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Con la aparición de la Pandemia Mundial CO-

VID-19 y los acelerados contagios que se han 
dado en todo el mundo aparece un escenario 
nunca antes visto que ha modificado las rela-
ciones sociales y económicas. Hay algunos 
sectores que se han sido ganadores y otros 
han sido dañados. El sector agroindustrial, 
se encuentra dentro de los que han sido ga-
nadores en Guatemala, están los produc-
tores de cardamomo, las leguminosas y se-
millas oleaginosas, frutas y nueces, cultivos 
y hortalizas, melones, raíces y tubérculos. 
Afortunadamente la agricultura, ganadería 
silvicultura y pezca, cereales, bananos y plá-
tanos entre otros. Donde ha habido mayores 
daños económicos esta la hotelería y restau-
rantes, los transportes, la minería. Gracias a 
las políticas tomadas por el gobierno actual, 
el campo y el sector agropecuario no se de-
tuvo ni interrumpieron sus operaciones, lo 
cual llevó a la conclusión que la producción 
agropecuaria es necesaria e indispensable 
para la seguridad alimentaria. Cuando es-
cuchamos hablar de “seguridad alimentaria” 
podemos pensar que el concepto se refiere 
solo a la importancia de consumir alimentos 
que no sean dañinos para nuestra salud; y no 
es que esto sea incorrecto, pero la definición 
va mucho más allá. La seguridad alimentaria 
implica: Tener comida disponible y un modo 
de adquirirla (por ejemplo, dinero para com-
prar alimentos); que los alimentos sean sufi-
cientes, inocuos y nutritivos para que nuestro 
cuerpo pueda generar la energía y nutrientes 
necesarios para tener una vida sana; por últi-
mo, que esta situación sea estable y continua 

en el tiempo, no una odisea marcada por la 
incertidumbre. (Begoña Pecino, 2019).
La pandemia COVID-19 por la que atraviesa la 
humanidad, ha resaltado el papel del sector 
lácteo en la seguridad alimentaria y nutricio-
nal de la población. Pocos alimentos brindan 
los nutrientes y beneficios para la salud en 
formas asequibles, funcionales y diversas. 
La producción de leche está distribuida en 
todas las zonas rurales de los países. Es una 
actividad creciente con impactos positivos 
en toda la región, por sus efectos directos 
en la seguridad alimentaria y nutricional, la 
generación de oportunidades de empleo y 
de ingresos en la agricultura familiar y la re-
ducción de la migración. La cadena láctea de 
América Latina y el Caribe es un sector muy 
importante en la economía y el desarrollo te-
rritorial y social de los países de la región. Más 
aún, en los últimos años ha tenido un desem-
peño más dinámico que el conjunto de la le-
chería mundial, y se espera que en el futuro 
próximo se profundice esa tendencia, en la 
que nuestra región está llamada a tener un 
rol fundamental en la nueva geopolítica agro-
alimentaria internacional. (Manual de Buenas 
Prácticas del Sector Lácteo, 2020). En este 
contexto de cambios globales, la capacidad 
de las organizaciones sectoriales, de los go-
biernos, de las empresas industriales y de los 
productores de leche, será un elemento cla-
ve para la competitividad y las posibilidades 
de desarrollo de miles de pequeñas empre-
sas y productores de leche. Por todos es sa-
bido que el sector no ha logrado mostrar su 
potencial porque además de la pandemia CO-

VID-19; contamos con la situación propia don-
de solo alrededor del 20% de la producción 
nacional es procesada por la industria, por 
lo que el resto es transformada y comercia-
lizada localmente en las diferentes regiones 
del país bajo condiciones de informalidad, 
algo que debe empezar a cambiar paulatina-
mente, debido a que en Guatemala la com-
petencia real para la industria guatemalteca 
son los lácteos importados. Estos provienen 
de diferentes países donde encontramos 
tanto productos con la calidad e inocuidad 
necesaria que el consumidor requiere, así 
como productos malos que en ocasiones no 
cumplen con las normativas nacionales. Sin 
embargo, para que una empresa pequeña 
sea competitiva debe empezar por hacer las 
cosas bien y cumplir con la calidad implícita 
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y explicita que el mercado exige. Por lo que se debe trabajar en la 
formalización de las empresas “mal llamadas artesanales”, empe-
zando con el deber de cumplir con todos los requisitos aplicables 
de ley. Pues esto aumentará la satisfacción del cliente a través 
de la aplicación de sistemas de calidad adecuados y mejorará las 
oportunidades de abrir nuevos mercados. En el mes de noviembre 
se presentó un Proyecto de Reactivación Económica al Viceminis-
terio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación, este proyecto consiste en un Centro de 
Acopio, Procesamiento y Comercialización de Productos Lácteos 
que se ubicará en Jalapa y San José Pinula, son dos de las cuen-
cas lecheras importantes que actualmente no cuentan con un 
mercado adecuado para mejorar la cadena productiva de la leche. 
El objetivo será mejorar la competitividad en materia de desarrollo 
económico y social, que sea un modelo clave para facilitar la co-
mercialización de la leche, estableciendo condiciones favorables 
de tecnología y encadenamiento productivo que permitan agregar 
valor a los lácteos, se estará contribuyendo a fortalecer las capaci-
dades y los conocimientos necesarios para el fomento y la empre-
sarialidad en la cadena láctea para generar mejores ingresos a los 
productores involucrados. Dentro de los propósitos considerados 
con este proyecto, se incluye la refacción escolar con productos 
como el vaso de leche saborizado, yogurt, mantequilla, y helados. 
Se contará con un programa para mejorar las unidades produc-
tivas con tecnología, genética, raciones alimenticias adecuadas 
para el ganado, maquinaria y equipo. Se proveerán elementos fi-
nancieros crediticios necesarios para lograr el objetivo general, 
se apoyará la comercialización y fomento al consumo de lácteos a 
través de una estrategia adecuada de comunicación.
Cámara de Productores de Leche de Guatemala exhorta a los 
productores nacionales de carne y leche, como a las industrias 
nacionales para que sigan trabajando, invirtiendo y esforzándose 
día con día por el sector ganadero; así mismo, agradece al Go-
bierno de Guatemala y al Presidente Dr. Alejandro Giammattei, 
para que se continúe con este tipo de proyectos y apoyos como 
el de Reactivación Económica y Social que fueron incluidos en el 
presupuesto 2021, el cual fue presentado oficialmente al Ministe-
rio de Finanzas Públicas de Guatemala, MINFIN, y será ejecutado 
el próximo año 2021. En la edición No.93 de Notileche, se cuenta 
con artículos de sumo interés, como lo son: La sanidad animal de 
importancia económica en el hato, requisitos para gestionar regis-
tros de productos lácteos, temas de nutrición y reproducción. Se 
hace mención en la revista de este mes, que se firmó un convenio 
con Cooproleche, una de las Cooperativas de ganado más presti-
giosa de Guatemala, donde los asociados activos de Cámara, po-
drán adquirir insumos a precios de mayorista, la unión de esfuer-
zos de ambas organizaciones es un paso importante para el sector 
lechero nacional, contribuyendo así a bajar costos de producción 
en las unidades productivas haciéndolas más eficientes. Así mis-
mo, en la sección de noticias podemos encontrar la información de 
las actividades que se efectuaron durante el 2,020 y nuestro Pri-
mer Congreso Virtual, que se organizó en conjunto con el Comité 
Permanente de la Semana del Ganadero y Expoleche que fue un 
éxito. Para finalizar, queremos agradecer a los patrocinadores que 
depositan su confianza y nos apoyan para hacer posible la publica-
ción de la revista Notileche.
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Definimos como una hernia al 
abultamiento o tumor alrede-
dor del ombligo; que está for-
mado por la salida o disloca-
ción de un órgano o parte del 
mismo a través de una abertu-
ra natural o accidental, por me-
dio de un punto débil del anillo 
umbilical, y todo esto por un 
defecto en el cierre de la pared 
abdominal.
Las hernias umbilicales se 
producen por una infección o 
por el esfuerzo que realiza un 
ternero el cual presenta o tiene 
una pared abdominal débil, la 
presencia de estas hernias, se 
ven en los terneros recién na-
cidos por un índice de hereda-
bilidad que van del 1 al 3% pero 
puede alcanzar en algunos lu-
gares una presencia de hasta 
el 5 al 8%. La hernia umbilical 
es la hernia más frecuente en 
los bovinos, la cual aparece 
en los primeros días del na-

cimiento, haciéndose más 
grande conforme transcurre 
el tiempo, sin embargo, puede 
aparecer muy raras veces en 
animales adultos.
El diagnóstico es directo, so-
bre todo si la hernia es palpa-
ble y reducible manualmente, 
preferiblemente colocando 
el ternero en una posición de 
cúbito dorsal. En la inspec-
ción las hernias umbilicales 
cambian de forma, posición 
y tamaño, máxime cuando 
el animal se desplaza. En la 
palpación directa, cuando el 
animal está de pie se hace 
presión hacia arriba de la 
hernia para determinar si hay 
retorno de vísceras, lo que la 
hace reducible y también se 
puede determinar el tamaño 
del anillo herniario. Las prin-
cipales causas o razones por 
las cuales las crías presentan 
el padecimiento de una hernia 

MV César Augusto Girón
Asesor técnico de Cámara de Productores de Leche de Guatemala
MAGA/VIDER. Dirección de Desarrollo Pecuario
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umbilical tenemos:
1) Herencia; 2) Traumatismo en los prime-
ros días de edad; 3) Mal manejo del ombli-
go en el neonato.

Herencia
Una cría puede presentar una hernia um-
bilical como resultado de la herencia que 
le pueda transmitir tanto el padre como la 
madre. En terneros es más común la her-
nia umbilical congénita, ya sea por facto-
res dominantes o recesivos. Además se 
han hecho varios estudios donde se ha 
encontrado que existe una mayor preva-
lencia o predisposición a la presentación 
de estas hernias en algunas razas leche-
ras tales como la Holstein. (MVZ Alejandro 
Bailen Blanco, Antonio Martínez Loeza, 
FMVZ, UNAM Departamento de Medicina y 
Zootecnia en Rumiantes, México).

Traumatismo en los primeros 
días de edad
Esto es cuando en las primeras horas 
posteriores al parto se da el aumento en 
la presión intraabdominal y las vísceras 
pueden protruirse o salir a través del 
anillo umbilical. Estos son principalmente 
agentes externos que dan un mal trato al 
neonato que le causan esa compresión 
(golpes, patadas, la misma madre por 
defender a la cría de un depredador, 
hacinamiento de los neonatos con 
terneros adultos).

Mal manejo de ombligos
Esto es cuando el ombligo no cicatriza 
de la manera correcta debido a una mala 
desinfección, mala manipulación o a una 
infección local opor-
tunista al momento 
del nacimiento; esto 
se da principalmen-
te cuando no se tie-
ne o cuenta con un 
área de maternidad 
controlada, la cual 
tiene que ser super-
visada a diario por 
un encargado, el cual 
tiene que registrar 
e informar sobre to-
dos los nacimientos 
que se dan a diario; 
así mismo, debe in-
formar de alguna 
anomalía vista para 
tratarla y corregirla a 
la brevedad posible. 
Es necesario asegu-
rar que el material y 
equipo, y las manos 
del trabajador estén 
limpias y desinfec-
tadas. Después de 
tener contacto con 
el ombligo al ligar 
los cordones pues 
puede darse una 

contaminación cruzada proceso y puede 
ser causa de una infección umbilical, prin-
cipalmente por bacterias como la E. colí, 
Salmonella Sp, Staphylococcus aureus, la 
cual, después de todo, se puede decir que 
se convierte en una hernia.

Diagnostico diferencial
Se refiere a los casos con los cuales po-
demos confundir que es un ligamento una 
hernia, y dentro de estos se pueden con-
siderar: 1)Absceso; 2)Hematomas; 3)Con 
restos umbilicales internos y/o cuando 
hay presencia de Uraco persistente que 
es un ligamento remanente de la circula-
ción fetal.

Tratamiento
No hay antibióticos ni antiinflamatorios 
que corrijan el problema de Hernia Um-
bilical, los tratamientos son infructuosos, 
cuando esta, llega a estar muy marcada o 
agrandada. 
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En terneros recién nacidos cuando la 
hernia es pequeña, se ha logrado un trata-
miento exitoso, esto cuando se aplica un 
vendaje adhesivo ancho a modo de faja 
que se retira de tres a cuatro semanas.
Cuando la hernia es pequeña en el re-
cién nacido también se puede aplicar lo-
calmente de forma subcutánea Yoduro 

de Potasio en los 4 
puntos cardinales 
de la hernia (1 cc por 
punto), lo que dará 
una reacción de in-
flamación, ayudando 
a cerrar el agujero o 
anillo herniario, que 
al final termina ce-
rrándose.
Cuando la Hernia 
Umbilical es grande 
la única solución es 
el tratamiento qui-
rúrgico, y es necesa-
rio colocar el ternero 
a intervenir en una 
posición decúbito 
dorsal, sujetándolo 
fuertemente de am-
bas extremidades 

anteriores y posteriores. Antes; Durante; 
Después de Cirugía.

Recomendaciones
Realizar un manejo adecuado de desin-
fección umbilical, en todos los terneros 
recién nacidos máxime en aquellas le-
cherías que crían al ternero en jaulas y/o 

recintos desde los primeros días de edad. 
En las fincas donde se tiene la práctica 
de cortar y ligar el cordón umbilical de los 
recién nacidos, hacerlo de la forma más 
higiénica posible, utilizando material y 

equipo desinfectado con so-
luciones desinfectantes.

Llevar registros rigurosos de 
los animales que se tienen 
en el hato, de esta manera se 
puede detectar que toro es el 
transmisor del problema de la 
hernia umbilical.

Eliminar todos aquellos toros 
y vacas que tienen un historial 
de haber padecido cuando 
eran terneros de una hernia 
umbilical.

Al notar una hernia umbilical 
bien marcada y diagnosticada 
en algún ternero, se tiene que 
realizar el tratamiento quirúr-
gico lo más pronto posible, y 
evitar así muertes por torsio-
nes o estrangulamiento de 
alguna víscera.





Página 10

Cámara de Productores de Leche de Guatemala

Desde la Dirección Desarrollo Pecuario 
(DDP), los técnicos que trabajamos en el 
campo estamos convencidos que una de 
las grandes soluciones que existen para 
el mejoramiento de la producción animal 
se inicia con la nutrición, introduciendo 
leguminosas, al componente silvopastoril 
para alimentación de rumiantes mayores, 
menores y otras especies. Una de las le-
guminosas más importantes por todo lo 
que ustedes conocerán a continuación es 
la Leucaena. Leucaena leucocephala.(He-
rrera J.2020) (5.)

De todas las plantas utilizadas por el hom-
bre, solo las gramíneas son más impor-
tantes que las leguminosas. Para los paí-
ses en desarrollo especialmente los de la 
América tropical el cultivo de legumino-
sas tropicales es el mejor camino y el más 
rápido para la producción de alimentos 
proteínicos; son plantas tropicales, que se 

desenvuelven especialmente en regiones 
de condiciones adversas como altas tem-
peraturas, precipitación extrema y suelos 
de baja fertilidad. Estas características las 
hacen de un alto potencial en la ganadería 
como una fuente de proteína de bajo cos-
to. (National Academy of Sciences, 1979). 
Citado por Juárez F. (sin fecha) (4.)

Los animales y la transformación de ele-
mentos no comestibles en productos va-
liosos. Cerca de las dos terceras partes 
de los alimentos usados por el ganado 
no son aptos para el consumo humano, 
a esta categoría pertenecen las pastu-
ras y forrajes, algunos sub-productos 
de molienda, los alimentos físicamente 
deteriorados y los desperdicios, que por 
esta condición no califican al mercado 
humano, se convierten en carne, huevos, 
leche y otros. Los mismos cereales como 
el maíz, la avena, la cebada, tendrían un 
valor muy limitado si solo se emplearan en 
forma directa en la alimentación humana. 

Aunado a esto, gran parte de las tierras 
dedicadas a la producción de forraje no 
son adecuadas para el cultivo de granos 
u hortalizas.

La Leucaena posee una notable resisten-
cia a la defoliación grave por poda o por 
pastoreo durante periodos prolongados. 
La Leucaena ha destacado entre las le-
guminosas forrajeras y leñosas, de otras 
familias y especies por sus mayores atri-
butos agronómicos y de fomento a la pro-
ducción animal (Shelton 2001).(1.)

Estos atributos son mayor rendimiento 
de biomasa aérea, concentración de nu-
trientes en hojas, flexibilidad de las ramas, 
cantidad de N atmosférico incorporado al 
sistema suelo-planta-animal, tolerancia 
a la sequía, rebrote vigoroso, aceptación 
por los bovinos, persistencia en el campo 
y accesibilidad para el ramoneo, (Toral e 
Iglesias, 2008; Bacab et al,2013; Muguei-
tio et al 2015 a; 2016). El aporte de N al 

Lic. Zoot. Jaime Herrera MAGA/VIDER
Dirección de Desarrollo Pecuario
Profesional de Asistencia Técnica
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sistema promueve la recuperación y en-
riquecimiento de suelos degradados por 
sobre uso agrícola o ganadero (lbrahim et 
al 2007:Sánchez et al 2010) citados por 
Martínez y Hernández et al.2019 (2.)
La altura de corte con respecto al nivel del 
suelo tiene poco efecto sobre la super-
vivencia de las plantas establecidas de 
Leucaena, mientras la altura esté dentro 
de los 20 a 60 cm del suelo (Bacab et al 
2012). La cantidad de forraje conformado 
por hojas más tallos de diámetro no ma-
yor de 5mm de Leucaena depende de la 
densidad de la plantación entre 3 mil a 80 
mil plantas/ha. Con 60 mil/ha a los 74 días 
de rebrote alcanza una cantidad de folla-
je acumulada de 6 a 8 TM/ha/año (Aleixo 
et al 2008; Navar-Chaidez et al 2013). La 
altura de corte está estrechamente rela-
cionada con la frecuencia de corte, ya que 
la Leucaena logra una cantidad de follaje 
cosechable a partir de los 45 días de re-
brote. Los rendimientos de follaje pueden 
mantenerse entre 6 a 8 TM/ha/año de 
corte se mantiene entre 50 a 70 cm de al-

tura (López, Vigoa et 
al 2017) citados Her-
nández-Martínez et 
al.2019. (2.). Estos 
resultados pueden 
variar    dependiendo
del número de plan-
tas sembradas por 
unidad de área, 
edad de la planta-
ción, época del año, 
fertilidad del sue-
lo etc. (Herrera J. 
2020) (5.)

La Leucaena en proteína cruda registra 
hasta 2.7 más proteína bruta que las gra-
míneas tropicales, por tanto, el bovin o 
puede consumir una dieta hasta con tres 
veces más proteína al pastorear en pra-
deras con Leucaena en comparación pra-
deras de gramíneas tropicales (Minson 
1990; Piñeiro-Vázquez et al 2017; Sierra 
et al 2017). La superioridad de la Leucae-
na sobre gramíneas tropicales en la con-

centración de algunos minerales es otra 
ventaja de la incorporación de esta espe-
cie en sistemas silvopastoril (SSP.) para el 
pastoreo en bovinos; Ca, Mg, K, Na, Cu, 
Fe, Mn, Co, y Mo., son los minerales con 
mayor concentración en Leucaena que 
en gramíneas tropicales (McDowelly Ar-
thington 2005; NRC 2016). La Leucaena 
registra concentraciones de minerales 
necesarios en la alimentación de bovinos 
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superiores al follaje de otras especies 
arbustivas, por lo que ella es una de las 
especies leñosas preferidas para confor-
mación de sistemas silvopastoriles (SSP) 
en el trópico. Citados por Hernández-Mar-
tínez et al 2019. (2.)

Las gramíneas tropicales registran una 
fuerte reducción en la calidad del forraje 
conforme la madurez es mayor, la menor 
calidad del forraje ofrecido es la causa 
principal del pobre desempeño de bovi-
nos pastoreando únicamente gramíneas 
tropicales. El follaje de Leucaena man-
tiene su calidad en términos de concen-
traciones de proteína, digestibilidad de 
la materia seca y de minerales a edades 
avanzadas, por lo que puede disminuir el 
impacto negativo sobre el comportamien-
to productivo de bovinos pastoreando 
gramíneas tropicales de edad avanzada  
(Faria y Sánchez 2007; Sánchez y Fa-
ria, 2008 2013). Se la ha señalado como 
sustituto parcial o total de concentrados 
comerciales dirigidos a mitigar el impacto 
negativo en bovinos consumiendo forra-
jes de pobre calidad (Claveiro 2011). Sán-
chez y Faria (2013) advierten que una de 
las principales limitantes a la calidad del 
follaje de Leucaena de madurez avanzada 
es que la relación Ca:P puede ser de has-
ta 7:1 para evitar esta situación los autores 
recomiendan que el follaje de Leucaena 
no exceda una edad de 126 días. Citados 

por Hernández-Martínez et al 2019.(2.)
Bovinos con acceso a follaje de Leucaena 
muestran una liberación menor de (CH4 
metano) por kilogramos de producto ani-
mal y una mayor digestibilidad del forraje 
consumido en comparación a bovinos 
pastoreando gramíneas tropicales, esto 
debido a que las hojas de Leucaena pre  
sentan mayor contenido celular y menor 
de pared celular en comparación a gramí-
neas tropicales (Shelton y Dalzell, 2007). 

La digestibilidad de los componentes nu-
trimentales en el follaje de Leucaena es 
de alta a muy alta en comparación con 
gramíneas tropicales. García et al (2009) 
Indican que la importancia del follaje de 
Leucaena como fuente de forraje es que 
además de mayores concentraciones 
de nutrimento estos muestran una ma  
yor digestibilidad. Citados por Hernán  
dez-Martínez et al 2019. (2.)
El principal riesgo en el uso de Leucaena 
como forraje para bovinos es la toxicidad 
de la mimosina y en segundo plano una 
relación Ca:P poco favorable a un desem-
peño productivo máximo. La inclusión de 
Leucaena es una opción para mejorar la 
productividad de la ganadería bovina tro-
pical en pastoreo, mientras que mantener 
como fuente única para el pastoreo de 
bovinos a las gramíneas tropicales limita 
la expansión de la productividad de la ga-
nadería tropical. Consumos de follaje de 

Leucaena entre 1.5 y 2.3 Kg/MS/animal/
día Promueven la productividad de bovi-
nos sin riesgo de efectos negativos (Ma-
hechaet al 2007;López et al 2015) Orte-
gaet al (2009) y López-Vigoa et al (2017) 
Señalan que en SSP con Leucaena el con-
sumo de esta especie puede ser de hasta 
2.6 Kg/MS/animal/día sin efectos detri-
mentales siempre que haya alta disponi-
bilidad de forraje de las gramíneas asocia-
das. Mahecha et al. (2007) coinciden en 
señalar la importancia de abundante ofer-
ta de forraje de gramíneas para reducir el 
riesgo de intoxicación en bovinos por el 
consumo de Leucaena. Citados por Her-
nández-Martínez et al 2019.(2.)

La toxicidad por mimosina causa alope-
cia, anorexia, bocio y muerte (Janes et 
al 1989; Dalzell et al. 2012; Bundari et al. 
2013). La intensidad de los síntomas y la 
muerte dependen del nivel de consumo, 
cuando la Leucaena conformó 30% o 
más de la dieta este riesgo se incremen-
ta (Janes y Hegarty, 1984 y Janes et al. 
1989). Sin embargo, bovinos pastorean-
do gramíneas tropicales y Leucaena no 
presentaron síntomas de toxicidad aún 
cuando la dieta consumida se conformó 
de hasta el 40% de Leucaena (Halliday et 
al 2013; Piñeiro-Vázquez et al. 2017; Sie-
rra-Montoya et al, 2017) lo que permite 
resaltar la importancia de proveer de otro 
forraje además de la Leucaena como me-
dio para reducir el riesgo de intoxicación. 
Citados por Hernández-Martínez et al 
2019.(2.)
Cuando los ganaderos de la costa sur en 
Guatemala, iniciaron con la incorporación 
de forraje de Leucaena en sus animales la 
producción apenas alcanzó para proveer 
1/lb/animal/día y el reto fue duplicarla a 2 
y luego a 4 y llevar éste hasta alcanzar un 
porcentaje cercano al límite inferior peli-
groso (cercano al 25%). Esta limitante se 
debe a que las siembras iniciales siempre 
son de prueba (1/mz o 1/ha) esto debido a 
la idiosincrasia nuestra, el riesgo y la falta 
de registros de producción de forraje por 
unidad de área y de la cantidad de este 
ofrecido a los animales. En una ganadería 
de la Costa Sur, con la asesoría de la DPP, 
utilizó los clones Cubanos (CT-169 y OM- 
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22) combinadas con pastorías de Mulato 
11 ya existentes y la introducción de Leu-
caena, la producción de leche de aproxi-
madamente 10 lt/vaca/día se mantuvo, la 
reproducción no sufrió ningún cambio y 
los costos descendieron en más del 50%. 
Por otro lado, ganaderos de otras regio-
nes de la costa sur al implementar el forra-
je de Leucaena lo ofrecieron a sus vacas 
en ordeño y este reflejo un incremento de 
un litro/vaca/día. (Este dato se obtuvo por 
observación del encargado) pero un pun-
to importante que si fue me dible es que 
los costos de la operación bajaron sensi-
blemente y las siembras iniciales de Leu-
caena de 1/ha se quintu plicaron. (Herrera 
J. 2020) (5.)

Los bovinos pastoreando SSP con Leu-
caena en callejones superan en produc-
ción de leche y ganancia de peso a los 
que pastorean gramíneas tropicales, ya 
que estos sistemas proveen a los bovinos 
una oferta mayor de forraje con más pro-
teína y digestibilidad lo que permite mayor 
carga animal y reduce la necesidad de in-
corporar insumos alimenticios externos. 
(Gonzales, 2013; Ávila y Revollo, 2014). 
Los SSP con Leucaena para ambientes 
tropicales de América Latina y el Caribe 
pueden sostener cargas de 2 a 5 UA/ha. 

Este intervalo es una mejoría con respecto 
a praderas de gramíneas tropicales (Calle 
et al 2012; González, 2013; López-Vigoa et 
al 2017. Sierra et al (2017); Sierra-Montoya 
et al (2017) reportan vacas pastoreando 
SSP con Leucaena registraron 14 a 17 Kg 
de leche/vaca/día de 3,360 a 4,080 Kg de 
leche/lactancia e intervalo entre partos 
de 14 meses o menos. Citados por Her-
nández-Martínez et al 2019.(2.)

Soca et al (2007) reporta que bovinos in-
giriendo Leucaena mostraron hasta 60% 
menor de conteo de huevos de nemato-
dos gastrointestinales en heces que los 
bovinos pastoreando gramíneas tropica-

les. La menor carga parasitaria se explicó 
con base en que los Taninos Condensa-
dos de la Leucaena impidieron el desarro-
llo de los parásitos, indicando que añadir 
Leucaena a la dieta de bovinos mejora el 
comportamiento productivo de los mis-
mos por el mayor consumo de proteína.

Aspectos propios de la
Leucaena
No debe plantarse arriba de los 900 o 
1000 msnm. Para forraje debe plantarse 
a 1.5x 0.5 m o 0.5 x 1m. Reproducción por 
semilla (sexual). Por estacas la propaga-
ción tiene baja sobrevivencia y crecimien-
to lento. Produce un excelente abono ver-
de o mantillo. Buena para conservación 
de suelo y control de erosión. Estabiliza-
ción de suelos, cuando se planta en cur-
vas a nivel mejora la estructura del suelo y 
evita la erosión. Altas tasas de fijación de 
Kg/N/ha/año. Mejora la fertilidad de los 
suelos. Recuperación de terrenos degra-
dados. Esta planta se ha empleado para 
rehabilitar sitios donde hubo explotación 
minera. Barrera contra incendios. Barrera 
rompe vientos plantada de porte medio 
de la cortina. Sombra, refugio, árbol de 
sombra en plantaciones de café, cacao, 
hule. Demandante de luz. Resistente al 
fuego. Daño por termitas. Sequía, crece 
exitosamente con menos de 600 mm de 
lluvia, con una larga y severa época seca. 
Intolerante a la inundación periódica o 
permanente. Suelos ácidos particular-
mente cuando están asociados con alu-
minio altamente intercambiable. No tolera 
la sombra. Suelos muy compactados por 
pastoreo. Sensible Heladas. Compe-
tencia con malezas. Daño por roedores. 
Daño por ramoneo prolongado. Daño 
por insectos su principal plaga Psyllido. 
Heteropsylla cubana que está en todo el 
mundo acabando con varios plantíos. Es 
atacada por picudo el follaje Centrimos-
pis linnelus y hormigas cortadoras Atta sp. 
Se le considera maleza en algunos países 
tropicales. Combustible leña y carbón de 
excelente calidad, tiene un alto poder ca-
lórico 4200-4600 Kcal/Kg. Forrajera 20 
a 27 % de proteína, rica en muchos mine-
rales. Digestibilidad de 60 a 70 %. Rose S. 
Zárate (1987) (3.)

4-23% Materia Verde; 
5-30% Materia Seca; 
20-27% Proteína; Calcio, 
Potasio, Vitaminas;
60-70% Digestibilidad, 
S. Zarate (1987).
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Tabla1: Datos reproductivos de un relevamiento realizado sobre
30 establecimientos lecheros de la República Argentina.

Índice tomado Objetivo a 
lograr

Logrado 
(Promedios)

Tasa máxima 
lograda

Tasa mínima 
lograda

Rango entre 
ambas

Tasa de inseminación 60% 38,4% 50,8% 21,7% 29,1%
Tasa de concepción 40% 35,1% 55,5% 32,5% 32,0%
Tasa de preñez 24% 13,7% 17,6% 9,8% 7,8%

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Proyecto lechero 2010.
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Tabla 2: Resultados de la aplicación de protocolos de IATF en vacas en lactancia.

Protocolo

Vacas con 
protocolos 
incluidas

Inseminadas Vacías Preñadas % 
Preñez

n % n % n % N %
Convencional

(BE+P4+PG +BE) 698 100 682 98 400 60 270 39 38

Fuente: Cattaneo, L. 2019 (Datos no publicados: implicancia en la preñez del uso de protocolos de 
IATF en vacas de lechería en producción (Protocolo convencional: Diprogest 1200=P4; Benzoato de 
Estradiol Zoovet=BE; Ciclar=PG).
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Tabla 4: resultado del ensayo comparativo entre Foli-Rec y eCG de origen equino en referencia a un lote 
control (vacas de raza Holstein en producción), tomando como variable las preñeces logradas.

Lote Número de
animales por lote Preñadas % de preñez

Lote 1: Control (Protocolo IATF 
sin eCG) 263 73 27,8 %(b)

Lote 2: Protocolo de IATF + 
eCG de origen equino 253 93 36,8 %(a)

Lote 3: Protocolo de IATF + 
FOLI-REC 282 105 37,2 %(a)

Fuente: Cattaneo, L. et al 2020 ensayo de equivalencia biológica entre eCG de origen equino y eCG 
recombinante (Foli-Rec).
(a,b) Letras diferentes indican diferencias significativas (P < 0,05).
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dades propias de la región en olor, sabor

ral Q. 1,490.00).
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Requisitos que conforman la solicitud.

1. FORMULARIO DRCA-004 Descargar de la página www.mspas.gob.gt el formulario 
DRCA-004 para solicitud de Licencia Sanitaria nueva o de re-
novación.

2. FOTOCOPIA SIMPLE DE BOLETA DE PAGO 
DRCA VCC-G-001

Descargar la boleta de pago de la página www.mspas.gob.gt 
y realizar el pago del arancel Q300 en agencias BANRURAL;

3. FOTOCOPIA SIMPLE DE RECIBO 63A Con la boleta de pago de Banrural podra generar recibo 63A en 
ventanilla 63A (1er nivel del edificio de regulación)

4. FOTOCOPIA SIMPLE DE LA RESOLUCIÓN 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Fotocopia simple de la resolución del estudio de impacto am-
biental Emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Na-
turales.

5. FOTOCOPIA SIMPLE DE LA PATENTE DE 
COMERCIO

Copia simple de la patente de comercio emitida por el Registro 
Mercantil

6. COPIA SIMPLE DE LOS ANALISIS DE AGUA 
FISICO- QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE LA 
POTABILIDAD DEL AGUA

Este puede ser emitido por cualquier laboratorio (Realizado 
Según norma COGUANOR 29001) (Vigencia del documento: 
No mayor a tres meses de emisión y un mes para productos 
que utilicen el agua potable como materia prima.)

Para personas jurídicas deberás añadir a los 6 requisitos anteriores los 2
siguientes:
7. FOTOCOPIA SIMPLE DE PATENTE DE SO-
CIEDAD.

Copia simple de la patente de sociedad emitida por el Registro 
Mercantil

8. FOTOCOPIA SIMPLE DEL NOMBRAMIENTO 
DEL REPRESENTANTE LEGAL CON SU RES-
PECTIVA RAZÓN INSCRITA EN EL REGISTRO 
MERCANTIL (VIGENTE).

Nombramiento legalizado junto a su inscripción en el Registro 
Mercantil.

Para trámite de renovación de licencia sanitaria adjuntar a los requisitos lo
siguiente:
9. FOTOCOPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SA-
NITARIA ANTERIOR

Copia simple de la Licencia Sanitaria anterior otorgada por el 
Departamento de Regulación y Control de Alimentos.

Fuente: Departamento de Regulación y Control de Alimentos Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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Isidoro Kapitulnik. (2018).
Engormix.com. Experto en ganadería y 
Centros de Alimentación, AMBAR, Israel.

Subproductos
¿Que se considera como subproducto? 
El salvado de trigo y los desechos de la 
industria harinera son parte de los alimen-
tos altos en carbohidratos no estructura-
les en muchos países donde los precios 
en el mercado son similares a los cereales 
y otros alimentos. La pulpa de remolacha 
azucarera, la melaza de la remolacha o 
caña de azúcar y la pulpa de cítricos que 
se obtiene en el proceso de elaboración 
de jugos son también elementos con car-
bohidratos no estructurales muy acepta-
dos. La única limitación de estos alimen-
tos, cuando se utilizan en la dieta, es la 
cantidad de azucares libres, los cuales no 
deben exceder un total de alrededor de 2 
Kg. por vaca al día para evitar problemas 
de acidosis. Una limitación parecida tiene 
el uso del suero, que proviene de la indus-
tria de quesos. Si estos subproductos se 
reciben frescos, es necesario recibirlos 
varias veces a la semana, para evitar hon-
gos y pérdidas de azúcar. El suministro de 
alimentos frescos es más barato que el de 
alimentos secos y tiene ventaja sobre el 
sistema de alimentación R.T.M. La pulidu-
ra de arroz es relativamente pobre en su 
valor nutritivo, debido a su alto contenido 
de cenizas y silica, por lo que no se reco-
mienda, pero si es necesario, se debe pro-
porcionar en cantidades muy pequeñas.

La harina de soya, harinolina de algo-
dón, etc. son también subproductos de 
la industria aceitera y como se mencionó 
anteriormente son los principales suple-
mentos proteicos en el mundo. La pollina-

za principalmente de la engorda de pollos 
es el principal subproducto proteico. La 
limitante en su empleo es originado por 
su contenido de cenizas, valor energético 
bajo, residuos de medicinas, y salmonelo-
sis. El tratamiento de calor o la fermenta-
ción puede solucionar tales problemas. Si 
se emplea pollinaza, se tiene que adicio-
nar azufre y fósforo en la dieta, junto con 
algunos alimentos con carbohidratos no 
estructurales, debido a que su proteína 
es principalmente soluble. El bagazo de 
caña de azúcar y el rastrojo son alimen-
tos altos en carbohidratos estructurales 
y lignina y bajos en energía. El rastrojo o 
el bagazo son utilizados principalmente 
como fuente de fibra o activadores del 
rumen, mientras que los forrajes son poco 
proporcionados y requeridos para la se-
creción de saliva y masticación.
La semilla de algodón también es con-
siderada como un subproducto, pero es 
difícil clasificarla, ya que es alta en fibra 
detergente neutra, proteína, grasa y ener-
gía. La grasa es el principal nutriente que 
limita el empleo de la semilla de algodón a 
un máximo de 15% del total de la materia 
de la ración. Si las semillas desborradas 
son empleadas es posible que la digesti-
bilidad sea baja, a menos que la dieta ten-
ga suficiente forraje de fibra larga o como 
se está procesando en Israel con el trata  
miento de soda cáustica (NaOH).

Residuos de cosechas y sub-
productos agroindustriales de 
baja calidad nutritiva
Los residuos son las partes de las plantas 
que se quedan en el campo después de 
cosechar el cultivo principal (por ejemplo 

tuza de maíz, paja de cereales, bagazo 
de caña de azúcar, heno de maní). Los 
residuos pueden ser pastoreados, proce-
sados como un alimento seco, o conver-
tidos a ensilaje. Algunas características 
generales de la mayoría de residuos son 
los siguientes:
• Son un alimento barato y voluminoso.
• Son alto en fibra indigestible debido a 
su contenido de lignina. Tratamientos quí-
micos pueden mejorar su valor nutritivo.
• Bajo en proteína cruda.
• Requieren suplementación adecuada 
especialmente con proteína y minerales.
• Requieren estar picados cuando son 
cosechados o antes de alimentar.
• Pueden ser incluidos en las raciones de 
vacas no-lactantes que tienen demandas 
menores para energía.
Los varios tratamientos industriales de 
granos de cereales producen numerosos 
subproductos que tienen valores nutriti-
vos extremadamente variados:
Harina de gluten de maíz está producida 
en el molino de almidón de maíz. Es una 
fuente excelente de proteína (40 a 60%) 
y energía. Los salvados de granos de 
cereales (arroz y trigo) agregan fibra a la 
dieta y contienen de 14 a 17% de proteína. 
El salvado de trigo es una fuente buena de 
fósforo y funciona como laxativa. Las cás-
caras de algunos granos de cereales (ce-
bada, avena, trigo) contiene solo 3 a 4% 
de proteína y 85 a 90% de fibra altamente 
indigestible.

Subproductos de cervecería y desti-
lería con granos de cereales son buenas 
fuentes de carbohidratos y proteína len-
tamente digestadas (20 a 30%). Rebro-
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tes de malta (los racimos de la cebada 
germinando) tienen un sabor amargo y 
usualmente se mezclan con otros alimen-
tos. Racimos y tuberos (zanahorias, re-
molacha, papas y nabos) son usualmente 
palatables y buenas fuentes de carbohi-
dratos fácilmente fermentables (energía) 
pero bajas en proteína (menor de 10%). 
Subproductos de la industria azu-
carera (melaza, remolacha azucarera) 
usualmente son altos en fibra fácilmente 
digestida (remolacha) o azucares senci-
llos (melaza) que los hacen alimentos pa-
latables).
Ciertas plantas acumulan lípidos en sus 
semillas (semillas oleaginosas). Muchas 
de estas crecen en el trópico y subtró-
pico (soya, maní, algodón) pero algunos 
son producidos en los países templa-
dos (linaza, canola, girasol). Las semillas 
oleaginosas enteras pueden servir como 
alimentos de alta energía pero usualmen-
te contienen sustancias. Más frecuente  
mente las harinas de semillas oleagino-
sas, producidas como subproducto de 
la extracción del aceite y que contienen 
30-50% de proteína son usados como 
alimentos proteicos para las vacas.
Semillas de leguminosas (habas, gar-
banzos) contienen sustancias anti-nutri-
cionales, pero después de procesamien-
to adecuado son una buena fuente de 
energía y proteína.
Proteínas de origen animal (harina de 
carne o hueso, harina de plumas o pesca-
do) usualmente son resistente a la degra-
dación en el rumen y pueden servir como 
buenas fuentes de fósforo y calcio. Deben 
ser manejados con cuidado para evitar 
riesgos de transferencia de infecciones. 
El suero de leche resultando de procesa-
miento contiene alta cantidad de lactosa 
(azúcar) más proteína y minerales. Sin 
embargo, estas nutrientes pueden ser 
muy diluidos si no se seca el suero.

El aspecto económico
¿Por qué usar subproductos? En Israel, 
los gastos de alimentación de vacas de 
alta producción alcanzan al 50% de los 
gastos corrientes de una explotación le-
chera. Una de las vías para reducir costos 
es suplementar y/o combinar en las racio-

nes subproductos de precios atractivos. 
La inclusión de un determinado subpro-
ducto será factible sólo si causa dismi-
nución de costos, tiene valor nutritivo 
adecuado y no afecta negativamente los 
niveles de producción.

El aspecto ecológico
Un segundo aspecto es el relacionado 
con la conservación del medio ambiente. 
El uso de subproductos para la produc-
ción animal le permite a determinadas in-
dustrias desechar los materiales genera-
dos en diferentes procesos industriales, 
sin generar costos adicionales.

¿Qué componentes podremos 
reemplazar?
En Israel, un 90% del ganado lechero es 
alimentado con raciones totales mezcla-
das (RTM). Materiales orgánicos de dife-
rentes tipos, húmedos o secos, forrajes, 
alimentos concentrados o sub-produc-
tos varios, pueden agregarse a la ración 
formulada a través del uso del RTM. Las 
Raciones para vacas de alta producción 
incluyen un promedio de 35% de forrajes. 
Años de bajos registros pluviométricos 
son capaces de provocar una drástica 
disminución en la producción de forrajes 
invernales tales como el silo de trigo, he-
nos de trigo, avena y leguminosas como 
avena vicia y el trébol. Esto obliga al pro-
ductor a disminuir el porcentaje de forraje 
en la ración y reemplazarlo por alimentos 
ricos en fibra altamente digestible como 
cascarillas de soya, pulpa de remolacha, 
etc. En otras categorías de producción 
animal como el engorde de novillos o las 
vaquillas de reemplazo, en las que las exi-
gencias nutricionales son menores, en si-
tuaciones de escasez de forrajes pueden 
emplearse cáscaras de girasol, cacahua-
te y rastrojos de diferentes cultivos como 
el garbanzo, tomate etc.

Los ingredientes tradicionales «ricos en 
proteínas y normalmente usados en nu-
trición humana» tienen un precio elevado 
que encarece el proceso de producción 
animal. Es así que se hace necesario com-
binar alternativas no tradicionales dentro 
de las raciones tradicionales.

El empleo de fuentes proteicas alternati-
vas, que «liberen» a la producción animal 
de dicha competencia, permitirá mante-
ner los niveles de producción sin reducir 
la rentabilidad de la misma.

Afrecho húmedo de cerveza y subpro-
ductos generados en el proceso de desti-
lación de granos de maíz contienen apro-
ximadamente 20-30% de materia seca 
(MS) 25-30% de proteína cruda (siendo 
50-60% de ella, proteína sobrepasante). 
Ambos productos son capaces de reem-
plazar parte de los granos tradicionales 
en raciones para vacas de alta produc-
ción. Poseen como desventaja un bajo 
contenido de MS y por lo tanto son de rá-
pida descomposición: hasta 3 días en cli-
mas cálidos, y 6-7 días en climas fríos. En 
raciones para vacas de alta producción, 
las cáscaras de cítricos reemplazan fuen-
tes energéticas como granos de maíz, 
cebada o trigo, entre otros. Es de des-
tacar, que en las RTM existen beneficios 
adicionales de la inclusión de cáscaras de 
cítricos: mayor palatabilidad de la ración y 
como consecuencia de ello, aumento en 
el consumo de MS.

Otro aspecto a tener en cuenta es en qué 
medida el subproducto ha de representar 
un riesgo para el animal y para el público 
consumidor del producto final.
El ejemplo más sobresaliente es la po-
llinaza, cuyo uso en vacas lecheras está 
prohibido debido a la posible presencia 
de factores patógenos, restos de antibió-
ticos y otros productos nocivos en altas 
concentraciones. En el caso de vaquillas 
de reemplazo el uso de la pollinaza está 
permitido.

Manejo del subproducto
Factores relacionados con el manejo han 
de determinar si es factible usar un deter-
minado subproducto y en qué condicio-
nes. Al emplear RTM es necesario tener en 
cuenta que el producto en cuestión pue  
da mezclarse con el resto de la ración sin 
afectar las propiedades de la misma. Si 
esto no fuera posible habría que conside-
rar en qué medida es posible suministrar 
el producto como complemento.
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En este singular año 2020, debido a las 
restricciones presidenciales, generadas a 
raíz de la pandemia mundial, en Guatema-
la, no se podían realizar actividades que 
albergaran grandes cantidades de per-
sonas, entre ellas, ferias, exposiciones ni 
congresos, esto afecto muy directamen-
te a la actividad ganadera más grande del 
a nivel nacional, estamos hablando de la 
SEMANA DEL GANADERO y EXPOLECHE, el 
evento más importante que se realiza año 
tras años y reúne a todos los ganaderos 
de Guatemala e incluso trasciende a nivel 
internacional. Por tales razones este año, 
el Comité Permanente de la SEMANA DEL 

GANADERO y EXPOLECHE organizó un even-
to que tuvo un giro virtual. Se contaron 
con conferencistas de Venezuela, Brasil, 
Uruguay, Guatemala, Costa Rica, México, 

Estado de Israel, Colombia, El Salvador, y 
Argentina. El congreso que se realizó del 
9 al 14 de noviembre, fue un evento exclu-
sivamente de ámbito digital y es que para 
nadie es un secreto que la tecnología de 
hoy en día abre muchas puertas y apro-
vechando las facilidades y el alcance que 
tiene en la población, el congreso trans-
mitió sus actividades a través de platafor-
mas digitales, se contó con expositores 
reconocidos de talla y trascendencia de 
importante nivel mundial, por lo que hubo 
mucha participación de productores a 
nivel internacional. Se tuvieron talleres 
de las razas de carne y leche con las que 
se cuenta en nuestro país, así mismo se 
trataron módulos de Salud Humana y Ani-
mal, Producción, Nutrición y Manejo, Me-
dio Ambiente. También se organizó una 

cata de vinos y quesos, que 
el público deleitó desde la co-
modidad de su casa. También 
entre las actividades el público 
apreció el primer rodeo en vivo 
en Guatemala a cargo de la 
empresa RSC, el cual tuvo mu-
cha aceptación en el público 
y ganaderos en general, tam-
bién contamos con un show 
de caballos españoles, cam-
peones internacionales de la 
Finca Bohemia. Agradecemos 
de una manera muy especial a 

las empresas patrocinadoras que fueron 
clave para el desarrollo del evento, entre 
las cuales contamos con: Banrural, Cer-
veza Gallo, Ganadería Imperial, Tecno-
pec, Semiagro, EGS, Sanfer, Culbac, Gru-
po Tecún, DKSilos, Parma, Cooproleche, 
Coguma, John Deere Wild West, CCF Far-
macéutica, Zoovet, Handel, S.A., Semex, 
Purina, Cámara de Productores de Leche, 
Asociación Holstein, Asogyr, Asobufalos, 
Asociación de Criadores de Ganado Jer-
sey de Guatemala, AGSO, Asobrahman, 
Asosimmental, Simbrah, Molinos Santa-
na, Aspa, Select Sires, Matsuda, Tecni-
group, Representaciones Mocca, Club 
Internacional de Ganaderos.
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El 15 de diciembre, en el despacho ministerial del -MAGA-, se 
sostuvo una reunión con el ministro de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, Lic. José Ángel López, Licda. Lucrecia Rodríguez 
asesora ministerial, los representantes de la Cámara fueron, la 
Licda. Zoot. Astrid García-Salas y el Ing. Estuardo Melgar, por 
parte de la Asociación de Criadores de Ganado Jersey, el Ing. 
José Jarquín, los productores Marta Melgar y René Montenegro, 
de parte de la  Asociación de Agricultores y Ganaderos de Ja-
lapa se presentó el productor Freddy Ruano, esta reunión tuvo 
como objetivo la presentación de dos proyectos de Centro de 
Acopio, Procesamiento y Comercialización de Lácteos, uno de 
ellos para ser ubicado en el municipio de Jalapa, Departamento 
de Jalapa, el otro será ubicado en el municipio de San José Pinu-
la, en el Departamento de Guatemala, elaborados por la geren-
cia de la Cámara. La finalidad de estos proyectos es beneficiar a 
los agricultores y ganaderos de las regiones representadas, en 
Jalapa se busca canalizar el beneficio a través de la Asociación 
de Agricultores y Ganaderos de Jalapa, y por medio de la Aso-
ciación de Criadores de Ganado Jersey, en ambos proyectos se 
integrará el beneficio a los asociados activos y se podrán asociar 
nuevos productores de las áreas aledañas al proyecto. 
El impacto económico que se espera para las áreas de influen-
cia se estima sea de 6,590 personas. Esperando que permita a 
los productores, a través de los Centros de Acopio, Transforma-

ción y Comercialización, puedan participar dentro del espacio 
generado por la Ley de Alimentación Escolar Decreto 16-2017, 
coadyuvando así, al correcto direccionamiento del combate a la 
desnutrición infantil a través del acceso a productos lácteos de 
calidad mundial.
Para el manejo de los fondos se propone a la Cámara de Produc-
tores de Leche de Guatemala, ya que en anteriores oportunida-
des han sido depositarios de recursos del Estado. Esto consti-
tuirá un modelo de intervención estatal ágil y monitoreado por las 
instancias legales correspondientes y con una auditoria social 
interesante desde los beneficiarios.

Presentación de
Proyectos de Centros de 
Acopio, Procesamiento y 
Comercialización
de Lácteos
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