 

categorías. Los resultados de lo que quiere monitorear es tal vez lo principal, pero es 

necesario monitorear como llegar a estos resultados, y esto es definiendo 

claramente, como tu equipo (las personas) contribuyen con estos resultados, y lo 

otro es que hacen o no hacen (tareas) para llegar a ellos. Definir indicadores sencillos 

para esas categorías es muy importante porque a veces nos toma mucho tiempo 

crear el indicador perfecto, pero cuidado, de repente no contamos con la 

información y crearla es muy complicado, es preferible comenzar con lo que se tiene 

información o es fácil de relevar (Ramos, 2018). 

 

Las constantes transformaciones en los negocios y en los entornos obligan a las 

compañías a no perder de vista ninguna variable que influya en el cumplimiento de 

sus objetivos de crecimiento. Sin duda, el personal es uno de esos factores de suma 

importancia y en evolución. Para esto, es necesario que los colaboradores 

desarrollen fortalezas y aptitudes que los hagan capaces de sortear los desafíos que a 

diario ponen a prueba sus competencias en un ambiente que les genere crecimiento, 

motivación y que les haga sentido, aspectos que tienen mucha relación con su plan 

de carrera y de vida (Maldonado, 2019). 
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Si bien en este escenario, la empresa, ya sea desde su área de gestión humana o 

desde la gestión de sus líderes organizacionales, ‘comanda’ los planes para alinear a 

sus colaboradores con los objetivos corporativos según sus fortalezas, es claro que el 

empleado no puede ser un actor pasivo. Debe empeñarse en superar sus puntos 

débiles, en términos generales, las estrategias que debe seguir cada uno depende de 

los retos que tenga desde su cargo y área al interior de la compañía. Cada persona 

debe tener la capacidad de analizar su entorno, sus recursos y variables para definir 

planes de acción encaminados a lograr resultados exitosos. Son importantes las 

habilidades para generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas y a partir de ahí 

desarrollar programas o planes de trabajo (Maldonado, 2019).  

 

Un programa de trabajo es un esquema que sirve como hoja de ruta para tener en un 

único lugar todas las metas, procesos y tareas que debe de realizar una persona o 

equipo de personas para alcanzar unos objetivos determinados, existen diferentes 

tipos y ejemplos de plan de trabajo y sirve principalmente saber en todo 

momento las tareas que se han de realizar, cuándo y quién ha de llevarla a cabo. 

La idea es sencilla, si dividimos todas las tareas que tenemos que llevar a cabo y les 

asignamos un período de tiempo podremos establecer de forma más organizada 

cuánto vamos a tardar en conseguir alcanzar nuestro objetivo que finalmente será 

incrementar la producción al mínimo costo (Austin, 2018). 

 

En las explotaciones lecheras es importante evaluar los parámetros productivos, 

reproductivos y económicos, ya que con los resultados se tiene una concepción real 

de lo que está sucediendo en ellas. Los registros permiten tomar decisiones, realizar 

mejoras a tiempo para proyectar a la ganadería como una empresa, sin importar el 

tamaño o grado de tecnificación de la explotación (Morales, 2003). 

 

Es particularmente resaltante destacar la importancia social y económica de la 

producción de leche en el Perú; social porque abarca a 860 925 Unidades 

Agropecuarias (Censo-2012) que involucra a alrededor de 4 millones de personas que 

dependen de la producción lechera, y económica porque en términos de valor de la 

producción, sólo es superado por la producción de aves y vacunos para carne, 
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representando el 5% del valor total de la producción agropecuaria y el 13% del valor 

de la producción pecuaria (CEPES,2017). 

 

La producción nacional de leche en los últimos 15 años (hasta el 2015) ha mantenido 

un crecimiento sostenido, sin embargo es pertinente hacer notar que este 

crecimiento de 5 % anual fue importante hasta el año 2008 , pero a partir del 2009, si 

bien es cierto; se observa un ligero crecimiento, es notorio que hay una drástica 

reducción en el crecimiento productivo debido fundamentalmente a la eliminación 

de los aranceles y la apertura de libre importación de leche en polvo, que la industria 

aprovecha y comienza a aplicar de manera injusta con controles de calidad, y así 

acopiar menos leche fresca del productor nacional y emplear más leche en polvo. A 

pesar de ello es importante destacar el esfuerzo y sacrificio realizado por los 

productores para impulsar el desarrollo de la ganadería lechera a pesar del limitado 

apoyo del estado y la posición adoptada de la industria lechera. Respecto al precio de 

la leche, pagado a los pequeños y medianos productores (representan a más del 92% 

de los productores de leche del Perú), dependiendo de la zona de producción, éste 

ha venido fluctuando entre 0,90 a 1,15 soles por kg, un precio muy bajo para un 

productor, mientras que un tarro de leche (que es 840 cc, menos de un litro) es 

vendido al consumidor a 3.5 soles (CEPES, 2018). 

 

Por otro lado, la demanda externa de leche impulsada en los últimos años 

mayormente por las compras chinas, impactó sobre los precios de los productos 

lácteos (5 000 dólares USA por tonelada de leche entera en polvo- año 2007), lo cual 

provocó el incremento de la producción de leche en los principales países 

exportadores del mundo (CEPES, 2018).  

 

Esta situación se mantuvo hasta el año 2014, pero abruptamente e inesperadamente 

China redujo sus importaciones de leche en polvo (tres cuartas partes de las 

importaciones de leche en polvo entero) generando un revuelo en la lechería 

mundial, provocando una caída drástica del precio de los productos lácteos en el 

mercado mundial (2 176 dólares USA por tonelada de leche en polvo entera. Mayo-

2016). Este valor significa que un litro de leche fluida, estaría costando entre 0,72 a 

0,75 soles. Es decir, en el mercado internacional de aquella época se podía conseguir 
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leche en polvo más económica, muy por debajo a lo que se le paga a los productores 

nacionales (CEPES, 2018). 

  

La situación del mercado mundial de leche, también se ha visto agravada debido a la 

continuidad del bloqueo ruso a las importaciones de alimentos (entre los cuáles está 

la leche) de los Estados Unidos de América y la Unión Europea y a la baja cotización 

del petróleo que se mantiene alrededor de 40 dólares por barril. Recordemos que la 

mitad de las importaciones de lácteos en el mundo lo hacen los países petroleros. 

Además el fin de las cuotas lácteas (que restringía el incremento de la producción a 

Europa) también significó otro estímulo para incrementar la producción de la 

principal región exportadora de leche (Infolactea, 2015). 

 

En este escenario se tiene una escasa expectativa acerca de la ansiada recuperación 

del precio internacional de la leche. En el presente año hubo un ligero incremento, 

llegando a unos 3000 dólares por tonelada de leche en polvo. En el mejor de los 

casos los expertos esperan una recuperación probablemente para finales del año 

2017. Bajo este contexto, en el Perú se ha incentivado la importación de leche y ante 

este panorama la industria ha acentuado el reemplazo de abastecimiento de leche 

fresca nacional por leche en polvo importada, con el fin de disminuir aún más los 

bajos costos de producción de la leche y luego ofertarla al público en lugar de la 

leche fresca. Esta afirmación es evidente ya que según las estadísticas las 

importaciones de productos lácteos crecieron de 17 670 toneladas registradas en el 

2008 a 39 000 toneladas en el año 2014. Queda por conocer cuánto creció en los 

años 2015 y 2016, teniendo en cuenta que durante ese año el precio de los 

productos lácteos en el mercado mundial disminuyeron ( Foro Cajamarca, 2015). 

 

 La evidencia del menor acopio de leche por parte de la industria, está comprobado a 

nivel de campo, donde incluso antes (Noviembre 2016) de que llegue el efecto del 

Fenómeno El Niño costero, ya venía disminuyendo el recojo y acopio de leche a los 

ganaderos principalmente a los pequeños y medianos productores, siendo 

condicionada su recepción a una reducción de precios y/o sometiéndolo a 

mecanismos de estricto control de calidad composicional y bacteriológica, utilizando 

para ello sus propios laboratorios, siendo juez y parte en los resultados de evaluación 

donde siempre el productor será el perjudicado. Bajo la premisa de que el ganadero 
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por tradición es ineficiente y produce leche de mala calidad, se aplican descuentos o 

proceden a desecharla sin autorización del dueño del producto, y ello es realizado sin 

ningún informe técnico ni comunicado previo al ganadero productor. Esta situación 

que afecta y restringe el acopio de leche, está amparada en la derogatoria (2007) del 

artículo de Decreto Ley N° 653 de Promoción de las Inversiones del Sector 

Agropecuario, que impide la recombinación y reconstitución de leche en polvo 

(Agrobit, 2015). 

 

Adicionalmente a lo mencionado, con la llegada del Fenómeno El Niño costero 

(debido al cambio climático), que como consecuencia de las intensas lluvias y caída 

de huaycos e inundaciones ha ocasionado la interrupción y en algunos casos la 

destrucción de las principales vías de comunicación, así como la escasez 

principalmente de insumos alimenticios, medicinas y agua, además de serios 

problemas en la disponibilidad de mano de obra entre otros efectos negativos. Por 

tal razón los ganaderos productores de leche han empezado a sufrir las 

consecuencias y están a punto de colapsar y la industria lechera lejos de generar 

alternativas de ayuda para recoger y/o procesar la leche (producto altamente 

perecible), simplemente de manera absurda difundieron un comunicado oficial en los 

medios de comunicación poniendo en conocimiento que no van a recoger o acopiar 

leche a nivel nacional (INEI, 2017). 

  

La empresa privada, acopiadora láctea, afirma que se industrializan más del 50% de 

la producción de leche del Perú y que ésta representa un mercado seguro para los 

ganaderos, que es respaldado por un producto de calidad que llega al consumidor, 

pero ante las adversidades, pero como se ha descrito anteriormente, se deben 

corregir errores y superar las situaciones actuales que obligan a nuestros ganaderos a 

afrontar situaciones difíciles (Foro Cajamarca, 2015). 

 

 

Ello implica que la industria está dejando de recoger alrededor de 2 millones de litros 

de leche diarios a nivel nacional y, según información recibida de los gremios 

ganaderos, no existen mayores alternativas que derivar este producto de primera 

necesidad a los desagües y acequias, mientras que por su alto contenido nutricional 

debería ser prioridad para el Estado dar impulso al sector ganadero productor e 
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intervenir en esta situación para finalmente solucionar este problema que margina a 

las familias productoras y deja sin el adecuado sostén nutricional a los hogares 

peruanos (INEI, 2015). 

 

 

1.2.  Marco Referencial 

 

Existen diversos puntos de vista sobre lo que debe hacer un jefe de producción. 

David (2005) lo definió como: “El arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 

las decisiones interfuncionales que permitan a la organización alcanzar sus 

objetivos”. 

 

Por su parte, Rowe (2014) señala que la función de un jefe de producción es 

establecer el proceso de alinear las capacidades internas de una organización con las 

demandas externas de su entorno; es necesario para asignar recursos humanos y 

materiales, y constituye la base para formular e implementar las estrategias que 

permitan a la organización alcanzar sus objetivos y metas. 

 

Por otro lado D’Alessio (2018) fue más conciso y directo en la definición que hace de 

la función de un jefe de producción, pues la definió: “como el proceso por el cual una 

organización determina su dirección de largo plazo”. 

Asimismo, señaló que dicho proceso es iterativo, retroalimentado, interactivo, y 

factible de ser revisado en todo momento. Esto requiere de la participación de todas 

las personas clave dentro de la organización, que tengan un conocimiento de las 

principales características de la industria, del negocio, de las tareas concernientes a 

su objetivo o función en la empresa, para ello es fundamental el control y monitoreo 

de personal. 

 

Para Gutiérrez (2016), tanto el control de personal como la programación de 

actividades o labores deben iniciarse habiendo establecido de la visión y misión del 

hato ganadero; la determinación de los objetivos de largo plazo; y terminará con la 

identificación y selección de las labores o tareas específicas que permitirán, al 

implementarse, mejorar la producción de la empresa. Asimismo, la evaluación  

ofrece información para el proceso de formulación de estrategias que permitan a la 
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organización aprovechar las oportunidades y evitar y/o reducir el impacto de las 

amenazas.  

 

Gualdoni (2019), afirma que una vez que generamos hábitos y logramos mejorar la 

comunicación y el flujo de información con nuestros equipos y convencerlos que 

deben ser los protagonistas de la nueva revolución agropecuaria, tenemos que 

identificar que capacidades tienen y también cual es el mensaje que tenemos que 

darles para que se involucren en este proyecto de producir proteínas de  animal que 

nos permitan alimentar y nutrir al mundo de una manera saludable y sustentable. 

 

Gualdoni (2019),sostiene que en el campo de la toma de decisiones, el jefe de 

producción tiene que formar personas que puedan tomar decisiones por si mismas y 

establecer estructuras descentralizadas y agiles , esto no quiere decir que no haya 

planificación, muy por el contrario el proceso tiene que ser muy eficiente y claro para 

todos. Es primordial que este convencido que el objetivo del equipo este por delante 

y no trabajar en una cultura paternalista donde todos seguimos a un líder, sino ser 

parte de un equipo exitoso en el que todos tengan la oportunidad de ejercer 

liderazgo para bien común. 

  

Almeyda (2017), destaca la importancia social y económica de la producción de leche 

en el Perú; social porque abarca a 860925 unidades agropecuarias que involucra 

alrededor de 4 millones de personas que dependen de la producción lechera, y 

económica porque en términos de valor de la producción, solo es superado por la 

producción de aves y vacunos de carne, representando el 5% del valor total de la 

producción agropecuaria y el 13% de la producción pecuaria. 

 

  

 

1.3. Marco Conceptual 

 

Experiencia. 

Conocimiento de algo, o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo realizado, 

vivido, sentido o sufrido una o más veces. 
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Profesional.  

[persona] Que realiza su trabajo con pericia, aplicación, seriedad, honradez y eficacia. 

 

Jefe. 

 Persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo para dirigir su trabajo o sus 

actividades. 

 

Función.  

Actividad particular que realiza una persona dentro de un sistema de elementos, 

personas, relaciones, etc., con un fin determinado. 

 

Evaluación. 

Atribución o determinación del valor de algo o de alguien. 

Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un servicio. 

 

Ganadería. 

Cría de ganado para su explotación y comercio. 

 

Control. 

Conjunto de mecanismos y dispositivos que regulan el funcionamiento de una 

máquina, un aparato o un sistema. 

Lugar donde se realiza el control o examen de una cosa, o conjunto de personas o 

medios dispuestos para realizarlo. 

Poder o dominio que una persona o cosa ejerce sobre alguien o algo. 

 

Programar. 

Establecer o planificar el programa de una serie de actividades. 

Dar las instrucciones necesarias a una máquina para que realice su función de 

manera automática. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Para desempeñar mis funciones como jefe de producción el principal recurso fue el 

material humano, quienes representan mi mejor herramienta para lograr los 

resultados que la empresa espera alcanzar luego de implementar las estrategias 

escogidas. Normalmente, se debe trabajar con dos horizontes de tiempo: el corto y el 
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largo plazo. El horizonte de tiempo para estos objetivos debe ser consistente con la 

visión y dependerá de la industria en la que se encuentre la organización. 

“Los objetivos a largo plazo deben tener como características ser: cuantitativos, 

medibles, realistas, desafiantes, jerarquizados, alcanzables, congruentes, y asociables 

a un horizonte de tiempo”. 

 

2.1.  Materiales 

 

2.1.1.  Ubicación del  desarrollo de la experiencia: 

 

Razón social: Ganadería Las Dunas E.I.R.L. 

  Dirección legal: Calle Antonio de Andueza 265 – Urb. La Merced – Trujillo 

– La Libertad. 

 Dirección de labores: Carretera Panamericana Norte km 539 – Salaverry 

–  Trujillo – La Libertad. 

Nombre Comercial: Las Dunas. 

NUMERO DE RUC: 20560049049. 

                                     LOGOTIPO:  

 

Figura 2.1. Logotipo de Ganadería las Dunas. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Ganadería las Dunas está ubicado dentro del fundo Agro Las Dunas 

E.I.R.L. Es una empresa que se encuentra ubicada en el Departamento La 

Libertad – Perú. 

 

Lotes de Terreno : 
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• Lote 12A – 329.80 ha. 

• Lote 12B – 307.29 ha. 

• Lote 2B – 387.25 ha. 

• Lote Alto Uripe I – 432.48 ha. (Destinado a Ganadería las Dunas) 

• Lote Alto Uripe II – 317.65 ha. 

• Lote Forestal: 184.09 

 

Área Total: 1,958.56 Hectáreas.   

Área Cultivada de Espárrago: 250.00 Hectáreas. 

 Área Cultivada de Granado: 50.00 Hectáreas.  

Área Cultivada de Maracuyá: 15.00 Hectáreas. 

 Área Cultivada de Maíz Chala: 100.00 Hectáreas. 

 Área destinada a Ganadería: 4.00 Hectáreas. 

 

 

Figura 2.2. se observa El Fundo Agro las Dunas –Foto tomada en plano 

satelital. Con Área total de 1958.56 Has. 

2.1.2. Material Biológico: 

En Ganadería las Dunas se cuenta con la siguiente población de ganado: 

 

Tabla 2.1. Distribución de animales según categoría 

N° de Animales Categoría 
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160 Vacas en Producción 

30  Vacas en seca 

38  Vaquillonas 

56 Vaquillas 

72 Terneras en recría 

19 Terneras en cuna 

375 Animales en total 

 

 

2.1.3. Material Humano:  

El equipo humano de Ganadería las dunas está constituido de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 2.2. Distribución de personal según cargo o función 

N° de personas Cargo o función 

1 Gerente General 

1 Jefe de  Producción 

1 Asistente Contable 

1 Sanitario 

4  Ordeñadores 

5 Racionadores 

2 Operadores 

2.1.4. Equipos y herramientas:  

 

Campo: 

 

 Tractor agrícola. 

 Picadora de forraje. 
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 Carreta transportadora de forraje. 

 Mezcladora. 

 Molino. 

 Motor de ordeño. 

 Tanque de frio para leche. 

 Tanque de nitrógeno para pajuelas de semen. 

 Materiales para inseminación (pistola, pajillas, corta pajilla, etc.) 

 Materiales para ordeño (guantes, detergentes, selladores, etc.) 

 Medicinas y materiales de inyección. 

 Materiales de sujeción y manejo (sogas, maneas, nariceras, etc.) 

 

Oficina: 

 

 Computadora. 

 Impresora y escáner. 

 Cuadernos de registro y parte diario. 

 Planillas para asistencia de personal. 

 Guías de remisión. 

 Revistas relacionadas a la ganadería. 

 Lapiceros y otros útiles de escritorio. 

 

 

 

 

 

2.1.5. Instalaciones: 

 

Molino: 

Área del establo donde se procesa y mezcla los insumos que componen 

la dieta de los animales en sus distintas etapas de crianza. Comprende un 

área total de 600 metros cuadrados y contiene: 
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- Molino de canjilones. 

- Mezcladora vertical. 

- Bomba de melaza. 

- Silo de maíz molido. 

- Poza de maíz entero. 

- Poza de melaza. 

- Elevador de maíz molido. 

 

 

 

 

Figura 2.3. Molino de Ganadería las Dunas. 

 

 

Sala de ordeño: 

Área del establo donde se extrae la leche de la glándula mamaria de los 

animales, aquí se realizan diversas actividades como registro de 

producción, evaluación de mastitis clínica y subclínica así como algunos 

tratamientos sanitarios. 

La sala de ordeño tiene las siguientes características: 
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- 8 puestos de ordeño. 

- Pulsación neumática. 

- Bomba de vacío 2400 litros. 

- Bomba de leche 15 litros/segundo. 

- Guillotina simple. 

- Línea de leche de 3” acero inoxidable. 

- Lavado automático. 

- Recipiente final de leche 80 litros. 

- Tanque de enfriamiento de 7500 litros. 

 

 

 

Figura 2.4. Sala de ordeño mecánica en Ganadería las Dunas. 

 

 

Corrales: 

Los corrales donde se alojan los animales son de dimensiones iguales 

para todas las categorías  y tienen las siguientes características: 

 

- Elaborados de palos de madera. 

- Comederos tipo bandeja elaborados con cemento. 
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- Guillotinas de comedero con soportes de fierro. 

- Sombras elaboradas con palos y malla. 

- Sombras de comedero con fierro y malla. 

- Bebederos compartidos para dos corrales. 

- Dimensiones de 900 metros cuadrados. 

- Área de sombra de 400 metros cuadrados. 

- Caminos de acceso de 3 metros de ancho. 

- Manga de manejo en cada corral. 

 

 

 

Figura 2.5. Corrales de Ganadería las Dunas. 

 

 

Cunas: 

Instalaciones hechas especialmente para las terneras recién nacidas 

hasta los 60 días de edad, con especial cuidado en la higiene y protegida 

contra las corrientes de aire, presenta las siguientes características:  
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- Corrales individuales para las terneras menores de un mes. 

- Corrales colectivos para 4 terneras a partir de un mes. 

- Porta biberones en cada corral. 

- Brete para descorne químico. 

- Comederos individuales. 

- Bebederos individuales. 

- Rodeado de mantas con tronera de ventilación. 

- Pizarras de identificación en cada corral. 

 

 

 

Figura 2.6. Cunas de Ganadería las Dunas. 

 

2.2. Metodología: 

 

En primera instancia, para desarrollar la experiencia profesional,  se realizó la 

búsqueda de información, análisis documental y marco teórico, que posibilite 

una mejor comprensión y explicación de la situación del sector ganadero bovino 
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de la Libertad; y en segunda instancia, se formularon las estrategias para 

mejorar la realidad de la empresa Ganadería Las Dunas. 

 

Por otra parte, para la obtención y recopilación de información relevante y 

necesaria para la elaboración del plan estratégico se utilizaron fuentes primarias 

y secundarias. La información de fuentes primarias la obtuve mediante 

entrevistas al personal del establo Las Dunas, así como mediante la observación 

cualitativa de registros u otros documentos existentes donde se pueda 

encontrar información fidedigna de la realidad del establo, así como su 

evolución en los últimos años. 

 

Las fuentes secundarias de las cuales se obtuvo información fueron libros, 

revistas especializadas, documentos obtenidos de Internet a través de bases de 

datos especializadas. Dichas fuentes fueron útiles para conocer la existencia de 

iniciativas del Estado respecto al mejoramiento de la producción. Sobre la base 

de dicha información se procedió a realizar el análisis cualitativo con el fin de 

comprender la problemática de Ganadería las Dunas. 

 

2.2.1. Evaluación de la producción: 

 

Al referirnos a producción en un establo lechero, muchas veces nos 

centramos en los litros de leche destinados a venta o parámetros 

puntuales como litros por vaca, sij embargo para el jefe de producción 

esto conlleva muchas variables que son de vital importancia para el 

resultado final, por ello que evaluar la producción en Ganadería las 

Dunas implica lo detallado a continuación: 

 

 

 

DESCRIPCION SISTEMATICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Las funciones desempeñadas en la empresa se han desarrollado de la 

siguiente manera, detallada a continuación: 
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Diagnostico situacional del establo 

 

Al iniciar las actividades dentro del establo Las Dunas primero realice un 

diagnostico situacional identificando los problemas a los que me 

enfrentaba y que necesitaba solucionar. 

 

a.  Identificación de los problemas 

 

Basándose en la metodología antes descrita, entreviste a los trabajadores 

del establo  y otras áreas colaboradoras del mismo, así como también 

revise los registros y todo tipo de documentos que contenían información 

de la empresa; es así que logre identificar los siguientes problemas: 

 

 Registros incompletos, mal elaborados y sin un orden que permita 

entender o identificar vacas e índices de producción. 

 

 Falta de esquemas de trabajo y organigrama de la empresa. 

 

 

 Falta de un sistema de alimentación propio acorde a la etapa de 

crecimiento de las terneras y la etapa de producción de las vacas en 

ordeño, pues la alimentación se da con la compra de alimento balanceado 

comercial en dos etapas llámense Alta y Media con precios excesivos a lo 

normal. 

 

 Las terneras desde el nacimiento hasta el parto no reciben ningún tipo de 

concentrado y solo se le suministra forraje de pésima calidad acentuando 

aún más el problema. 

 

 Falta de automatización en el sistema de ordeño, se produce leche 

caliente sin ningún cuidado en el ordeño, no hay un protocolo de ordeño 

así como también la ausencia de correctas prácticas para obtener una 

leche de calidad. 
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 Precio de leche muy por debajo del promedio de la zona debido a la 

pésima calidad del producto final por falta de inocuidad tanto en ordeño 

como almacén y transporte. 

 

 Retraso en las diferentes etapas de crianza con severos casos de 

raquitismo y desnutrición en el ganado de recría. 

 

 Baja condición corporal en la totalidad del ganado y notorio stress en el 

ganado de producción debido a la mala distribución de forraje y 

concentrado sumada a la condición paupérrima de los mismos. 

 

 Falta de infraestructura, corrales muy pequeños que no permiten cumplir 

con el área mínima por vaca para un buen confort del ganado, ausencia de 

corrales definidos para vacas en sus distintas etapas de producción así 

como para la etapa de recría. 

 

 No hay un cuidado eficiente en las terneras recién nacidas, no se 

suministra el calostro en el horario correcto, terneras permanecen con sus 

madres hasta 48 horas después del parto afectando seriamente a la 

producción. 

 

 Elevado índice de mortalidad en cunas por enfermedades como diarreas 

neonatal y neumonías, así también por la infestación de pulgas. 

 

 Alta incidencia de enfermedades tipos metabólicas y reproductivas, así 

como elevada mortalidad a consecuencia de las mismas y elevado 

porcentaje de saca anual por descarte en vacas de producción. 

 

 Excesiva edad de terneras al primer servicio y por ende vaquillonas de 

avanzada edad al primer parto reduciendo considerablemente la vida útil 

de cada vaca y afectando así su valor contable. 
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 Baja fertilidad tanto en vacas como vaquillas debido a diversos factores 

como mala observación de celos, mal manejo del semen desde la 

conservación hasta la inseminación. 

 

 Prolongados días voluntarios de espera al primer servicio debido a 

enfermedades reproductivas, baja condición corporal, pésimo desarrollo 

ovárico y otros factores que contribuyen a una baja fertilidad. 

 

 Mala evaluación de catálogos reproductivos así como selección de toros 

no acordes con las necesidades del establo contribuyendo así a un déficit 

en el desarrollo genético de la ganadería. 

 

 Rutina de alimentación deficiente sin cuidados en los tiempos así como el 

orden en que deben ser suministrados los componentes de la 

alimentación. 

 

 Personal sin capacitación ni motivación para el trabajo, lo que se refleja 

en el bienestar y confort de nuestro ganado. 

 

 Falta de organización funcional de cada área. 

 

 Falta de manejo de Equipos y maquinaria en General. 

 

 Falta de gestión y visión de proyección de crecimiento Productivo. 

 

 Falta de un plan de actividades generales así como un sistema de 

evaluación de costos que nos permita determinar la rentabilidad del 

establo. 

 

b.  Registro de datos, elaboración de parámetros e identificación de 

animales 

 

Uno de los limitantes principales para la toma de decisiones en el establo 

era la ausencia de registros y una mala identificación de los animales, ante 
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este impedimento se procedió a identificar a todos los animales de todas 

las edades tanto en recría como producción. 

 

El aretado se realizó con datos exactos y de fácil lectura, tales como 

 

 Numero de arete de acuerdo a la fecha de nacimiento. 

 Fecha de nacimiento en la parte posterior del arete. 

 Número de la madre en la parte superior del arete. 

 Nombre del padre en la parte posterior central del arete. 

 

 

Procedí a elaborar registros individuales para vacas en producción y para 

recría en hojas de cálculo del programa Microsoft Excel y también use el 

programa Microsoft Access, en ambos programas considere los siguientes 

datos a registrar 

 

 Número de vaca. 

Es el número de arete asignado a cada animal, con este número se 

identificara a la vaca hasta el final de su vida productiva. 

 

 Fecha de Nacimiento. 

Se registra el día en que nació el animal. 

 

 Madre. 

Número de la madre. 

 

 Padre. 

Nombre del toro. 

 

 Número de partos. 

Se registra el número de parto actual de la vaca. 

 

 Número de servicios. 
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Se registra el número de inseminaciones  y el nombre del toro usado para 

el servicio. 

 

 Fecha de último parto. 

 

 Fecha de último servicio. 

 

 Diagnostico actual de la vaca. 

Se registra el estado actual de la vaca, que puede ser servida  si ya ha sido 

inseminada, post parto si se encuentra dentro de los 80 días posteriores al 

parto, vacía si ha sido revisada post servicio y se detecta ausencia de 

preñez y preñada si es que así ha sido diagnosticada 45 días post servicio. 

 

 Categoría 

Las categorías asignadas para registro dependen de su estado 

reproductivo, las cuales son 

 

Vaca en producción, animales que se encuentren en ordeño. 

Vaca en seca, vaca que no se encuentra en ordeño, usualmente con una 

preñez mayor a 7 meses. 

Vaquillona, animal en recría preñada por primera vez. 

Vaquilla, ternera con una edad superior a los 14 meses. 

Ternera, animales entre 2 y 14 meses de edad. 

Todos los datos a registrar son necesarios para obtener los siguientes 

parámetros reproductivos y productivos que también están comprendidos 

en la hoja de cálculo de los registros, estos son 

 

 

 Edad 

Se obtiene de la diferencia de la fecha actual respecto de la fecha de 

nacimiento registrado y es el principal indicador de las categorías en la 

etapa de recría. 
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 Días en lactación 

Se obtiene de la diferencia de la fecha actual respecto de la fecha del 

ultimo parto y es uno de los principales indicadores para evaluar la 

situación actual del establo y tener una idea de cómo se está llevando la 

reproducción en el establo. 

 

 Número de servicios por preñez 

Se obtiene del promedio de servicios necesarios para preñar a la vaca, 

este es un indicador importante para determinar la eficiencia 

reproductiva tanto del inseminador como del toro usado. 

 

 Fecha de diagnóstico 

Se obtiene de la suma de 45 días a la fecha del último servicio, aquí 

determinamos el estado reproductivo de la vaca. 

 

 Fecha de seca, fecha de preparto y fecha de parto probable 

Se determina de los 210 días, 249 y 270 días posteriores a la fecha del 

último servicio y diagnosticada preñada respectivamente. 

 

 

 

c. Alimentación 

 

Forraje 

 

La alimentación tenía como base la broza de esparrago, forraje que se 

suministraba entero, de esta manera se desperdiciaba mucho forraje ya 

que la vaca la introducía dentro de los corrales y era pisoteada. 

 

La broza es un sub producto del esparrago que contiene bajo porcentaje 

de materia seca, apenas un 22%, lo que sumado a su bajo aporte 

nutricional da como resultado un forraje de mala calidad para el ganado. 
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Además dicho forraje como mencione antes se suministraba entero, esto 

reducía su digestibilidad e impactaba directamente con la rumia del vaca, 

disminuyendo el tiempo de rumia de manera considerable por ende la 

producción ya que es sabido que la rumia está asociada directamente a la 

producción de amilasa y está a la producción de leche. 

 

Ante esta situación, decidí implementar un nuevo sistema de alimentación 

reforzando primero la digestibilidad del forraje, para esto se instaló una 

maquina picadora de forraje de tal manera de mejorar este parámetro y 

evitar el desperdicio de forraje evitando que las vacas introduzcan dentro 

del corral el forraje. 

 

Una vez instalada la picadora, esto nos dio tiempo para planificar el 

cambio del forraje como base, así elabore el proyecto de siembra de 20 ha 

de maíz chala para cambiar íntegramente el forraje por chala cortada en 

estado de grano lechoso. 

 

Además se determinó la materia seca de la chala y también el correcto 

diámetro del picado. 

 

 

 

Evaluación del Forraje 

 

Materia Seca 

Una manera empírica de estimar la MS, consiste en tomar un puñado de 

forraje picado presente en el comendero, estrujarlo con fuerza durante 

30” a 40” y observar: 

 

·        Si la masa se mantiene compacta y escurre bastante agua: MS es < 25%. 

·         Si la masa se mantiene compacta y escurre muy poca agua: MS es 25-30%. 
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·        Si la  masa se desmorona lentamente y no escurre agua: MS es 30-40%. 

·        Si la masa se desmorona rápidamente y no escurre agua: MS es > 40%. 

Una manera más precisa consiste en tomar un peso determinado (por 

ejemplo 100 g) de forraje y secarlo completamente – sin que se queme – 

en un horno de microondas. 

Tamaño de las partículas  

El método estándar consiste en zarandear una determinada cantidad de 

forraje usando el separador de partículas diseñado por la U. de 

Pennsylvania y estimar los porcentajes de forraje retenidos en cada uno 

de los 3 compartimientos. 

Los mejores resultados se obtienen cuando las partículas fluctúan entre 

10 y 20 mm de largo. 

 

Figura 2.7. Evaluación de forraje con caja Pennsylstate. 

 

 

 

Valor analítico 
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Por lo general son confiables los valores nutricionales de los insumos 

concentrados (granos, harinas, melaza, etc) proporcionados por los 

fabricantes o sus intermediarios. 

No es el caso de los forrajes – tanto verdes, como ensilaje y henos – cuyas 

variaciones pueden ser tan amplias que se justifica que sean sometidos 

periódicamente cuando menos a análisis proximales. 

La evaluación del forraje se hace todas las semanas al menos una vez, se 

aprueba el picado cuando más del 50% llega hasta el último 

compartimiento, esto determina la mejor condición para ser suministrado 

al ganado. 

Si el valor no está dentro de lo deseado, inmediatamente afilamos las 

cuchillas de la picadora hasta llegar al tamaño de corte deseado. 

 

Ensilaje 

Cuando el sistema de alimentación se estableció con chala picada se 

decidió junto a la gerencia previa evaluación del proyecto de ensilado 

presentado y la ejecución del mismo. 

Es así que se procedió a sembrar 40 ha de chala y ensilar todo lo 

producido para mejorar la alimentación. 

Evaluación del Ensilaje 

Consiste en apreciar el tamaño de corte del forraje, el grado de 

compactación y humedad, así como el color y el olor que permiten 

apreciar la calidad de la fermentación del silo.La  evaluación más completa 

requiere de un análisis de laboratorio, para la determinación   de varios 

parámetros, como los indicados en la siguiente tabla para ensilaje de 

maíz. 
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Tabla 2.3. Niveles recomendados para un ensilado estándar. 

 

Materia Seca % 35 a 40 

pH 3.8 a 4.2 

Ácido Láctico % 5.0 a 10.0 

Ácido acético  % 1.0 a 3.0 

Ácido propiónico % < 0.10 

Acido butírico  % < 0.10 

Alcohol (etanol) ( % MS) < 3.0 

Amonio (% de PC) < 8.0 

Relación Láctico/Acetato > 3.0 

Láctico (% del total) > 70.0 

 

 

Concentrado 

El concentrado usado se obtenía de un molino de la zona, dicho 

concentrado venia ya envasado y con datos nutricionales que 

particularmente a mí me generaban muchas dudas. 

Sumado a esto, la mala categorización y organización de corrales para 

definirlos según su producción o lactación no permitían una correcta 

administración del alimento balanceado, es por ello que el primer paso 

fue definir los tipos de corrales y el tipo de alimento a formular. 

Dicha distribución se hizo de la siguiente manera: 
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Tabla 2.4. Distribución de corrales según producción: 

Corral Característica Observación 

Súper alta >40 litros  

Alta >28 litros  

Media >20 litros  

Baja >10 litros  

Post parto Recién paridas Hasta los 45 días post parto 

Pre parto Antes del parto 21 días antes del parto probable 

Secas Sin ordeño Preñadas de 7 meses 

Recría Animales sin parto Desde destete hasta vaquillona 

Cunas Lactantes Hasta 60 días  

 

 

Otro de los inconvenientes era el tipo de alimento comprado, pues solo 

estaba clasificado como alta y media y se otorgaba al ganado 

indistintamente de su producción sin ningún tipo de criterio o patrón a 

seguir. Sumado a esto teníamos la falta de concentrado para la etapa de 

recría, es por ello, que ya habiéndose definido los corrales y las categorías 

de los mismos procedí a formular un alimento balanceado de menor costo 

y mejores aportes nutricionales, con la colaboración de nuevos molinos 

que me permitían inspeccionar el mezclado. 

 

d. Implementación de molino 

 

Siendo notables las mejoras al formular nuestra propia ración, decidimos 

dar el siguiente paso para reducir los costos en preparación de raciones; el 

cual consistía en implementar nuestra propia planta de procesamiento. 

A los beneficios por reducción de costos se agregó otro muy importante, 

el cual era tener la seguridad de la procedencia y calidad de nuestros 

insumos, incluso la flexibilidad de cambio de fórmulas o dietas mínimas 

para corrales pequeños o categorías con poco consumo de concentrado. 
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Molino 

En el ámbito local se prepara alimento balanceado en su mayoría con maíz 

importado, sin embargo el contenido nutricional de este es menor al del 

maíz nacional y por ende de precio más elevado. 

La comercialización de maíz tiene un valor agregado al precio por la 

molienda del mismo, dicha molienda es de extrema importancia para el 

alimento balanceado del ganado; de la eficiencia de esta actividad 

depende la digestibilidad del insumo y la adsorción de nutrientes 

proporcionadas por el maíz. 

Buscando tener el control sobre esta actividad decidimos instalar un 

molino de martillos, el cual está conectado por una compuerta a la poza 

que almacena el maíz entero y por otro extremo a un silo de maíz molido 

(ver anexo). 

 

Evaluación de granulometría 

El maíz está considerado como la principal fuente de energía que aporta el 

concentrado para la alimentación de rumiantes. Diversas fuentes 

mencionan que aproximadamente el 75% del valor energético del maíz 

proviene del almidón por lo tanto mejorar su disponibilidad tiene un 

impacto favorable en la mejora de la producción del animal.  

El aporte de enzimas amilolíticas exógenas tiene el potencial de aumentar 

el consumo al mejorar la digestión del almidón en las dietas. Otra forma 

de mejorar su digestibilidad es manipulando el tamaño de partícula del 

maíz reduciéndola mediante el proceso de molienda, esto permite 

aumentar el área superficial y con ello el área de contacto, favoreciendo la 

degradación enzimática y mejorando los índices de conversión. 

En el pasado el tamaño de partícula óptimo para vacas de lactación  se 

hacía en base a una clasificación con términos muy subjetivos como fino, 

medio y grueso lo cual creaba mucha confusión para determinar un 

tamaño idóneo que permita optimizar el rendimiento. 
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Factores que afectan el tamaño de partícula  

Los factores que determinan el tamaño de partícula son diversos, estos 

abarcan desde las características físicas del maíz (genética, humedad) 

hasta factores propios del molino (condición de los martillos, cribas en 

mal estado, etc.) 

 Tipo de Maíz 

Existen diversos tipos de maíz que por su composición genética poseen 

una composición química en el endosperma que le otorga al grano 

características especiales en formas, tamaños, texturas y adaptación a 

diferentes ambientes. De ser sometidos bajo las mismas condiciones de 

molienda, un maíz harinoso producirá un buen porcentaje de partículas 

muy finas y sin mucho esfuerzo por parte del molino a diferencia de un 

maíz “vidrioso” que tomara más potencia del molino para reducir el 

tamaño del grano. Así mismo la humedad del maíz origina partículas de 

distintos tamaños. Durante la molienda si el maíz posee un exceso de 

humedad puede provocar la aglomeración de las partículas y obstruir el 

molino disminuyendo tanto la eficiencia del proceso como la capacidad 

del equipo. 

 

 Eficiencia del Molino 

El análisis de partículas no sólo indica si la harina es demasiado grosera, 

sino que además nos señala los problemas en la molienda como cribas 

rotas o con orificios. Si la mezcla es mucho más grosera que lo que se 

indica o no está equilibrada, una forma de solucionarlo es colocar 

zarandas con diámetro más pequeño y revisar las condiciones del molino 

para mejorar el equilibrio. El molino de martillos realiza una molienda por 

impacto donde se produce la rotura del grano y el tamaño lo determina el 

tamaño de la zaranda (criba). Es imprescindible además asegurar una 

buena condición física de los martillos, de las cribas y de las placas de 

impacto. Una baja producción del molino puede ser debido al empleo de 

maíz con alta grado de humedad; como regla, se deben moler únicamente 

insumos secos ya que si tiene alto grado de humedad, las perforaciones 
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de las zarandas se taparan impidiendo el funcionamiento óptimo del 

molino. 

Es por ello que regularmente se toma muestras del maíz molido para 

enviar a laboratorio y así obtener un dato certero de la granulometría del 

maíz, así aseguramos una buena digestibilidad y por ende un aumento en 

la producción del hato ganadero. 

 

 Mezcladora 

El mezclado de insumos es de vital importancia para una buena 

distribución de nutrientes en la dieta y un consumo homogéneo en 

comedero, esto se logra respetando los tiempos de ingreso, mezclado, 

remezcla y salida de insumos. 

En Ganadería las Dunas el protocolo de mezclado consiste en darle 7 

minutos a casa etapa, con intermedios de 2 minutos; lo que permite 

obtener una mezcla de 1 tonelada cada 36 minutos. Para verificar la 

eficiencia del mezclado se envía muestras al laboratorio que determinan 

con el método de Micro trazas el porcentaje de mezcla eficiente. 

 

 

Figura 2.7. Evaluación de mezclado por el método microtrazas. 
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2.2.2. Programas de registro y actividades: 

 

a. Elaboración digital de registros 

Con los datos recolectados y los parámetros establecidos, procedí a 

elaborar un registro digital en el programa Microsoft  Access con el fin de 

almacenar los datos y hacerlos de fácil acceso para la toma de decisiones 

en el establo; así también ingrese comandos de cálculo que permiten 

visualizar cuantitativamente los parámetros de producción e índices de 

productividad. 

 

El programa elaborado contiene datos como:  

 

  

 

Figura 2.8. Registro digital individual por vaca. 
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Figura 2.9. Pantalla principal del registro digital. 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2.10. Registro de actividades específicas para determinar un parámetro o 

índice. 
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Con el pasar del tiempo el registro creado fue convirtiéndose en 

insuficiente, es por ello que implemente con ayuda de un asesor externo 

un registro digital con los principales datos a llenar en una sola página de 

inicio, también implemente un enlace en el cual se visualice un registro 

individual imprimible para cada vaca y así permita una rápida toma de 

decisiones basada en registro individuales. 

Tan importante como los datos individuales son los datos colectivos, es 

por ello que inserte comandos que permiten visualizar la realidad del 

establo expresada en índices  productivos y la eficiencia de los mismos 

comparada a los estándares recomendados. 

Este registro también permite que el jefe de producción, en este  caso mi 

persona, pueda decidir el orden o prioridad de clasificación del ganado, ya 

sea por días en lactación, estado de preñez, días de servicio o post parto, 

etc. 

El programa creado contiene los siguientes datos: 

 

 

Figura 2.11. Página de inicio del registro digital Ganadería las Dunas. 
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Figura 2.12. Registro individual por vaca. 

 

 

 

 

Figura 2.13. Resumen poblacional comparando los estándares de población. 
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Figura 2.14. Registro de distribución del ganado y producción por corral. 

 

 

 

 

Figura 2.15. Registro de proyección de partos. 
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b. Formulación de raciones 

 

Con ayuda de asesor externo creamos un formato en Microsoft Excel que me 

permite racionar según la etapa de crianza o categoría, de tal forma de 

obtener una ración balanceada al mínimo costo posible. Este formato agrupa 

todos los factores o aspectos a tener en cuenta para realizar el cálculo de 

nutrientes para la formula a preparar; cuidando datos que parecen 

irrelevantes así como los de mayor importancia. 

 A continuación describo paso a paso como llevo a cabo el cálculo de una 

fórmula de alimento balanceado. 

 

1° Ingreso de data sobre insumos  

Para la formulación de raciones, primero ingrese la composición nutricional 

de los insumos usados comúnmente en la alimentación de ganado lechero; 

es importante resaltar que los insumos están ingresados en base a tablas 

nutricionales aprobadas por NRC así como tablas proporcionadas por los 

distintos proveedores, en especial de vitaminas, aditivos y otros. 

Todos los nutrientes que forman parte de la composición nutricional de cada 

insumo están ingresados en base a su digestibilidad para ganado vacuno 

lechero, de tal forma de obtener un balance de alta precisión. 

 

 

 

Figura 2.16.  Composición nutricional de insumos usados en alimentación de ganado. 
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2° Requerimientos nutricionales 

Se ingresa los requerimientos nutricionales para cada etapa de producción y 

recría, cuidando todos los nutrientes por más mínima que sea la necesidad 

de su inclusión en la dieta, así obtenemos una dieta con excelentes aportes 

nutricionales. 

Los requerimientos nutricionales están basados en tablas del NRC. 

 

Figura 2.17. Requerimientos nutricionales según etapa de producción. 

 

3° Cálculo de materia seca 

Para determinar la cantidad de materia seca necesaria para el 

mantenimiento y producción del ganado, se necesita ingresar diferentes 

datos del ganado, tales como producción, condición corporal, días en 

lactancia, etc.  

    

Figura 2.18. Datos necesarios para calcular el consumo de materia seca. 
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4° Análisis de dieta. 

En esta hoja de cálculo se obtiene el balance entre los requerimientos 

nutricionales de los insumos y aportes de los mismos dentro de un ración o 

dieta que contiene niveles de inclusión variados de cada insumo, resultando 

formula balanceada con aportes nutricionales que deben cubrir o superar la 

necesidad del ganado. 

Los niveles de inclusión de cada insumo tiene restricciones tanto 

nutricionales como económicas; para las restricciones nutricionales mi 

formación profesional me permite saber de memoria los niveles máximos y 

mínimos necesarios para cada especie animal, en este caso ganado vacuno 

lechero. Para las restricciones económicas ingrese comandos de cálculo que 

permiten registrar los precios actuales de cada insumo así como el costo 

según el nivel de uso en la dieta. Para el balanceado de insumos considere 

usar el consumo en gramos por vaca, lo que permite mayor precisión al 

considerar consumos individuales dentro de cada categoría; cada alza o baja 

en la inclusión de cada insumo va variando la dieta, cuya variación se puede 

apreciar en la hoja de cálculo de manera inmediata,  el cálculo de nutrientes 

aportados por la dieta no está basado solo en el concentrado, sino que 

considera también el forraje de tal forma que obtenemos un análisis de 

ración al 100%. 

Al considerar todos los componentes de la dieta así como sus costos, este 

formato nos permite obtener también el costo de alimentación por vaca/día 

según su etapa de producción; este dato es muy importante ya que 

comparado a la producción por vaca va a permitir determinar la rentabilidad 

del ganado para cada etapa de producción. 
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Figura 2.19. Análisis de raciones según etapa de producción. 

 

5° Gráfico de niveles 

Como refuerzo o comprobante de que la formulación es correcta, instale 

comandos que resultan en graficas comparativas individuales para cada 

nutriente, centrándose en  los más resaltantes tales como energía, proteína, 

calcio, fosforo, etc. 

Aquí se pueden observar los niveles de aporte y requerimiento de nutrientes; 

cualquier déficit será fácilmente notado por el profesional a cargo 

permitiéndole reformular o ajustar la dieta bajo su criterio. 

 

 

Figura 2.20. Gráficos de niveles, aportes vs requerimientos. 
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6° Resumen de Nutrientes 

Solo con fines comparativo ante un posible análisis proximal de la dieta, se 

considera un resumen de nutrientes de la dieta para su estudio. 

 

 

Figura 2.21 Contenido nutricional de la dieta. 

 

 

7° Dieta final 

Finalmente ingrese una hoja de cálculo con el resumen de todo lo necesario 

para preparar la dieta, desde insumos y precios hasta aportes y requerimiento 

de nutrientes por individual; esta hoja tiene la opción de exportar a formato PDF 

para su fácil impresión y tomarla como orden de preparación para el molino así 

como registro para los datos de alimentación. 
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  Tabla 2.5. Ración de Alta para Ganadería las Dunas. 

Formulador de Raciones :      Solucion de Nutrientes   

 

Cliente : 

      

Nutriente 

 

Aporte 

 

Req 

Etapa :  Produccion 40 litros Alta   MSI ( KG/d) 24.59 21.219 

DEL :  119.0    Materia Seca % 39.03 0.000 

Producción x :  40.0    Enm Mcal kg 1.47 1.021 

Días gestación :  45.0    EM Mcal kg 2.70 2.712 

Solucion 1 :      ENl Mcal kg 1.63 1.700 

Ingredientes %M.S kg/vaca/dia kg M.S [ c ] % P.u S/. ED Mcal kg 3.11 3.307 

Maíz amarillo Nacional 88.0 6.500 5.720 50.00 0.920 Grasa Rumen (%) 2.50  

DDGS 90.2 1.300 1.173 10.00 1.145 Grasa Libre (%) 0.42  

Urea 45% 99.0 0.059 0.058 0.45 1.090 Calcio % 0.79 0.700 

Torta de soya 44 % 89.7 2.990 2.682 23.00 1.540 Fosf. total., % 0.38 0.440 

Afrecho de trigo 90.0 0.780 0.702 6.00 0.740 CNE (%) 36.40 40.000 

Carbonato de calcio 99.5 0.300 0.299 2.31 0.150 NDT (%) 70.51 75.000 

Melaza caña azucar 74.0 0.700 0.518 5.38 0.580 Fibra Cruda, ( %) 14.41 16.000 

Harina de Soya integral 95.0 0.000 0.000 0.00 1.650 FDA (%) 18.14 21.000 

Stafac L 99.0 0.020 0.020 0.15 18.290 FDN (%) 40.70 30.000 

Rovimix recria 99.0 0.000 0.000 0.00 10.500 cloro (%) 0.33 0.250 

0 99.0 0.000 0.000 0.00 0.000 Sodio, (%) 0.25 0.180 

prime 100 plus 99.0 0.035 0.035 0.27 10.630 Proteina Cruda, (%) 14.17 16.500 

Fosfato dicalcico 99.0 0.058 0.057 0.45 2.930 PDR (% P.C) 58.04 60.000 

Sesquicarbonato de sodio 99.5 0.130 0.129 1.00 2.180 PNDR (% P.C) 37.63 40.000 

Sal comun 99.5 0.045 0.045 0.35 0.600 VIT A UI/kg 210.00 75.000 

ENERGY FAT 95.0 0.130 0.124 1.00 4.850 VIT D UI/kg 21.88 21.000 

Secuestrante de Micotoxin 99.0 0.026 0.026 0.20 3.420 VIT E UI/kg 1050.00 545.000 

Panca seca 87.0 0.000 0.000  0.106 Selenio ( gr) 0.01 0.007 

maiz chala fresca 1ra 26.0 50.000 13.000  0.115 Magnesio ( %) 1.16 0.340 

0 0.0 0.000 0.000  0.000 Manganeso (gr) 0.35 0.286 

TOTAL  63.073 24.587 100.56  cobre (gr) 0.35 0.242 

Soluccion 2 :      Hierro(gr) 0.18 0.374 

Ingredientes  Tco Kg kg .M.S % B.S S/. Zinc (gr) 1.75 1.144 

concentrado  13.00 11.59 47.13 15.10 Asufre ( %) 0.12 0.240 

0  0.00 0.00 0.00 0.00 Potasio (%) 1.20 1.500 

maiz chala fresca 1ra  50.00 13.00 52.87 5.75 Meti % 0.42  

Panca seca  0.00 0.00 0.00 0.00 Lisina % 0.14  

total  63.00 24.59 100.00 20.85 Almidon (%) 31.30  

Costo/kg concentrado  1.16 Soles   DCB X1kg/M.S 25.79  

      0 0.00 0.000 

 

 

 Para ver las dietas de otras categorías revisar anexos, paginas 87 – 94. 
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c. Reproducción 

 

 

Fertilidad 

 

La parte reproductiva en Ganadería las dunas se hallaba en una situación 

alarmante, debido a bajos índices de preñez, pobre detección de celos, etc. 

Esto sumado a las deficiencias en alimentación y otros agravaban más el 

problema. 

El primer paso para mejorar el ámbito reproductivo del establo fue 

concientizar al personal sobre la importancia de la detección de celos y 

posteriormente una evaluación para determinar que trabajador podía asumir 

el puesto de Detector de celos. 

Mediante palpación rectal y análisis de registros se determinó el estado 

reproductivo de cada vaca, obteniéndose un diagnóstico y permitiendo 

elaborar un plan de trabajo según lo obtenido en la palpación rectal, así 

obtuvimos los siguientes grupos. 

 

Vacas en anestro sin estructura folicular; que agrupaba las vacas que no 

registraban celo y a la palpación rectal no se detectó ninguna estructura en el 

ovario. 

Vacas en anestro con estructura folicular; que agrupaba las vacas que no 

registraban celo y a la palpación rectal se detectó estructuras ováricas. 

Vacas repetidoras; que agrupaba las vacas que registraban celo 

reiteradamente. 

 

Para el primer grupo se trabajó con un tratamiento hormonal y vitamínico-

mineral a base de inyectables con vitaminas ADE con fosforo y yodo, se aplicó 

Gonadotropina para estimular el crecimiento folicular. Las vacas que 

presentaban celo durante el tratamiento o en la semana posterior a este se 

inseminaban artificialmente y las que no presentaban celo eran incluidas en 

un programa de inseminación artificial a tiempo fijo. 
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El tratamiento usado fue el siguiente: 

 

 Día 1: 05 ml. de vitamina ADE inyectable vía intramuscular. 

 Dia 3: 10 ml. de minerales inyectables (P,Se,I,Cu) vía subcutánea.  

 Dia 5: 2.5 ml de gonadotropina (Gnrh) vía intramuscular. 

 Dia 7: 10 ml. de minerales inyectables (P,Se,I,Cu) vía subcutánea. 

Posteriormente realizamos la detección de estructuras ováricas por palpación 

rectal. 

Para el segundo grupo se capacito al personal en la detección de celos ya que 

al ser vacas que no registren celo pero si presentan estructura ovárica, se 

asume que el error es humano y no se detectó los celos. 

El hecho de que una vaca esté en periodo de celo tampoco garantizará que 

vaya a quedar preñada. Durante de tiempo que dura este ciclo se puede 

elegir un momento ideal para hacer la inseminación artificial. 

El ciclo del celo de las vacas y terneras se repite cada 21 días, pero puede 

variar entre los 18 y 21 días, según el desarrollo folicular de cada vaca. El 

ciclo comienza en el día 0 del celo y desde ahí empiezan a pasar los segundos 

importantes en los cuales se debe intervenir la res para servirla.  

“En esta fase, las glándulas uterinas se desarrollan y comienza a secretar 

moco claro y transparente”, a  partir de esto, surge la pregunta de cuándo se 

debe servir a la vaca. De acuerdo con diversas investigaciones, la 

inseminación artificial muestra un mejor resultado cuando se hace durante 

las 12 y 18 horas desde que se inició el celo. Entre las 0 y 6 horas es 

considerado un momento temprano para practicar la inseminación; entre las 

6 y 12 horas representa un periodo bueno y pasadas las 20 horas será un 

periodo tardío, el cual corresponde a la finalización del celo.  
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Figura 2.22 Momento ideal para servir una vaca. 

 

Para el tercer grupo de vacas repetidoras se procedió a revisar si había 

presencia de alguna infección o impurezas en el tracto reproductivo que 

impidan la preñez de la vaca, para el caso de animales con este cuadro clínico 

se realizó el siguiente tratamiento: 

 Día 1: 20 ml. de antibiótico vía intramuscular (Ceftiofur). 

 Día 2: 200 ml de solución intrauterina. 

 Día 3: 5 ml de hormona estrógeno vía intramuscular. 

Las vacas que presentaron celo se inseminaron artificialmente; las vacas 

restantes se unieron a las del primer grupo que tampoco presentaron celo 

para formar parte de un programa de inseminación artificial a tiempo fijo. 

 

Inseminación artificial a tiempo fijo: 

El ciclo estral de la vaca se puede manipular y controlar. Para ello se requiere 

de la realización de tratamientos y protocolos que permitan la preñez del 

animal cuando está en celo. 

En Ganadería las Dunas optamos por el programa de IATF denominado 

Ovsynch: 
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El protocolo ovsynch ha existido desde hace más de 10 años. Este protocolo 

se ha utilizado ampliamente en hatos alrededor del mundo.  

Las bases de ovsynch son las siguientes: 

 

Figura 2.23. Protocolo base del programa de IATF Ovsynch 

 La primera GnRH se da para inducir la ovulación y promover la formación de 

un nuevo cuerpo lúteo (CL) y una nueva onda folicular; es decir, para 

devolver a la vaca “al comienzo de ciclo estral”. La prostaglandina 

administrada 7 días después se utiliza para regresar el nuevo CL y la última 

GnRH se administra 48 horas después para inducir la ovulación del nuevo 

folículo.  

La inseminación a tiempo fijo (IATF) se lleva a cabo de 16 a 24 horas después; 

o antes del tiempo esperado de ovulación el cual es aproximadamente 24 a 

34 horas después de la segunda GnRH en el protocolo ovsynch clásico. 

 

Ginecología post parto 

Las revisiones posteriores al parto son esenciales para asegurarnos del 

bienestar animal así como un buen desempeño reproductivo para la 

siguiente campaña, es por ello que  establecí un cronograma de revisiones vía 

palpación rectal con el fin de determinar estados reproductivos tales como 

involución uterina, contenido en cuernos uterinos, adherencias, etc. 
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El cronograma de revisiones se lleva de la siguiente manera: 

Tabla 2.6. Cronograma de revisiones post-parto. 

Días post 

parto 
Actividades 

Recomendaciones a la 

palpación rectal 

Día 1 

Inyección intramuscular 20 ml 

antibiótico 

Inyección intramuscular 5 ml 

estrógeno 

Proteger de infección y 

estimular la evacuación. 

Día 8 Palpación rectal 
Evaluar la evacuación e 

involución uterina. 

Día 15 Inyección intramuscular 5ml vit. ADE Estimular y tonificar el útero. 

Día 30 Palpación rectal 
Determinar el estado folicular 

de los ovarios. 

Día 50 Palpación rectal 
Evaluar la limpieza del flujo 

vaginal posterior al celo. 

Día 60 Inyección subcutánea 15 ml P,Se,I,Cu 
Si no hubiera estructuras en el 

ovario 

 

 

 

 

d. Ordeño y calidad de leche 

 

 

Rutina de ordeño 

 

El ordeño es definido en Ganadería las Dunas como nuestra evaluación, pues 

aquí se ve reflejado nuestro esfuerzo en las diversas labores realizadas en el 

establo; sin embargo cometer errores en la rutina de ordeño puede dañar todo 

lo avanzado en las otras actividades. La rutina usada en el establo era deficiente 

y tenía consecuencias negativas en la salud mamaria de la vaca, diseminando 

enfermedades como mastitis; también el impacto negativo en la calidad de 

leche debido a mala higiene y vacíos en la rutina de ordeño. 

Con el propósito de mejorar la incidencia de mastitis y obtener leche de primera 

calidad se cambió rotundamente la rutina de ordeño, quedando de la siguiente 

manera: 
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Tabla 2.7. Rutina antigua de ordeño en Ganadería Las Dunas 

Actividad Propósito Observaciones 

Despunte 

Eliminar las impurezas de la primera 

leche desperdiciando un par de  

chorros de leche. 

El despunte se realizaba de 

forma incorrecta, sin ninguna 

protección y muchas veces sin 

lograr eliminar la leche 

contaminada. 

Lavado 
Limpiar la ubre de impurezas adheridas 

en el corral. 

Se realizaba con una 

manguera de forma 

incorrecta, ya que lavaban 

toda la ubre generando que 

las impurezas lleguen a los 

pezones. 

Ordeño Extracción de leche en sí. 

No había cuidado en el 

momento de cerrar el ordeño 

de cada vaca, en reiteradas 

ocasiones las vacas 

permanecían en sobre 

ordeño. 

Reconche 

Extracción de la última parte de leche, 

para evitar que quede exceso de esta 

en la ubre y ocasione mastitis 

posteriormente. 

Se realizaba como parte final 

del ordeño enviando vacas a 

corral sin protección. 

 

 

Para los cambios planeados para el ordeño se adquirió materiales y productos 

nuevos, los cuales forman parte de la nueva rutina de ordeño. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 59 

Tabla 2.8. Actual rutina de ordeño de Ganadería las Dunas. 

Actividad Propósito Recomendaciones 

Preparación de 

materiales 

Asegurarse de colocarse los 

guantes de ordeño y tener los 

materiales listos para 

empezar la labor. 

Revisar desinfectantes, 

detergentes, selladores, etc. 

Enjuague de sistema 
Con agua clorada se enjuaga 

el sistema de ordeño. 

Circular el agua 10 minutos 

para eliminar residuos que 

hayan quedado en el lavado 

del ordeño anterior. 

Despunte 

Eliminar las impurezas de la 

primera leche desperdiciando 

un par de  chorros de leche. 

Desinfectar guantes al 

cambiar de vaca. 

Preselllado 

Desinfectar los pezones para 

eliminar bacterias alrededor 

del pezón de la vaca. 

Usar un desinfectante de 

rápida acción y fácil 

evaporación. 

Secado o retiro de pre 

sellador 

Retirar el pre sellador de los 

pezones para evitar su 

ingreso al sistema de ordeño 

Usar un producto por vaca, 

en este caso usamos papel  

periódico. 

Ordeño  Extracción de leche en sí. 
Desinfectar pezoneras al 

cambiar de una vaca a otra. 

Reconche 

Extracción de la última parte 

de leche, para evitar que 

quede exceso de esta en la 

ubre y ocasione mastitis 

posteriormente. 

Realizarlo inmediatamente 

después de retirar la garra 

de ordeño. 

Sellado 

Se protege el pezón con un 

producto que se adhiere a la 

piel y forma una película. 

Usar un producto de 

formación de película de 

larga duración. 
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2.2.3. Control y monitoreo de personal: 

 

Una función importante, sino las más importante en mi desempeño 

como jefe de producción es la de manejar el personal y las actividades a 

realizar por ellos.  

El trabajo realizado en establo puede ser monótono y llegar a tornarse 

una rutina aburrida para los trabajadores, es por ello que se busca 

motivar al personal para un correcto desempeño de sus labores. 

Previamente es fundamental definir las funciones de los puestos de 

trabajo donde se desempeñaran. 

 

a. Puesto de trabajo y función de desempeño: 

Es fundamental definir los puestos de trabajo y las labores a realizar por la 

persona que desempeñe en el mismo, para Ganadería las Dunas los 

puestos son los siguientes: 

 

Tabla 2.9. Puestos de Trabajo y sus funciones en Ganadería las Dunas. 

Puesto Función 

Titulo o estudios 

requeridos 

Jefe de 

Producción 

Evaluar la producción. 

Programación de actividades. 

Control y monitoreo de personal. 

Ingeniero Zootecnista 

Asistente 

contable 

Administrar las finanzas de la 

Ganadería. 

Contadora 

Sanitario 
Realizar prácticas de manejo 

sanitarias en el  ganado. 

Técnico Agropecuario. 

Racionador Suministrar las raciones al ganado. Saber leer y escribir. 

Ordeñador Realizar extracción de leche. Saber leer y escribir. 

Operador Maniobrar la maquinaria agrícola. Instrucción en manejo. 

Celador Observar estros en el ganado. Saber leer y escribir. 

Almacenero Registrar ingresos y salidas. 

Computación 

intermedia. 
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Luego de la breve descripción de los puestos de trabajo, lo siguiente fue 

tener a las personas idóneas para cada función y profundizar con cada una 

de ellas la importancia de sus labores así como describir sus funciones al 

detalle. 

 

Jefe de producción: 

El puesto en mención tendrá la función de organizar, dirigir y controlar la 

empresa en cada área, con el fin de lograr una buena dirección en las 

operaciones de la empresa. 

 Ser responsable de la gestión técnica integral del desarrollo de los 

proyectos pecuarios y de la implementación y monitoreo de los controles 

necesarios que aseguren la efectividad de su gestión. 

 Ser responsable del uso adecuado de los recursos asignados al establo; 

siendo estos recursos: humano, activo (infraestructura), maquinaria, 

equipo, mobiliario e insumos y materiales (Ej. insumos, medicamentos, 

etc.). 

 Ser responsable del aprovisionamiento oportuno y correcto de la 

información técnica que sirve para determinar el costo de las diferentes 

actividades. 

 Administrar la Logística de la infraestructura y equipamiento del establo. 

Incluye habilitación de sistema de ordeño, sistema eléctrico, habilitación y 

mantenimiento de equipos, construcciones civiles, adquisición de diversos 

equipos, materia orgánica, entre otros. 

 Planificar la logística de materiales, servicios y personal para la 

habilitación de las distintas prácticas de manejo así como del correcto 

funcionamiento de las mismas, en coordinación con los jefes de las áreas y 

en base al presupuesto aprobado. 

 Coordinar la ejecución del programa de producción, y e informa sus 

reajustes semanalmente. Verifica el registro diario de producción y de 

calidad de producto final por vaca y corrales. 

 Dirigir la reunión semanal para presentación y verificación del 

cumplimiento del programa semanal de actividades de todas las áreas. 
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 Revisar y autorizar el programa de compras de insumos, medicinas y 

demás materiales y equipos necesarios para el óptimo desarrollo de las 

prácticas de manejo y la obtención final de un producto de calidad. 

 Revisar y autorizar el requerimiento mensual de compras de materiales de 

las diferentes áreas. 

 Supervisar el programa de reposición de stocks mínimos de productos de 

alta rotación de inventarios. 

 Ser responsable del cumplimiento de las disposiciones de la 

implementación y mantenimiento de las certificaciones por parte de 

SENASA. 

 Coordinar con la Gerencia Administrativa la contratación de servicios de 

terceros y verificar la conformidad de los servicios recibidos. 

 Implementar mecanismos de control de asistencia de personal en las 

distintas áreas y revisar la planilla de horas semanal antes del respectivo 

pago de la misma. 

 Establecer y evaluar las distintas actividades del personal así como la 

duración y ejecución de las mismas. 

 Autorizar los permisos para la salida de personal empleado. 

 Asegurar las condiciones de trabajo del personal y planificar los posibles 

trabajos a futuro buscando el bienestar tanto del ganado como del 

personal que labora en la empresa. 

 Implementación de registros individuales y grupales para una rápida 

identificación del ganado en base a su edad, categoría, producción y 

demás parámetros establecidos por el profesional a cargo. 

 Elaborar el presupuesto anual y el proyectado de ingresos, así como el 

balance anual y su comparación con lo proyectado al final de cada 

campaña anual. 

 Diseñar el cronograma de ventas de los productos secundarios del 

establo, tales como materia orgánica, vacas de descarte, terneros, etc. 
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Asistente contable: 

El puesto en mención tendrá las siguientes funciones: 

 Elaborar Estados Financieros con frecuencia mensual y anual. 

 Liquidación de Impuestos mensual y anuales (IGV, IR, ITAN). 

 Presentación de Declaración Jurada mensual y anual. 

 Presentar Libros Electrónicos a Sunat. 

 Unificar y revisar información de cada una de las áreas para el correcto 

cierre de mes contable. 

 Generación de Reportes Mensuales por centro de costo y por naturaleza o 

función. 

 

Almacenero 

El puesto en mención tendrá las siguientes funciones: 

 Recibir para su cuidado y protección todos los materiales y suministros: 

materias primas, materiales parcialmente trabajados, productos 

terminados, y piezas y suministros, para mantenimiento y para la oficina. 

 Proporcionar materiales y suministros, mediante solicitudes autorizadas, a 

los departamentos que los requieran. 

 Controlar los productos terminados para su posterior destino. 

 Mantener el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada cosa 

y manteniendo cada cosa en su lugar, es decir, en los lugares destinados 

según los sistemas aprobados para clasificación y localización. 

 Mantener las líneas de producción ampliamente abastecidos de materias 

primas, materiales indirectos y de todos los elementos necesarios para y 

un flujo continuo de trabajo. 

 Custodiar fielmente todo lo que se le ha dado a guardar, tanto su cantidad 

como su buen estado. 

 Realizar los movimientos de recibo, almacenamiento y despacho con el 

mínimo de tiempo y costo posible y llevar registros al día de su existencia. 

 Registrar y archivar la salida diaria de productos tales como leche fresca y 

otros para obtener una constancia de lo despachado y vendido. 
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Sanitario: 

El puesto en mención tendrá las siguientes funciones: 

 Realiza tratamientos al ganado según las órdenes del jefe de producción. 

 Realiza inseminaciones de acuerdo a la programación otorgada por el jefe 

de producción. 

 Supervisa el correcto funcionamiento de la rutina de ordeño e informe de 

casos anómalos sanitarios presentes en el mismo. 

 Observa el bienestar y confort de los animales en sus corrales y reporta su 

criterio al jefe de producción. 

 Reemplaza las funciones básicas del jefe de producción en ausencia de 

este. 

 Realiza las prácticas de manejo básicas como descorne, casqueo, etc., 

según lo programado por el jefe de producción. 

 

Celador: 

El puesto en mención realiza las siguientes actividades: 

 Observa y reporta estros al jefe de producción. 

 Apoya en labores diarias designadas por el jefe de producción. 

 

 

Racionador: 

El puesto en mención realiza las siguientes actividades: 

 Prepara y distribuye el alimento balanceado y forraje en los comederos en 

cantidades dirigidas por el jefe de producción. 

 Apoya en labores diarias designadas por el jefe de producción. 

 

 

Ordeñador: 

El puesto en mención realiza las siguientes actividades: 

 Realiza la rutina de ordeño según lo establecido por el jefe de producción. 

 Realiza las labores de higiene en la sal de ordeño. 

 Realiza mantenimiento a los materiales y equipos que funcionan en la sala 

de ordeño. 

 Registra la producción diaria al final de cada turno de ordeño. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

 65 

b. Control de asistencia 

 

Uno de los factores más importantes, luego de capacitar a los 

trabajadores en sus actividades a realizar, es hacer que tomen conciencia 

del sentido de responsabilidad no solo con el correcto desempeño de sus 

labores sino también con una asistencia y puntualidad adecuada. 

En Ganadería las Dunas se lleva un control de asistencia semanal en 

formato digital así como físico donde cada trabajador registra su 

asistencia y horario de labores. 

 

 

Figura 2.24. Control de asistencia y horas trabajas por semana. 

 

 
Figura 2.25. Planillas de asistencia diaria. 
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c. Capacitación de personal 

 

No solo basta con instruir al personal en que actividades deben realizar o 

como deben hacerlas, por ello se capacito al personal en la importancia de 

cada una de sus actividades y la implicancia de cada una de ellas en la 

producción final. 

Para ello se pide apoyo de a los proveedores con charlas informativas y 

motivadoras al personal. 

También como jefe de producción organizo y dirijo reuniones semanales 

donde se analiza los avances de cada trabajador y se resalta sus virtudes a 

modo de motivarlos e impulsarlos a realizar mejor su trabajo. 

 

 

 

 
Figura 2.26. Capacitación al personal de Ganadería las Dunas. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados logrados 

 

El desempeño laboral realizado por todo el equipo humano en Ganadería 

las Dunas dio resultados motivadores e impulsadores a seguir por ese 

camino de esfuerzo y trabajo constante. 

 

 En el recurso humano, el crecimiento sostenible de la empresa permitió 

un incremento en el salario diario que a su vez motivo al personal a dar lo 

mejor de cada uno obteniéndose como resultado trabajadores constantes 

en su puesto de trabajo. 

Las capacitaciones al personal permitieron desarrollar las distintas 

actividades del establo con eficiencia y responsabilidad, superando incluso 

los jornales de trabajo pronosticados, realizando así en menos tiempo y 

con precisión las labores asignadas. 

 

 En la alimentación, los cambios realizados permitieron incrementar la 

producción debido a la mejora en el balance nutricional de la dieta 

balanceada y proporcional a cada categoría; así como el cambio de forraje 

de maíz chala por broza de esparrago tuvo como resultado la mejora de la 

composición nutricional de la leche. 

Los cambios en alimentación se vieron reflejados de la siguiente manera: 

 

       Tabla 3.1. Comparativo de producción según tipo de alimentación 2014 vs. 2018 

Tipo de alimentación 
Litros por 

vaca 

Peso 

por litro 

Solidos 

totales 

Grasa 

en 

Leche 

Valor en soles 

por litro 

Concentrado anterior 

+ Broza esparrago 
14 1.02 11.78 3.91 1.08 

Formula nueva + chala  35 1.04 12.65 4.02 1.32 
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Los resultados obtenidos con el cambio de tipo de alimentación no solo se 

reflejaban en los valores de producción sino también en la salud de la 

vaca. 

Para determinar que el trabajo realizado realmente está favoreciendo a la 

producción, no solo evaluamos litros de leche sino que damos gran énfasis 

al bienestar animal, para ello decidimos evaluar la rumia del ganado así 

como las heces. 

 

Evaluación de la Rumia 

Mide la salud del funcionamiento del rumen. El  60% de las vacas están 

rumiando en cualquier momento, cuando no están comiendo o bebiendo 

agua, esto indica que la ración contiene adecuada cantidad de fibra 

efectiva. 

Esta evaluación la complementamos con la observación del llenado del 

rumen en la fosa del ijar izquierdo. Un buen llenado indica buena 

alimentación y buen trabajo del rumen. 

 

Evaluación de las heces 

En principio, los nutrientes son fermentados en el rumen; pero si por 

diversas razones (como insuficiente FDN y/o exceso de C no F) esta 

fermentación no resulta óptima – como ocurre en la acidosis ruminal – 

cantidades variables de nutrientes pasan al intestino, siendo mal digeridos 

ya sea en el intestino delgado, o en el intestino grueso. 

Esta mala digestión se refleja en cambios detectables al examinar las 

heces: 

 Heces de consistencia variable en un mismo grupo de vacas 

 Heces conteniendo burbujas de gas 

 Presencia de estrías de moco y/o fibrina 

 Mayor cantidad de partículas fibrosas de más de 1.0 cm de largo 

 Presencia de partículas de granos y otros alimentos 

 

Como resultado recolectamos y observamos heces con buena presencia y 

consistentes, sin presencia de partículas visible ni moco o algún otro 

agente que indique problemas en la adsorción de nutrientes o 
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digestibilidad de insumos, teniendo como resultado una buena 

composición de heces debido a un buen tipo de alimentación.  

Los resultados obtenidos en buena consistencia y composición de heces 

se deben a su vez a los resultados obtenidos en la eficiencia de molienda y 

mezclado, los que repercuten directamente sobre la digestión y absorción 

de nutrientes. 

 

Eficiencia de molienda 

Para considerarse un buen proceso de molienda, el 70% del grano debe 

estar comprendido entre las 500-1500 micras, de lo contrario no será 

digestible en el tracto gastrointestinal del ganado y se encontraran restos 

de maíz en heces, 

En Ganadería las Dunas los resultados al ejecutar los cambios para 

obtener una buena molienda son los siguientes: 

 

Tabla 3.2. Comparativo de molienda de maíz. 

Tamaño de partícula 
Porcentaje Actual 

2017 

Porcentaje Anterior 

2015 Diferencia 

>2360 1.8 % 19 % 
17.2 % 

1400-2360 12.7 % 22.6 % 9.9 % 

1180-1400 10.9 % 21.2 %  

850-1180 26.3 % 11.3 %  

600-850 23.3 % 8.4 %  

425-600 18.7 % 15.6 %  

<425 6.3 % 13.2 % 6.9 % 

 

 Ver anexos para reporte de análisis completo. 

 

Como se aprecia en la tabla n°6, los cambios realizados en la molienda de 

maíz mejoraron en un 34% la eficiencia del producto final. 

Se puede apreciar también que los cambios realizados permiten tener el 

tamaño de partícula en su mayoría en entre las 425- 1400 micras. 
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Eficiencia de mezclado 

El mezclado correcto y uniforme es fundamental para la producción de 

leche y permite asegurarnos que todo el ganado está consumiendo las 

cantidades correctas de nutrientes; un buen mezclado analizado con el 

método de micro trazas debe tener un coeficiente de variación entre 60-

70 % y una probabilidad de 15-25%, y las partículas por muestra deben ser 

mayores a 15 en al menos 80% de las veces. 

Al evaluar el mezclado en Ganadería las Dunas obtuvimos los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 3.3. Numero de partículas recuperadas por muestra en alimento  de 

alta producción. 

Número de 
muestra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N° de 
partículas 

26 17 16 17 18 21 17 22 16 15 

 

 

                       Tabla 3.4. Cálculos estadísticos en alimento de alta producción. 

 

 

 

 En producción y reproducción, los cambios efectuados en los diferentes 

protocolos de inseminación así como en control post parto permitieron lograr 

excelentes resultados superando incluso los estándares propuestos para la 

crianza de vacunos de leche en la zona. 

La re categorización de animales así como su clasificación dentro del establo por 

su rendimiento productivo fueron esenciales para la mejora en el establo; con 

los siguientes resultados: 

 

 

Coeficiente de variación calculado ( % ) 67.45 

Probabilidad ( % ) 18.59 
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Tabla 3.5. Resultados del desempeño profesional 2014 vs 2018. 

Parámetro Estándar 2014 2018 

Vacas total - 120 200 

Vacas producción % 80 60 85 

Vacas seca % 20 40 15 

Días en lactación 180 267 192 

Días abiertos 120 252 117 

Días voluntarios de 

espera al 1° servicio 
80 140 90 

Intervalos entre partos 12 meses 19 meses 13 meses 

% de Concepción 40% 25% 50% 

% vacas preñadas 50% 28% 60% 

N° servicios por preñez 1.5 – 1.8 3.5 1.6 

% abortos 3 5 1.5 

% partos distócicos 5 25 5 

% primerizas 25-30 12 42 

% saca voluntaria 10 20 15 

% muerte 10 20 5 

% crecimiento 

poblacional 
15 4.5 18 

Campaña en lactación 300 días 420 días 330 días 

 

 

En lo económico, los resultados son alentadores. Los cambios realizados a 

lo largo del tiempo en los diferentes ámbitos de la crianza para mejorar 

los factores de producción permiten percibir mayor ingreso de dinero con 

crecimiento económico de hasta 400%. 

El crecimiento y mejora no solo es en cantidad sino también calidad, 

siendo considerada Ganadería las Dunas por la empresa Gloria S.A. como 

uno de su mejores proveedores de leche en cuanto a calidad se refiere, 

obteniendo siempre el mayor bono de 0.15 céntimos de sol por kilo por 

calidad y mínimo recuento de mesófilos aerobius. 
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Figura 3.1. Reporte de producción quincena Marzo del 2017 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Reporte de producción quincena Octubre del 2018 
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3.2. Resultados esperados 

 

En Ganadería las Dunas el principal trabajo pendiente así como el 

resultado del mismo es la instalación de una nueva sala de ordeño 

automática de última generación, de la cual se aprobó recientemente su 

construcción y estará lista para Octubre del 2019. 

Otro de los pendientes es la implementación de una picadora con mayor 

capacidad de carga o picado y posteriormente el proyecto de ensilado, 

actualmente amos proyectos se vienen efectuando. 

Para la aprobación de los nuevos equipos debí exponer los resultados 

esperados (Ver anexos, paginas 105 - 106), así como el informe 

continuación: 

 

 

NUEVO SISTEMA DE TRABAJO 

 

El presente documento es para exponer la necesidad de implementar un nuevo 

cronograma de actividades ante el desarrollo poblacional ascendente en la 

ganadería, resaltando que el modo de operaciones se ha ido efectuando de 

manera similar a lo largo de estos años adecuándonos a los cambios desde un 

inicio con 70 vacas en producción y 1000 litros de leche hasta la actualidad con 

150 vacas y 4700 litros. 

Sala de ordeño.- 

En estos momentos atravesamos por el peor verano de los últimos 30 años 

según lo reportado por Senamhi, lo cual se ve reflejado en la mayor disminución 

de leche registrada en el establo por sobre el 30% con tendencia a incrementar 

la temperatura en el mes de marzo y por ende verse afectada la producción, se 

espera que a mediados del mes de abril la temperatura empiece a nivelarse. 

Todo lo antes mencionado respecto al verano es para informar la importancia de 

instalar la nueva sala de ordeño lo antes posible, resaltando que el ordeño es 

uno de los puntos de mayor importancia y producto final de todo el trabajo 

realizado, ya que para verano se toma muchas medidas para contrarrestarlo 
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como elaborar nuevas dietas, reorganización de corrales y horarios de 

alimentación y ordeño y otros. Estas actividades ayudan a menguar el efecto del 

calor pero de poco o nada sirven sin un buen confort al momento del ordeño, 

confort que no es posible obtener con el sistema de ordeño actual. 

La nueva sala de ordeño permitirá obtener los siguientes beneficios: 

 Ordeñar un mayor número de vacas en menor tiempo, lo que se traduce en una 

reducción de los jornales de trabajo o permitir crecer el desarrollo poblacional 

del establo. 

 Confort tanto del ganado al momento del ordeño así también para los 

trabajadores. 

 Reducción del impacto por verano en un 15% aproximadamente. 

 Mejor prevención y control de la inocuidad de la leche, lo que se traduce en 

litros adicionales de leche. 

 Mejor eficiencia en el uso de detergentes y desinfectantes. 

 A menor tiempo de ordeño será mayor el tiempo en corrales y comederos lo que 

permite mayor tiempo de rumia y salivación liberando más cantidad de amilasa 

y por ende mayor fermentación de grano en el rumen y mayor producción de 

leche. 

Según costos aún por confirmar la sala de ordeño costaría alrededor de 100000 

soles incluyendo equipos, maquinaria y obra civil. 

En el siguiente cuadro se resalta las ventajas de la nueva sala respecto a la sala 

actual: 

 

Tabla 3.6.: Comparativo de salas de ordeño. 

Sala Actual Sala nueva 

 

 Ordeño de 8 vacas cada 15 

minutos, cada turno de ordeño 

dura 5 horas siendo 15 horas en 

todo el día. 

 

 

 Ordeño de 20 vacas cada 20 

minutos, cada turno de ordeño 

duraría 2.5 a 3 horas, siendo un 

total de 8 horas al día. 
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 El ordeño es en guillotina por lo 

que produce lesiones Audi 

mandibulares en las vacas. 

 

 Se tiene un sistema de línea alta 

de leche, lo que demanda mayor 

gasto de energía eléctrica así 

como mayor capacidad de vacío. 

 
 

 

 El personal de ordeño debe 

colocarse en cunclillas alrededor 

de 5 veces por vaca, lo que 

genera un desgaste físico 

demasiado exigente. 

 

 No permite el control de 

parámetros productivos y 

sanitarios. 

 

 En estación de verano el estrés 

calórico se siente con mayor 

intensidad al momento del 

ordeño debido a lo reducido del 

espacio y el tiempo excedente 

que pasa la vaca en la sala de 

ordeño. 

 

 Ordeño tipo espina de pescado 

sin guillotina, lo que evitara 

cualquier lesión en el ganado. 

 

 Se trabajaría con un sistema de 

línea baja, ahorrándose energía 

eléctrica, capacidad de vacío e 

incluso equipos de ordeño. 

 
 

 

 El personal ira ubicado en la 

zanja por debajo del nivel de la 

vaca, lo que agilizara su trabajo y 

no le demandara mayor 

esfuerzo físico. 

 

 Permitirá el control de 

estándares de calidad así como 

una evaluación constante de las 

curvas de lactación por vaca. 

 

 En verano permitirá reducir el 

estrés calórico en un 30%, 

incluso se pueden usar las 

instalaciones como cámara de 

frio o climatización para el 

ganado aun cuando no se esté 

ordeñando. 

 

 Nos asegura un incremento de 

producción de hasta 1.5 litros 

por vaca. 
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*Como dato adicional hay que considerar que el establo cerrara el año con 200 

vacas en ordeño, por lo que será una labor sumamente difícil ordeñar en la sala 

actual. También resaltar que la inversión hecha se recuperara en un lapso de 10 

meses solo considerando el aumento de producción. 

 

Picado y racionamiento.- 

Debido al crecimiento del establo nos hemos visto en la necesidad de 

adecuarnos y hacer cambios en la ración en sí como en el reparto de la misma, 

sin embargo nos encontramos en un punto de quiebre donde la maquinaria ya 

no es suficiente para el trabajo que se necesita realizar. 

Actualmente se necesita picar y distribuir 7.5 tn de chala y 1.5 tn de panca al día, 

para lo cual la maquinaria (picadora) abastece por el momento se podría decir 

ajustándose en sus tiempos de trabajo. Como se señaló en párrafos anteriores, 

el ganado está en aumento por lo que la cantidad de forraje suministrado es 

insuficiente ya que progresivamente se llegara a necesitar 10 toneladas al día de 

chala y 2 toneladas de panca, cantidad que no se puede picar con la maquina 

actual; es por ello que se propone adquirir una picadora estacionario con 

capacidad de 5 tn/hora superando la actual que tiene un rendimiento de 1.5 

tn/hora, lo que permitirá abastecer con la cantidad necesaria de forraje sin 

aumentar los costos fijos y sobre todo sin afectar la producción. A continuación 

se resalta las ventajas que se obtienen al adquirir una nueva picadora: 

 Permitirá picar y suministrar mayor cantidad de chala, pudiéndose manejar 

incluso 20 tn al día repartidas en más ocasiones lo que conlleva al aumento de 

producción. 

 Facilitará el incremento de disponibilidad de materia seca en la recría 

colaborando así con su crecimiento y desarrollo reproductivo permitiendo 

preñez en adecuada edad. 

 Permitirá manejar un mayor número de vacas adicionando solo un jornal más de 

trabajo, a diferencia de la otra picadora que nos obligaría a aumentar el personal 

en tres a cuatro jornales por día (solo con este dato podemos asegurar que la 

inversión se recuperara en 5 meses). 
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Mención aparte resalto que la mejor forma de suministrar forraje es mediante 

un MIXIR, máquina que se encuentra en cotización por el área administrativa y a 

su vez la forma más eficiente y de mayor provecho para el ganado de consumir 

el forraje es mediante silos para lo cual se necesita cosechar y picar de 5 a 6 ha 

al día, de tal manera que en un día se puede ensilar el forraje de todo un mes o 

en dos semanas lo necesario para todo un año, teniendo así todo el tiempo un 

forraje homogéneo en estado nutricional y un aumento considerable de la 

producción de hasta 3 litros por vaca.  
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IV. DISCUSIÓN 

 

Francés, A. sostiene que si bien es cierto que las prácticas de planificación y 

control que lleva a cabo el Jefe de Producción variarán ampliamente de una 

etapa a otra, la gestión debería siempre orientarse, en vez de hacia un sistema 

complicado y detallado, repleto de controles y registros, hacia uno más 

manejable, sobre el que se ostente una mayor visibilidad y donde predomine la 

conectividad entre componentes. 

Hartmann, F. Según sostiene que el profesional que ejerce el puesto de jefe de 

producción debe de saber dirigir personas aunque no sea su objetivo principal 

ya que la productividad global de su área dependerá en buena medida de la 

motivación y cuidado extremo que ponga a sus personas, y con ello aclara que 

un jefe de producción no tenga que hacer de psicólogo pero si debe de tener 

una sensibilidad especial. 

 

En base a ello el plan estratégico para obtener buenos resultados en Ganadería 

las Dunas lo oriente hacia el bienestar del personal; haciendo énfasis en la 

capacitación para que ejercieran su labor de la mejor manera, haciéndoles 

entender la importancia de su trabajo y el aprecio del mismo por parte de la 

empresa. 

 

Tal como los autores antes mencionados lo sostienen, los resultados fueron 

positivos, aplicando así los mayores esfuerzos en una variable (personal) y esta 

mejore las demás variables, debido a que cada persona realizo mejor su labor y 

ello mejore cada proceso en el establo.  

Domínguez, J. sostiene  que uno de los principales problemas reproductivos con 

implicancias negativas en la economía del establo es el “síndrome de vaca 

repetidora”, que es aquella que sin síntomas evidentes de padecer ninguna 

patología reproductiva, y por tanto clínicamente normal, necesita más de tres 

servicios o inseminaciones para quedar gestante, todo ello con intervalos inter-

celos de duración fisiológica (19-22 días) (Levine, 1999). Generalmente se 

excluyen de esta definición las novillas y las vacas de más de 10 años. Se trata de 

una patología “emergente” en tanto que su incidencia se ha incrementado 

notablemente en las últimas décadas, sobretodo en el ganado vacuno lechero, a 

medida que la selección genética y los avances en la nutrición animal, higiene y 
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sanidad pecuarias, y técnicas de manejo en general, han permitido elevar su 

producción, lo que ha traído consigo una bajada generalizada de la fertilidad 

media por inseminación (65-68% vs. 35-45%) (Royal et al., 2000; Bilby, 2010), lo 

que ha llevado consecuentemente a una elevación del porcentaje de vaca 

repetidora. El punto crítico de conflictividad económica para el síndrome de 

vaca repetidora se sitúa en la actualidad en el 15%. De forma y manera que en 

aquellas explotaciones en que se eleva este porcentaje por encima de ese punto 

de conflictividad económica es imprescindible una intervención veterinaria 

proactiva dirigida a su control, dentro de lo que se denomina actualmente 

Medicina de la Reproducción. 

Respecto a lo expuesto por Domínguez, J. quien asevera que el incremento de 

producción incide de manera negativa en la fertilidad de la vaca; con lo que no 

concuerdo debido a que en Ganadería las Dunas  los trabajos realizados 

incrementaron la producción en más de un 400% y no por ello los parámetros 

reproductivos se vieron afectados; por el contrario, teniendo los cuidados y 

protocolos reproductivos adecuados también la fertilidad se ha visto mejorada, 

obteniéndose así una relación directamente proporcional positiva entre 

producción y reproducción. 

 

También afirma que el punto crítico es cuando el establo supera el 15% de vacas 

repetidoras, opinión compartida por mi según mi experiencia profesional, sin 

embargo sugiere también que a partir de superado este punto se debería buscar 

un profesional que corrija la situación aplicando lo que denomina medicina de la 

reproducción; a ello loe encuentro erróneo ya que mejores resultados se 

consiguen aplicando tratamientos y otras alternativas de solución aun si el 

porcentaje es 1%, tal como se viene haciendo en Ganadería las Dunas y así las 

vacas repetidoras difícilmente superan el 7%. 

 

Bardales, W. sostiene que para hablar de la calidad de la leche, debe empezarse 

por definir el concepto de calidad: “Es el cumplimiento de todas las 

especificaciones y requisitos que el cliente espera obtener de un producto”. 

¿Quién es el cliente?, ¿El centro de acopio o planta o el consumidor?, Esto debe 

definirse porque cada uno tiene diferentes necesidades. El consumidor requiere 

leche saludable y sabrosa. 
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En nuestro país la implementación de la calidad en la leche, es incipiente, por no 

decir que no se comercializa leche cruda que no cumpla con los estándares 

mínimos de inocuidad, caracterizado por comercializar leche con un alto 

recuento de células somáticas, que es un indicador de la sanidad de la ubre; 

leche contaminada con altos recuento de coliformes lo cual nos indica la 

insuficiente higiene que se tiene durante el ordeño. 

 

Lo expuesto por Bardales es claro y conciso y se ajusta perfectamente a la 

realidad de los establos en La Libertad, ya que el centro de acopio y las plantas 

de procesamiento buscan comprar leche barata para venderla cara y si 

encuentra algún pretexto para castigar el precio, lo van a hacer, de ahí proviene, 

en muchos casos, los castigos muchas veces injustificados en el precio. Acerca 

del precio de la leche, no lo determina la calidad, sino la ley de la oferta y la 

demanda, sin embargo en nuestro país existe un oligopsonio fuerte por una 

empresa, que tiene gran dominio en el acopio y en la comercialización de leche 

evaporada, el problema es que esta variable afecta al productor y al consumidor. 

La industria láctea puede alterar la leche entera, quitando ingredientes y 

sustituyéndolos por de origen vegetal o produciéndolo a partir de leche en polvo 

y no comunicar a los consumidores, que son quienes le pagan, no pueden 

castigar el precio. 

Por eso, independientemente de que en muchos casos el concepto de calidad de 

leche sea un truco “legaloide” para pagar poco por la leche, el productor por 

convicción propia, debe elaborar leche de la más alta calidad, por el papel social 

que tiene en la elaboración de un alimento destinado principalmente a los niños, 

que son la fuerza laboral futura. La calidad de un producto terminado depende 

de la calidad de los ingredientes utilizados en el proceso y de las prácticas de 

higiene y ordeño que se implementen en la obtención de las mismas. 

Como lo afirma Bardales, centrarse en disminuir el conteo de células somáticas 

incide directamente sobre la calidad de leche, ya que para disminuir este conteo 

los protocolos de trabajo nos exigen una correcta rutina de ordeño, limpieza en 

equipos, salubridad de ubres; es decir el ordeño en general desde la actividad 

conocida como arrear vacas hasta el enfriamiento de la leche. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 

En el presente informe se procede a presentar una serie de conclusiones, las 

cuales se obtuvieron del análisis externo e interno del establo y de mi 

desempeño profesional como jefe de operaciones. 

 

 La producción ganadera en la costa liberteña ha ido en aumento en los últimos 

años debido a su inclusión en el ciclo productivo de las empresas que forman 

parte del proyecto especial Chavimochic. 

 

 Los establos lecheros en general se enfrentan a un monopolio que no cubre las 

expectativas del ganadero y por lo general genera pérdidas en el establo, sin 

embrago con un buen plan estratégico y dedicación en el trabajo se puede 

obtener rentabilidad aun en las condiciones del mercado actual. 

 

 Las alternativas para mejorar la comercialización de leche incluye programas de 

mejora de calidad y protocolos de trabajo a seguir, así como la formulación de 

proyectos integrales en producción de leche.  

 

 Existe la necesidad de capacitar y concientizar a los trabajadores sobre la 

importancia de sus funciones y el buen desempeño de las mismas para obtener 

una buena producción y fortalecer el desarrollo de la empresa como establo 

lechero. 

 

 La alimentación es fundamental para lograr una buena producción; la dieta 

balanceada mixta de chala forrajera y alimento balanceado es la mejor 

alternativa para lograr altos índices de producción. 

 

 El uso de detergentes y desinfectantes específicos para limpieza de salas de 

ordeño incide de manera positiva y determinante sobre la calidad de leche y 

sobre todo de la salud mamaria de las vacas en producción. 
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 Seguir y respetar los protocolos de trabajo reproductivos aseguran mantener los 

índices de crecimiento y los parámetros de producción sobre los estándares 

propuestos para la crianza de vacunos de leche en la zona; lo que se refleja en la 

rentabilidad de la empresa. 

 

 La formación recibida en la Escuela Académico Profesional de Zootecnia de la 

Universidad Nacional de Trujillo permite elaborar, ejecutar y monitorear planes 

estratégicos de trabajo eficiente en la producción de vacunos de leche y demás 

especias de crianza comercial. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 

6.1. Recomendaciones generales 

 

 

 Los protocolos de trabajo realizados como alternativas de solución a los 

problemas y necesidades de la producción bovina lechera en Ganadería las 

Dunas deben respetarse e ir mejorando día a día conforme aparecen nuevos 

estudios y tecnologías en el mundo. 

 

 El liderazgo es clave para guiar al establo hacia la visión estratégica planteada, 

este liderazgo se debe manifestar durante el desarrollo de todo el proceso 

estratégico. En tal sentido, para que el plan estratégico tenga éxito, el jefe de 

operaciones debe tener la capacidad y disposición para ejecutarlo. 

 

 Ganadería las Dunas debe asumir un rol integrador y necesitará del compromiso 

serio de los trabajadores que constituyen el material humano de la empresa, 

para otorgarle la posibilidad de situarse entre los principales establos del sector. 

 

 La visión estratégica planteada es sumamente ambiciosa y retadora al asumir su 

horizonte de tiempo. Esto refuerza aún más la necesidad de un compromiso 

entre cliente y vendedor para lograr dichas metas. 

 

 

6.2. Recomendaciones específicas 

 

 Realizar charlas de motivación, capacitación  y sensibilización para promover el 

interés de los trabajadores por el desarrollo y crecimiento del establo. 

 

 Mejorar el manejo de los parámetros de producción, con el fin de aumentar su 

rendimiento lechero y así obtener mayor rentabilidad. 

 

 Investigar sobre nuevas experiencias y tecnologías en la crianza de vacunos de 

leche y la factibilidad de su aplicación en el establo. 
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Tabla 8.1.  Alimento balanceado para Alta producción. 
Formulador de Raciones :      Solucion de Nutrientes   

 
Cliente : 

      
Nutriente 

 
Aporte 

 
Req 

Etapa :  Produccion 26-30 litros Alt  MSI ( KG/d) 22.24 18.736 

DEL :  161.0    Materia Seca % 37.69 0.000 

Producción x :  30.0    Enm Mcal kg 1.39 1.021 

Días gestación :  60.0    EM Mcal kg 2.67 2.712 

Solución 1 :      ENl Mcal kg 1.61 1.650 

Ingredientes %M.S kg/vaca/dia kg M.S [ c ] % P.u S/. ED Mcal kg 3.07 3.307 

Maíz amarillo Nacional 88.0 4.400 3.872 40.00 0.920 Grasa Rumen (%) 2.57  

DDGS 90.2 1.540 1.389 14.00 1.145 Grasa Libre (%) 0.39  

Urea 45% 99.0 0.050 0.050 0.45 1.090 Calcio % 0.74 0.660 

Torta de soya 44 % 89.7 2.860 2.565 26.00 1.540 Fosf. total., % 0.39 0.410 

Afrecho de trigo 90.0 0.880 0.792 8.00 0.740 CNE (%) 33.80 40.000 

Carbonato de calcio 99.5 0.231 0.230 2.10 0.150 NDT (%) 69.74 75.000 

Melaza caña azúcar 74.0 0.660 0.488 6.00 0.580 Fibra Cruda, ( %) 15.25 16.000 

Harina de Soya integral 95.0 0.000 0.000 0.00 1.650 FDA (%) 19.21 21.000 

Stafac L 99.0 0.000 0.000 0.00 18.290 FDN (%) 43.07 34.000 

Rovimix recria 99.0 0.000 0.000 0.00 10.500 cloro (%) 0.34 0.250 

0 99.0 0.000 0.000 0.00 0.000 Sodio, (%) 0.24 0.180 

prime 100 plus 99.0 0.039 0.038 0.35 10.630 Proteina Cruda, (%) 14.70 15.500 

Fosfato dicalcico 99.0 0.060 0.059 0.55 2.930 PDR (% P.C) 58.46 65.000 

Sesquicarbonato de sodio 99.5 0.110 0.109 1.00 2.180 PNDR (% P.C) 36.83 35.000 

Sal comun 99.5 0.040 0.040 0.36 0.600 VIT A UI/kg 231.00 75.000 

ENERGY FAT 95.0 0.110 0.105 1.00 4.850 VIT D UI/kg 24.06 21.000 

Secuestrante de Micotoxin 99.0 0.020 0.020 0.18 3.420 VIT E UI/kg 1155.00 545.000 

Panca seca 87.0 0.000 0.000  0.106 Selenio ( gr) 0.02 0.007 

maiz chala fresca 1ra 26.0 48.000 12.480  0.115 Magnesio ( %) 1.11 0.340 

0 0.0 0.000 0.000  0.000 Manganeso (gr) 0.39 0.286 

0 99.0 0.000 0.000  0.000 Yodo (gr) 0.02 0.010 

0  0.000 0.000  0.000 Cobalto (gr) 0.385 0.002 

TOTAL  59.000 22.237 100.00  cobre (gr) 0.39 0.242 

Soluccion 2 :      Hierro(gr) 0.19 0.374 

Ingredientes  Tco Kg kg .M.S % B.S S/. Zinc (gr) 1.93 1.144 

concentrado  11.00 9.76 43.88 12.79 Asufre ( %) 0.12 0.240 

0  0.00 0.00 0.00 0.00 Potasio (%) 1.25 1.500 

maiz chala fresca 1ra  48.00 12.48 56.12 5.52 Meti % 0.43  

Panca seca  0.00 0.00 0.00 0.00 Lisina % 0.13  

total  59.00 22.24 100.00 18.31 Almidon (%) 28.39  

Costo/kg concentrado  1.16 Soles   DCB X1kg/M.S 26.71  

      0 0.00 0.000 
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Tabla 8.2.  Alimento balanceado para Media producción. 

 

Formulador de Raciones :      Solucion de Nutrientes   

 
Cliente : 

      
Nutriente 

 
Aporte 

 
Req 

Etapa :  Produccion 20 litros Media  MSI ( KG/d) 20.47 17.685 

DEL :  252.0    Materia Seca % 35.91 0.000 

Produccion x :  22.0    Enm Mcal kg 1.39 1.001 

Dias gestacion :  150.0    EM Mcal kg 2.57 2.675 

Solucion 1 :      ENl Mcal kg 1.56 1.520 

Ingredientes %M.S kg/vaca/dia kg M.S [ c ] % P.u S/. ED Mcal kg 2.98 3.263 

Maíz amarillo Nacional 88.0 3.870 3.406 43.00 0.920 Grasa Rumen (%) 2.61  

DDGS 90.2 1.080 0.974 12.00 1.145 Grasa Libre (%) 0.00  

Urea 45% 99.0 0.000 0.000 0.00 1.090 Calcio % 0.64 0.640 

Torta de soya 44 % 89.7 0.900 0.807 10.00 1.540 Fosf. total., % 0.33 0.390 

Afrecho de trigo 90.0 2.250 2.025 25.00 0.740 CNE (%) 33.05 38.000 

Carbonato de calcio 99.5 0.200 0.199 2.22 0.150 NDT (%) 67.64 74.000 

Melaza caña azucar 74.0 0.540 0.400 6.00 0.580 Fibra Cruda, ( %) 16.82 16.000 

Harina de Soya integral 95.0 0.000 0.000 0.00 1.650 FDA (%) 20.82 21.000 

Stafac L 99.0 0.000 0.000 0.00 18.290 FDN (%) 48.00 38.000 

Rovimix recria 99.0 0.000 0.000 0.00 10.500 cloro (%) 0.30 0.250 

0 99.0 0.000 0.000 0.00 0.000 Sodio, (%) 0.20 0.180 

prime 100 plus 99.0 0.024 0.024 0.27 10.630 Proteina Cruda, (%) 11.62 13.800 

Fosfato dicalcico 99.0 0.036 0.036 0.40 2.930 PDR (% P.C) 60.39 28.000 

Sesquicarbonato de sodio 99.5 0.090 0.090 1.00 2.180 PNDR (% P.C) 36.33 36.000 

Sal comun 99.5 0.027 0.027 0.30 0.600 VIT A UI/kg 144.00 63.500 

ENERGY FAT 95.0 0.000 0.000 0.00 4.850 VIT D UI/kg 15.00 17.200 

Secuestrante de Micotoxin 99.0 0.000 0.000 0.00 3.420 VIT E UI/kg 720.00 460.000 

Panca seca 87.0 0.000 0.000  0.106 Selenio ( gr) 0.01 0.006 

maiz chala fresca 1ra 26.0 48.000 12.480  0.115 Magnesio ( %) 1.11 0.340 

0 0.0 0.000 0.000  0.000 Manganeso (gr) 0.24 0.280 

0 99.0 0.000 0.000  0.000 Yodo (gr) 0.01 0.010 

0  0.000 0.000  0.000 Cobalto (gr) 0.240 0.002 

TOTAL  57.017 20.466 100.19  cobre (gr) 0.24 0.220 

Soluccion 2 :      Hierro(gr) 0.12 0.300 

Ingredientes  Tco Kg kg .M.S % B.S S/. Zinc (gr) 1.20 0.960 

concentrado  9.00 7.99 39.02 8.76 Asufre ( %) 0.11 0.230 

0  0.00 0.00 0.00 0.00 Potasio (%) 1.24 1.000 

maiz chala fresca 1ra  48.00 12.48 60.98 5.52 Meti % 0.47  

Panca seca  0.00 0.00 0.00 0.00 Lisina % 0.17  

total  57.00 20.47 100.00 14.28 Almidon (%) 30.08  

Costo/kg concentrado  0.97 Soles   DCB X1kg/M.S 25.65  

      0 0.00 0.000 
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Tabla 8.3. Alimento balanceado para Baja producción. 

 

Formulador de Raciones :      Solucion de Nutrientes   

 
Cliente : 

      
Nutriente 

 
Aporte 

 
Req 

Etapa :  Produccion 7-10 litros Me  MSI ( KG/d) 17.78 17.335 

DEL :  252.0    Materia Seca % 32.93 0.000 

Produccion x :  12.0    Enm Mcal kg 1.39 0.776 

Dias gestacion :  180.0    EM Mcal kg 2.53 2.278 

Solucion 1 :      ENl Mcal kg 1.53 1.420 

Ingredientes %M.S kg/vaca/dia kg M.S [ c ] % P.u S/. ED Mcal kg 2.94 2.778 

Maíz amarillo Nacional 88.0 2.580 2.270 43.00 0.920 Grasa Rumen (%) 2.42  

DDGS 90.2 0.750 0.677 12.50 1.145 Grasa Libre (%) 0.00  

Urea 45% 99.0 0.000 0.000 0.00 1.090 Calcio % 0.51 0.430 

Torta de soya 44 % 89.7 0.600 0.538 10.00 1.540 Fosf. total., % 0.31 0.280 

Afrecho de trigo 90.0 1.500 1.350 25.00 0.740 CNE (%) 30.22 36.000 

Carbonato de calcio 99.5 0.120 0.119 2.00 0.150 NDT (%) 66.76 63.000 

Melaza caña azúcar 74.0 0.360 0.266 6.00 0.580 Fibra Cruda, ( %) 18.53 16.000 

Harina de Soya integral 95.0 0.000 0.000 0.00 1.650 FDA (%) 23.01 21.000 

Stafac L 99.0 0.000 0.000 0.00 18.290 FDN (%) 52.07 38.000 

Rovimix recria 99.0 0.000 0.000 0.00 10.500 cloro (%) 0.32 0.250 

0 99.0 0.000 0.000 0.00 0.000 Sodio, (%) 0.14 0.180 

prime 100 plus 99.0 0.018 0.018 0.30 10.630 Proteina Cruda, (%) 10.95 12.000 

Fosfato dicalcico 99.0 0.000 0.000 0.00 2.930 PDR (% P.C) 61.58 26.000 

Sesquicarbonato de sodio 99.5 0.030 0.030 0.50 2.180 PNDR (% P.C) 36.16 35.000 

Sal común 99.5 0.030 0.030 0.50 0.600 VIT A UI/kg 108.00 63.500 

ENERGY FAT 95.0 0.000 0.000 0.00 4.850 VIT D UI/kg 11.25 17.200 

Secuestrante de Micotoxin 99.0 0.006 0.006 0.10 3.420 VIT E UI/kg 540.00 460.000 

Panca seca 87.0 0.000 0.000  0.106 Selenio ( gr) 0.01 0.006 

maiz chala fresca 1ra 26.0 48.000 12.480  0.115 Magnesio ( %) 1.11 0.340 

0 0.0 0.000 0.000  0.000 Manganeso (gr) 0.18 0.280 

0 99.0 0.000 0.000  0.000 Yodo (gr) 0.01 0.010 

0  0.000 0.000  0.000 Cobalto (gr) 0.180 0.002 

TOTAL  53.994 17.784 99.90  cobre (gr) 0.18 0.220 

Soluccion 2 :      Hierro(gr) 0.09 0.300 

Ingredientes  Tco Kg kg .M.S % B.S S/. Zinc (gr) 0.90 0.960 

Concentrado  6.00 5.30 29.83 5.79 Asufre ( %) 0.11 0.240 

0  0.00 0.00 0.00 0.00 Potasio (%) 1.28 1.000 

maiz chala fresca 1ra  48.00 12.48 70.17 5.52 Meti % 0.52  

Panca seca  0.00 0.00 0.00 0.00 Lisina % 0.16  

Total  54.00 17.78 100.00 11.31 Almidon (%) 29.40  

Costo/kg concentrado  0.96 Soles   DCB X1kg/M.S 23.48  

      0 0.00 0.000 
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Tabla 8.4. Alimento balanceado para Post – parto. 

 

Formulador de Raciones :      Solucion de Nutrientes   

 
Cliente : 

      
Nutriente 

 
Aporte 

 
Req 

Etapa :  Inicio Lactancia 1   MSI ( KG/d) 22.75 19.602 

DEL :  35.0    Materia Seca % 37.30 0.000 

Produccion x :  25.0    Enm Mcal kg 1.42 0.980 

Dias gestacion :  0.0    EM Mcal kg 2.65 2.639 

Solucion 1 :      ENl Mcal kg 1.60 1.760 

Ingredientes %M.S kg/vaca/dia kg M.S [ c ] % P.u S/. ED Mcal kg 3.06 3.219 

Maíz amarillo Nacional 88.0 4.400 3.872 40.00 0.920 Grasa Rumen (%) 2.33  

DDGS 90.2 1.100 0.992 10.00 1.145 Grasa Libre (%) 0.38  

Urea 45% 99.0 0.044 0.044 0.40 1.090 Calcio % 0.72 0.910 

Torta de soya 44 % 89.7 3.300 2.960 30.00 1.540 Fosf. total., % 0.38 0.520 

Afrecho de trigo 90.0 0.880 0.792 8.00 0.740 CNE (%) 33.23 38.000 

Carbonato de calcio 99.5 0.231 0.230 2.10 0.150 NDT (%) 69.43 73.000 

Melaza caña azúcar 74.0 0.660 0.488 6.00 0.580 Fibra Cruda, ( %) 15.41 17.000 

Harina de Soya integral 95.0 0.000 0.000 0.00 1.650 FDA (%) 19.34 21.000 

Stafac L 99.0 0.020 0.020 0.18 18.290 FDN (%) 43.37 28.000 

Rovimix recria 99.0 0.000 0.000 0.00 10.500 cloro (%) 0.33 0.250 

0 99.0 0.000 0.000 0.00 0.000 Sodio, (%) 0.23 0.250 

prime 100 plus 99.0 0.039 0.038 0.35 10.630 Proteina Cruda, (%) 14.71 17.500 

Fosfato dicalcico 99.0 0.044 0.044 0.40 2.930 PDR (% P.C) 59.75 32.000 

Sesquicarbonato de sodio 99.5 0.110 0.109 1.00 2.180 PNDR (% P.C) 36.44 38.000 

Sal común 99.5 0.039 0.038 0.35 0.600 VIT A UI/kg 231.00 75.000 

ENERGY FAT 95.0 0.110 0.105 1.00 4.850 VIT D UI/kg 24.06 21.000 

Secuestrante de Micotoxin 99.0 0.022 0.022 0.20 3.420 VIT E UI/kg 1155.00 545.000 

Panca seca 87.0 0.000 0.000  0.106 Selenio ( gr) 0.02 0.007 

maiz chala fresca 1ra 26.0 50.000 13.000  0.115 Magnesio ( %) 1.16 0.340 

0 0.0 0.000 0.000  0.000 Manganeso (gr) 0.39 0.280 

0 99.0 0.000 0.000  0.000 Yodo (gr) 0.02 0.010 

0  0.000 0.000  0.000 Cobalto (gr) 0.385 0.002 

TOTAL  60.998 22.753 99.98  cobre (gr) 0.39 0.242 

Soluccion 2 :      Hierro(gr) 0.19 0.374 

Ingredientes  Tco Kg kg .M.S % B.S S/. Zinc (gr) 1.93 1.144 

Concentrado  11.00 9.75 42.87 13.28 Asufre ( %) 0.13 0.240 

0  0.00 0.00 0.00 0.00 Potasio (%) 1.30 1.500 

maiz chala fresca 1ra  50.00 13.00 57.13 5.75 Meti % 0.43  

Panca seca  0.00 0.00 0.00 0.00 Lisina % 0.13  

Total  61.00 22.75 100.00 19.03 Almidon (%) 28.22  

Costo/kg concentrado  1.21 Soles   DCB X1kg/M.S 27.36  

      0 0.00 0.000 
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Formulador de Raciones :      Solucion de Nutrientes   

 
Cliente : 

      
Nutriente 

 
Aporte 

 
Req 

Etapa :  Pre-Parto1    MSI ( KG/d) 15.26 9.785 

DEL :  0.0    Materia Seca % 31.14 0.000 

Produccion x :  0.0    Enm Mcal kg 1.37 -0.508 

Dias gestacion :  250.0    EM Mcal kg 2.51 0.000 

Solucion 1 :      ENl Mcal kg 1.52 1.500 

Ingredientes %M.S kg/vaca/dia kg M.S [ c ] % P.u S/. ED Mcal kg 2.92 0.000 

Maíz amarillo Nacional 88.0 1.300 1.144 32.50 0.920 Grasa Rumen (%) 2.10  

DDGS 90.2 0.600 0.541 15.00 1.145 Grasa Libre (%) 0.00  

Urea 45% 99.0 0.000 0.000 0.00 1.090 Calcio % 0.46 0.450 

Torta de soya 44 % 89.7 1.600 1.435 40.00 1.540 Fosf. total., % 0.39 0.400 

Afrecho de trigo 90.0 0.100 0.090 2.50 0.740 CNE (%) 26.76 40.000 

Carbonato de calcio 99.5 0.050 0.050 1.25 0.150 NDT (%) 66.28 0.000 

Melaza caña azúcar 74.0 0.200 0.148 5.00 0.580 Fibra Cruda, ( %) 19.28 0.000 

Harina de Soya integral 95.0 0.000 0.000 0.00 1.650 FDA (%) 24.25 30.000 

Stafac L 99.0 0.000 0.000 0.00 18.290 FDN (%) 53.01 40.000 

Rovimix recria 99.0 0.000 0.000 0.00 10.500 cloro (%) 0.33 0.150 

0 99.0 0.000 0.000 0.00 0.000 Sodio, (%) 0.20 0.100 

prime 100 plus 99.0 0.020 0.020 0.50 10.630 Proteina Cruda, (%) 12.59 15.000 

Fosfato dicalcico 99.0 0.040 0.040 1.00 2.930 PDR (% P.C) 61.70 65.000 

Sesquicarbonato de sodio 99.5 0.050 0.050 1.25 2.180 PNDR (% P.C) 35.86 35.000 

Sal común 99.5 0.030 0.030 0.75 0.600 VIT A UI/kg 120.00 100.000 

ENERGY FAT 95.0 0.000 0.000 0.00 4.850 VIT D UI/kg 12.50 25.000 

Secuestrante de Micotoxin 99.0 0.010 0.010 0.25 3.420 VIT E UI/kg 600.00 2500.000 

Panca seca 87.0 0.000 0.000  0.106 Selenio ( gr) 0.01 0.003 

maiz chala fresca 1ra 26.0 45.000 11.700  0.115 Magnesio ( %) 1.04 0.400 

0 0.0 0.000 0.000  0.000 Manganeso (gr) 0.20 0.198 

0 99.0 0.000 0.000  0.000 Yodo (gr) 0.01 0.004 

0  0.000 0.000  0.000 Cobalto (gr) 0.200 0.001 

TOTAL  49.000 15.257 100.00  cobre (gr) 0.20 0.143 

Soluccion 2 :      Hierro(gr) 0.10 0.143 

Ingredientes  Tco Kg kg .M.S % B.S S/. Zinc (gr) 1.00 0.242 

Concentrado  4.00 3.56 23.31 5.04 Asufre ( %) 0.11 0.200 

0  0.00 0.00 0.00 0.00 Potasio (%) 1.36 0.520 

maiz chala fresca 1ra  45.00 11.70 76.69 5.18 Meti % 0.55  

Panca seca  0.00 0.00 0.00 0.00 Lisina % 0.11  

Total  49.00 15.26 100.00 10.21 Almidon (%) 26.35  

Costo/kg concentrado  1.26 Soles   DCB X1kg/M.S 28.15  

      0 0.00 0.000 
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Tabla 8.6.  Alimento balanceado para vacas en seca. 

 

 

Formulador de Raciones :      Solucion de Nutrientes   

 
Cliente : 

      
Nutriente 

 
Aporte 

 
Req 

Etapa :  Periodo seco    MSI ( KG/d) 10.49 9.326 

DEL :  0.0    Materia Seca % 87.44 0.000 

Produccion x :  0.0    Enm Mcal kg 0.68 0.634 

Dias gestacion :  210.0    EM Mcal kg 2.02 2.025 

Solucion 1 :      ENl Mcal kg 1.26 1.270 

Ingredientes %M.S kg/vaca/dia kg M.S [ c ] % P.u S/. ED Mcal kg 2.45 2.469 

Maíz amarillo Nacional 88.0 0.600 0.528 30.00 0.920 Grasa Rumen (%) 1.48  

DDGS 90.2 0.400 0.361 20.00 1.145 Grasa Libre (%) 0.00  

Urea 45% 99.0 0.000 0.000 0.00 1.090 Calcio % 0.65 0.500 

Torta de soya 44 % 89.7 0.320 0.287 16.00 1.540 Fosf. total., % 0.18 0.250 

Afrecho de trigo 90.0 0.100 0.090 5.00 0.740 CNE (%) 23.46 35.000 

Carbonato de calcio 99.5 0.030 0.030 1.50 0.150 NDT (%) 55.49 56.000 

Melaza caña azúcar 74.0 0.120 0.089 6.00 0.580 Fibra Cruda, ( %) 29.06 17.000 

Harina de Soya integral 95.0 0.400 0.380 20.00 1.650 FDA (%) 33.41 27.000 

Stafac L 99.0 0.000 0.000 0.00 18.290 FDN (%) 46.48 35.000 

Rovimix recria 99.0 0.000 0.000 0.00 10.500 cloro (%) 0.15 0.200 

0 99.0 0.000 0.000 0.00 0.000 Sodio, (%) 0.17 0.100 

prime 100 plus 99.0 0.012 0.012 0.60 10.630 Proteina Cruda, (%) 7.42 12.500 

Fosfato dicalcico 99.0 0.008 0.008 0.40 2.930 PDR (% P.C) 66.26 0.000 

Sesquicarbonato de sodio 99.5 0.000 0.000 0.00 2.180 PNDR (% P.C) 31.93 25.000 

Sal común 99.5 0.008 0.008 0.40 0.600 VIT A UI/kg 72.00 67.000 

ENERGY FAT 95.0 0.000 0.000 0.00 4.850 VIT D UI/kg 7.50 18.240 

Secuestrante de Micotoxin 99.0 0.001 0.001 0.05 3.420 VIT E UI/kg 360.00 972.000 

Panca seca 87.0 10.000 8.700  0.106 Selenio ( gr) 0.00 0.004 

maiz chala fresca 1ra 26.0 0.000 0.000  0.115 Magnesio ( %) 0.00 0.200 

0 0.0 0.000 0.000  0.000 Manganeso (gr) 0.12 0.192 

0 99.0 0.000 0.000  0.000 Yodo (gr) 0.01 0.005 

0  0.000 0.000  0.000 Cobalto (gr) 0.120 0.001 

TOTAL  11.999 10.493 99.95  cobre (gr) 0.12 0.144 

Soluccion 2 :      Hierro(gr) 0.06 0.156 

Ingredientes  Tco Kg kg .M.S % B.S S/. Zinc (gr) 0.60 0.252 

Concentrado  2.00 1.79 17.09 2.47 Asufre ( %) 0.11 0.160 

0  0.00 0.00 0.00 0.00 Potasio (%) 1.42 0.650 

maiz chala fresca 1ra  0.00 0.00 0.00 0.00 Meti % 0.01  

Panca seca  10.00 8.70 82.91 1.06 Lisina % 0.02  

Total  12.00 10.49 100.00 3.53 Almidon (%) 3.98  

Costo/kg concentrado  1.23 Soles   DCB X1kg/M.S 17.32  

      0 0.00 0.000 
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Tabla 8.7. Alimento balanceado para Recría. 
 

 

Formulador de Raciones :      Solucion de Nutrientes   

 
Cliente : 

      
Nutriente 

 
Aporte 

 
Req 

Etapa :  0    MSI ( KG/d) 9.59 3.118 

DEL :  0.0    Materia Seca % 87.17 0.000 

Produccion x :  0.0    Enm Mcal kg 0.63 -0.508 

Dias gestacion :  100.0    EM Mcal kg 1.90 0.000 

Solucion 1 :      ENl Mcal kg 1.19 0.000 

Ingredientes %M.S kg/vaca/dia kg M.S [ c ] % P.u S/. ED Mcal kg 2.32 0.000 

Maíz amarillo Nacional 88.0 0.300 0.264 30.00 0.920 Grasa Rumen (%) 0.66  

DDGS 90.2 0.350 0.316 35.00 1.145 Grasa Libre (%) 0.00  

Urea 45% 99.0 0.000 0.000 0.00 1.090 Calcio % 0.61 0.000 

Torta de soya 44 % 89.7 0.100 0.090 10.00 1.540 Fosf. total., % 0.13 0.000 

Afrecho de trigo 90.0 0.175 0.158 17.50 0.740 CNE (%) 21.90 0.000 

Carbonato de calcio 99.5 0.015 0.015 1.50 0.150 NDT (%) 52.65 0.000 

Melaza caña azúcar 74.0 0.050 0.037 5.00 0.580 Fibra Cruda, ( %) 31.39 0.000 

Harina de Soya integral 95.0 0.000 0.000 0.00 1.650 FDA (%) 36.12 0.000 

Stafac L 99.0 0.000 0.000 0.00 18.290 FDN (%) 49.67 0.000 

Rovimix recria 99.0 0.005 0.005 0.50 10.500 cloro (%) 0.12 0.000 

0 99.0 0.000 0.000 0.00 0.000 Sodio, (%) 0.18 0.000 

prime 100 plus 99.0 0.000 0.000 0.00 10.630 Proteina Cruda, (%) 5.44 0.000 

Fosfato dicalcico 99.0 0.000 0.000 0.00 2.930 PDR (% P.C) 67.31 0.000 

Sesquicarbonato de sodio 99.5 0.000 0.000 0.00 2.180 PNDR (% P.C) 31.07 0.000 

Sal común 99.5 0.005 0.005 0.50 0.600 VIT A UI/kg 125.00 0.000 

ENERGY FAT 95.0 0.000 0.000 0.00 4.850 VIT D UI/kg 12.50 0.000 

Secuestrante de Micotoxin 99.0 0.000 0.000 0.00 3.420 VIT E UI/kg 50.00 0.000 

Panca seca 87.0 10.000 8.700  0.106 Selenio ( gr) 0.00 0.000 

maiz chala fresca 1ra 26.0 0.000 0.000  0.115 Magnesio ( %) 0.00 0.000 

0 99.0 0.000 0.000  0.000 Manganeso (gr) 0.02 0.000 

0 99.0 0.000 0.000  0.000 Yodo (gr) 0.00 0.000 

0  0.000 0.000  0.000 Cobalto (gr) 0.000 0.000 

TOTAL  11.000 9.589 100.00  cobre (gr) 0.03 0.000 

Soluccion 2 :      Hierro(gr) 0.01 0.000 

Ingredientes  Tco Kg kg .M.S % B.S S/. Zinc (gr) 0.13 0.000 

Concentrado  1.00 0.89 9.27 1.05 Asufre ( %) 0.10 0.000 

0  0.00 0.00 0.00 0.00 Potasio (%) 1.43 0.000 

maiz chala fresca 1ra  0.00 0.00 0.00 0.00 Meti % 0.01  

Panca seca  10.00 8.70 90.73 1.06 Lisina % 0.02  

Total  11.00 9.59 100.00 2.11 Almidon (%) 2.48  

Costo/kg concentrado  1.05 Soles   DCB X1kg/M.S 17.05  

      0 0.00 0.000 

 

 

 

 

 

Tabla 8.8.  Alimento balanceado para terneras en cuna. 
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Formulador de Raciones :      Solucion de Nutrientes   

 
Cliente : 

      
Nutriente 

 
Aporte 

 
Req 

Etapa :  0    MSI ( KG/d) 0.89 1.008 

DEL :  0.0    Materia Seca % 89.39 0.000 

Produccion x :  0.0    Enm Mcal kg 1.67 -0.508 

Dias gestacion :  0.0    EM Mcal kg 3.10 0.000 

Solucion 1 :      ENl Mcal kg 1.85 0.000 

Ingredientes %M.S kg/vaca/dia kg M.S [ c ] % P.u S/. ED Mcal kg 3.50 0.000 

Maíz amarillo Nacional 88.0 0.500 0.440 50.00 0.920 Grasa Rumen (%) 4.40  

DDGS 90.2 0.000 0.000 0.00 1.145 Grasa Libre (%) 0.00  

Urea 45% 99.0 0.000 0.000 0.00 1.090 Calcio % 1.01 0.000 

Torta de soya 44 % 89.7 0.250 0.224 25.00 1.540 Fosf. total., % 0.41 0.000 

Afrecho de trigo 90.0 0.100 0.090 10.00 0.740 CNE (%) 50.83 0.000 

Carbonato de calcio 99.5 0.020 0.020 2.00 0.150 NDT (%) 79.48 0.000 

Melaza caña azúcar 74.0 0.020 0.015 2.00 0.580 Fibra Cruda, ( %) 4.46 0.000 

Harina de Soya integral 95.0 0.100 0.095 10.00 1.650 FDA (%) 4.92 0.000 

Stafac L 99.0 0.000 0.000 0.00 18.290 FDN (%) 15.63 0.000 

Rovimix recria 99.0 0.004 0.004 0.40 10.500 cloro (%) 0.52 0.000 

0 99.0 0.000 0.000 0.00 0.000 Sodio, (%) 0.28 0.000 

prime 100 plus 99.0 0.000 0.000 0.00 10.630 Proteina Cruda, (%) 21.27 0.000 

Fosfato dicalcico 99.0 0.000 0.000 0.00 2.930 PDR (% P.C) 57.68 0.000 

Sesquicarbonato de sodio 99.5 0.000 0.000 0.00 2.180 PNDR (% P.C) 40.20 0.000 

Sal común 99.5 0.006 0.006 0.60 0.600 VIT A UI/kg 100.00 0.000 

ENERGY FAT 95.0 0.000 0.000 0.00 4.850 VIT D UI/kg 10.00 0.000 

Secuestrante de Micotoxin 99.0 0.000 0.000 0.00 3.420 VIT E UI/kg 40.00 0.000 

Panca seca 87.0 0.000 0.000  0.106 Selenio ( gr) 0.00 0.000 

maiz chala fresca 1ra 26.0 0.000 0.000  0.115 Magnesio ( %) 0.00 0.000 

0 99.0 0.000 0.000  0.000 Manganeso (gr) 0.01 0.000 

0 99.0 0.000 0.000  0.000 Yodo (gr) 0.00 0.000 

0  0.000 0.000  0.000 Cobalto (gr) 0.000 0.000 

TOTAL  1.000 0.894 100.00  cobre (gr) 0.02 0.000 

Soluccion 2 :      Hierro(gr) 0.01 0.000 

Ingredientes  Tco Kg kg .M.S % B.S S/. Zinc (gr) 0.10 0.000 

Concentrado  1.00 0.89 100.00 1.14 Asufre ( %) 0.18 0.000 

0  0.00 0.00 0.00 0.00 Potasio (%) 1.11 0.000 

maiz chala fresca 1ra  0.00 0.00 0.00 0.00 Meti % 0.12  

Panca seca  0.00 0.00 0.00 0.00 Lisina % 0.18  

Total  1.00 0.89 100.00 1.14 Almidon (%) 35.92  

Costo/kg concentrado  1.14 Soles   DCB X1kg/M.S 14.80  

      0 0.00 0.000 
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Datos Generales 

Solicitante:   LAS DUNAS 

Producto:   Maíz amarrillo molido   

Tipo de Ensayo:  Determinación del tamaño de partícula del maíz molido (Vacunos) 

Atención:   Ing. José Aguilar 

Teléfono Móvil:                 981511050 

e-mail:                  jaguilar@agrolasdunas.com 

Fecha de Recepción:         26 de Setiembre del 2017 

Fecha de Ensayo:               28 de Setiembre del 2017 

 

Resultados 

Tabla 1. Distribución del tamaño  Figura 1. Rangos de distribución de  

partícula (en micras, μm).     tamaño de partícula (%)   

        

Tamaño de 
partícula 

Porcentaje 

>2360 1.8 % 

1400-2360 22.7 % 

1180-1400 10.9 % 

850-1180 16.3 % 

600-850 23.3 % 

425-600 8.7 % 

<425 16.3 % 

 

 

                                                               Tamaño 

promedio de partícula: 

 

   

886 μm 

Método: Análisis del tamaño de partículas por tamizado vibratorio para ganado lechero. American 

Society of Agricultural Engineers. 1969. ASAE Standard: ASAE S319. Method of determining and 

expressing fineness of feed materials by sieving. Agricultural Engineers Yearbook. P 346. 

 

 

 

 

Analista Técnico 

Ing. Eduardo Fernandez C. 
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INFORME DE ENSAYO N° 020-17 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE MEZCLADO USANDO MICROTRAZADORES 

Datos Generales 

Solicitante:   GANADERA LAS DUNAS E.I.RL. 

Producto:   Concentrado de Recría y Producción 

Tipo de Ensayo:                  Evaluación de la Calidad de Mezclado Usando Microtrazadores 

Atención:   Ing. José Aguilar 

Teléfono Móvil:   

e-mail:     

Fecha de Recepción:          26 de Setiembre del 2017 

Fecha de Ensayo:  26 de Setiembre del 2017 

 

Resultados 

 

Muestra N° 1: Concentrado Recría   

 

Tabla 1. Orden ingreso de insumos y tiempo de mezclado. 

Orden Ingreso 
Mezclador 

 

Tiempos (min) 

Cargado 7 min 

Mezclado Final 14 min 

Descarga 7 min 

Total 28 min 

 

 

Tabla 2. Numero de partículas recuperadas por muestra. 

Número de 
muestra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N° de 
partículas 

15 18 15 10 12 20 13 19 15 14 

 

Tabla 3. Cálculos estadísticos. 

 

 

 

Coeficiente de variación calculado ( % ) 65.98 

Probabilidad ( % ) 20.81 
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Muestra N° 2: Concentrado Producción 

 

Tabla 4. Orden ingreso de insumos y tiempo de mezclado. 

Orden Ingreso 
Mezclador  

Tiempos (min) 

Cargado 7 min 

Mezclado Final 14 min 

Descarga 7 min 

Total 28 min 

 

Tabla 5. Numero de partículas recuperadas por muestra. 

Número de 
muestra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N° de 
partículas 

26 17 16 17 18 21 17 22 16 15 

 

Tabla 6. Cálculos estadísticos. 

 

 

 

 

 

Analista Técnico 

Ing. Eduardo Fernandez C. 

 

 

 

 

 

Coeficiente de variación calculado ( % ) 67.45 

Probabilidad ( % ) 18.59 
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Figura 8.1. Costos comprados para nueva sala de ordeño 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. Costos comparados para adquirir nueva picadora 
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Figura 8.3.  Costos proyectados para ensilar chala. 

 

             

 

Figura 8.4.  Prueba de Nul para determinar calidad de leche. 
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Figura 8.4. Mezcladora de alimento balanceado. 
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Figura 8.5.  Molino de martillos para maíz. 

 

 

 

Figura 8.6.: Silo de almacenaje para maíz molido. 
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Figura 8.7. Modelos de sala de ordeño propuesta a futuro. 

 

 

 

 

 

Figura 8.8. Instalaciones modificadas para confort de las vacas. 
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Figura 8.9. Desinfectantes y detergentes usados para el sistema de ordeño.  

 

 

Figura 8.10. Equipo SPECNIR usado para evaluar composición nutricional de insumos. 
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Figura 8.11. Evaluación NIR del forraje en comedero.  

 

 

Figura 8.12. Evaluación NIR de los insumos para concentrado. 
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Figura 8.13. Cunas individuales en Ganadería las Dunas. 

 

 

 

Figura 8.14. Implementación de cunas individuales. 
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Figura 8.15. Chala picada en comedero post evaluación.  

 

 

Figura 8.16. Producto final de mezclado. 
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Figura 8.17. Evaluación sistemática de células somáticas en leche.  

 

 

 

Figura 8.18.  Evaluación de células somáticas vaca por vaca. 
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Figura 8.19.  Ensayo de silo de chala forrajera en parva. 
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Figura 8.20.  Evaluación de chala con el método de separador de partículas. 

 

 

Figura 8.21.  Resultado final de la evaluación con separador de partículas. 
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Unidad Productiva: Ganadería 

Puesto Tipo: Administrativo 

Cargo: Jefe de Producción 

Finalidad: 

Desarrollar actividades relacionadas con el mejoramiento de los procesos tanto de producción como 

reproducción animal; diagnosticar, pronosticar y proponer alternativas de solución a las necesidades y 

exigencias relacionadas a la problemática de la unidad productiva. 

Funciones Específicas: 

Generales 

1. Analiza la realidad del hato y propone soluciones acordes a la problemática. 

2. Elabora registros e inventarios de ganadería, manteniendo una base de datos para cada animal y 

cada etapa de su vida productiva. 

3. Trata y previene problemas de salud animal relacionados a la producción lechera. 

4. Formula y analiza dietas de alimento balanceado para cada etapa de la crianza y para cada etapa de 

la producción lechera. 

5. Insemina y evalúa el estado reproductivo del ganado para asegurar la preñez y pie de cría del hato 

ganadero. 

6. Supervisa los procesos de producción hasta obtener el producto final. 

7. Elabora y presenta los reportes del área a su cargo. 

8. Coordina con almacén y las áreas usuarias el mantener el stock de seguridad mínimo necesario para 

el normal desarrollo de las actividades del hato ganadero. 

9. Establece y evalúa los parámetros productivos y reproductivos del hato ganadero. 

10. Realizar la planificación de abastecimiento anual conjuntamente con las áreas usuarias. 

11. Supervisa las actividades del personal a su cargo. 

12. Otras funciones asignadas por su Gerencia. 

Líneas de Autoridad y Responsabilidad: 

Líneas de Autoridad 

- Reporta a: Gerente general y Sub Gerencia general. 

- Supervisa a: Personal a cargo. 

Responsabilidades: 

- Es responsable de la alimentación, producción, reproducción, manejo y sanidad del hato ganadero. 

Requisitos Técnicos: 

Formación: 

Ing. Zootecnista con diplomado en Alimentación y reproducción animal. 

Conocimientos de: 

Alimentación, reproducción, sanidad, prácticas de manejo e indicadores de producción ganadera, 

calidad de leche, excel a nivel intermedio, inglés básico. 
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