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INTRODUCCIÓN
El sector agropecuario constituye una de las principales
actividades productivas de México. De acuerdo con el INEGI,
alrededor de 6.7 millones de personas se dedicaron a las
actividades primarias durante el primer trimestre del 2014, lo
que representa aproximadamente el 13% de la población
económicamente activa. En lo que corresponde al valor de la
producción, las actividades primarias contribuyen con el 3.7%
del PIB nacional. Según las cifras reportadas por el SIAP, a las
actividades pecuarias les corresponde la mayor participación
en el PIB agropecuario y pesquero con el 54%, seguida por la
agricultura con el 44% y ﬁnalmente la pesca con el 2%
restante. Dentro de las actividades pecuarias, la leche de
bovino aporta el 19.7% del valor total de la producción
nacional, lo que pone de maniﬁesto la importancia de esta
actividad productiva.
A pesar de su importancia económica, nuestro país tiene un
déﬁcit en la producción de leche, importando hasta el 20% del
consumo aparente nacional. Por otro lado, la mayor parte de
las explotaciones lecheras se caracterizan por un bajo nivel
tecnológico y bajos niveles de productividad. En número de
unidades de producción predominan el sistema de doble
propósito típico de las regiones tropicales, así como el
sistema familiar o semiestabulado, localizado en regiones
semiáridas y templadas. En ambos casos se utiliza la monta
natural como método de empadre, de tal modo que el uso de
la inseminación artiﬁcial es muy limitado. La producción de
leche en el sistema de doble propósito es de aproximada*mente 700 kg/vaca/año, mientras que en el sistema familiar
se producen alrededor de 3,000 kg/vaca/año, resultando
ambos casos muy distantes de la producción de 8,000
kg/vaca/año correspondiente al sistema especializado de las
zonas áridas del país.
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En el estado de Chihuahua, la ganadería, la agricultura y la
silvicultura son también actividades productivas muy
importantes para la economía estatal. La Secretaría de
Economía Federal señala que este sector representa cerca
del 7% del PIB del Estado y contribuye con alrededor del 10%
de los empleos. Respecto a la producción de leche de bovino,
el SIAP reporta que Chihuahua es el cuarto productor del país,
contribuyendo con el 8.9% de la producción nacional. El
Comité Estatal del Sistema Producto Leche de Chihuahua
indica que en nuestro Estado existen seis cuencas lecheras,
sobresaliendo las de Delicias y Juárez en las que predomina
el sistema especializado con alrededor de 57,000 vientres en
producción lo que representan el 53% del inventario estatal.
Las otras cuencas son las de Chihuahua, Nuevo Casas
Grandes, Parral-Jiménez en las que se ubican los pequeños
productores o sistema familiar, así como la de Cuauhtémoc
donde se encuentra el sistema Menonita que también
corresponde al sistema familiar. En términos generales, la
ganadería lechera familiar de Chihuahua, incluido el sistema
Menonita, padece la misma problemática nacional de bajo
nivel tecnológico y bajos niveles de productividad.
El objetivo de este folleto es ofrecer una guía técnica para la
producción de leche de bovino en el estado de Chihuahua.
Las recomendaciones contenidas tienen como propósito
contribuir a incrementar la productividad con base en el uso
racional de los insumos productivos, la preservación de los
recursos naturales y el cuidado del bienestar de los animales.
Los usuarios potenciales de esta guía técnica son los
pequeños productores del sistema familiar, los prestadores
de servicios profesionales que les brindan asistencia técnica,
así como las diversas instancias gubernamentales
relacionadas con este subsector productivo.
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ALIMENTACIÓN
El proceso de alimentación del ganado bovino productor de
leche tiene como objetivo proporcionar a los animales los
nutrientes requeridos para llevar a cabo todas sus funciones
productivas de manera eﬁcaz y eﬁciente. En otras palabras,
se trata de que los animales reciban el suﬁciente alimento en
cantidad y calidad, dependiendo de su estado ﬁsiológico y de
su capacidad productiva. Para dar cabal cumplimiento a tal
objetivo, es necesario llevar a cabo una serie de prácticas de
manejo, mismas que se describen a continuación.
Determinación de la estructura del hato
El primer paso para alimentar y manejar al ganado lechero de
manera adecuada es separarlo por lotes, de acuerdo a su
edad, estado ﬁsiológico, capacidad productiva y sanidad. En
lo que a edad se reﬁere, los animales se clasiﬁcan en
becerras, vaquillas y vacas en producción. En cuanto a su
estado ﬁsiológico, las vacas en producción se dividen en
recién paridas, lactantes y secas; por su capacidad
productiva en altas, medias y bajas productoras; y por su
sanidad en sanas y enfermas. La situación ideal es que cada
lote permanezca en instalaciones independientes y que, de
igual manera, se manejen y se alimenten por separado. No
obstante, el que esto se lleve a total cabalidad depende de las
instalaciones y del personal operativo, el cual debe estar
integrado al menos por tres personas, en unidades de
producción de hasta 100 vientres.
Para que la unidad de producción sea eﬁciente, se requiere
de un manejo adecuado del hato, de tal modo que haya un
balance entre todos los lotes de animales. A lo anterior se
denomina estructura del hato, cuyo estado óptimo se
muestra en el Cuadro 1. Como ya se señaló, se trata de una
estructura ideal, de tal modo que si el hato no tiene esa
composición, signiﬁca que algo del manejo general está
fallando.
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Cuadro 1. Estructura ideal de un hato de ganado bovino
lechero.
Clase de animal
Composición
%
Vacas lactantes
83
Vacas secas
17
Total de vacas en producción
100
Becerras de 0 a 1 año
34
Novillonas de 1 a 2 años
33
Vaquillas a primer parto
33
Total de reemplazos
100
Desechos por año
20

Figura 1. El primer paso para alimentar y manejar al ganado
lechero de manera adecuada es separarlo por lotes,
de acuerdo a su edad, estado ﬁsiológico, capacidad
productiva y sanidad.
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Identiﬁcación de necesidades alimenticias
Cada una de las clases de animales tiene diferentes
requerimientos nutricionales, por lo que su alimentación
también debe ser diferente, tanto en cantidad como en
calidad.
El Cuadro 2 contiene la cantidad de alimento que deben
consumir las vacas en producción con relación a su peso y
nivel de producción.
Cuadro 2. Requerimientos de materia seca de vacas en
producción de acuerdo con su capacidad
productiva y su peso corporal.
Peso corporal
Producción de
450 kg
550 kg
650 kg
leche
Consumo de alimento (kg/día)
Kg/día
10
11.7
12.7
12.0
20
15.3
16.5
18.2
30
18.9
20.4
22.1
40
22.5
23.7
24.7
50
25.2
27.5
28.6
En el Cuadro 3 se muestran los requerimientos nutricionales
de vacas lactantes, de acuerdo con su capacidad productiva.
Cuadro 3. Concentración recomendada de nutrimentos para
vacas lactantes según su nivel de producción.
Producción de leche (kg/día
Nutriente
30
20
10
Proteína cruda (PC) %
18
16
15
Energía Neta Mcal/kg MS
1.75
1.64
1.57
Fibra Detergente Neutro %
34
38
43
Azúcares (CNE) %
42
40
40
Grasa máxima %
7
7
5
CNE Carbohidratos no estructurales
5

Los Cuadros 4 y 5 muestran los requerimientos nutricionales
básicos de vacas secas de acuerdo a su etapa de gestación y
de becerras y vaquillas, respectivamente
Cuadro 4. Concentración recomendada de nutrimentos para
vacas secas al inicio de gestación y próximas al
parto
Inicio de Próximas al
Nutriente
gestación
parto
Energía neta de lactación
1.3
1.4
Mcal/kg
Proteína cruda %
12
15
Fibra detergente neutro %
40
32
Azúcares (CNE) %
26-30
30-34
CNE Carbohidratos no estructurales

Cuadro 5. Concentración recomendada de nutrimentos para
becerras y vaquillas con base en una ganancia de
peso de 800 g/día.
Concentrado
Edad (meses)
3-6
7-12
13-8
19-22
iniciador
Nutrientes ( %)
Proteína cruda
18
17
15
14
13
FDN
18
34
42
48
48
TDN
80
67
65
63
62
Calcio
0.70
0.5
0.4
0.3
0.3
Fósforo
0.45
0.3
0.3
0.2
0.2
FDN Fibra detergente neutro; NDT Total de nutientes digestibles

Además de los nutrientes básicos, el ganado lechero necesita
de vitaminas y minerales para sostener un nivel de producción
adecuado. Las principales vitaminas que deben ser
suministradas o, estar contenidas en los alimentos, son las
siguientes: A, D, E, K, Biotina, Ácido Fólico, Niacina, Ácido
Pantoténico, Riboﬂavina, Tiamina, Vitamina B6, Colina y
Vitamina C. Los minerales se clasiﬁcan en mayores (Ca, P,
6

Mg, NaCl, K y S) y menores (Co, I, Fe, Se, Cu, Zn, y Mn). La
mayor parte de los minerales son suplementados mediante el
ofrecimiento de mezclas comerciales en presentación
granular. Al igual que los nutrientes básicos, los
requerimientos de minerales varían dependiendo del estado
ﬁsiológico de los animales y de su capacidad de producción.
Cuando la sal y los suplementos minerales se ofrecen por
separado, el consumo por el ganado es ad libitum. Si se
mezclan con el alimento, la sal y los minerales constituyen
alrededor del 2% de la ración.
Inventario de recursos para la alimentación
Una vez que se tienen identiﬁcadas las necesidades
nutricionales del ganado, el siguiente paso es hacer un
inventario de los insumos alimenticios disponibles en el
mercado regional o en la unidad de producción. Las unidades
productoras de leche más rentables son aquellas que tienen
la capacidad de producir algunos de sus insumos
alimenticios. Lo anterior tiene su base en que a tales insumos
se les da un valor agregado al transformarlos en leche, en
lugar de venderlos como materia prima para otros
productores.

Figura 2. La integración de la agricultura con la ganadería
hace más eﬁcientes a los sistemas de producción
de leche.
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De acuerdo con su composición bromatológica, los insumos
alimenticios se clasiﬁcan en proteicos y energéticos. El
Cuadro 6 contiene la composición bromatológica de diversos
insumos alimenticios energéticos comúnmente empleados
en la alimentación de ganado bovino lechero en Chihuahua.
Cuadro 6. Composición bromatológica (base seca) de insumos alimenticios clasiﬁcados como energéticos.
Insumo

ENL
Mcal/k
g

PC
%

FDN
%

Grasa
%

Máximo en
la ración
(%)

Maíz molido
Sebo
Melaza
Avena grano
Sorgo molido
Trigo grano
Salvado de trigo
Semilla de algodón

1.96
5.84
1.64
1.77
1.84
2.04
1.60
2.23

10.0
5.8
13.3
9.7
16.0
17.1
23.0

9.0
32.0
18.0
51.0
44.0

4.3
5.4
3.4
2.0
4.4
20.0

55
3
10
25
55
25
15
15

ENL Energía neta de lactación; PC Proteína cruda; FDN Fibra detergente
neutro

Como se puede observar en el cuadro anterior, aunque son
clasiﬁcados como energéticos, los ingredientes ahí
mostrados también contienen proteína y otros nutrientes
importantes. De igual manera, los alimenticios clasiﬁcados
como proteicos tienen importantes propiedades energéticas
(Cuadro 7).
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Cuadro 7. Composición bromatológica (base seca) de insumos alimenticios clasiﬁcados como proteicos.
Insumo

ENL
Mcal/
kg

PC
%

FDN
%

Grasa
%

Máximo en
la ración
(%)

Bagazo de cervecería
Pasta de canola
Gluten de maíz
Harinolina
Pasta de soya

1.78
1.60
2.20
1.83
1.85

26
41
67
46
46

46
27
14
44
12

6.5
1.8
2.4
1.3
1.5

25
15
5
15
N/A

ENL Energía neta de lactación; PC Proteína cruda; FDN Fibra detergente
neutro; N/ANo aplica

De la totalidad de opciones de insumos alimenticios, los
forrajes constituyen el principal componente de la dieta diaria
del ganado bovino lechero. El cuadro 8 muestra el contenido
nutricional de los principales forrajes utilizados para la
alimentación de ganado bovino lechero en Chihuahua.
Cuadro 8. Composición bromatológica (base seca) de los
principales forrajes utilizados en ganado bovino
lechero.
Forraje
Silo de maíz
Heno de alfalfa
Heno de avena con grano

ENL
Mcal/kg MS

PC
%

FDN
%

1.4
1.4
N/D

8.5
21
7.0

50
40
55

ENL Energía neta de lactancia; PC Proteína cruda; FDN Fibra detergente
neutro; N/D No disponible

Balanceo de raciones
El proceso de ajustar el aporte nutricional de diferentes
ingredientes alimenticios contenidos en una ración en
particular, hasta obtener las cantidades requeridas de los
diferentes nutrientes, es conocido como el balanceo de
raciones.
9

A pesar de la existencia de una gran variedad de métodos de
balanceo de raciones, incluido el uso de softwares
especializados, quizá el método más sencillo consiste en
seguir los pasos que se explican a continuación.
1) Deﬁnir una dieta base a partir del uso de los forrajes
disponibles que pueden llegar a constituir hasta un 70% de
la ración, lo cual depende de su calidad nutricional y del
nivel de producción de las vacas.
2) Una vez deﬁnidos la cantidad y el tipo de forraje a ofrecer se
determina el aporte de nutrientes.
3) Comparando la cantidad de nutrientes que aportan los
forrajes contra los requerimientos de cada clase de
animal, se determinan las cantidades de proteína y
energía faltantes.
4) Se selecciona uno o varios ingredientes energéticos. Con
base en su aporte (o aportes si se usan más de un
ingrediente) de energía neta de lactancia (ENL) se
determina la cantidad a ofrecer para cubrir el déﬁcit
energético.
5) Una vez cubiertos los requerimientos de energía, se
determina el déﬁcit de proteína. Se procede entonces a
seleccionar la cantidad de uno o varios ingredientes
proteicos a utilizar, de tal modo que se complete la
cantidad de proteína faltante
6) Es muy importante veriﬁcar siempre que las cantidades de
cada uno de los ingredientes energéticos y proteicos no
rebasen los contenidos máximos recomendables en la
ración.
7) También es importante tomar en consideración la cantidad
de ﬁbra (FDN) contenida en la ración, ya que esta variable
es indicadora del consumo potencial de la ración
formulada
El cuadro 9 muestra un ejemplo de una ración balanceada
para vacas en producción con base en ingredientes
disponibles en el estado de Chihuahua.
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Cuadro 9. Ejemplo de una ración balanceada para vacas de
550 kg de peso vivo y una producción de leche de
20 kg/día utilizando ingredientes disponibles en el
estado de Chihuahua.
Aportación neta de nutrientes
MS
PC
ENL
FDN
Ingrediente
Kg
Kg
Mcal
Kg
Silo de maíz
3.17
0.27
4.48
1.60
Heno de alfalfa
3.17
0.67
4.48
1.30
Avena forrajera
3.17
0.22
4.16
1.70
Maíz molido
2.5
0.25
4.90
0.23
Harinolina
2.4
1.10
3.66
1.06
Melaza
1.0
0.06
1.64
0.00
Sebo
0.6
0.00
3.50
0.00
Total de nutrientes 16.0
2.57
26.7
5.88
Requerimientos 16.0
2.56
26.2
6.08
MS Materia seca; PC Proteína cruda; ENL Energía neta de
lactancia; FDN Fibre detergente neutro

Monitoreo de producción y calidad de leche
El mejor indicador del grado de eﬁciencia en la alimentación
del ganado son la cantidad y la calidad de leche producida.
Por supuesto que en ello inﬂuyen una gran cantidad de
factores, pero de primera mano, la alimentación es el aspecto
de mayor inﬂuencia. Una de las herramientas de manejo más
importante en la producción de leche son los registros. Con
ellos se genera información valiosa para la toma de
decisiones en todos y cada uno de los aspectos del proceso
de producción.
Es recomendable que en una hoja o tarjeta de registro se
anote la cantidad de leche producida por cada una de las
vacas ordeñadas. Lo deseable es que tal actividad se lleve a
cabo diariamente. En caso de que esto no sea posible, se
debe tener la meta de que al menos un día de la semana se
registren los datos de producción. A continuación se muestra
un ejemplo de una tarjeta de registro diario de la producción.
11

TARJETA DE REGISTRO DE PRODUCCIÓN
Semana del al del mes de
del año
Vaca
Producción de leche (kg)
num. Lun
Mar
Mier Jue
Vier
Sab
Dom
M T M T M T M T M T M T M T

M = Ordeña de la mañana

Total

T = Ordeña de la tarde

Los datos registrados durante cada semana se pasan a una
tarjeta de registro mensual y así sucesivamente hasta integrar
una tarjeta que contenga los resultados de producción por
lactancia.
Respecto a la calidad de la leche, se pueden registrar los
resultados de los análisis que se efectúan en el centro de
acopio al momento de la entrega de la leche. Estos datos
permiten al productor tomar medidas pertinentes de manejo y
alimentación del ganado, sobre todo cuando se trate de la
presencia de microorganismos patógenos. Entre más
frecuentemente se lleve a cabo este registro, de mayor
beneﬁcio será para el productor.
Monitoreo de condición corporal
Aparte de la producción y calidad de leche, la condición
corporal de los animales es un indicador muy importante para
determinar la eﬁciencia en el manejo y la alimentación del
ganado. Además de su alta conﬁabilidad, la condición corporal
es un indicador muy fácil y sencillo de llevar a cabo. Esta
actividad consiste en evaluar de manera visual el estado físico
de los animales, a cada uno de los cuales se les otorga una
caliﬁcación en una escala del 1 al 5, en el que la caliﬁcación de
12

1 corresponde a un animal ﬂaco y, en el caso de una
caliﬁcación de 5, se trata de un animal gordo (Figura 1).

1.5

3.0

4-5

Fuente: http://www.infocarne.com/bovino/condicion_corporal.asp

Figura 3. Vacas Holstein con diferentes grados de condición
corporal y su caliﬁcación en la escala de 1 a 5.
A pesar de que existe una alta variación en el nivel deseable
de condición corporal con relación a la edad y la etapa
productiva de los animales, en términos generales se podría
establecer como meta que las vacas en producción se
mantuvieran con una caliﬁcación de entre 3 y 4.
Quizá el pico de la lactación es la etapa productiva donde
sería más difícil alcanzar esa caliﬁcación; en tal caso los
productores deberán evitar que las vacas lleguen a una
caliﬁcación inferior a 2. Otra excepción se presenta en la
etapa de cubrición de vaquillas cuyo nivel ideal de condición
corporal es de 3.
Las vacas secas deben mantenerse en una condición de 3 a
3.5, porque de ello depende su productividad en la próxima
lactación, así como su resistencia a enfermedades
Monitoreo de enfermedades metabólicas
Otra herramienta para evaluar el grado de efectividad con el
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que se están alimentando los animales consiste en la
observación cotidiana del ganado, como medio para detectar
la posible prevalencia de enfermedades derivadas de una
mala alimentación. Aunque existen varios desórdenes
alimenticios, las enfermedades metabólicas más importantes
son la hipocalcemia y la cetosis.
La hipocalcemia o ﬁebre de leche es una enfermedad de tipo
metabólico debida a la deﬁciencia de calcio en la sangre de la
vaca lactante. Los síntomas varían, dependiendo de la
evolución del problema. Al inicio, se presenta rigidez en
extremidades lo que genera temblores musculares y diﬁculta
la movilidad de las vacas. En un grado avanzado, las vacas
muestran un aspecto somnoliento, contracciones
musculares, piel y extremidades frías, pulso débil y aumento
de la frecuencia cardiaca (80 pulsaciones/min). En una etapa
aguda, las vacas caen al piso sin poder levantarse, lo que en
progresión ocasiona timpanismo, disminución de pulso,
aumento de frecuencia cardiaca (120 pulsaciones/min), coma
y la muerte de hasta el 70% de los animales no tratados.
Una dieta balanceada durante la lactancia y un consumo
limitado de calcio durante el período seco constituyen la mejor
manera de prevenir la hipocalcemia. El productor debe
cerciorarse de que el suplemento mineral que utiliza contenga
la concentración apropiada de calcio y fósforo, la cual es de 15
y 10%, respectivamente. Su tratamiento consiste en la
aplicación intravenosa de soluciones ricas en calcio. Por los
riesgos que este tratamiento representa, es necesario seguir
las indicaciones precisas de un médico veterinario.
La cetosis es una enfermedad resultante de un trastorno en el
metabolismo de carbohidratos y grasas. Esta enfermedad por
lo general se presenta entre la 3ª y la 5ª lactancia. Los
síntomas es un aliento con olor a acetona, reducción en la
producción de leche, pérdida de apetito, sobre todo para
concentrados. Conforme la enfermedad avanza, se
presentan afecciones del sistema nervioso que se
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maniﬁestan mediante depresión, marcha vacilante y ceguera
temporal. En grados avanzados se observa congestión
cerebral (apoyan la cabeza contra la pared), caminan en
círculo, tetania, temblores y salivación excesiva.
Los principales factores predisponentes de la cetosis son la
falta de ejercicio, alto consumo de alimentos ensilados,
carencia de cobalto, exceso de proteínas en la dieta y
ganancia excesiva de peso durante la gestación. El
tratamiento debe iniciar con promover el consumo de forrajes
verdes y henos de buena calidad así como evitar el consumo
de ensilados. El tratamiento deﬁnitivo consiste en la
aplicación de una serie de medicamentos cuyo uso debe ser
prescrito y supervisado por un médico veterinario.

15

MANEJO REPRODUCTIVO
Metas del manejo reproductivo
Todo productor de leche debe tener como meta que al menos
el 80% de las vacas tengan una cría por año. El
incumplimiento de tal meta conduce a una serie de
repercusiones negativas de tipo productivo como mayores
períodos abiertos, un mayor número de vacas secas por más
tiempo, la disminución del volumen de leche producido y la
escasez de animales de reemplazo. Todo lo anterior repercute
en problemas económicos como altos costos de producción,
reducción de la rentabilidad o, en casos extremos, el cierre de
la operación por incosteabilidad.
Para garantizar el buen desempeño reproductivo del hato
lechero, se deben atender las siguientes indicaciones de
manejo:
1) Detectar a tiempo cualquier alteración funcional o
ﬁsiológica de las vacas.
2) Prevenir o tratar a tiempo las enfermedades de tipo
reproductivo.
3) Evitar fallas en la detección de calores y en el manejo
reproductivo general.
4) Detectar los problemas de infertilidad o disfuncionalidad
del semental.
5) Reducir las deﬁciencias en el proceso de inseminación
artiﬁcial, en su caso.
6) Balancear el contenido energético de la ración con base
en los requerimientos de los vientres en producción.
7) Efectuar un monitoreo constante de la condición corporal.
A continuación se describen los principales componentes del
programa de manejo reproductivo.
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Manejo del anestro postparto
La primera ovulación después del parto se presenta por lo
general a los 45 días. Sin embargo, esto no sucede en todas
las vacas, habiendo casos en los que la ovulación se retrasa
hasta por 90 días. A esta anomalía se le conoce como
prolongación del anestro postparto y por lo general es debido
a deﬁciencias en la alimentación del ganado. El mantener a
las vacas lactantes con una condición corporal entre 3 y 3.5 es
la garantía de que la actividad ovulatoria se lleve a cabo en
tiempo y forma. Para lograrlo, es necesario contar con un
balance energético adecuado antes y después del parto.
El tiempo requerido para recuperar la condición corporal es
muy variable, depende del estado del animal durante el
período seco, de la calidad del alimento ofrecido y de la
cantidad de alimento consumida. La estrategia para reducir el
anestro postparto es evitar que las vacas pierdan peso al
inicio de la lactancia. Además del balance energético
deﬁciente, existen otras causas de anestro postparto.
Sobresale la presencia de quistes ováricos, patología que se
presenta entre el 5 y el 30% de las vacas durante los primeros
60 días posteriores al parto. En tales casos, se procede a
aplicar un tratamiento hormonal el cual debe ser prescrito por
un médico veterinario. Otros factores ligados al anestro
postparto son anemia, deﬁciencias de proteína, hierro,
selenio o vitamina E, deﬁciencia o exceso de fósforo y la
presentación de infecciones uterinas severas.
Detección de calores
Las vacas por lo general muestran señales de presentación
de calores cada 21 días, en promedio. Este evento es de
suma importancia porque indica el momento preciso en el que
la vaca es receptiva para la monta o para la aplicación de la
inseminación artiﬁcial. El comportamiento de las vacas
durante el período de celo tiene una duración de 2 a 72 horas y
se maniﬁesta por la presentación progresiva de los siguientes
indicios:
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1) Contacto agresivo o fricción entre vacas.
2) Olfateo alrededor de la base de la cola.
3) Colocación de la barbilla sobre la cadera de otra vaca.
4) Intentos fallidos de monta.
5) Lamidos.
6) Montan y se dejan montar.
7) La vulva se torna húmeda, rojiza, dilatada y secreta un
moco claro.
Para deﬁnir la hora precisa de la inseminación, es importante
saber el momento en el que el óvulo se libera del folículo y se
aloja en el oviducto. Este evento normalmente ocurre de 24 a
30 horas después de los primeros intentos de monta. Cuando
la vaca se deja montar por primera vez, es la señal del inicio
del estro verdadero, el cual tiene una duración de 12 a 15
horas en promedio.
La inseminación debe efectuarse al menos de 8 a 10 horas
antes de la ovulación que es el tiempo en el que el esperma
llega al oviducto y también porque el tiempo de activación
toma de 6 a 8 horas. Como regla general, las vacas vistas en
celo durante la mañana, se inseminan en la tarde; las vacas
que presentan calor por la tarde, se inseminan al siguiente día
por la mañana.
Método de empadre
Existen dos métodos de empadre, la inseminación artiﬁcial y
el uso de sementales o monta directa. En términos generales,
la inseminación artiﬁcial tiene más ventajas pero eso no
signiﬁca que la monta directa sea una mala alternativa. Por tal
motivo, se presentan las recomendaciones para que ambos
métodos resulten de mayor provecho. La decisión sobre el
método a emplear en cada explotación depende de varios
factores, entre los que sobresalen el tamaño del hato y la
disponibilidad de recursos económicos por parte del
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productor. A continuación se analizan los dos métodos en
mención.
Inseminación artiﬁcial
La inseminación artiﬁcial es por mucho el mejor método de
empadre en ganado lechero. Las principales ventajas de la
inseminación artiﬁcial son las siguientes:
1) Es el único método de empadre que permite obtener un
control eﬁciente de enfermedades venéreas.
2) Es el método de empadre más económico, entre otras
razones, porque se prescinde de la necesidad de adquirir
toros de alto costo, se evitan los costos de su
mantenimiento y se previenen las posibles pérdidas por
muerte del semental.
3) Es una técnica eﬁciente de mejoramiento genético.
Mediante la inseminación artiﬁcial, un toro puede procrear
de 500 a 8000 crías por año, mientras que por monta
natural un toro sólo puede producir de 30 a 40 crías en el
mismo lapso.
Uso de sementales
Como ya se señaló en el párrafo anterior, la inseminación
artiﬁcial representa la mejor opción en el manejo reproductivo
del ganado lechero. Aun así, el servicio natural es el método
de empadre más empleado entre pequeños productores. En
tales casos, la selección del método de empadre obedece
más a tradiciones ancestrales que a razones de tipo
económico, técnico o productivo. El principal argumento de
los productores respecto a su preferencia por la monta directa
es que este método les signiﬁca una mayor facilidad de
manejo, a diferencia de la inseminación artiﬁcial que les
representa diﬁcultades para observar calores y para
conseguir al especialista en inseminación.
Las principales desventajas del uso de sementales son las
siguientes:
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1) Puede haber casos de esterilidad no detectados a pesar
de que los toros sean vistos efectuando actividades de
monta, lo que conduce a que las vacas montadas no sean
preñadas, implicando pérdidas de tiempo y, por lo tanto,
de dinero.
2) Si el toro no fue seleccionado apropiadamente, su
progenie podría resultar de baja calidad o, incluso, ser
portadora de características indeseables.
3) Para evitar problemas de consanguinidad, los toros
deben ser reemplazados cada dos años, lo que resulta en
altos costos y, por lo tanto, en bajos índices de
rentabilidad.
4) Los toros muy pesados no pueden ser usados para la
monta, porque su uso representa serios riesgos de daños
físicos a las hembras, especialmente para vaquillas o
vacas de talla baja.
Manejo de los sementales
Antes de iniciar sus actividades de monta, los productores
deben asegurarse que los sementales alcancen su madurez.
Un toro puede ser utilizado desde los 18 meses de edad
controlando su número de servicios e ir incrementándolos
gradualmente hasta llegar a un máximo de tres vacas
montadas por semana. También deben ser descornados y
ejercitados regularmente.
Para que los toros cumplan de manera adecuada con su
función, deben cubrir los valores mínimos aceptables de sus
indicadores de eﬁciencia reproductiva, que son la
circunferencia escrotal, la morfología y la motilidad masal e
individual de los espermatozoides. La circunferencia escrotal
mínima para sementales de 15 meses de edad debe ser de 30
cm; en toros mayores de 24 meses debe ser de 34 cm. En
cuanto a la morfología espermática, el mínimo de
espermatozoides normales es de 70%. La motilidad
espermática de los sementales disminuye conforme avanza
su edad. En términos generales, la motilidad individual
20

mínima es de 30%. En sementales de 15 a 21 meses de edad,
la motilidad individual se caliﬁca como muy buena, buena y
regular cuando sus valores son mayores de 70, de 50 a 69 y
de 30 a 49%, respectivamente. La motilidad masal se caliﬁca
como muy buena cuando ésta se presenta en ondas rápidas,
buena para ondas poco rápidas, regular para oscilación
generalizada y pobre cuando se trata de una oscilación
esporádica.
Indicadores de eﬁciencia reproductiva
Como ya se mencionó, los registros productivos son la
herramienta esencial para manejar de manera eﬁciente una
unidad de producción lechera. En el caso de la reproducción,
se utiliza una hoja o tarjeta de registro individual en la que se
apuntan todos los datos que constituyen la base para calcular
los indicadores de eﬁciencia reproductiva (Cuadro 10). A
continuación se muestra un ejemplo de formato de registro
individual reproductivo para vacas y vaquillas al primer
servicio.
TARJETA INDIVIDUAL DE REGISTROS REPRODUCTIVOS
No./Nombre:
Fecha nacimiento:
Padre No./Nombre:
Madre No./Nombre:
Fecha desecho:
Causa desecho:
Parto
Cría
Celo
Celo y
D D D S
Servicio
P P D P
# Fecha Sexo Peso 1 2 1 2 3 4 C S V C
0

Vaquilla 1er servicio

1
2
3
4
5
F = Fecha;

I
E
P

F
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
T
T

T = Toro; DPC = Días a primer celo;
DPS = Días a primer servicio;
SPC = Servicios por concepción; IEP = Intervalo entre partos.

DDV = Días de vacía;
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Cuadro 10. Valores óptimo y límite de indicadores de eﬁciencia reproductiva en sistemas de producción de
leche a escala familiar.
Indicador
Óptimo
Límite
Edad a 1er parto: meses
24
22 – 30
1er estro postparto: días
70
≤40
1er servicio postparto: días
90
≤70
Período abierto: días
120
≤110
1
Tasa de concepción (M.N.): %
>65
50
1
Tasa de concepción (I.A.): %
>50
40
Intervalo entre partos: meses
12.5 - 13
>14
Tasa general de abortos: %
>10
≤5
Tasa de r etención placentaria : %
≤7
≥10
1

Número de vacas gestantes entre número de servicios
M.N. = Monta natural; I.A. = Inseminación artiﬁcial
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MEJORAMIENTO GENETICO
Planeación del programa de mejoramiento genético
El primer paso para deﬁnir un plan de mejoramiento genético
consiste en efectuar un diagnóstico sobre el estado actual de
la unidad de producción, en términos de la capacidad
productiva, de la calidad de la leche producida y de los
atributos fenotípicos de los animales. A partir de esa
información, se deﬁnen las debilidades productivas, mismas
que se habrán de convertirse en los objetivos y las metas del
programa de mejoramiento genético. Es de suma
importancia tener en mente que todos los indicadores de
eﬁciencia productiva son el resultado de la acción conjunta de
factores genéticos, ambientales y de manejo del ganado. En
ese sentido, primero habrá que subsanar las deﬁciencias en
el manejo del ganado y posteriormente se tomarán las
medidas necesarias en materia de mejoramiento genético.
Diseño del programa de mejoramiento genético
La raza Holstein Friesian es la raza de ganado lechero
predominante en el estado de Chihuahua. Su origen tiene
lugar en la provincia de Friesian, ubicada en el norte de
Holanda. Entre los rasgos más característicos de la raza es
su docilidad, su gran tamaño corporal con un peso vivo de
más de 550 kg, su alta producción de leche que oscila entre
20 y 25 de litros por día, un contenido de grasa en la leche de
3.5% y una longevidad correspondiente a seis lactaciones.
La meta de un programa de mejoramiento genético sería que
las vacas de un hato lechero en particular se apegaran en lo
más posible a los valores de cada una de esas características
productivas.
El otro aspecto posible de mejorar genéticamente es lo
relativo a las características fenotípicas del ganado. En
términos generales, los principales atributos a tomar en
cuenta para la visualización de una vaca Holstein ideal son
los siguientes:
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1) Apariencia general. Este atributo se determina con base
en la conformación armoniosa de la feminidad, vigor,
fortaleza, tamaño y estatura la vaca.
2) Temperamento lechero. La habilidad lechera se denota
por la angularidad y descarne general de la vaca.
3) Capacidad, fortaleza y vigor. Cabeza con adecuada
longitud y tamaño. Pecho con base ancha, resultado de
una amplia separación de las manos. Círculo toráxico
grande y profundo, con las costillas delanteras bien
arqueadas. Línea dorsal fuerte y recta, con las vértebras
bien deﬁnidas. Lomo ancho y ligeramente arqueado;
vértebras bien deﬁnidas; ligeramente más ancho y alto al
unirse al anca. Costillas medias largas, anchas y bien
arqueadas, con profundidad y anchura para incrementar
la capacidad del abdomen.
4) Patas y pezuñas. Hueso limpio y fuerte. Pezuñas cortas y
bien redondeadas, con talón profundo y dedos
ligeramente separados. Patas anteriores derechas y
separadas entre sí. Patas posteriores casi
perpendiculares del corvejón a la cuartilla, vistas de lado;
rectas y separadas entre sí, vistas de atrás.
5) Sistema mamario. Ubre ﬁrmemente insertada, bien
balanceada y nivelada, de textura ﬁna que indique
abundante producción y larga vida útil. Simétrica, de
longitud, anchura y profundidad moderadas y ligera
cuarteadura a los lados. Ligamento medio suspensorio.
Pezones de tamaño uniforme, de longitud y diámetro
medianos; cilíndricos y perpendiculares. Venas
mamarias largas, tortuosas y ramiﬁcadas.
6) Anca larga, ancha, unida suavemente al lomo. Cuadriles
anchos pero no prominentes; ligeramente más altos que
la punta del anca.
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Selección de toros para inseminación artiﬁcial
Una vez identiﬁcados los rasgos que se pretende mejorar, el
siguiente paso es seleccionar el toro que ha de trasmitir los
genes deseables a las generaciones venideras. El potencial
de mejoramiento genético de los diferentes rasgos
productivos o fenotípicos se expresan a través de su
heredabilidad. En ese sentido, la heredabilidad de los
atributos productivos como la producción y la calidad de la
leche es de 0.25. Los rasgos fenotípicos con mayor grado de
heredabilidad son la estatura (0.40), el puntaje general de tipo
racial (0.30), la conformación de la ubre (0.25) y la ubicación
de los pezones (0.20).
Además de la heredabilidad, en la actualidad se utilizan otros
indicadores para predecir el avance genético. El más
utilizado es la HTP o habilidad de transmisión predicha.
Existen otros indicadores desarrollados para predecir el
avance genético correspondientes a rasgos particulares. Las
compañías vendedoras de semen promocionan sus toros a
través de catálogos, los cuales contienen el nombre del toro,
sus características y su índice de avance genético esperado.
Entre los rasgos genéticos más comunes, sobresalen los
siguientes: Producción de leche; Calidad de la leche (sólidos
totales, proteína, grasa); Tipo (conformación general, color,
etc.); Conformación de la ubre; Salud; Fertilidad; y
Longevidad.
Selección de sementales para monta directa
El tipo y pedigree de la madre del semental constituyen la
base principal para caliﬁcar a los potenciales machos
reproductores que habrán de formar parte de un hato de
ganado lechero. Para obtener tal caliﬁcación, los productores
toman sus decisiones con base en su experiencia y sus
necesidades particulares. No obstante, para llevar a cabo
una mejor selección, es necesario recurrir a un método que
permita reducir errores o desviaciones derivadas de la
subjetividad intrínseca de las decisiones basadas en la
apreciación del productor. La selección del semental se
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deberá efectuar con base en los atributos que se pretende
mejorar, para lo cual, se toman en cuenta las características
de la madre. Posteriormente, los registros de producción de
las hijas de un semental en particular son comparados con las
hijas de otros toros dentro del mismo hato y el mismo año. De
ese modo, se puede veriﬁcar el avance genético logrado con
el nuevo semental.
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SALUD ANIMAL
La presentación de enfermedades, deﬁnidas éstas como
cualquier cambio en la salud del ganado, es la más
importante de las causas de disminución de la producción y
muerte de animales, lo que en conjunto representa una serie
de pérdidas económicas para el productor. Para evitar lo
anterior, el productor debe tener como meta el conservar la
salud de sus animales con base en el seguimiento de un plan
de manejo sanitario, cuya eﬁciencia depende del
cumplimiento de las siguientes condiciones:
1) Toda explotación debe seguir un programa sanitario
preventivo, dando cabal cumplimiento en tiempo y forma
a la aplicación de un esquema de vacunación apropiado.
2) El diagnóstico y control de mastitis debe efectuarse con
base en un programa de manejo que contemple
actividades de evaluación y seguimiento.
3) Se debe dar seguimiento a los programas de vigilancia y
control de zoonosis y de agentes zoonóticos típicos de
cada región en particular.
4) La explotación debe dar seguimiento al programa
nacional de erradicación de enfermedades en campaña,
como son la brucelosis bovina y la tuberculosis bovina.
5) La movilización de ganado debe efectuarse cumpliendo
con las disposiciones normativas, mismas que señalan el
requisito de contar con una guía sanitaria o, en su caso,
de un certiﬁcado sanitario actualizado.
6) La efectividad del manejo sanitario tiene su sustento en
un programa de registros.
Monitoreo de indicadores del estado de salud
Como ya se señaló anteriormente, la aplicación de un método
de registros constituye la base del éxito de todo programa de
manejo sanitario. Tales registros deben contener el historial
de salud del hato y consiste en el llenado de tarjetas
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individuales en las que se registran todos los aspectos de
sanidad de los animales, como son la incidencia y morbilidad
de enfermedades, las prácticas preventivas, los tratamientos
aplicados, así como los resultados de cada una de las
actividades realizadas. Esto implica la necesidad de
seguimiento a un programa de monitoreo de indicadores de
salud, el cual, de ser posible, debe ser diseñado y
supervisado por un médico veterinario. En caso contrario, se
deberá capacitar a una persona encargada de tales
actividades, pero éste deberá contar con la asesoría de un
profesional de la rama veterinaria.
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades
El cuidado de la salud del ganado se inicia con el diagnóstico
de animales enfermos, seguido por el tratamiento de los
mismos. En ese sentido, su eﬁciencia depende de la manera
en que se cumpla con las siguientes condiciones:
1) Identiﬁcar a los animales enfermos y darles el tratamiento
adecuado.
2) Utilizar medicamentos sólo cuando estos son necesarios.
3) Aplicar medicamentos autorizados y prescritos por un
veterinario.
4) Atender las instrucciones de la receta o la etiqueta del
medicamento.
5) Respetar el periodo de supresión de los medicamentos.
6) Separar la leche de animales en tratamiento.
7) Aislar a animales enfermos o heridos.
8) Aplicar los medios apropiados para mantener una
adecuada limpieza y desinfección de las instalaciones.
9) Utilizar sólo productos autorizados para efectuar la
limpieza y desinfección de instalaciones y almacenarlos
en un lugar seguro, cuidando que no sea el mismo lugar
de almacenamiento de alimentos y medicamentos.
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En términos generales existen cuatro métodos para
diagnosticar las enfermedades en el ganado que son la
inspección, la palpación, la percusión y la auscultación de los
animales. No obstante, todos esos métodos requieren de la
experiencia y de los conocimientos que adquieren los
médicos veterinarios durante su formación profesional. Por
tal motivo, sólo se hará alusión a la inspección que es uno de
los aspectos más prácticos y sencillos.
La inspección consiste en efectuar un examen físico general
del ganado, a través de observar (a simple vista o mediante el
olfato) o medir (con aparatos) posibles alteraciones en
excreciones, secreciones y signos vitales de los animales. En
el cuadro 11 se describen las constante ﬁsiológicas normales
del ganado de acuerdo con su edad.
Cuadro 11. Constantes ﬁsiológicas normales de ganado bovino adulto y joven.
Adultos
Constante

Mín.

Temperatura corporal °C
37.7
Frecuencia cardiaca/min
40
Frecuencia respiratoria/min 10
Movimientos ruminales/min

Máx.

Jóvenes
Mín.

Máx.

39.0
38.5
80
80
30
15
1 - 1.5

39.5
110
40

Además de la medición de las constantes ﬁsiológicas, el
examen físico se complementa con exploración de mucosas
(conjuntiva, nasal, bucal, vulvar-hembra, prepucial-macho)
mismas que deben mostrar un color de rojo a rosado; la
exploración de nódulos linfáticos (mandibulares, parótidos,
retrofaríngeos mediales, preescapulares, precrurales,
supramamarios, inguinales-macho, internos del ileon y
lumbares aórticos), en los que se veriﬁca su contorno,
tamaño, elasticidad y movilidad.
Existen casos en los que el diagnóstico sólo se logra a través
de pruebas de laboratorio. Para ello, es muy importante
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seleccionar la muestra que habrá de ser enviada a analizar, lo
cual depende básicamente del tipo de estudio a efectuar.
Para análisis bacteriológicos, es importante asegurarse de
que la muestra contenga el probable agente causal de la
enf e rmeda d y deberá e vita rs e cua lqu ie r t ipo de
contaminación, lo que también es recomendable cuando se
obtienen muestras de heridas y exudados.
Las muestras de abscesos, edemas, y líquido articular se
obtienen mediante punción con una jeringa nueva;
previamente, el sitio de punción debe ser rasurado y lavado
con agua, jabón y desinfectante.
Las muestras de prepucio son útiles para diagnosticar
enfermedades venéreas del macho. El prepucio se depila y
desinfecta y la muestra se obtiene introduciendo un hisopo
hasta el fondo y sacándolo con cuidado para evitar su
contaminación. Las muestras de semen permiten
diagnosticar problemas de infertilidad. La muestra se obtiene
a través de una vagina artiﬁcial, usando recipientes estériles
para evitar su contaminación. Todos los tipos de muestras se
mantienen en refrigeración hasta su envío al laboratorio.
Manejo preventivo de enfermedades
La prevención de enfermedades en el ganado lechero se
obtiene con base en dos vertientes: 1) Dar un seguimiento
cabal y riguroso a los esquemas de vacunación ya
establecidos; 2) Llevar a cabo la aplicación de buenas
prácticas de manejo tendientes a mejorar el estado sanitario
del ganado. En ambas vertientes no sólo están implícitos los
componentes sanitarios, sino que intervienen todos y cada
uno de los aspectos de manejo del ganado.
En el cuadro 12 se describen las principales enfermedades
del ganado bovino productor de leche, así como algunas
medidas de manejo para su prevención.
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Cuadro 12. Síntomas y medidas preventivas de las principales enfermedades del ganado bovino lechero.
Enfermedad

Síntomas

Prevención

Infertilidad, abortos, crías débiles, baja
producción de leche; epididimitis en
machos.

Vacunación

Leptospirosis

Debilidad, anorexia, ﬁebre, diarrea,
derrame conjuntival, ictericia,
insuﬁciencia renal y hepática, abortos
y signos meníngeos.

Vacunación

Rinotraqueítis
infecciosa
bovina

Vulvovaginitis, rinotraqueitis,
conjuntivitis, encefalitis, enteritis,
abortos, anorexia, ﬁebre, depresión,
ulceración nasal, micción frecuente,
pene y prepucio inﬂamados y úlceras
en mucosas

Vacunación y
antibióticos
para
infecciones
secundarias

Diarrea viral
bovina

Fiebre, diarrea sanguinolenta,
deshidratación, taquicardia, orejas
caídas, anorexia, lagrimeo excesivo,
descarga nasal, hipersalivación,
úlceras en mucosas nasales y
bucales, abortos, partos prermaturos,
malformaciones congénitas

Vacunación,
reducción de
densidad de
población

Tricomoniasis

Infetilidad, vulvovaginitis, cervicitis,
abortos.

Neosporosis

Infertilidad, vulvovaginitis media,
Cervicitis y abortos

Desecho de
sementales
positivos
Monitoreo de
sementales,
eliminación
de positivos

Brucelosis

El cuadro 13 contiene el calendario de vacunación y los tipos
de vacunas para la prevención de las enfermedades más
comunes en el ganado bovino productor de leche
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Cuadro 13. Esquema de vacunación para las principales
enfermedades del ganado bovino lechero.
Enfermedad

Vacunación

Revacunación

Tipo de vacuna

A 4-6 meses de
edad

A los 12 meses
de edad por única
ocasión

Vacuna viva
RB51, S-19

Leptospirosis

A 4 meses de
edad

Bacterina

Diarrea viral
bovina

A los 4 meses
de edad

Cada 6 meses en
clima templado;
cada año en árido
A los 15 días

Rinotraqueitis
infecciosa
bovina

A los 4 meses
de edad

A los 15 días

Virus vivo
(vacías);
inactivado
(gestantes)

Complejo
respiratorio
infeccioso

Último tercio de
gestación; crías
de 4 meses

Cada seis meses
(invierno y
verano)

Bacterina triple

Clostridiasis

A los 4 meses
de edad

Cada 6 meses

Bacterina triple

Mastitis

60 días antes
del parto

48 horas después
del parto

Bacterina E.
coli J5 mutante

Brucelosis

Virus I y II vivo
(vacías);
inactivado
(gestantes)

Parasitosis
Los parásitos del ganado lechero representan diversos
problemas de salud, tanto por su presencia como por las
enfermedades que trasmiten a los animales. De acuerdo con
la parte del animal en la que se alojan, los parásitos se
clasiﬁcan en internos y externos. A su vez, los parásitos
internos se subdividen en gastrointestinales, pulmonares y
hepáticos. Independientemente del tipo de parásito del que
se trate, para tomar la decisión de aplicar un producto
desparasitante es necesario tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
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1) Identiﬁcar el tipo de parásito presente.
2) ) A v e r i g u a r l as r e s t r i c c i o n e s s o b r e e l uso
de desparasitantes, dependiendo de la edad y de la
etapa productiva de los animales parasitados.
3) Contar con la asesoría técnica de un profesionista.
4) Disponer de información sobre eﬁcacia, método de
aplicación y residualidad del producto a aplicar.
5) Establecer la relación costo beneﬁcio de la aplicación del
desparasitante.
En el estado de Chihuahua, los piojos y diversos tipos de
m o s c a s son l os p r i n c i p a l e s p a r á s i t o s e x t e r n o s
predominantes. El invierno es la época de mayor incidencia
de piojos, mientras que la presencia de moscas está asociada
a la presencia de humedad y de altas temperaturas
ambientales.
Los parásitos internos son menos dependientes del medio
ambiente y están más ligados a aspectos de manejo y
alimentación del ganado. La ivermectina es el desparasitante
más utilizado para el combate de parásitos internos y
externos. Se aplica por vía subcutánea a razón de 1 ml por
cada 50 kg de peso. Su uso está restringido para vacas
lactantes o en estado fértil, así como para animales
estresados o muy debilitados.
Mastitis
Una enfermedad de suma importancia es la mastitis. Por tal
motivo, es indispensable contar con un plan de manejo que
incluya su diagnóstico oportuno y su control. Además de la
vacunación, para el control efectivo de la mastitis se debe
seguir un protocolo que incluya los siguientes pasos:
1) Una rutina de ordeño adecuada.
2) Mantenimiento e higiene de los equipos de ordeño.
3) Mantenimiento de los alojamientos de las vacas.
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4) Detección de mastitis clínica (primeros chorros).
5) Detección de mamitis subclínica (prueba de California).
6) Tratamiento de las vacas lactantes enfermas.
7) Criterios de desecho de vacas crónicas.

Figura 4. El orden y la limpieza en equipo e instalaciones son
factores esenciales para el cuidado de la salud del
ganado lechero.
La rutina de ordeño comprende los siguientes pasos:
1) Revisar el funcionamiento del equipo de ordeño y
supervisar la higiene de la sala de ordeño y del personal
encargado de tal labor.
2) Arrear las vacas de manera tranquila para evitar que
éstas se estresen.
3) Limpiar y secar los pezones para reducir las poblaciones
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de microorganismos presentes en la piel y en la leche del
canal del pezón.
4) Efectuar el presello de pezones que consiste en aplicar un
desinfectante a base de yodo.
6) Examinar y desechar los primeros chorros de leche para
detectar la posible presencia de grumos.
7) Llevar a cabo el ordeño extrayendo la totalidad de la
leche, evitando el sobre-ordeño.
8) Aplicar un sellador al término de la ordeña.

Figura 5. El sellado es una práctica muy importante dentro del
proceso de la rutina de ordeño
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PRODUCCIÓN DE REEMPLAZOS
La continuidad de la operación de cualquier unidad de
producción depende de la disponibilidad de reemplazos. En
términos generales, producir los reemplazos en la misma
unidad de producción resulta más económico que comprarlos.
Además del aspecto económico, la producción de reemplazos
representa otras ventajas como el contar con animales mejor
adaptados a la unidad de producción, así como la posibilidad
de mejorar la calidad genética del ganado, mediante la
implementación de un plan de selección adecuado.
Planeación de la producción de reemplazos
El proceso de producción de reemplazos inicia con la
determinación del número de becerras que habrán de
seleccionarse para su crianza. Esto se lleva a cabo con base
en la tasas de desechos de vientres que en promedio es de
20% y en la tasa de mortandad de becerras que es también de
alrededor de 20%. En promedio se recomienda que por cada
vaca en producción haya un animal de reemplazo. Tomando
como ejemplo un hato de 100 vientres, el número de
reemplazos deberá ser de 100 animales; de estos, 34 son
becerras de hasta un año, 33 son novillonas de hasta 2 años y
los 33 restantes corresponden a vaquillas próximas al parto.
Selección de reemplazos
Por lo general, la mayoría de los productores conservan todas
las hembras nacidas en la unidad de producción y, conforme
avanza el proceso de crianza, van seleccionando a los
mejores prospectos de reemplazo. Este proceso de selección
debe efectuarse tomando en cuenta los siguientes atributos:
1) Conformación física. Se toma en consideración el peso al
nacimiento y el crecimiento gradual durante la crianza, el
balance de extremidades, el área pélvica, la ﬁsonomía
femenina y la facilidad de locomoción.
2) Salud del animal. Se deben seleccionar a los animales con
mayor vigor al nacimiento y durante los primeros días de
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crianza, así como aquellos que muestren una mayor
resistencia a enfermedades, especialmente a diarreas y
neumonías.
3) Las características de los padres. Este es un aspecto de
suma importancia. Se debe privilegiar a aquellas crías
cuyas madres tienen la mejor conformación física racial, la
mayor resistencia a enfermedades (en particular a la
mastitis) y los mayores atributos de producción de leche y
reproductivos.
Para que el proceso de selección se lleve a cabo de manera
adecuada, se deberá contar con un sistema de registros, el
cual debe implementarse aún en unidades de producción
pequeñas.

Figura 6. La buena constitución fenotípica y los antecedentes
genéticos constituyen la base para la selección de
reemplazos
Manejo y alimentación de reemplazos jóvenes
La crianza de becerras inicia con la evaluación del índice
clínico. Esto consiste en determinar el vigor del animal recién
nacido a través de la valoración del tiempo en levantar la
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cabeza, la presentación del reﬂejo succionador al
introducírsele un dedo en la boca, la respuesta a diferentes
estímulos, la muestra de interés por el entorno y el tiempo que
transcurre para tratar de pararse y para tomar la posición de
“perro echado”. A cada indicador se le asigna una caliﬁcación
numérica de 0, 1 o 2, correspondientes a una respuesta nula,
baja o satisfactoria, respectivamente. El índice se obtiene
sumando las cinco caliﬁcaciones. El animal con un índice
menor de 8 deberá ser rechazado como potencial reemplazo.
Posteriormente se procede a la desinfección del cordón
umbilical, el cual no debe ser cortado ni ligado. Como
desinfectante se utiliza una solución de yodo metálico disuelto
al 2% en alcohol. La tercera actividad es la colocación del
arete de identiﬁcación, así como la generación de la tarjeta
individual de registro, que debe contener el número de la cría,
identidad de los padres, fecha de nacimiento, datos del parto,
peso, estatura, condición corporal, estado de salud, vacunas,
desparasitaciones y aplicación de vitaminas.
Durante los primeros tres días de edad, las becerras deben
recibir el calostro producido por sus madres. A partir del 4° día,
son alimentadas con leche o sustituto de leche, a razón de
dos litros por la mañana y dos litros por la tarde. A partir de los
15 días de vida se empieza a ofrecer forraje y concentrados,
con el ﬁn de acelerar el proceso de destete, el cual por lo
general se lleva a cabo entre las cinco y ocho semanas de
edad. Dichos concentrados deben contener de 20 a 22% de
proteína cruda, 15-20% de grasa; y ﬁbra cruda por debajo de
25%.
Una vez destetadas, las becerras son alimentadas con
concentrado iniciador a razón de 1.5 kg/día y forrajes ad
libitum, sin que éstos constituyan más de un cuarto del total de
alimentos consumidos. Conforme avanzan en edad, el
consumo de concentrado disminuye y se incrementa el
consumo de forraje hasta constituir la mayor parte de la dieta
en animales de hasta 15 meses de edad.
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Necesidades de infraestructura
Las crías recién nacidas y de hasta 60 días de edad deben ser
alojadas en jaulas individuales con piso de concreto o con una
cama de paja, si el piso es de tierra. Se necesita también un
recipiente para la provisión de agua y leche, así como un
comedero para concentrados.
Los corrales para alojar crías de 60 días a seis meses de edad
deben tener una capacidad para 10 animales, el piso debe
tener una pendiente de 3% con el ﬁn de facilitar el drenaje del
agua y contar con un comedero y un bebedero. Todas las
instalaciones para la crianza de becerras deben disponer de
los medios para protegerse del frío en el invierno y del calor
en el verano. Después de los seis meses de edad, las
becerras necesitan un corral con un 20% de área techada, un
comedero de 30 cm por animal y un bebedero que provea de
agua con un volumen mínimo de 45 L/animal/día.
Monitoreo de indicadores de desempeño
Una de las principales causas de mortandad en animales
jóvenes son las enfermedades gastrointestinales y
respiratorias. Los organismos responsables de tales
enfermedades son tanto bacterias como virus. La prevención
de desórdenes gastrointestinales y respiratorios se logra
mediante la inmunización de las becerras con el consumo del
calostro. La mortandad de animales en el período perinatal no
debe exceder el 7%. La meta de la producción de reemplazos
es que las vaquillas alcancen el tamaño (125 cm de altura) y
peso adecuado (350 kg) para quedar preñadas a los 15
meses de edad y lograr su primer parto a los 24 meses con un
peso de 525 kg.
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
Higiene de equipo e instalaciones
Para mantener una adecuada higiene en el manejo de la
leche, los equipos de ordeño y los locales en los que la leche
sea almacenada, manipulada o enfriada deberán estar
situados y construidos de tal forma que se reduzca el riesgo
de contaminación de la leche. El local destinado al
almacenamiento de leche deberá estar protegido contra todo
tipo de fauna como ratas, insectos, perros, gatos, etc.,
también deberá estar separado de las instalaciones en las
que están estabulados los animales, y disponer de un equipo
de refrigeración adecuado.
Los pisos de las instalaciones donde se maneja la leche
deberán ser fáciles de limpiar y desinfectar. Todos los
recipientes y cisternas que se hayan empleado deberán
limpiarse y desinfectarse antes de volver a utilizarse. La
limpieza de equipos o materiales que tienen contacto con la
leche se debe efectuar con agua potable y un detergente
desinfectante alcalino. Se debe evitar que el producto de
limpieza o desinfectante se mezcle o que contamine la leche.
Después de la ordeña, la leche deberá conservarse en un
lugar limpio y equipado para evitar cualquier contaminación.
La leche se debe almacenar a una temperatura inferior a 8°C
y durante el transporte no debe superar los 10°C.
Corrales de manejo y alimentación
Las instalaciones de alojamiento de vacas adultas consisten
en corrales con una superﬁcie de 8 m2/ animal, comederos de
40 cm de longitud por animal y bebederos con una capacidad
mínima de 60 L/animal/día. El corral estará dividido en dos
secciones, la de alimentación que deberá contar con
superﬁcie de concreto y la de descanso que debe ser de piso
de tierra, en el que es deseable que se cuente con una cama
de paja. Dependiendo de las condiciones climáticas de cada
región del estado de Chihuahua, los corrales deberán
disponer de un área techada de 20 a 50% de superﬁcie.
40

Figura 7. Cada animal deberá contar con 40 cm como espacio
mínimo en los comederos.
Sala de ordeña
La sala de ordeña debe estar diseñada y equipada para
garantizar las condiciones sanitarias adecuadas de la leche.
Deberá estar separada de los corrales de manejo y de los
sitios destinados a la disposición del estiércol. Los pisos y las
paredes deben ser fáciles de limpiar y desinfectar y también
deberán tener una pendiente adecuada para facilitar el
drenaje del agua durante las labores de limpieza. La
disposición de una fuente constante de agua potable es
fundamental para la limpieza diaria de la sala de ordeña. Se
deberá evitar la entrada y presencia de animales dañinos así
como almacenar productos químicos, medicamentos o
residuos peligrosos.
Bodegas de alimentos e insumos
Cada insumo debe disponer de un lugar adecuado para su
almacenamiento. En el caso de los alimentos, se debe evitar
su contaminación por la presencia de productos tóxicos,
fertilizantes, medicamentos o plagas, o su alteración físicoquímica por factores ambientales como humedad y
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temperaturas extremas. El botiquín se guarda en un lugar
seguro, seco y limpio. Los medicamentos se almacenan en su
envase original siguiendo las indicaciones de las etiquetas y
separándolos por sus restricciones de uso en el ganado

Figura 8. La unidad de producción debe contar con la
infraestructura adecuada para asegurar el
bienestar de los animales
Indicaciones para mejorar el bienestar del ganado
1) La explotación debe disponer de una fuente constante
de abastecimiento de agua limpia y fresca para el
consumo los animales.
2) El ganado mantenido al aire libre debe disponer de
protección contra inclemencias climáticas (sombreaderos
durante el verano y pertrechos durante el invierno).
3) Se debe cumplir con las especiﬁcaciones de densidad de
animales, de tal modo que todos los animales disponen
de un espacio apropiado para moverse y relacionarse de
acuerdo con sus necesidades ﬁsiológicas, así como tener
acceso fácil a comederos y bebederos.
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4) Veriﬁcar que los corrales, comederos y bebederos se
limpian con la frecuencia adecuada de tal modo que
siempre permanecen en buenas condiciones de higiene.
5) Los locales de alojamiento de los animales deben estar
provistos de una zona de partos y de una zona para el
a islamie nt o de a nima le s enf ermo s , heridos o
sospechosos.
6) Los pisos deben estar diseñados para evitar que los
animales caigan o resbalen y contar con la pendiente
adecuada que permita drenar el agua de lluvia.
7) El ganado no debe convivir con otras especies pecuarias
como cerdos o aves de corral.
8) Se toman medidas oportunas para asegurar la ausencia
de plagas en el establo.
Manejo de residuos y cuidado del medio ambiente
Los agroquímicos se deben almacenar en un lugar seguro,
bien ventilado e iluminado, evitando su dispersión y su
contacto con agua, suelo, heces y el ganado. El estiércol debe
ser retirado de los corrales al menos dos veces por año,
evitando en lo posible la producción de lixiviados; en caso
contrario, los lixiviados y otros residuos peligrosos deben ser
resguardados de manera segura, evitando el contacto con el
ganado y con los comederos y los bebederos. El uso como
abono agrícola es la mejor alternativa de manejo del estiércol
y sus lixiviados.
En la unidad de producción de leche, sólo se deben utilizar
agroquímicos autorizados, correctamente etiquetados y
conservados en su envase original. Los envases vacíos y los
productos caducados se almacenan en un lugar seguro hasta
su disposición en un sitio autorizado para tal ﬁn. En todos los
casos, se debe cumplir con los lineamientos oﬁciales de
recolección y de eliminación de envases vacíos y de residuos
peligrosos.
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COSTOS DE PRODUCCIÓN
Estructura de los costos de producción
El Cuadro 11 muestra la composición relativa de los costos de
una unidad de producción típica del sistema familiar. Como se
puede observar, resalta la alimentación del ganado como el
mayor componente en la estructura de los costos de
producción. En la sección de alimentación del presente folleto
se hizo énfasis en la importancia de la lotiﬁcación del ganado
de acuerdo con diferentes aspectos, entre ellos el estado
ﬁsiológico y el nivel de producción. Sin embargo, la mayoría
de los pequeños productores del sistema familiar no lotiﬁcan
sus vacas, de tal modo que, tanto las vacas secas como las
lactantes, así como las vacas al inicio y al ﬁnal de la lactancia,
reciben la misma alimentación.
Lo anterior signiﬁca que los animales que menos necesitan el
alimento están siendo sobrealimentados, mientras que los
animales que demandan mayor y mejor calidad alimenticia se
encuentran bajo condiciones de subalimentación. Esto
conduce a menores rendimientos en la producción de leche y
mayores costos de producción. En otras palabras, lotiﬁcar el
ganado, que no cuesta mucho, representa una valiosa
oportunidad para incrementar la productividad y reducir los
costos de producción.
Por otro lado, la mayoría de los productores no llevan a cabo
un balanceo de raciones, por lo que también es muy probable
que haya animales sub y sobrealimentados, con los
consecuentes efectos negativos en la productividad y los
costos de producción.
Otro dato interesante en el Cuadro 14, es el bajo costo por
concepto de asesoría técnica. El hecho de que los
productores sean asesorados por un profesionista
especializado representa también una importante
oportunidad de mejorar cada uno de los aspectos del proceso
de producción. En tal caso, incrementar el pago de asesoría
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técnica debería verse más como una inversión que como un
gasto, toda vez que una adecuada asesoría técnica conduce
sin duda a lograr mejores niveles de productividad bajo los
mismos costos de producción, inclusive, en algunos casos,
ha de existir la posibilidad de reducirlos.
Cuadro 14. Composición absoluta y relativa de los costos en
una unidad de producción de leche a escala
familiar
Concepto
Insumos alimenticios
Mano de obra
Combustibles y servicios
Inseminación artiﬁcial
Medicamentos
Asistencia técnica
Mantenimiento de equipo
Otros gastos
Total
1

Costo
absoluto1
16,469
2,073
430
382
343
94
87
250
20,129

Costo
relativo
81.8
10.3
2.1
1.9
1.7
0.5
0.4
1.3
100.0

Costo anual (pesos/cabeza) actualizado a enero de 2014 en
un hato compuesto de 71 vientres, 34 vaquillas y 18
becerras. Adaptado de Vera et al. (2009).
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