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Las condiciones que fueron planteadas 
por Ponce en 2006 siguen vigentes, ya 
que el sector lácteo a nivel internacional 

está fuertemente influido por los altos precios 
de los insumos, elevación creciente de los pre-
cios de la energía, la ocurrencia de enfermeda-
des emergentes y reemergentes de los anima-
les, la tendencia a la reducción de los subsidios 
en los países de la Unión Europea, los profun-
dos cambios climáticos y el elevado nivel de 
importación de algunos países asiáticos.

En Guatemala, además de contar con precios 
de insumos superiores al 24% que el resto de 
Centroamérica, no hay subsidios ni ninguna 
ley de fomento a diferencia de los países de 
la región, el país vecino México y Colombia. 
(Análisis de la situación de la actividad ga-
nadera guatemalteca y análisis comparativo 
con las normas regionales, ante la necesidad 
de su normalización 2018).

Las sociedades de los diferentes países y 
culturas del mundo han evolucionado más 
en los últimos cien años que en los últimos 
20 siglos anteriores. La adopción de nuevas 
tecnologías, el auge del comercio y la fusión 
cultural han propiciado que los consumido-
res de las diferentes partes del mundo mo-
difiquen constantemente sus gustos y pre-
ferencias requiriendo asi nuevos productos 
y servicios por parte de las empresas.

La existencia de un mercado artesanal de 
productos lácteos, básicamente de quesos 
frescos sin pasteurizar es un problema para 
el manejo de la inocuidad. Debido a que ac-
tualmente alrededor del 80% de los lácteos 
es producido artesanalmente para el consu-
mo a nivel local. Sin embargo, existe poco 
control a nivel gubernamental por el vacío 
en la ley donde el Ministerio de Salud tiene 
que mantener vigilancia de estos productos. 

Actualmente es necesario que el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
y las organizaciones de los diferentes pro-
ductores pecuarios empiecen a impulsar la 
producción sostenible de proteína de origen 
animal, debido que con esto se contribuye 
a combatir el hambre, la desnutrición y se 
puede reducir el impacto en el medio am-
biente. Por lo que es necesario promover 
proactivamente, los beneficios de la proteí-
na de origen animal, así como impulsar su 
producción, pero principalmente el consu-
mo, para lo cual, es indispensable trabajar 
en la sociedad, la academia, el gobierno y la 
iniciativa privada. Es necesario recalcar que 
la proteína de origen animal es uno de los 
nutrientes indispensables para el desarrollo 
humano que contiene todos los aminoáci-
dos esenciales para mejorar el desempeño 
intelectual de los niños. 

A pesar de que la cadena cuenta con gran-
des empresas al nivel de producto final, la 
participación de micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes) es alta, especial-
mente para el producto primario (leche). Di-
chas mipymes muchas veces operan como 
una industria familiar. Por eso, aumentos en 
el valor agregado por parte de estos partici-
pantes de la cadena puede tener un efecto 
directo e inmediato en la reducción de po-
breza de la población. Además, es un sector 
que cuenta con gran participación de muje-
res, pero con poco reconocimiento de sus 
labores (KIT, Agri-ProFocus, and IIRR 2012). 
Finalmente, es un sector con el potencial 
de tener un gran impacto en términos de 
medioambiente, bienestar animal y seguri-
dad de alimentación. Promoción al consumo 
de la leche. (CEPAL,2017).

Es importante mencionar que para capitalizar 
al sector es necesario invertir en las cadenas 
de valor, que consiste en conectar a la produc-
ción primaria con el consumidor. Y con esto 
se debe trabajar en la innovación y desarrollo.

Es por ello por lo que, ante una demanda 
tan exigente y necesitada de cambios, las 
empresas han hecho grandes esfuerzos 
por innovar constantemente en los produc-
tos y servicios que ofrecen al mercado, así 
como a través de la innovación tecnológica 
de los procesos internos de gestión como 
el proceso de producción, la logística y la 
comunicación.

La esperanza del sector ganadero de la im-
plementación de un nuevo Viceministerio 
de Ganadería e Hidrobiológicos VIGANAH 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación. Es una noticia muy positiva 
que se tenga un apoyo tan esperado de la 
creación de este Viceministerio que es clave 
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pues desde hace muchos años Guatemala 
está padeciendo de cuadros de desnutrición 
crónica y aguda, derivado de una política 
errónea ya que se ha invertido mal los recur-
sos del estado y se han descuidado temas 
esenciales como el fortalecimiento de las 
organizaciones productivas y el comercio 
pecuario. Lo que ha convertido al país en 
consumista y ya no en un país productivo, 
ya que actualmente Guatemala, su principal 
sistema de exportación es recurso humano. 
¿Cómo así recurso humano? Se preguntarán 
y es derivado que la economía guatemalteca 
está respaldada principalmente por las re-
mesas familiares que se reflejan en la balan-
za económica del país.

¿Cómo está integrado el VIGANAH? (1) 
Dirección de Desarrollo Ganadero res-
ponsable de fomentar la producción y 
productividad pecuaria, la innovación y 
transferencia de tecnología, estimular el 
mejoramiento genético del hato produc-
to, asistencia técnica y buenas prácticas 
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de producción, manufactura y comer-
cialización, así como proteger el patri-
monio pecuario familiar. El cual tendrá 
el departamento de ganado mayor y el 
departamento de ganado menor. (2) Di-
rección de Desarrollo Avícola, Apícola e 
Hidrobiológico, responsable de fomentar 
la producción y productividad a través de 
la innovación y transferencia de tecnolo-
gía, estimular el mejoramiento genético 
la asistencia técnica y buenas prácticas 
de producción, manufactura y comercia-
lización, así como proteger el patrimonio 
avícola, apícola e hidrobiológico. (3) Di-
rección de Infraestructura Productiva e In-
sumos Pecuarios. (4) Dirección de Fortale-
cimiento para la Organización Productiva, 
Comercio y Mercadeo Pecuario. (5) Direc-
ción de Zoogenética y Recursos Nativos. 

El enfoque que se está buscando con esta 
nueva estructura es lograr una reactiva-
ción económica fortaleciendo la línea 
base a través de la organización piramidal 

a nivel regional para que como en países 
desarrollados, sea una herramienta de co-
mercialización y mercadeo de los produc-
tos pecuarios con enfoque de agrocade-
na. Donde la leche es la base o cimiento 
de un gran sistema en el que están in-
volucrados, la cadena de proveedores de 
insumos, maquinaria y equipo, servicios 
técnicos, profesionales de la zootecnia, 
medicina veterinaria, genetistas, agró-
nomos, transportistas que se encargan 
de la recolección de leche, venta de pro-
ductos y subproductos, procesamiento 
industrial, investigación y desarrollo, 
mercadeo, ventas, distribución y consu-
midores. Procesos de control de calidad e 
inocuidad de los alimentos derivados de 
los lácteos. Todos como una parte clave 
de trabajos permanentes, que reactivan 
la economía de un país. Ahí podemos ver 
cuál es el efecto multiplicador de un pro-
ducto natural insustituible como son los 
lácteos. Que son parte integral de la nu-
trición del ser humano.

Sistemas silvopastoriles
• Forrajes | • Corte

Aspectos genéticos:
Semen y embriones.

Alimentos balanceados
Cereales diversos.

Mejoramiento
genético en animales

Asistencia Técnica

Materiales y equipos

• Equipo de ordeño
• Servicio y mantenimiento
• Tanques enfriadores OFERTA

PRIMARIA

RECOLECCIÓN

LA LECHE, CIMIENTO DE UN GRAN SISTEMA QUE APORTA A LA ECONOMÍA NACIONAL
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INSTITUCIONALIDAD
DE LA

DEL ESTADO, LA GANADERÍA Y 
EL CAMINO AL DESARROLLO

Lic. Carlos Enrique Zúñiga Fumagalli,
Comité organizador Semana del Ganadero & Expoleche

Los guatemaltecos – sin distin-
ciones de género, etnia o con-
dición social – hemos sido siem-

pre gente de trabajo y con capacidad 
demostrada. ¿Entonces porque de ser 
exportadores de productos lácteos y 
carne nos convertimos en importado-
res? Quienes me conocen saben que – 
gracias a Dios nuestro Padre – soy un 
empresario exitoso que nació del pe-
queño emprendimiento y, con arduo 
trabajo y ética, he logrado generar de-
sarrollo a todos quienes me rodean. Y 
de igual forma lo han hecho ustedes 
queridos colegas ganaderos, lecheros, 
productores de carne o doble propó-
sito, ya sean micro, pequeños, media-
nos o grandes empresarios.

Pero todos lo hemos logrado cuesta 
arriba. Yo amo la libertad individual – 
sinónimo de libertad empresarial – y 

soy fiel creyente de la mínima inter-
vención del Estado, sin descartar las 
funciones básicas del porqué de su 
existencia. En el caso nuestro, y con 
raras excepciones, el Estado ha sido 

un freno del desarrollo y por ende del 
combate a la pobreza, en lugar de un 
aliado. Y no es el Estado como tal sino 
- como en cualquier empresa – son 
quienes lo integran, y principalmente 

Los ganaderos hemos generado desarrollo, desde los micro a los grandes empresarios.
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quienes lo dirigen, es decir, los ingra-
tos e incapaces políticos - los principa-
les causantes del sub desarrollo.

Para desarrollar a todos por igual, te-
nemos que identificar las fortalezas 
de nuestro medio y dar las herramien-
tas necesarias – función básica del Es-
tado – para que los ciudadanos gene-
remos el desarrollo. ¡En el caso de la 
ganadería en nuestro país ha pasado 
totalmente lo contrario! Desde el po-
pulismo equívoco cuando en los 80s 
pusieron precios topes a la leche para 
dizque “beneficiar” al consumidor, y 
lograron destruir casi totalmente al 
mejor y más productivo hato lechero 
de América Latina – hasta volvernos 
hoy en importadores de productos 
lácteos e hidratadores de leche subsi-
diada del norte. 

En los años 90, aparte de firmar una 
falsa paz con un enemigo muerto, 
se dio uno de los golpes más bajos 
al noble sector ganadero del país al 
desarticular totalmente la institucio-
nalidad del MAGA que impulsaba el 
desarrollo ganadero de la nación. No 
sólo eliminaron el DIGESEPE – Direc-
ción General de Servicios Pecuarios 
– sino que despidieron a un valioso 
equipo de promotores pecuarios e 
hicieron “chinche” con todas las ins-
talaciones ganaderas, La Aurora, re-
gistros genealógicos, laboratorios, 
material genético, etc. años de in-
versión y desarrollo (ICTA, INDECA, 
etc.) tirados por ignorancia y, sobre 
todo, por la corrupción e intereses 
mezquinos. ¡Es más fácil y rentable 
importar productos subsidiados por 
otros gobiernos que producir en des-
ventaja – hacer “pisto” de un puñado 
de grupos poderosos a cambio del 
hambre y pobreza de la mayoría! Y no 
soy ni comunista ni resentido – sólo 
fiel creyente de que la oportunidad 
de progreso debe ser para todos. Lo 
poco que quedó fue un Viceministe-
rio de Ganadería incoloro e inodoro 
que fue finalmente eliminado por los 
“sandros” que terminaron de volver el 
MAGA quiebra piñatas que dejó Por-
tillo en un ente político de falso asis-
tencialismo y empleador de novias de 
diputados; en lugar de ser una enti-
dad generadora del desarrollo rural 

básico para eliminar la pobreza, de-
lincuencia, desintegración familiar y 
apoyar la iniciativa y emprendimiento 
del guatemalteco de campo – elimi-
nando el Viceministerio de Ganadería 
de una vez. Lo único que le quedó fue 
el nombre: Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, y Alimentación.

Podría justificar la necesidad técni-
ca del vice ministerio de ganadería, 
pero para los que vivimos de eso, 
es más que obvio. Honestamente, la 
verdadera justificación es de carác-
ter social, cuando vemos el hambre, 
desnutrición, y pésima nutrición de 
la gran mayoría de la población – 
tanto rural como urbana. Y tampoco 
lo voy a justificar en los más de 400 
mil empleos directos e indirectos 
que genera la ganadería en el 95 por 
ciento del territorio nacional. Una ac-
tividad que distribuye sus beneficios 
hasta los rincones más escondidos 
del país y a los ciudadanos más po-
bres. El autoconsumo representa más 
del 60 porciento de la producción y 
la misma se lleva a cabo en tierras 
marginales para otras actividades de 
origen agrícola, por ende, no sólo 
genera empleo y auto empleo, nutre 
a familias rurales sino produce valio-
sa proteína animal en forma eficien-

te con recursos marginales – es una 
actividad social y económicamente 
rentable para nuestra sociedad. 

En la Unión Europea, Estados Uni-
dos, México, Honduras, Nicaragua, 
Asia, etc. subsidian a la ganadería; 
desde alimentos a base de maíz y 
soya subsidiada, insumos, maqui-
naria y equipo libres de impuestos 
de importación y de venta, hasta 
el financiamiento no reembolsable 
para infraestructura y cuando no – a 
intereses muy favorables, deduccio-
nes de impuestos, energía eléctrica 
subsidiada para producir y para vi-
vienda, combustibles para maqui-
naria y vehículos de los ganaderos, 
impuestos territoriales menores, ca-
pacitación gratuita, etc. Además de 
pagarles un precio garantizado por 
encima del valor real del mercado y 
darles un seguro pecuario subsidia-
do para garantizar su subsistencia 
en caso de tragedia natural o enfer-
medad. Y toda esa leche, quesos, 
y subproductos y cortes de carne 
súper protegidos y comprados al 
productor con un sobre precio ade-
más de subsidio son vendidos en 
“dumping” comercial a nuestro país 
a través de comerciantes alagarta-
dos que están aniquilando a nuestra 

La actividad ganadera es una forma natural de generar más empresas rurales, más empleo, etc.



Página 6

actividad ganadera que lucha por 
sobrevivir contra tremendas adver-
sidades y mediocridad del sector 
público responsable de lo pecuario.

Y todo esto lo hacen en otros países 
no por el gran poder político de la ga-
nadería, ni por que representan millo-
nes de votos, ni porque los gobernan-
tes estén locos o sean ganaderos ellos 
y los diputados que legislan los apo-
yos y exenciones tributarias, o todos 
sean “ganaderos narco” como dicen 
de forma ignorante los detractores de 
nuestra actividad y sus nobles virtu-
des. Lo hacen porque tienen claro que 
apoyar la actividad ganadera es una 
forma natural de generar más empre-
sas rurales, más empleo, y de lograr 
una independencia nacional de fuen-
tes de proteína de calidad y accesibles 
que son fundamental para eliminar 
la desnutrición que aqueja nuestras 
sociedades. Además de todo el creci-
miento económico que generamos en 
el comercio y la industria local. 

Con el desarrollo que genera la gana-
dería también evitan la migración de 
la población económicamente activa 
y productiva – no sólo a otros países 
– sino también a las áreas urbanas. 
Con esto también se combate la de-
lincuencia de todo tipo, las activida-
des ilícitas, la economía informal y la 
urbanización que genera más conta-

minación y deterioro ambiental. 

En fin, podría seguir durante decenas 
de páginas describiendo los benefi-
cios de un sector como el ganadero 
para la sociedad como tal, no me al-
canzaría esta revista. Me pregunto: ¿y 
todavía así puede haber alguien que 
no entienda o que se oponga al forta-
lecimiento de la institucionalidad del 
sector público relacionado a nuestro 
sector? ¿Será que la ignorancia es tal 
o los intereses monopolísticos de los 
comerciantes importadores guiados 
por una desmedida avaricia motiva a 
que se opongan a la creación del Vice-
ministerio de Ganadería?

La recuperación de un Viceministe-
rio de Ganadería no sólo fortalece-
rá toda la importante institucionali-
dad que permitirá el apoyo técnico 
que incremente la productividad, 
reduzca el hambre a nivel nacional 
y permita recuperar nuestra capa-
cidad competitiva como país en los 
mercados internacionales de pro-
ductos lácteos y cárnicos produci-
dos eficientemente por pequeños, 
medianos y grandes productores 
guatemaltecos. Ese Viceministerio 
será la puerta para evitar la muerte 
anunciada de un sector que actual-
mente está moribundo por el im-
pacto nefasto del comercio desleal; 
y que se reconvierta en un pilar fun-

damental en el desarrollo de nues-
tro país – como lo fue en el pasado. 
¿Qué mejor inversión para nuestra 
sociedad que recuperar un sector 
tan importante? 

Personalmente me consta que el go-
bierno recién pasado dejó, a través 
del esfuerzo del entonces Ministro 
Mario Méndez Montenegro, casi 
completo el trámite para instalar el 
Viceministerio de Ganadería – tengo 
una copia completa del expediente. 
Sólo falta voluntad política del go-
bierno actual; existen los recursos 
financieros y humanos para imple-
mentarlo y sería un gran legado por 
el desarrollo de Guatemala. No es 
que la ganadería sea la actividad 
social y económica más importan-
te del país – peros SÍ es una de las 
importantes – y tiene décadas de 
estar menospreciada en detrimento 
del bienestar nacional. ¿Quién con 
una luz se pierde? Usted está de-
mostrando su amor por una mejor 
GUATEMALA a través de sus prontas 
y acertadas decisiones, esperamos 
su apoyo irrestricto en este impor-
tante tema, Presidente Alejandro 
Giammattei; reconstruyamos la ins-
titucionalidad pecuaria del MAGA 
recuperando el VICEMINISTERIO DE 
GANADERÍA en beneficio de TODA 
NUESTRA INCREÍBLE NACIÓN. 

La ganadería evita la migración de población económicamente activa.





GANADERÍA
LECHERA
PRODUCTIVIDAD
O RENTABILIDAD

Es una encrucijada para muchos 
productores nacionales encon-
trarse con estos dos temas; él 

ser productivo no está directamente re-
lacionado con ser o dejar de ser renta-
ble, en Guatemala la ganadería lechera 
se encuentra segmentada en diferentes 
subsistemas productivos; tecnificados 
y no tecnificados, intensivos, semiin-
tensivos o extensivos tradicionales, 
pero sin importar cuál sea el sistema de 
manejo pecuario nos topamos con lo 
mismo, como llegar ser productivos sin 
afectar la rentabilidad del productor, 
¿el que invierte mucho, gana mucho? 
O ¿el que administra y toma decisiones 
en momentos propicios gana mucho 
más?, al final son preguntas que cada 
ganadero se responde así mismo, con 
experiencias propias.

Ejemplos de producciones ganaderas 
que concentraron esfuerzo solamente 
en la productividad hay muchos, los 
cuales terminaron en un rotundo fraca-
so, no todo el tiempo es viable tener un 
hato ganadero muy grande ni pureza 
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genética de la raza que nos apasione, 
ya que hay factores predominantes a 
parte de estos, el ambiente, el recurso 
natural (comida), instalaciones, manejo 
zootécnico entre otros, no solo es ge-
nética, nutrición y alimentación como 
factores que garanticen la rentabilidad 
y consecuencia del éxito o fracaso de la 
ganadería lechera guatemalteca.

Algunos de los temas que con mayor 
frecuencia se tratan en discusiones 
ganaderas o capacitaciones enmarcan 
algunos criterios, los cuales se mencio-
nan a continuación:

A. La asesoría profesional es indis-
pensable en el manejo ganadero 
mucho más si es sobre nutrición 
y alimentación del ganado, punto 
de gran importancia; pero nada 
funcional si el ganadero no realiza 
una correcta evaluación del consu-
mo de materia seca y el costo por 
kilogramo que consume un animal 
al día, por litro de leche producido 
y el precio de venta de este litro 
de leche, claro mientras más ele-

vemos o incremente la productivi-
dad se incrementa con esto nues-
tros costos.

 Nuestro ecosistema nos da la posi-
bilidad de producir nuestro propio 
alimento con distintos forrajes, aun-
que no todos sean de la mejor cali-
dad, ayudan a obtener un balance en 
costos de alimentación y no marcar 
como dieta base los granos y cerea-
les (maíz, soya, cebada, etc.).

 Importante siempre recordar que 
un cambio brusco en la dieta de 
alimentación de nuestro hato pro-
ductor se verá reflejado en la dis-
minución de la producción láctea, 
ganancia de peso en etapa de de-
sarrollo y crecimiento, entre otros 
factores que al final reducirá el 
margen de rentabilidad de la pro-
ducción ganadera lechera.

B. La sanidad del hato es otro factor 
de gran importancia, más de una 
vez la mayoría de nuestras lecherías 
han padecido con un tema que para 
muchos es de poca importancia o 

Lic. Zoot. Rafael Quintana, MAGA/VIDER/Dirección de Desarrollo Pecuario,
Técnico Profesional Pecuario, Cámara de Productores de Leche.

algo muy común, la mastitis, siendo 
un importante problema causante 
de la mayor pérdida de dinero en 
las explotaciones lecheras, de aquí 
la necesidad que cada productor 
desarrolle un programa integral de 
prevención y control de esta enfer-
medad.

Por ello es importante considerar: 

1. Mejorar nuestras salas de ordeño, 
ya que durante la rutina de orde-
ño es el mejor punto de evaluación 
de nuestros animales, verificar le-
siones en la ubre, inflamaciones, 
cambios de temperatura, presen-
cia de dolor, entre otros, así como 
mastitis sub clínicas por medio de 
pruebas de CMT fondo oscuro.

2. Instalaciones adecuadas, suficien-
te sombra, comederos, bebederos, 
espacio en metros cuadrados por 
vaca, áreas de descanso, etc. 

3. Constante capacitación del personal.

4. Análisis, interpretación de la prue-
ba de CMT para mastitis subclíni-
cas. La persona encargada debe 
tener el conocimiento y capacita-
ción en la utilización de este tipo 
de pruebas.

5. Implementar las Buenas Prácticas 
Ganaderas (BPG), las Buenas Prác-
ticas de Ordeño (BPO) y las Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) del 
personal. 

 Algo más sobre la mastitis, en la 
lucha por el control de esta enfer-
medad quizás el factor primordial 
es la eliminación de las vacas con 
mastitis crónicas ellas son el fac-
tor más importante de contamina-
ción y contagio de las vacas sanas, 
(Hogeveen, 2011).

C. Otro criterio determinante en la ren-
tabilidad de la operación es conocer 
realmente el valor vaca, es decir 
cuál es el momento oportuno o 
conveniente para eliminar una vaca 
(tasa de descarte), que criterios to-
mar en cuenta, baja producción de 
leche, edad del animal, problemas 
sanitarios (mastitis, entre otros), 
problemas reproductivos, etc.

D. Programas de reproducción, es 
necesario evaluarlos constante-
mente, mejorar instalaciones, co-

rregir metodologías de manejo 
y sistemas de alimentación en el 
preparado de las hembras a traba-
jarse, siempre es importante dise-
ñar los sistemas a nivel nacional, 
sobre todo a la realidad de cada 
ganadería lechera, en base a los 
rendimientos, índices zootécnicos 
y medio ambiente; sobre el uso de 
la monta natural o reproducción 
por técnicas artificiales en algunos 
casos según las necesidades se 
justifica la utilización de ambas o 
analizar la rentabilidad de la inver-
sión y el costo/ beneficio. Tomar 
en cuenta que, lo que funciona 
para un productor no necesaria-
mente le va a funcionar a otro.

E. Hoy en día la eficiencia repro-
ductiva se ha convertido en un 
factor determinante para la efi-
ciencia económica y es de gran 
influencia en la producción, de 
aquí la necesidad de tener un 
parto al año por vaca, cumplir 
con los 60-90 días máximo pe-
riodo de días abiertos (vaca va-
cía), mejorar los índices de naci-
mientos (tasa de natalidad), ser 

eficientes en el levante de ter-
neras y novillas (destete y des-
madre), para cubrir la exigencia 
de una alta tasa de reemplazo o 
crecimiento del hato productor. 

F. Los programas de cría y recría 
representan una alta inversión y 
marcan el éxito o fracaso en la 
economía de la ganadería leche-
ra, ya que preparamos el rempla-
zo de nuestro hato productor, en 
donde se tendría que estar eva-
luando la cría en su evolución no 
solamente sobre edad y peso al 
destete sino hasta la producción 
de su primera lactancia en volu-
men y largo de lactancia.

La actividad ganadera lechera centra su 
principal propósito en, obtener utilida-
des (beneficio económico), respaldada 
en una operación eficiente (aprovechar 
al máximo la utilización de recursos), 
logrando el mayor beneficio con el mí-
nimo costo posible, alcanzando mayor 
“RENTABILIDAD” (ganancia económica), 
pero en perfecta armonía y equilibrio 
con la “PRODUCTIVIDAD” (mantener la 
producción láctea marcada en metas), 
(Pérez, 2017).
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PRODUCTIVIDAD
O RENTABILIDAD
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genética de la raza que nos apasione, 
ya que hay factores predominantes a 
parte de estos, el ambiente, el recurso 
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vemos o incremente la productivi-
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Lic. Zoot. Rafael Quintana, MAGA/VIDER/Dirección de Desarrollo Pecuario,
Técnico Profesional Pecuario, Cámara de Productores de Leche.
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de la mayor pérdida de dinero en 
las explotaciones lecheras, de aquí 
la necesidad que cada productor 
desarrolle un programa integral de 
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En muchos países en desarro-
llo a nivel industrial se habla 
de tendencias de innovaciones 

productivas, maximizar el aprovecha-
miento de recursos, utilización de tec-
nologías de punta en la producción 
pecuaria, comercialización nacional e 
internacional, entre otros muchos te-
mas variables que engloba la palabra 
desarrollo y más si el tema es el sector 
lechero en Guatemala, por la impor-
tancia de este en la economía y segu-
ridad alimentaria nacional.

Por ello al referirnos directamente so-
bre desarrollo del sector lechero es 
importante; “tomarlo como un ins-
trumento sostenible, equitativo y 
poderoso el cual permita lograr el 
crecimiento económico, la seguri-
dad alimentaria” (FAO, 2020), fuen-
tes de empleo y con ello la reducción 
de la pobreza nacional. Ya que la ac-
tividad lechera se convierte en una 
fuente regular de ingresos, propor-
ciona alimentos nutritivos a la pobla-

ción, genera empleo en la explotación 
y fuera de ella, crea oportunidad para 
las mujeres (por ejemplo; dinero deri-
vado de procesos agroindustriales de 
la leche).

Las variables de la demanda son 
factores que impulsan el desarrollo 
del sector lechero, los adelantos en 
temas de producción, mecanismos de 
transporte y tecnología de la comuni-
cación, mejora de la productividad en 
la explotación y el aumento de la efi-
cacia de la cadena láctea.

Es importante crear asociaciones acti-
vas de productores o fortalecer las ya 
existentes, estableciendo cadenas lác-
teas fiables, creando el valor en cada 
eslabón de la cadena, el éxito en paí-
ses en desarrollo dependen en gran 
medida de los hábitos tradicionales 
del consumo de lácteos (FAO, 2020).

La mayoría de problemas van rela-
cionados con la refrigeración, co-
mercialización, procesamiento y 

transporte de la leche, en términos 
productivos, claro sin dejar por fue-
ra las limitantes nutricionales y zoo-
técnicas de cada explotación bovina 
lechera; limitando el potencial del 
desarrollo del sector lechero, uni-
do a esto la carencia de competen-
cias o conocimientos técnicos de 
administración que tiende a pade-
cer la producción lechera a peque-
ña escala, dejando de ver la explo-
tación como lo que es, una empresa.  

DESARROLLO
DEL SECTOR LECHERO
NACIONAL

Lic. Zoot. Rafael Quintana, MAGA/VIDER/Dirección de Desarrollo Pecuario,
Técnico Profesional Pecuario, Cámara de Productores de Leche.

La actividad lechera se 
convierte en una fuente 
regular de:
• Ingresos;
• Alimentos nutritivos;
• Generación de empleo;
• Oportunidades a 

mujeres.



Enlazado a los problemas anteriores 
encontramos los limitados servicios 
como los de salud animal, mejora-
miento genético, formación y créditos, 
entre otros. 

Guatemala en el presente cuenta con 
una Política Pública para el desarrollo 
de la Ganadería Bovina Nacional, en 
donde sus orígenes enmarco el de-
seo legítimo a través del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
-MAGA- , de contribuir con el bienestar 
de los guatemaltecos, desarrollando el 
subsector de la ganadería bovina na-
cional mediante el impulso de las ca-
denas productivas de la carne y leche. 
Combinado el conocimiento técnico, 
antecedentes históricos y una consul-
ta amplia de los actores vinculados a 
las agro-cadenas (Política Ganadera 
Nacional de Guatemala).

En realidad la cadena láctea no es 
más que la vinculación de los pro-
tagonistas (sector lechero) y acti-
vidades involucradas en la entrega 
de la leche (distribución), incluyen-
do a los actores intermediarios, 
hasta llega al consumidor final (co-
mercialización).

En otras palabras puede abarcar la 
producción, transporte, procesamien-
to, envasado y almacenamiento de la 
leche. En cada actividad hay necesi-
dad de utilizar insumos y materias 
primas las cuales van a ser utilizadas 
para brindarle al producto final un va-
lor agregado. Cada participante en la 
cadena debe dar al producto el mayor 
valor añadido al costo mínimo, antes 
de llegar el producto lácteo a los con-
sumidores (FAO, 2020).

No es sencillo llegar al desarrollo de 
un sector, ni el establecimiento de una 
cadena productiva láctea eficaz, higié-
nica y económica como factor funda-
mental en el proceso de desarrollo, ya 
que se encuentran factores limitantes 
dentro de los cuales se mencionan al-
gunos a continuación:

• El sistema de transporte de leche 
y la variabilidad en el sistema de 
recolección;

• La estacionalidad de la oferta de 
leche (época lluviosa y época seca);

• Deficiencias en estructuras de 
transporte;

• Deficiencias en tecnologías y co-
nocimientos para la recolección y 
procesamiento de la leche;

• Problemas de la calidad de la leche;

• La dificultad para establecer insta-
laciones de refrigeración;

• La distancia de las unidades de 
producción y las unidades de aco-
pio o plantas de proceso;

Como factor primordial del encade-
namiento productivo en la búsqueda 
de la obtención del desarrollo del 
sector lechero guatemalteco es nece-
sario implementar metodologías de 
control de calidad (Guías de Buenas 
Prácticas Ganaderas y los Estándares 
de Higiene) como prerrequisito para 
él Análisis de Riesgos y Puntos Críti-
cos de Control ARPCC (HACCP).

Las buenas prácticas ganaderas en 
el caso de la leche se convierten en 
una guía que cubre diferentes as-
pectos para prevenir los problemas 
antes de su aparición; salud animal, 
higiene de la leche y del ordeño, la 
alimentación y el agua de bebida de 
los animales, el bienestar animal y el 
medio ambiente. Los estándares de 
higiene describen los pasos a apli-
car para una prevención directa de la 
contaminación de los productos fina-
les (axonveterinaria.net).

Los puntos críticos a tomar en cuenta 
en un proceso productivo de la leche-
ría son los siguientes:

• Instalaciones 

• Corrales;

• Corrales para terneros;

• Sala de ordeño;

• Área de cuarentena (recepción de 
animales de nueva adquisición).

• Alimentación 

• Conservación y almacenaje de ali-
mentos;

• Limpieza de comederos y bebederos;

• Calidad, pureza y limpieza del 
agua con la que se hidratan;

• Origen del alimento;

• Dieta constante durante ciclo pro-
ductivo (sin cambios bruscos o de 
pronto).

• Lactancia 

• Identificación de animales (lotes 
según volumen de producción);

• Retiro de leche contaminada.

• Ordeño 

• Orden del ordeño (el mismo hora-
rio y en el mismo orden según está 
acostumbrado el ganado);

• Manejo de Rutina de ordeño; 

• Limpieza del equipo e instalacio-
nes en general.

Sala de ordeño idónea para la producción eficiente e inocua.
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Líneas automatizadas de envasado de lácteos.

•Almacenamiento

• Capacidad de almacenaje;

• Funcionamiento adecuado del 
tanque de enfriamiento;

• Limpieza de maquinaria y equi-
pos de almacenaje y transporte.

• Secado 

• Implementación de protocolos 
de secado al final de cada lac-
tancia (salud animal y bienestar 
animal).

• Descarte de animales

• Posibles vectores de contamina-
ción (animales enfermos, ejemplo; 
mastitis crónica, reactores positi-
vos a pruebas de Tuberculosis y 
muestreos de Brucelosis);

• Bajas producción (deserte por edad 
o problemas reproductivos).

Para participar en el fortalecimiento 
del sector ganadero nacional y ser par-
te del cambio en el proceso del desa-
rrollo de la lechería guatemalteca hay 
que unir la producción con la genera-
ción de economías de escala, es decir, 
asociarse y pertenecer a cooperativas, 
asociaciones; teniendo representación 
en federaciones ganaderas nacionales, 
representación gremial en mesas ga-
naderas, convirtiendo al sector en una 
fuerza de empuje y cambio político, ve-
lando no solo por el bienestar personal 
si no el desarrollo de un país. 
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Líneas automatizadas de envasado de lácteos.

•Almacenamiento

• Capacidad de almacenaje;
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CAMBIO
CLIMÁTICO
MINIMIZANDO SUS EFECTOS 
NEGATIVOS SOBRE EL 
GANADO LECHERO

Mag. Sc. Osmin Pineda Melgar, VIDER-MAGA
Asesor Dirección de Reconversión Productiva.

INTRODUCCIÓN

Es importante mencionar que 
según las últimas predicciones 
científicas, no solamente se 

espera que en los próximos años las 
temperaturas ambientales globales 
promedio del planeta, reporten un au-
mento mínimo de 2 °C o más, sino que 
también se presente un incremento de 
la frecuencia e intensidad de eventos 
climáticos poco usuales, tales como 
sequías prolongadas y precipitaciones 
extremas.

El término “estrés térmico” se utiliza 
para describir la situación que les ocu-
rre a los animales cuando el calor ge-
nerado por su organismo, sumado al 
calor absorbido del ambiente, es ma-
yor que su capacidad para disiparlo. 
Los bovinos son animales homeoter-
mos y, en condiciones normales, una 
vaca de aptitud lechera presenta una 
temperatura interna de 38,5 °C, fre-

cuencia cardiaca de 60 a 80 pulsacio-
nes y frecuencia respiratoria de 10 a 
30 movimientos por minuto. 

La estabilidad de la temperatura cor-
poral se basa en las permutas de calor 
con el medio ambiente, que a su vez 
dependen de mecanismos fisiológicos 
y metabólicos; en la estación de vera-
no donde la temperatura ambiente es 
más elevada, es cuando el gradiente 
térmico entre el animal y el medio dis-
minuye y se aprecia una mayor dificul-
tad para mantener la temperatura cor-
poral en niveles normales. Al persistir 
estas condiciones, se genera una serie 
de respuestas que producen un esta-
do conocido como estrés.

Los impactos de este fenómeno sobre 
el ganado bovino de leche pueden ser 
directos, como aquellos derivados del 
estrés calórico que afectan el bienes-
tar animal, la fertilidad y la producción 
de leche; también existen los indirec-

tos, que actúan sobre los sistemas de 
producción, tales como la reducción 
en el volumen de producción de mate-
ria seca y la calidad de los forrajes que 
sirven como base para la alimentación 
de los animales, el desplazamiento de 
algunas enfermedades y vectores ha-
cia zonas frías, así como la reducción 
drástica en la disponibilidad de agua 
tanto superficial como subterránea.

Al analizar los efectos negativos des-
de el punto de vista de la genética ani-
mal, la raza Holstein que tiene un gran 
protagonismo frente a otras razas de-
bido a sus altos niveles de producción 
láctea, ya muestra una disminución 
significativa en el inventario nacional 
por el inconveniente que tiene en su 
capacidad para afrontar el estrés tér-
mico. Al utilizar la mejora genética 
para aumentar la producción de leche, 
hay que tomar en cuenta que las vacas 
frisonas tienen una mayor sensibili-
dad al estrés térmico, siendo la zona 
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de termoneutralidad de esta raza en 
lactación, próxima a los 24 °C.

EL ESTRÉS CALORICO SOBRE 
EL GANADO BOVINO

Es importante tomar en cuenta que la 
temperatura ambiental para garanti-
zar el bienestar de los bovinos espe-
cializados en producción de leche os-
cila entre 7 y 28 °C, con una humedad 
relativa ambiental del 60 por ciento. Si 
los valores de temperatura y humedad 
superan el límite de confort, las vacas 
tienen dificultad para disipar el calor 
corporal y lógicamente esto va a in-
cidir negativamente en los niveles de 
producción hasta en un 20 por ciento, 
bajas tazas de preñez y alta mortali-
dad embrionaria.

El estrés calórico en las vacas lecheras 
se produce en condiciones de calor 
excesivo, humedad relativa ambiente 
elevada y radiación solar intensa, ade-
más de venir acompañado de diversos 
problemas de tipo sanitario y una dis-
minución del rendimiento productivo. 
Normalmente los signos del estrés ca-
lórico son jadeo, salivación excesiva, 
aumento de frecuencia respiratoria, 
hipertermia (temperatura arriba de 

38,5°C), reducción del consumo de ali-
mentos, resistencia al desplazamien-
to, problemas digestivos, inmunode-
presión y en animales en crecimiento 
son comunes los trastornos respirato-
rios y/o digestivos.

Los productores deben implementar 
acciones para reducir el impacto de 
este fenómeno sobre la rentabilidad 
de las empresas, tales como las si-
guientes:

1. Sombras estratégicas en los corra-

les de espera antes del ordeño y 
los comederos.

2. Proveer una ventilación adecuada 
en la sala de ordeño. 

3. Suministro de suficiente agua en 
cantidad y calidad, en bebederos 
con capacidad para satisfacer los 
requerimientos después de cada 
ordeño(80 a 100 litros de agua dia-
rios por vaca en animales de alta 
producción).

4. Utilizar dietas que cubran los re-
querimientos nutricionales, pero 
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Algunos mecanismos para reducir el estrés calórico del ganado bovino.

Enfriamiento de vacas mediante la combinación de mojado y ventilación forzada.
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Algunos mecanismos para reducir el estrés calórico del ganado bovino.

Enfriamiento de vacas mediante la combinación de mojado y ventilación forzada.
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que tengan una baja actividad fer-
mentativa para reducir el calor pro-
ducido en el proceso de digestión.

5. Introducir árboles de sombra a ni-
vel de potreros para pastoreo.

6. Readecuar los horarios de ordeño, 
especialmente donde las instala-
ciones son deficientes.

7. Utilizar dietas que sean ricas en 
minerales, principalmente potasio 
y zinc para mitigar los efectos no-
civos del exceso de calor.

El estrés calórico en los animales es 
uno de los problemas más preocupan-
tes que enfrenta hoy la producción pe-
cuaria en el mundo, en primer lugar 
porque gran parte de la ganadería bo-
vina se desarrolla en áreas tropicales 
y subtropicales, donde está tipificada 
como una actividad económica clave; 
en segundo lugar porque las condi-
ciones climáticas previstas para esas 
regiones a mediano plazo son muy 
adversas. 

Los animales cambian su comporta-
miento para poder tolerar el estrés 
térmico y al mismo tiempo experi-
mentan cambios en su metabolismo. 
Cuando la temperatura ambiental es 
elevada, el ganado comienza a trans-
pirar como un mecanismo natural 
para mantenerse fresco, pero la trans-
piración excesiva produce pérdidas 

sensibles de potasio, elemento que 
le permite regular las pérdidas de 
agua; si el exceso de calor continúa, 
los animales se deshidratan y sufren 
diversos problemas orgánicos. 

El zinc es otro elemento clave para 
contrarrestar las consecuencias de 
las altas temperaturas, ya que éste 
es esencial para el funcionamiento 
normal de los intestinos de los anima-
les. El estrés por calor durante el ve-
rano hace que el tracto intestinal sea 
más permeable a sustancias tóxicas 
y que se produzcan inflamaciones y 
otro tipo de trastornos asociados. 

En cuanto a la infraestructura de la fin-
ca, es necesario que en los corrales de 
espera las vacas puedan disponer de 
una superficie mínima de 1,5 metros 
cuadrados por animal y de 3,5 metros 
cuadrados de sombra por vaca, así 
como un acceso no menor a los siete 
centímetros lineales por vaca en los be-
bederos, cuando éstos se encuentran 
disponibles todo el día.

El enfriamiento del ambiente se puede 
obtener introduciendo en los establos 
y las salas de ordeño sistemas de ven-
tilación artificial o forzada, los cuales 
pueden combinarse con nebulización 
o aspersión de agua sobre los anima-
les. La utilización conjunta de nebuli-
zación y la ventilación artificial puede 
permitir bajar la temperatura ambien-
tal de las instalaciones entre 8 y 12 °C.

BIBLIOGRAFÍA

-Cárdenas, E. 2008. Implicaciones am-
bientales de la producción bovina. Carta 
Universitaria. Universidad Nacional. Bo-
gotá, Colombia. p. 8-9

-FAO. 2009. El estado mundial de la agri-
cultura y la alimentación. La ganadería, 
a examen. Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación. Roma.

-Milera, Milagros. 2010. Mitigación del 
cambio climático a partir de sistemas de 
alimentación de pastoreo y ramoneo. Re-
súmenes II Congreso Producción Animal 
Tropical. Tomo I. Palacio de Convenciones 
de La Habana, Cuba. 16 p.

Vaca presentando síntomas de estrés calórico.

Disponibilidad de agua a libre voluntad para cubrir los requerimientos.
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PROLAPSO
VAGINAL Y UTERINO
DE VACAS

M.V. Cesar Girón, MAGA/VIDER/Dirección de Desarrollo Pecuario,
Técnico Profesional Pecuario, Cámara de Productores de Leche.

Se define como un prolapso a la 
salida invertida de las estructu-
ras anatómicas del aparato re-

productor (útero y vagina) de la vaca y 
en algunas ocasiones en novillas, este 
problema se presenta generalmente 
en aquellas vacas adultas durante la 
gestación, durante el parto o después 
del este. 

PROLAPSO VAGINAL:

El prolapso vaginal se observa o se 
presenta en el periodo postparto 
pero puede aparecer también duran-
te la preñez, este problema es más 
frecuente en vacas que tienen ya va-
rios partos que en las vaca que son 
primerizas. Es más frecuente obser-
var este tipo de prolapso durante el 
último tercio de la preñez, debido 
a que durante este periodo existe 
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o se da un relajación de la vulva y 
estructuras peri vaginales y más 
aún se predispone del padecimiento 
cuando hay debilitamiento de los li-
gamentos anchos.

El prolapso vaginal puede desaparecer 
o regresar a su lugar o posición nor-
mal de manera espontánea cuando el 
animal se pone de pie y camina, pero 
cuando esto no sucede así, la vagina 
se observa edematosa y de color ro-
jizo, y cuando no se ha realizado un 
tratamiento oportuno se torna de una 
coloración gris con alta presencia de 
necrosis, que puede ser de difícil tra-
tamiento y causar la muerte de la vaca 
afectada.

PROLAPSO UTERINO:

El prolapso uterino es un padecimiento 
el cual es más severo que el prolapso 
vaginal, este consiste en el revertido o 
salida del cuerno uterino gestante, el 
cual se expone hacia afuera a través de 
la vulva, presentándose inmediatamen-
te después del nacimiento del ternero.

Manifestación del prolapso vaginal vacuno.
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Este tipo de prolapso da inicio preci-
samente en el momento de la expul-
sión del ternero al nacer o inmediata-
mente después del nacimiento, en la 
cual el útero puede quedar evertido 
en su totalidad.

La vaca afectada se postra y toma 
una posición decúbito lateral y el 
útero prolapsado está extendido 
sobre el suelo mismo, la mucosa 
uterina que está expuesta se torna 
de una coloración oscura y reseca, 
al pasar unas horas sin ningún tipo 
de tratamiento inicia a aparecer la 
necrosis debido a la alta contami-
nación de las heces, orina, lodo o 
del pasto, el útero se vuelve friable 
(quebradizo) y se lacera y/o rasga 
con facilidad produciéndose una he-
morragia. El prolapso uterino pue-
de estar complicado por la presen-
cia vísceras abdominales y pélvicas 
como lo pueden ser el intestino y 
vejiga principalmente.

ETIOLOGIA DEL PROLAPSO:

Entre los principales factores recono-
cidos que desencadenan la presencia 
de los prolapsos tanto vaginal como 
uterino tenemos:

A- LA EDAD DE LA VACA

B- MAL MANEJO ALIMENTICIO (dietas 
desbalanceadas)

C- TAMAÑO DEL NEONATO O CRIA 
AL NACER

A- LA EDAD DE LA VACA:

La edad es uno de los factores más 
influyentes para la presencia de algún 
tipo de prolapso, y se puede mencio-
nar que las vacas viejas o multíparas 
con el tiempo van perdiendo la elas-
ticidad en los tejidos musculares y de 
sostén de los órganos pélvicos.

B- MAL MANEJO ALIMENTICIO:

Cuando la vaca se alimenta mal des-
de el crecimiento, durante la pro-
ducción o durante su vida útil, se 
ve afectada la condición corporal al 
igual que su desarrollo, por lo con-
siguiente se presenta un desbalance 
metabólico, que se traduce en una 
situación propicia para que la vaca 
sufra de un prolapso.

C- TAMAÑO DE LA CRIA:

Las vacas paridas que presentan 
poco desarrollo corporal ya sea por 
edad, mala nutrición o por genética, 
y tienen a parir un neonato de gran 
tamaño y además hay presencia de 
un parto distócico o dificultad en la 
expulsión del ternero. La vaca madre 
en el afán de parir o de expulsar la 
cría realiza una excesiva fuerza y pre-
sión durante la labor de parto; casi 
siempre el personal a cargo ayuda 
a la vaca afectada haciendo la mani-
pulación y tracción hacia afuera para 
solventar la situación, que muchas 
veces no buscan el acomodamiento 
o colocación normal de la posición 
adecuada del ternero y simplemente 
utilizan fuerza excesiva, jalándolo , 
que al final logran la expulsión del 
ternero pero en la mayoría de caso 

se presenta un prolapso uterino y 
lesión pélvica que puede dejar pos-
trada la vaca, terminando en un es-
fuerzo infructuoso por la pérdida del 
ternero y de la vaca misma.

TRATAMIENTO DE LOS 
PROLAPSOS VAGINAL Y 
UTERINO:

El tratamiento para el prolapso uteri-
no y para el prolapso vaginal, consis-
te, principalmente, en la aplicación 
de un bloqueo epidural al animal 
afectado con xilacina al 2%, inyec-
tando aproximadamente de 5 a 7 ml, 
esto con el fin de evitar que la vaca 
siga pujando o tratando de hacer 
fuerza de expulsión y ya con el efec-
to de la anestesia epidural adecuada, 
se facilita la introducción del útero o 
vagina prolapsada. 

El prolapso uterino es más severo que el vaginal.
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Se define como un prolapso a la 
salida invertida de las estructu-
ras anatómicas del aparato re-

productor (útero y vagina) de la vaca y 
en algunas ocasiones en novillas, este 
problema se presenta generalmente 
en aquellas vacas adultas durante la 
gestación, durante el parto o después 
del este. 

PROLAPSO VAGINAL:

El prolapso vaginal se observa o se 
presenta en el periodo postparto 
pero puede aparecer también duran-
te la preñez, este problema es más 
frecuente en vacas que tienen ya va-
rios partos que en las vaca que son 
primerizas. Es más frecuente obser-
var este tipo de prolapso durante el 
último tercio de la preñez, debido 
a que durante este periodo existe 
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o se da un relajación de la vulva y 
estructuras peri vaginales y más 
aún se predispone del padecimiento 
cuando hay debilitamiento de los li-
gamentos anchos.

El prolapso vaginal puede desaparecer 
o regresar a su lugar o posición nor-
mal de manera espontánea cuando el 
animal se pone de pie y camina, pero 
cuando esto no sucede así, la vagina 
se observa edematosa y de color ro-
jizo, y cuando no se ha realizado un 
tratamiento oportuno se torna de una 
coloración gris con alta presencia de 
necrosis, que puede ser de difícil tra-
tamiento y causar la muerte de la vaca 
afectada.

PROLAPSO UTERINO:

El prolapso uterino es un padecimiento 
el cual es más severo que el prolapso 
vaginal, este consiste en el revertido o 
salida del cuerno uterino gestante, el 
cual se expone hacia afuera a través de 
la vulva, presentándose inmediatamen-
te después del nacimiento del ternero.

Manifestación del prolapso vaginal vacuno.
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Los pasos a seguir previo a la introduc-
ción de lo prolapsado son los siguientes:

A- Limpiar todo lo expuesto o prolap-
sado lavando con agua limpia y un 
desinfectante.

B- Rociar azúcar a todo, para favorecer 
la desinflamación de lo prolapsado. 

C- Acomodar en su posición lo prolapsa-
do e introducir despacio poco a poco.

D- Colocar en la vulva de 3 a 4 pun-
tos en U vertical, anudando fuerte-
mente, para evitar que se prolapse 
nuevamente, teniendo cuidado de 
dejar en la parte más baja de la 
vulva un espacio libre de 3 dedos 
para dejar libre la salida de la orina 
y evitar complicaciones como una 
ruptura de vejiga por el acumulo y 
no expulsión de la misma.

E- Inyectar vía parenteral un trata-
miento de antibióticos y desinfla-
matorios para ayudar y favorecer 
la recuperación pronta de la vaca 
afectada. Y evitar así la aparición 
de una infección oportunista por la 
manipulación y exposición del úte-
ro o vagina al exterior.

RECOMENDACIONES:

A- Eliminar vacas ya demasiado viejas 
(arriba de 10 -12 años) que aun es-
tén dentro de nuestro hato.

B- No servir las hembras demasiado 
jóvenes.

C- Utilizar las razas de cruza respecti-
va en las hembras o vientres.

D- Que nuestra hembra tenga la edad 
y peso corporal adecuado (depen-

El mal manejo alimenticio puede propiciar el padecimiento de un prolapso.

El tratamiento de este padecimiento consiste, principalmente, en aplicar un bloqueo epidural.

diendo de su raza) para ser cubier-
ta o servida.

E- Proveer la alimentación y nutrien-
tes necesarios requeridos para 
mantener una adecuada condición 
corporal (vaca delgada de condi-
ción corporal = 1-2 o falta de nu-
trientes al momento de parir, pre-
sentan muchas veces algún tipo de 
prolapso y retención placentaria).

F- Al momento de presentarse algún 
tipo de prolapso, proceder a dar 
el tratamiento antes mencionado 
lo más rápido posible y así evitar 
complicaciones o resultados nega-
tivos o infructuosos.

G- La persona que proporcione el tra-
tamiento o corrección del prolapso 
tiene que ser un Médico Veterina-
rio o un personal capacitado para 
manipular bien la situación y lleve 
a cabo los procedimientos de tra-
tamiento adecuadamente, desde el 
inicio hasta el final. 

H- Las vacas que padecieron de algún 
tipo de prolapso ya sea vaginal o 
uterino y se les dio un respectivo 
tratamiento, se pueden dejar siem-
pre como reproductoras en nues-
tro hato, tratando de corregir to-
das las situaciones que originaron 
la presencia del prolapso.
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CAMINADORA
LA GRAMÍNEA QUE AVANZA EN 
TUS POTREROS

Jaime Vicente Herrera,
Dirección de Desarrollo Pecuario / VIDER / MAGA

Descripción general

La “Caminadora” (Rottboellia 
cochinchinensis), es una gra-
mínea anual, erecta, C4, muy 

cespitosa, (hierba que tiene múltiples 
tallos aéreos y muy cortos. Origina-
dos en la base) caracterizada por su 
vigorosa competencia. Se estima que 
la caminadora afecta a más de 3,5 mi-
llones de hectáreas solo en América 
Central y el Caribe.

Ecología. Es una especie nitrófila 
(Planta que apetece los suelos muy 
ricos en nitrógeno), característica 
de suelos profundos arcillo-limosos 
y húmedos. Su rápido crecimiento le 
permite establecer una fuerte com-
petencia con otros pastos. Es poco 
sensible a herbicidas pre-emergen-
tes, el control manual o mecánico 
debe ser efectuado cuando las raí-
ces se desarrollan, la extracción de 
las plantas se torna muy difícil. Esta 

especie puede invadir un lote en 2 
a 5 años si su desarrollo no es lo 
suficientemente controlado por un 
herbicida específico y por contro-
les físicos tempranos y repetidos. 
El control de esta especie durante 2 
o 3 años permite una erradicación 
bastante buena en virtud que la via-
bilidad de las semillas en el suelo 
es corta.

Consultado en línea 28 de oct. 2019 
https://www.ecured.cu/Rottboellia_
cochinchinensis

Manejo de la caminadora

El manejo exitoso de la caminadora 
depende del agotamiento de su ban-
co de semillas en el suelo y de la pre-
vención de la producción de semillas 
(Bridgemohan y Bradwaite, 1989; 
Valverde et al., 1999b). Ninguna tác-
tica simple de control puede alcan-
zar ese resultado, por lo tanto, es 

necesaria una estrategia completa-
mente integrada para disminuir con-
sistentemente las poblaciones de ca-
minadora. Las tácticas promisorias y 
disponibles incluyen opciones mecá-
nicas, culturales, químicas y biológi-
cas. La erradicación como estrategia 
no parece ser realmente viable in-
cluso cuando una nueva infestación 
localizada a nivel de finca o de país 
es detectada tempranamente. Varias 
tácticas fueron puestas en ejecución: 
eliminación manual, aplicación de 
herbicidas, cultivos de cobertura con 
leguminosas. Si bien después de cin-
co años el programa de erradicación 
no eliminó la maleza, redujo consi-
derablemente su densidad en los si-
tios infestados y limitó las nuevas in-
festaciones (Bishundial et al., 1997).

Control mecánico

La labranza poco profunda puede ser 
usada para promover la germinación 

Página 25

de la caminadora antes de la siembra 
del cultivo. Las plántulas emergentes 
pueden entonces ser controladas por 
medios mecánicos adicionales o con 
herbicidas. La falta de control de las 
plántulas de caminadora después de 
la preparación del suelo puede re-
sultar sin embargo en densidades 
muy altas de la maleza que reducirán 
substancialmente los rendimientos 
del cultivo. 

Control cultural

Dado que la caminadora es fácil-
mente dispersada, una herramienta 
importante para prevenir su intro-
ducción en los nuevos predios es el 
uso de semillas certificadas de los 
materiales a sembrar. Varias prác-
ticas agronómicas pueden también 
ayudar a reducir las densidades de 
la caminadora y agotar sus bancos 
de semillas en el suelo una vez que 
estos se han establecido por ejem-
plo usar tácticas alternativas como 
la aplicación de otros herbicidas 
-graminicidas selectivos- y cultivos 
de cobertura como leguminosas (Fi-
sher et al., 1985). Se ha dado pre-
ferencia a las leguminosas fijadoras 
de nitrógeno como Cajanus cajan, 
Calopogonium mucunoides, Cana-
valia spp., Dolichos lablab, Pueraria 
phaseoloides, Mucuna spp. y Stylo-
santhes spp.

Control químico

Labrada (1994) compiló una lista de 
herbicidas convencionales para el 
control de la caminadora. Típicamen-
te, el control químico selectivo de la 
caminadora ha sido obtenido con al-
gunas triazinas, dimetamethrin, di-
notroanilinas (p. ej., pendimethalin) 
y amidas ácidas (p. ej., diphenamid). 
El pendimethalin ha demostrado ser 
muy efectivo contra la caminadora 
y puede ser fácilmente considera-
do como un elemento táctico para 
el manejo. Los herbicidas en base a 
sulfonyurea que inhiben la enzima 
synthase acetolactate (ALS) son ac-
tualmente comercializados para el 
control selectivo de la caminadora. 
Uno de los compuestos más usados 
para este propósito es nicosulfuron.

Consultado en línea el 29 de oct. 
2019. http://www.fao.org/3/y5031s/
y5031s07.htm

Integración de tácticas para 
el manejo de la caminadora 

En Costa Rica el control de la camina-
dora se basó en una combinación de 
corte y aplicaciones directas de Para-
quat®. El Pendimethalin controló efec-
tivamente la caminadora y permitió 
el establecimiento de la Mucuna. Es-
pinoza describe que el desarrollo del 
control y manejo de malezas ha tenido 
varias fases, iniciando con el uso in-
tensivo de los herbicidas, seguida de 
la integración de secuencia de labores 
mecánicas y uso de herbicidas como 
segunda línea de defensa, rotación de 
moléculas de herbicidas, reducción de 
dosis y aplicación de moléculas menos 
contaminantes y control de malezas y 
uso de abonos verdes.

Consideraciones finales

La caminadora es una maleza que 
está compitiendo con monocultivos 
de gramíneas en potreros. Está cau-
sando pérdidas considerables que 
los ganaderos aun no cuantifican, 
por su escaso control sobre los cos-
tos de producción. Aunado a este 
manejo que la beneficia, la gran ma-
yoría de los ganaderos no tienen un 
plan para el control de malezas efec-
tivo y menos con una duración de 
por lo menos tres años consecutivos, 
otro factor a tomar en cuenta es su 
hábito de crecimiento y la capacidad 
de emitir semillas fértiles a una edad 
muy temprana. Paralelamente a esto, 
también está sucediendo que en al-
gunos casos los productores la están 
confundiendo con el pasto Jaragua. 
Hyparrhenia rufa y en otros casos 
aseguran que el ganado la consume 
cuando esta joven. 

Por otro lado en la parte baja de Es-
cuintla, en algunos sembradíos de 
caña de azúcar la caminadora que 
es arrancada del área de cultivo, es 
tirada con las raíces para arriba so-
bre los caminos que recorren los di-
ferentes cañales que a menudo los 
utilizan los camiones con jaulas, los 

vecinos de los diferentes lugares y 
todo aquel que los conozca, convir-
tiéndose en diseminadores de las se-
millas por los lugares que recorren. 
Otro aspecto a tomar en cuenta es 
que una de las mejores formas de 
combatirla es rompiendo el ciclo del 
monocultivo con la introducción de 
leguminosas de cobertura, utilizán-
dolas como abonos verdes. En Gua-
temala esta práctica relativamente es 
muy poco utilizada.

Para finalizar el modo de comba-
tirla es con un control de malezas 
muy temprano después de trabajar 
la tierra para no permitirle crecer y 
botar su semilla, con prácticas de 
labranza mecánicas complementa-
das con el uso de herbicidas cuan-
do realmente sea necesario y con 
mucha precaución, antes, durante 
y después de su aplicación; en las 
zonas donde esta plaga es problema 
serio. Se recomienda poner atención 
a esta maleza y utilizar alguno de 
los sistemas o la combinación de los 
que en este artículo se mencionan 
y hagan lo que este en sus manos 
para iniciar un control eficaz. Aten-
ción NO se vale, no hacer nada, y 
por favor deje atrás las practicas del 
pasado y sea un ganadero exitoso. 
(Herrera, 2020).
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depende del agotamiento de su ban-
co de semillas en el suelo y de la pre-
vención de la producción de semillas 
(Bridgemohan y Bradwaite, 1989; 
Valverde et al., 1999b). Ninguna tác-
tica simple de control puede alcan-
zar ese resultado, por lo tanto, es 

necesaria una estrategia completa-
mente integrada para disminuir con-
sistentemente las poblaciones de ca-
minadora. Las tácticas promisorias y 
disponibles incluyen opciones mecá-
nicas, culturales, químicas y biológi-
cas. La erradicación como estrategia 
no parece ser realmente viable in-
cluso cuando una nueva infestación 
localizada a nivel de finca o de país 
es detectada tempranamente. Varias 
tácticas fueron puestas en ejecución: 
eliminación manual, aplicación de 
herbicidas, cultivos de cobertura con 
leguminosas. Si bien después de cin-
co años el programa de erradicación 
no eliminó la maleza, redujo consi-
derablemente su densidad en los si-
tios infestados y limitó las nuevas in-
festaciones (Bishundial et al., 1997).

Control mecánico

La labranza poco profunda puede ser 
usada para promover la germinación 
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de la caminadora antes de la siembra 
del cultivo. Las plántulas emergentes 
pueden entonces ser controladas por 
medios mecánicos adicionales o con 
herbicidas. La falta de control de las 
plántulas de caminadora después de 
la preparación del suelo puede re-
sultar sin embargo en densidades 
muy altas de la maleza que reducirán 
substancialmente los rendimientos 
del cultivo. 

Control cultural

Dado que la caminadora es fácil-
mente dispersada, una herramienta 
importante para prevenir su intro-
ducción en los nuevos predios es el 
uso de semillas certificadas de los 
materiales a sembrar. Varias prác-
ticas agronómicas pueden también 
ayudar a reducir las densidades de 
la caminadora y agotar sus bancos 
de semillas en el suelo una vez que 
estos se han establecido por ejem-
plo usar tácticas alternativas como 
la aplicación de otros herbicidas 
-graminicidas selectivos- y cultivos 
de cobertura como leguminosas (Fi-
sher et al., 1985). Se ha dado pre-
ferencia a las leguminosas fijadoras 
de nitrógeno como Cajanus cajan, 
Calopogonium mucunoides, Cana-
valia spp., Dolichos lablab, Pueraria 
phaseoloides, Mucuna spp. y Stylo-
santhes spp.

Control químico

Labrada (1994) compiló una lista de 
herbicidas convencionales para el 
control de la caminadora. Típicamen-
te, el control químico selectivo de la 
caminadora ha sido obtenido con al-
gunas triazinas, dimetamethrin, di-
notroanilinas (p. ej., pendimethalin) 
y amidas ácidas (p. ej., diphenamid). 
El pendimethalin ha demostrado ser 
muy efectivo contra la caminadora 
y puede ser fácilmente considera-
do como un elemento táctico para 
el manejo. Los herbicidas en base a 
sulfonyurea que inhiben la enzima 
synthase acetolactate (ALS) son ac-
tualmente comercializados para el 
control selectivo de la caminadora. 
Uno de los compuestos más usados 
para este propósito es nicosulfuron.

Consultado en línea el 29 de oct. 
2019. http://www.fao.org/3/y5031s/
y5031s07.htm

Integración de tácticas para 
el manejo de la caminadora 

En Costa Rica el control de la camina-
dora se basó en una combinación de 
corte y aplicaciones directas de Para-
quat®. El Pendimethalin controló efec-
tivamente la caminadora y permitió 
el establecimiento de la Mucuna. Es-
pinoza describe que el desarrollo del 
control y manejo de malezas ha tenido 
varias fases, iniciando con el uso in-
tensivo de los herbicidas, seguida de 
la integración de secuencia de labores 
mecánicas y uso de herbicidas como 
segunda línea de defensa, rotación de 
moléculas de herbicidas, reducción de 
dosis y aplicación de moléculas menos 
contaminantes y control de malezas y 
uso de abonos verdes.

Consideraciones finales

La caminadora es una maleza que 
está compitiendo con monocultivos 
de gramíneas en potreros. Está cau-
sando pérdidas considerables que 
los ganaderos aun no cuantifican, 
por su escaso control sobre los cos-
tos de producción. Aunado a este 
manejo que la beneficia, la gran ma-
yoría de los ganaderos no tienen un 
plan para el control de malezas efec-
tivo y menos con una duración de 
por lo menos tres años consecutivos, 
otro factor a tomar en cuenta es su 
hábito de crecimiento y la capacidad 
de emitir semillas fértiles a una edad 
muy temprana. Paralelamente a esto, 
también está sucediendo que en al-
gunos casos los productores la están 
confundiendo con el pasto Jaragua. 
Hyparrhenia rufa y en otros casos 
aseguran que el ganado la consume 
cuando esta joven. 

Por otro lado en la parte baja de Es-
cuintla, en algunos sembradíos de 
caña de azúcar la caminadora que 
es arrancada del área de cultivo, es 
tirada con las raíces para arriba so-
bre los caminos que recorren los di-
ferentes cañales que a menudo los 
utilizan los camiones con jaulas, los 

vecinos de los diferentes lugares y 
todo aquel que los conozca, convir-
tiéndose en diseminadores de las se-
millas por los lugares que recorren. 
Otro aspecto a tomar en cuenta es 
que una de las mejores formas de 
combatirla es rompiendo el ciclo del 
monocultivo con la introducción de 
leguminosas de cobertura, utilizán-
dolas como abonos verdes. En Gua-
temala esta práctica relativamente es 
muy poco utilizada.

Para finalizar el modo de comba-
tirla es con un control de malezas 
muy temprano después de trabajar 
la tierra para no permitirle crecer y 
botar su semilla, con prácticas de 
labranza mecánicas complementa-
das con el uso de herbicidas cuan-
do realmente sea necesario y con 
mucha precaución, antes, durante 
y después de su aplicación; en las 
zonas donde esta plaga es problema 
serio. Se recomienda poner atención 
a esta maleza y utilizar alguno de 
los sistemas o la combinación de los 
que en este artículo se mencionan 
y hagan lo que este en sus manos 
para iniciar un control eficaz. Aten-
ción NO se vale, no hacer nada, y 
por favor deje atrás las practicas del 
pasado y sea un ganadero exitoso. 
(Herrera, 2020).
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¡La combinación perfecta!

En las culturas más añejas del 
mundo y de la historia, el vino es 
considerado como la bebida que 

mejor combina con las comidas; a esta 
mezcla armónica de sabores y sensa-
ciones se le denomina como “marida-
je”. El maridaje entre quesos y vinos es 
magnífico, ya que el queso potencia los 
diversos sabores y aromas contenidos 
en el vino, aumentando también la sen-
sación de júbilo del degustador, según 
el estudio “Use of Multi-Intake Tempo-
ral Dominance of Sensations (TDS) to 
Evaluate the Influence of Cheese on 
Wine Perception”, publicado en la revis-
ta Journal of FoodScience de Francia.

Festival de Quesos y Vinos 
en Expo Leche 2019

Un buen queso no puede estar mejor 
acompañado que por un buen vino y 
viceversa. En tal virtud, la Cámara de 
Productores de Leche de Guatemala, por 
iniciativa del Lic. Zoot. Gustavo Mendizá-
bal, organizó por primera vez, durante la 
Expo Leche 2019, el “Festival de Quesos 
y Vinos”, en el que las casas comerciales 

Licda. Astrid García-Salas / Gerente General, Juan Carlos Rivera B. / Mercadeo y Logística
Cámara de Productores de Leche de Guatemala
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patrocinadoras brindaron degustacio-
nes de altísima calidad a los asistentes. 
Con sus mejores productos del fruto 
de la vid se contó con: Industrias Lico-
reras de Guatemala, La Cofradía de los 
Vinos, Caba y Valparaíso. Complementó 
esta gama de excelsos vinos lo mejor de 
nuestro país en la elaboración de quesos 
nacionales e internacionales. Empresas 
como Boof, Coopecaprina, El Mercadito 
de Lola, Ilgua, Jutilac, La Overita, Finca 
La Primavera, Pasajinak, Strani, Xelac y 
Productos lácteos Valparaíso, deleita-
ron al público asistente con generosas y 
variadas degustaciones de sus mejores 
productos. Tuvimos también la partici-
pación de Cerveza artesanal “El Zapote”, 
“Más Rico” y “El Taller de Marlen” con 
sus salsas y aderezos. Además, el apoyo 
de los organizadores del Comité de la 
Semana del Ganadero y Expoleche: Luis 
Zamora, Estuardo Melgar y Carlos Zúñi-
ga, fue invaluable.

Fue una noche llena de sabores, aromas 
y música en vivo, interpretada por el dúo 
“Luis y Luis, Guitarras Flamencas”, in-
tegrado por Luis Guarcas y su hijo Luis 
Alberto Guarcas, quienes animaron con 
sus acordes a los más de 200 asistentes.

I Concurso Nacional de 
Quesos

Durante el festival se realizó el I Con-
curso Nacional de Quesos, con el que 
la Cámara de Productores de Leche 
quiere premiar la calidad e inocuidad 
de los quesos producidos en nuestro 
país, y a su vez, disponer un evento en 
el que el público en general conozca, 
consuma y prefiera los lácteos nacio-
nales. El concurso contó con los pres-
tigiosos chefs Betsy, Tono Chacón, Titi 
Bruderer y Mario Lobos, quienes fun-
gieron como jueces sensoriales para 
calificar y premiar a los concursantes 
segmentados en categorías artesanal 
e industrial. Las empresas que acep-
taron el reto de someter sus quesos a 
una exhaustiva evaluación, lo hicieron 
presentándolos según sus especia-
lidades: frescos, secos, madurados, 
blandos y para fundir. La lucha por la 
obtención de los galardones fue muy 
reñida debido a la alta calidad de los 
productos en competencia.

Se empleó un sistema de evaluación 
para determinar la calidad de los que-
sos a través de un protocolo en que 

ningún participante ni juez sabía la 
procedencia del producto que estaba 
evaluando, ya que estos se codifica-
ron. Se utilizó una boleta de evalua-
ción sensorial estandarizada y especia-
lizada para evaluar productos lácteos. 
Para esto contamos con el apoyo de 
la Licda. Astrid García-Salas, Juez sen-
sorial calificada a nivel latinoamerica-
no (Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia – USAC) y se codificó con el 
apoyo del Lic. Rafael Quintana. En el 
conteo de los puntos y para definir a 
los ganadores, estuvo involucrado el 
Lic. Gustavo Mendizábal. Todo esto 
generó un concurso muy profesional, 
justo y atractivo.

Hicimos historia

La organización de este festival y con-
curso no termina aquí, puesto que, se 
llevará a cabo cada año. Seguiremos 
fomentando, premiando y reconocien-
do la excelencia en la elaboración de 
quesos, por lo que esperamos contar 
cada año con más concursantes, ya 
que algunos productores de excelen-
tes quesos no decidieron unirse a esta 
aventura, pero al ver los resultados y 
la aceptación que tuvo esta primera 
experiencia, se ha despertado mucho 
interés y expectativa. Así queda esta-
blecido un evento en el que se fusionen 
productores y consumidores de lác-
teos, quesos y vinos. Sin lugar a dudas, 
este tipo de competencias beneficia de 
gran manera al sector productivo, pero 
especialmente al consumidor, quien 

merece los mejores productos guate-
maltecos de calidad mundial, pues el 
comentario de los chefs fue que Guate-
mala no tiene nada que envidarle a los 
quesos importados.
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Ganadores Artesanal

Queso fresco: Strani

Queso seco: La Overita

Queso madurado: El Mercado de Lola

Queso blando: Lacamami

Queso para fundir: Boof

Ganadores Industrial

Queso fresco: Valparaíso

Queso madurado: Xelac

Queso blando: Pasajinak

Queso para fundir: Pasajinak

Los chefs: Tono Chacón y Mario Lobos, demostrando sus habilidades y evaluando los quesos para fundir.

Muchos fueron los galardonados que convencieron a los jueces sensoriales y recibieron su reconocimiento.
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NOTICIAS

SEMANA DEL 
GANADERO Y 
EXPOLECHE 2019

D el 12 al 17 de noviembre del recién pasado año 2019, se llevó a cabo el 
evento ganadero más relevante de Guatemala. A la inauguración asistieron 
personalidades del ámbito político de nuestro país, entre ellos, el Ministro 

saliente del Maga, Mario Méndez Montenegro y el que en enero de este año fungiría 
dicho cargo, Ing. Oscar David Bonilla Aguirre. También se dieron cita miembros de la 
Asociación Comité Permanente de la Semana del Ganadero y Expoleche, entre ellos, 
su presidente, Lic. Carlos Zúñiga Fumagalli, quien en su discurso agradeció a todos 
los que hacen posible este evento y enfatizó su compromiso para que, en conjunto 
con las nuevas autoridades, se siga impulsando al sector ganadero nacional a través 
de esta Semana del Ganadero y Expoleche.

Durante el evento se llevaron a cabo diversas actividades productivas y recreati-
vas. Por primera vez se realizó el concurso de ordeño que premió la productividad 
de las diferentes razas de ganado lechero. También hubo show de caballos, rodeo, 
música en vivo, juegos infantiles, toro mecánico, entre otros.

Participaron 98 empresas en el área de stands comerciales, presentando lo más 
novedoso en tecnología, maquinaria, vehículos, artículos para producción lechera, 
agroquímicas, industria alimenticia animal y algunos productores de lácteos.

Fueron más de 500 animales que se presentaron para concursar en el juzgamien-
to, en donde se premió la alta calidad y genética de los especímenes bovinos.

JUZGAMIENTO 2019

Gran campeona holstein: Rz Rodaja 
Fever Carmona / Hacienda Carmona

Campeona becerra: BOY-PP-LGAL-VITALITY-SONRISA; 
Reservada becerra: BOY-ECLIPES-VITALITY-GLORIA; 
Finca La Esperanza / José Roberto Jarquin C.

Gran campeona: ganado
lechero tropical
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NOTICIAS

EXPOLECHE 2019

L a Expoleche 2019 dio inicio con el 
Congreso Nacional de Ganadería 
“Pastoreo Racional y Nutrición para 

la Eficiencia en la Ganadería de Leche y 
Carne” en el que participaron expositores 
nacionales e internacionales.

El consultor en nutrición de rumian-

tes, Ing. Francicso J. Meda G. abordó el 

tema: “Herramientas nutricionales para 

favorecer la transición de la vaca leche-

ra”. El Ing. Randal Arguedas de Costa 

Rica habló sobre la eficiencia alimenta-

ria como camino para mejorar la renta-

bilidad. Luego la presentación estuvo a 

cargo de Leovegildo Matos (EMBRAPA, 

Brasil), quien expuso los temas “Pro-

CONGRESO
ducción sostenible de leche” y “Rebaño 
eficiente para la producción de leche en 
los trópicos”. También de Brasil partici-
pó M.V.Z. Álvaro Leme, especialista en 
reproducción bovina de la Universidad 
de San Pablo con el tópico “Multiplica-
ción por la técnica de FIV y manejo de 
receptoras. 

Desde El Salvador, Ing. Manuel Alfaro, 
compartió el tema “Nutrición de pre-
cisión en ganado lechero, principios y 
aplicaciones”.

Para finalizar, M.B.A. Juan Manuel Reci-
nos dio su charla “Ganado de crianza y 
engorda como modelo de gestión y com-
petitividad.”
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EXPOLECHE 2019
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15/NOV
GUATEMALA

Los niños recibieron productos lácteos

Los niños de La Divina Providencia disfrutaron el Día de la Leche en la Expo Leche 2019

Valparaíso regaló mochilas y útiles

24/FEB
GUATEMALA

Asamblea General Ordinaria, Cámara de Productores de Leche 2020.
Y elección de Presidente, Tesorero, Vocal I y Vocal Suplente.
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