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La Producción y el consumo de lácteos 
tiene un papel importante en la economía 
y la alimentación de Guatemala, principal-
mente en el área rural. Debido a que el sec-
tor lechero guatemalteco es generador de 
435,000 empleos fijos directos no estacio-
nales en la producción primaria; 290,000 
empleos temporales en la producción pri-
maria; 152,250 empleos fijos directos en 
procesamiento de lácteos, 97,875 empleos 
fijos indirectos en distribución haciendo un 
total de 975,125 empleos que dependen de 
la ganadería. Es importante mencionar que 
el sector lácteo a nivel nacional es el segun-
do generador de empleo después del café, 
es clave en la seguridad alimentaria, desa-
rrollo local y regional.
Las producciones de leche y carne son ne-
gocios familiares generacionales que crean 
trabajos permanentes en el sector agrope-
cuario y fuentes de alimentos nutritivos; que 
son claves para la economía ya que genera 
ingresos a lo largo de la cadena productiva 
láctea de Guatemala.
Es interesante observar que en el sector 
ganadero en general posee una particu-
laridad especial donde algunos migrantes 
guatemaltecos, que se encuentran en Es-
tados Unidos, invierten en compra de tierra 
y ganado para las familias que se quedan 
trabajando en Guatemala; generando em-
pleo y una mejor posición para alimentar las 
familias. Por lo que el sector lechero viene a 
ser parte del sostén de la seguridad alimen-
taria de estas familias, es indispensable 

apoyar al sector para lograr a través del mis-
mo generar más empleo, que en algún mo-
mento puede ser clave para afrontar uno de 
los grandes desafíos contemporáneos que 
es la migración.
La cadena láctea es prácticamente la úni-
ca  que ayuda a generar empleos en zonas 
rurales y pequeñas poblaciones mediante 
la creación de plantas en el procesamiento 
artesanal o en MIPYMES (industria artesanal 
donde se manufacturan quesos, quesillos, 
cuajadas, etc.), con un impacto positivo en 
el desarrollo rural.
Según FEPALE 2021, el aporte de la cadena 
láctea al desarrollo local es muy importante, 
pues las tasas de participación laboral (pro-
porción de la población económicamente 
activa que trabaja) suelen ser menores en 
áreas rurales y, consecuentemente, resul-
ta vital sostener actividades que utilicen 
mucha mano de obra, como es el caso de 
la producción de leche, que requiere más 
trabajo por unidad de producto en compa-
ración con la mayoría de las producciones 
agrícolas. La contribución en la generación 
de empleo para mujeres es importante por 
las características que poseen al ser pe-
queñas fincas productoras de leche. Las 
emisiones de gases unitarias provocadas 
por el sector lácteo han disminuido un 11% 
entre 2005 y 2015, de 2,8 kg a 2,5 kg de CO2 
eq./kg fpcm (leche corregida por grasa y 
proteína) (FAO y GDP, 2018).
Otro dato de interés es que, frente a un in-
cremento del 30% en el consumo global de 
lácteos, las emisiones absolutas solo au-
mentaron un 18% mientras que las emisio-
nes unitarias han disminuido. La producción 
lechera mundial, así como la regional, juega 
un rol importante en la nueva economía cir-
cular, ya que las vacas son recicladoras de 
pasto, tallos de maíz, paja de trigo y otros 
subproductos, convirtiéndolos en proteínas 
de alta calidad para el consumo humano 
(FAO, 2009).
Las proteínas lácteas son denominadas 
de alto valor biológico, porque presentan la 
mayor calidad proteica entre los diferentes 
grupos de alimentos. En América Latina 
existen diversos ejemplos del impacto posi-
tivo que ha tenido la implementación de un 
programa de vaso de leche escolar. Gracias 
a esto, se ha logrado disminuir la deserción 
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escolar, mejorar el rendimiento académico y favorecer al creci-
miento y desarrollo de los niños beneficiados.
Derivado de los aportes del sector lácteo es necesario que se reco-
nozca el esfuerzo de los productores primarios a través de un pago 
justo al valor de la leche que actualmente se ha visto tan alterado 
por el incremento a los costos de producción por causas exógenas 
que afectan y vulneran el trabajo de miles de guatemaltecos, así 
mismo debemos trabajar en mejorar las condiciones de produc-
ción de la agrocadena de la leche.
En el año 2021 se trabajó la Política de Respeto a los Derechos Hu-
manos del Sector Ganadero representado en Cámara del Agro por 
la Cámara de Productores de Leche, la Asociación de Ganaderos 
del Sur Occidente de Guatemala —AGSOGUA y la Asociación Gua-
temalteca de Criadores de Ganado Brahman— ASOBRAHAM. 
Tomando en cuenta que la ganadería representa una actividad de 
gran tradición guatemalteca, que brinda empleo a más de un millón 
de hombres y mujeres que apoyan el desarrollo de la cadena pro-
ductiva y comercial de la carne y la leche a nivel nacional. Como ac-
tores activos, las tres organizaciones, cuentan con más de 20 años 
de promover el derecho a una alimentación de calidad y balancea-
da, gracias al esfuerzo de sus más de 800 asociados.
El trabajo realizado se enmarca en el cumplimiento legal del país 
en lo referente a aspectos laborales, ambientales y a la seguridad 
social, como herramientas que fortalecen el cumplimiento y protec-
ción de los derechos humanos de los trabajadores, además, han 
suscrito compromisos junto con Cámara del Agro en la Política La-
boral del Sector Agro en el 2012, en la Declaración de Compromiso 
de la Promoción y Aplicación de la Recomendación de la OIT sobre 
VIH y el SIDA en el mundo del trabajo en el 2013, en la Política Am-
biental y de Cambio Climático en el 2014, en la Participación en la 
Red Empresarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo In-
fantil en el 2015 y en la Política de Respeto a los Derechos Humanos 
del Sector Agro en el 2018. AGSOGUA, ASOBRAHMAN y CPLG, reiteran 
su compromiso de liderar iniciativas para el mejoramiento y forta-
lecimiento de las capacidades de los asociados para el respeto a 
los Derechos Humanos. Estos son garantías legales y universales 
que protegen a los individuos y a los grupos contra aquellas accio-
nes que interfieran con los derechos fundamentales y la dignidad 
humana los cuales están contenidos en:
1) La Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas la cual se compone de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y sus protocolos facultativos; 
2) La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo: 

la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho de negociación colectiva.
3) La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del 
trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de 
empleo y ocupación.
Las organizaciones se comprometen a realizar acciones específi-
cas para enfatizar la comunicación de los beneficios del respeto de 
los derechos humanos para el desarrollo empresarial de sus aso-
ciados, mediante acciones para: 1) Difundir esta política de respeto 
a los derechos humanos a los distintos asociados. 2) Divulgar entre 
los asociados el Manual de Buenas Prácticas para la Implementa-
ción de los Principios Rectores del Sector Agro, como mecanismo 
para integrar el respeto a los derechos humanos en las actividades 
empresariales. 3) Disponer de instrumentos que facilitan el respeto 
a los derechos humanos por parte de los asociados Marco Regu-
latorio Laboral y Ambiental del sector Agro elaborado por Cámara 
del Agro. Debida Diligencia en Derechos Humanos elaborado por 
Cámara del Agro. 4) Brindar apoyo técnico a los asociados para 
fortalecer prácticas ambientales y laborales desarrolladas a través 
de la Comisión Laboral y la Comisión de Ambiente y Cambio Climá-
tico de Cámara del Agro. La declaración y las acciones acordadas 
son el resultado de un proceso participativo de los miembros de 
sus Juntas Directivas y del personal de las tres organizaciones. 
Estas prioridades tendrán un espacio de implementación de dos 
años, con una periodicidad de revisión y seguimiento anual por 
parte de sus Juntas Directivas. Los resultados de la política serán 
evaluados al completarse el segundo año, dando lugar a un nuevo 
plan de acción. (Camara del Agro, OIT, CEGESTI 2021).
La asociatividad permite generar espacios y conductas para com-
partir o desarrollar conocimientos, innovaciones o mejoras, lograr 
mayor flexibilidad organizacional para reaccionar rápidamente a 
las necesidades del mercado, o desarrollar mayor tolerancia para el 
trabajo con los demás. Esto con objetivos claros y alineados se pue-
den tener mecanismos de cooperación que logren la permanencia 
de las organizaciones de forma voluntaria, participativamente, que 
generen confianza a través de la transparencia. Así mismo con este 
tipo de acciones se están proporcionando herramientas para cum-
plir con las exigencias actuales del mercado y las tendencias mun-
diales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta edición 
incluimos temas de manejo del estrés calórico y su influencia en el 
bienestar animal y la productividad además de algunos temas para 
mejorar la nutrición y salud animal, agradecemos a las empresas 
que nos apoyaron con anunciarse en tan importante fuente de in-
formación para los lecheros, también los invitamos a seguirnos en 
las redes sociales para enterarse de más temas para su interés.

/Cámara de Lecheros de Guatemala
/camaradeproductoresdeleche
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El enfriamiento de vacas lecheras en el 
verano mejora la eficiencia de la produc-
ción, la rentabilidad del establo, el bien-
estar de las vacas y la conservación del 
medioambiente.
El calentamiento global y el constante au-
mento en la producción de las vacas cau-
san grandes pérdidas financieras a los 
sectores lecheros en el mundo, especial-
mente a los localizados en zonas cálidas, 
y que utilizan vacas de las razas europeas 
en condiciones de producción intensivas. 
Esta prácticamente es la realidad hoy en 
muchos países de América Latina, miem-
bros de FEPALE.

El propósito de este artículo es presentar 
a los actores del sector lechero Latino 
Americano, información acerca de cómo 
el estrés por calor afecta a las vacas le-
cheras, las mejores formas de ayudar a las 
vacas a combatir esta situación, la mejora 

esperada cuando se ejecutan medidas 
para reducir el estrés y el valor económi-
co del proceso. La idea es llevar esta in-
formación a los productores de leche del 
continente, empresas lecheras, institu-
ciones de apoyo, profesionales y funcio-
narios de gobierno de estos países. Esta 
será de ayuda para la mejora de la produc-
ción de leche y su calidad, asimismo para 
el aumento de la eficiencia productiva y la 
rentabilidad de la producción, y al mismo 
tiempo en la reducción de la estaciona-
lidad en el suministro de leche a los con-
sumidores, causados principalmente por 
factores climáticos y ambientales.

Los datos presentados en este artículo 
han sido estudiados durante los últimos 
30 años en mi país, Israel y otras zonas 
calientes en el mundo, especialmente en 
el sur de Estados Unidos. Espero que el 
conocimiento y las experiencias que he-
mos adquirido puedan ser capaces de 
ayudar a las explotaciones lecheras de 

América Latina.
El rango de bienestar térmico de la vaca 
lechera oscila entre -5°C y 22°C. El estrés 
térmico es una condición fisiológica y de 
comportamiento de la vaca, que nace de 
la incapacidad de la vaca de perder todo 
el calor que produce en su metabolismo. 
El calor que genera la vaca lechera iguala 
a la de veinte lámparas de 100W. La inca-
pacidad de perder todo el calor produci-
do al medio ambiente causa la activación 
de “mecanismos de defensa” para reducir 
la producción de calor, por un lado, y au-
mentar la pérdida de calor por el otro. En 
ambos casos, es reducida la energía dis-
ponible para apoyar la producción de le-
che por lo que se reduce la productividad.

En condiciones de calor ambiental, las 
vacas no pueden equilibrar su tempera-
tura corporal y mantenerla por debajo de 
los 39°C y se nota un aumento de la tem-
peratura corporal lo que se define como 
“estrés calórico”. La intensidad y duración 

Dr. Israel Flamenbaum
(Cow Cooling Solutiond, LTD)
www.cool-cows.com
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del estrés durante el día, y el año, está en 
alta correlación con las pérdidas de leche.
En los últimos treinta años se hicieron 
esfuerzos para desarrollar medidas efec-
tivas para aliviar el calor de las vacas. El 
énfasis fue adaptar dichas medidas a las 
condiciones climáticas y características 
de instalaciones y manejo de cada área y 
hacerlas en un costo bajo que permita ob-
tener un beneficio económico al usarlas.

Hay dos formas para enfriar a las vacas en 
el verano. La primera se considera como 
“enfriamiento directo”, en la que se enfría 
la vaca por la evaporación del agua de su 
piel, con el uso de una combinación de 
mojado y ventilación forzada y sin impac-
tar la temperatura dentro del edificio. 

El segundo método referido para enfriar a 
las vacas es el “enfriamiento indirecto” en 
el que se hace uso de medios mecánicos 
para reducir la temperatura dentro del 
edificio. El uso de estos medios requiere 
edificios cerrados. Hay varias maneras 
para proporcionar un enfriamiento indi-
recto, incluyendo, aire acondicionado 
(método que fue examinado y se encon-
tró no viable económicamente), y la eva-
poración de agua en el interior del edificio, 
a través de “fumigadores” o de “colchones 
mojados”.
Estos métodos son más eficaces en zo-
nas secas, con humedad relativa de me-
nos del 30%. En zonas más húmedas el 
enfriamiento está limitado solo a las horas 
más secas del mediodía.

El enfriamiento directo es el método más 
común hoy día en el mundo, por ser relati-
vamente barato de instalar y operar, y por 
poder ser adaptado en todo tipo de clima. 
Enfriamiento a través de una combinación 
de mojado y ventilación forzada fue imple-
mentado y probado por primera vez en Is-
rael a principios de los ochenta. El enfria-
miento se aplica en diferentes secciones 
del establo, entre ellas la “sala de espera”, 
el pesebre y las zonas de descanso.

En un estudio realizado en Israel a media-
dos de los ochenta encontramos que va-
cas enfriadas directamente varias veces 
al día, durante 30 minutos cada una, man-
tuvieron durante todo el día temperatura 
corporal normal (por debajo de los 39°C). 
Las vacas sin enfriamiento obtuvieron en 
mismo tiempo temperatura corporal que 
superó los 40°C.

Debido a su alta producción de calor, es 
necesario enfriar la vaca varias veces al 
día. Examinamos la relación entre la du-
ración del enfriamiento, la producción y la 
fertilidad. La producción diaria promedio 
de vacas enfriadas en el verano se redujo 
sólo en 0.5 Kg/día (98.5% de la produc-
ción del invierno).
En los establos sin enfriamiento, se obtu-
vo una disminución en la producción de 
3.5 Kg/día (sólo 90% de la producción en 
invierno).
El análisis de datos en el estudio anterior 
nos llevó al desarrollo de un nuevo índice 
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llamado “relación verano - invierno”, que 
permite evaluar el grado de daño causado 
por el calor y para optimizar el uso de los 
medios de enfriamiento del establo. En 
35% de los establos en Israel se regis-
tró una relación de por encima de 96% 
(manejan bien el enfriamiento), pero, en 
25% de ellos, la relación fue de menos 
de 90% (sin enfriamiento o mal utilizado). 
Estudiando esta relación como promedio 
nacional, encontramos que ésta mejoró 
significativamente en los últimos 15 años. 
De 1994 a 2008, aumentó la producción 
diaria por vaca en Israel en los meses de 
invierno en 2.3 Kg (6%), mientras que en 
verano fue de 7.3 Kg (23%). El “promedio 
nacional” de la relación aumentó de 82% 
en 1994 a 96% en 2008, una significativa 
mejora en la productividad verano, que la 

relacionamos directamente al uso de en-
friamiento por los productores.
Todas las vacas en el hato requieren 
enfriamiento en el verano, incluyendo 
vaquillas y vacas en la última etapa del 
embarazo y vacas productoras, en toda 
la lactancia. Se da prioridad a las vacas 
recién paridas, y altas productoras. El en-
friamiento de vacas que se encuentran al 
principio de la lactancia en el verano im-
pacta positivamente la lactancia entera y 
puede incrementar la producción en has-
ta 2,000 Kg por lactancia. En encuesta 
con miles de vacas, se mostró que la pro-
ducción anual promedio de vacas enfria-
das en forma intensiva (relación V:I > 96%) 
superó en 800 Kg la de vacas enfriadas 
en forma mínima (relación V:I de < 90%), 
produciendo 11,800 y 11,000 Kg, respec-

tivamente, y una adición 
de 6.5% a la producción 
anual. Junto con el bene-
ficio relacionado al enfriar 
vaquillas y vacas en fin de 
la gestación, se espera 
que la producción anual 
por vaca se incremen-
te en aproximadamente 
10%.

¿Es rentable el en-
friado?
Para responder a la pre-
gunta, hemos desarro-
llado un programa Excel, 
con el que calculamos la 
relación “costo - benefi-

cio” y la adición en los ingresos, debido al 
enfriamiento. El software toma en cuenta 
costos de enfriamiento (equipos y opera-
ción), e ingresos adicionales (más leche y 
la mejora en la eficiencia nutricional).
En los últimos cinco años, he calculado la 
relación costo - beneficio en Israel y 20 
países más, entre ellos cinco países en 
América Latina.

Calculamos el ingreso adicional por vaca 
por año, asumiendo un incremento de 5 
y 10% en la producción y eficiencia nu-
tricional. Hasta ahora nos ocupamos de 
los aspectos productivos y económicos 
del enfriamiento, pero el mismo tiene más 
efectos positivos como son la mejora en 
el bienestar de la vaca y la sostenibilidad 
de la producción.
Existe siempre el pensamiento que, al 
enfriar las vacas, hay que causarles con-
siderable daño, debido a la necesidad de 
trasladarlas y mantenerlas paradas lar-
go tiempo en las áreas de enfriamiento. 
Al parecer no es así. Un reciente estudio 
realizado en Israel examinó la producción 
y la duración del acostado y la rumia en 
vacas que recibieron 5 tratamientos de 
enfriamiento por día frente a otras que 
recibieron 8 por día (225 y 360 minutos 
acumulados por día, respectivamente). 
Vacas enfriadas más tiempo, consumie-
ron 8% más comida e incrementaron la 
producción en 10%. Sorprendentemente, 
las enfriadas más tiempo (obligadas a es-
tar paradas), se monitorearon acostadas 
significativamente más tiempo (480 y 
430 minutos al día) y rumiaban significa-
tivamente más tiempo (445 y 415 minutos 
al día).
Los resultados muestran que el enfria-
miento, además de incrementar la pro-
ductividad y los ingresos, tiene valor adi-
cional, relacionado al bienestar animal.

¿Cómo interaccionan el enfria-
miento y el incremento en la 
producción con el medio am-
biente?
Es bien conocido que la producción de 
leche implica una liberación de gases de 
efecto invernadero (GEI) a la atmósfera 
(metano CH4 y dióxido de oxígeno CO2). 

 País /
% Mejora debido al enfriamiento

Mejora de 5% en 
producción de leche y 
eficiencia nutricional

Mejora de 10% en 
producción de leche y 
eficiencia nutricional

México (Norte) 165 400

Perú (Costa) 145 240

Argentina (SF y Córdoba) 80 200

Uruguay (Centro) 110 245

Brasil (MG y SP) 145 310

Tabla 1- Los ingresos adicionales (U$S/vaca/año) debido al enfriamiento de vacas en verano
en diferentes países de América Latina
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La emisión de GEI es inversamente corre-
lacionada con los altos rendimientos de 
leche, debido a que los gastos alimenti-
cios para el mantenimiento se dividen en 
la producción de más litros. La emisión 
de GEI por litro producido en Israel, con 
producción anual por vaca de 12,000 Kg, 
es de 40% del de las vacas de Nueva Ze-
landa, produciendo 5,000 kg por año y el 
80% de las vacas europeas con 9,000 kg 
por año. El incremento en la producción 
por vaca debido al enfriamiento contribu-
ye también al aspecto ambiental, por la re-
ducción en la emisión de GEI cada litro de 
leche producido.
En resumen: fueron desarrolladas y están 
disponibles para los productores de leche 
en América Latina las medidas para en-
friar bien a las vacas y reducir las pérdidas 
económicas debidas al estrés calórico 
del verano. Es importante instalar y operar 
dichas medidas en forma apropiada. Al 
hacerlos, se espera un aumento del 10%, 
en la producción anual y en la eficiencia 

nutricional, reduciendo los costos de pro-
ducción de leche. Se aumenta considera-
blemente los ingresos anuales por vaca y 
la rentabilidad del establo. Al mismo tiem-
po, el enfriamiento mejora el bienestar de 
las vacas, permitiéndoles más horas al día 

de acostado y rumia.
El enfriamiento y su efecto en el incre-
mento de la producción reducen la emi-
sión de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera por cada kg de leche produci-
da en el verano.
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Descripción del cultivo
Dentro de la familia Asteraceae existe el 
género Tithonia, una planta herbácea que 
incluye diez especies originarias de Cen-
tro América, de las cuales diversifolia se 
registra en el Sur de México, Guatemala, 
Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, 
Cuba, Venezuela y Colombia. En este país 
se encuentra entre 200 y 2300 msnm, 
formando parte de matorrales húmedos 
o secos; se le conoce con los nombres 
de mirasol, amargo, quil y saján grande, 
mientras que en Colombia se le denomina 
botón dorado, girasol y botón de oro.
Es una planta herbácea de 1.5 hasta 4.0 
metros de altura; posee ramas fuertes, 
que a menudo son glabras; las hojas son 
simples, alternas, pecioladas, con bordes 
aserrados, de 7 a 20 cm de largo y 4 a 20 
cm de ancho, con 3 a 5 lóbulos profundos 
y subtruncados en la base y el central más 
grande que los otros; las flores son raci-
mosas en capítulo, con pedúnculos de 4 
a 20 cm de largo, sépalos de 3 a 6 cm de 
longitud y corolas amarillas de 8 mm de 
longitud. La especie posee alto valor nu-
tricional, pues se han reportado valores 
de proteína que van desde 14 hasta 28 por 
ciento, el total de nutrientes digestibles de 
45 a 48 por ciento y materia seca entre 14 
y 23 por ciento. Complementariamente 
se han practicado análisis cualitativos en 
el follaje para determinar la presencia de 

metabolitos secundarios, con resultados 
negativos a taninos, fenoles, saponinas y 
ausencia de precipitación de proteínas.

Adaptabilidad
El mirasol tiene un amplio rango de adap-
tación a condiciones edáficas y climáti-
cas, especialmente su tolerancia a pro-
blemas de acidez y baja fertilidad en el 
suelo. Es además una especie con buena 
capacidad de producción de biomasa, rá-
pido crecimiento, así como baja demanda 
de insumos y manejo para su cultivo. Pre-
senta características nutricionales impor-
tantes para ser tomado en consideración 
como una especie con potencial dentro 
de la alimentación animal.
Se ha observado que crece en altitudes 
que van desde el nivel del mar hasta los 
2700 metros, aunque su mejor compor-
tamiento productivo se encuentra entre 
300 y 1700 msnm. Requiere precipitacio-
nes pluviales que fluctúan entre los 800 y 
2500 mm y no es exigente en cuanto a las 
condiciones de suelo, pues normalmente 
crece de forma espontánea a la orilla de 
los caminos y ríos.

Manejo del cultivo
Siembra. La especie se propaga a partir 
de material vegetativo y a pesar de que 
produce semilla botánica, aún no se co-
nocen cultivos que hayan sido estableci-
dos por este método. En un ensayo donde 

se evaluó el número de raíces y el porcen-
taje de prendimiento 15 días después de la 
siembra, con estacas procedentes de di-
ferentes secciones del tallo, se reportó un 
94 por ciento de prendimiento en aquellas 
que provenían de la parte más leñosa y 58 
por ciento en las de la parte media. El nú-
mero de raíces encontradas fue de 4.25 y 
3.5 respectivamente.

Producción de Biomasa Comestible. En 
Colombia se evaluó la producción de bio-
masa a diferentes densidades de siembra 
sin ningún tipo de fertilizante, en una re-
gión a 1000 msnm, sobre suelo arcilloso, 
con pH 6.5 y una precipitación de 1200 
mm al año. Se usaron tres densidades 
de siembra (2.66, 1.77 y 1.33 plantas por 
metro cuadrado) y dos alturas de corte 
(10 y 50 cm); la producción de biomasa 
comestible fue más alta cuando las densi-
dades fueron menores, aplicando cortes 
cada siete semanas (2.0 kg/planta con 
la densidad 1.33 plantas/metro cuadra-
do), mientras que la altura menor al corte 
reportó la mayor producción de biomasa 
(3.37 kg/planta).

Valor Nutricional y Consumo Animal. 
Se realizaron análisis bromatológicos en 
cinco estados de desarrollo de la planta, 
después de un corte de uniformización a 
nivel del suelo: a los 30 días después del 
corte, prefloración (50 días), floración me-

M. Sc. Osmin Pineda Melgar
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dia (60 días), floración completa (74 días) 
y pasada la floración (89 días). A medida 
que aumentó la edad de la planta, fue ma-
yor el porcentaje de materia seca, pero 
la concentración de proteína mostró un 
comportamiento inverso, ya que dismi-
nuyó de 28.5 hasta 14,8 por ciento; estos 
datos y los de producción de biomasa, 
deben combinarse para poder obtener 
forraje con un nivel de proteína entre 18 y 
20 por ciento.
Al suministrarla como dieta única en ovi-
nos de pelo, se observaron consumos 
en base fresca de hasta 1668 gramos/
animal/día; también se estableció que el 
material tiene una alta tasa de degrada-
ción de la materia seca a nivel ruminal, 
por lo que se considera que la planta es 
una buena opción para alimentar anima-
les monogástricos. En algunas fincas de 
Colombia el follaje se usa como parte de 
la dieta de cerdos, conejos y búfalos, ob-
teniendo resultados satisfactorios.
En pruebas biológicas de crecimiento de 
pollitos a partir de siete días de edad, que 
fueron alimentados durante siete días 
con una dieta donde se sustituyó el 20 
por ciento de concentrado comercial por 
follaje seco y molido, se obtuvo un mayor 
consumo y ganancia de peso con relación 
a un testigo a base de torta de soya, así 
como un eficiente índice de Conversión 
alimenticia. Estos resultados se atribuyen 
al contenido de proteína por el tipo de es-
pecie, su alta digestibilidad de la materia 
seca y el bajo o nulo contenido de fenoles 
y saponinas.
En Guatemala, el follaje se utiliza para ali-

mentación de bovinos y cabras 
mediante los sistemas de corte 
y acarreo, fortaleciendo los be-
neficios de la producción pe-
cuaria mediante la aplicación del 
estiércol de los animales en los 
callejones del cultivo, para el re-
ciclaje eficiente de nutrientes y 
la conservación de suelos. Tam-
bién se aprovecha para el ra-
moneo de ovejas, mientras que 
algunos acuicultores esparcen 
las hojas sobre los estanques 
para que sean consumidas por 
las tilapias. Por otro lado, se han 

realizado ensayos con resultados positi-
vos, al incorporar hojas de esta especie 
en raciones para alimentación de gallinas, 
observándose incrementos en la produc-
ción de huevos.

Otros usos del cultivo. La especie es 
apreciada por los apicultores como fuen-
te de néctar, por lo que los productores 
rodean el apiario con una franja ancha, 
sembrando es-
tacas a un me-
tro de distancia 
entre plantas y 
entre surcos; se 
establecen en el 
perímetro tres 
franjas de corte, 
las cuales se co-
sechan en for-
ma escalonada 
con un intervalo 
de 4 meses en-
tre ellas, a  efec-
to de que haya 
disponibilidad 
de flores todo 
el año para la 
alimentación de 
las abejas y ade-
más el cultivo 
cumple también 
con las funcio-
nes de barrera 
rompevientos 
para protección 
de las colme-
nas. La biomasa 

producida por las plantas se deposita en 
el suelo, para su descomposición e incor-
poración lenta.

En Costa Rica se está utilizando a nivel 
experimental para incrementar la produc-
ción de fríjol en barbechos mejorados. 
Se considera que esta especie aporta 
elementos nutritivos en especial fósforo, 
para el desarrollo del cultivo de fríjol, mien-
tras que en Filipinas se utiliza como abono 
verde en el manejo de cultivos de arroz.
En Guatemala se reporta el uso de las 
hojas en cocción como medicina contra 
la malaria, el tratamiento de eczema y le-
siones de la piel de los animales domés-
ticos. En Cuba se utiliza el macerado de 
hojas en alcohol en sustitución de árnica, 
mientras que en Colombia se registra 
la cocción de las hojas para combatir el 
espasmo y los problemas hepáticos. Fi-
nalmente, en Venezuela se usa en salud 
animal para disminuir los abortos y el cani-
balismo en conejos, así como la expulsión 
de la placenta después del parto.
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La glándula mamaria de las vacas leche-
ras consiste en cuatro glándulas sepa-
radas, con un pezón cada una. Es una 
glándula de origen dérmico, considerada 
como una glándula sudorípara modifica-
da y cubierta externamente por una piel 
suave al tacto, provista de bellos finos 
excepto en el pezón. La leche que es pro-
ducida en una glándula no puede pasar 
a ninguna de las otras de las cuatro glán-
dulas. Cada cuarto de la ubre está fijado y 
sostenido por ligamentos suspensorios.
La glándula mamaria tiene cuatro fases 
que su función final es la producción de la 
leche, para el ternero y consumo humano. 
Cada una de las fases tiene característi-
cas diferentes de acuerdo con su funcio-
nalidad, las cuales son:
FASE 1 - MAMOGÉNESIS: Es la fase que se re-
laciona principalmente con el desarrollo 
de la glándula mamaria. 

FASE 2 - LACTOGÉNESIS: Esta se refleja en la 
producción de la leche = fase secretora 
de la glándula.
FASE 3 - GALACTOPOYESIS: Es el recorrido 
que hace la leche desde donde se produ-
ce, hasta los pezones = Mantenimiento de 
la lactación. 

FASE 4 - SECADO: Es un período de descan-
so y se procura que las vacas terminen de 
lactar y descansen en un periodo aproxi-
mado de 60 días = Período de cese de la 
actividad secretora.

La glándula mamaria de la vaca puede es-
tar afectada por diversas enfermedades 
que son multifactoriales, siendo principal-
mente factores físicos, químicos, mecánicos 

M.V. César Augusto Girón
Asesor técnico de Cámara de Productores de Leche de Guatemala
MAGA/VIDER. Dirección de Desarrollo Pecuario
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e infecciosos, que causan lesiones en el 
tejido tanto interno como externo de la 
glándula mamaria. Cabe mencionar que 
las lesiones más frecuentes son provo-
cadas por la invasión de agentes infeccio-
sos, que penetran a través del orificio del 
esfínter del pezón al interior de la glándula 
mamaria.
Las heridas, traumas y lesiones de punta 
de pezón, producen dolor al ordeño, lo 
que interfiere grandemente con la libera-
ción de oxitocina, afectando la apropiada 
bajada de la leche, por lo que, si hay varias 
vacas afectadas, las pérdidas directas 
en finca se van incrementando, por el au-
mento del costo económico al utilizar pro-
ductos veterinarios para el tratamiento de 
la afección presentada.

LAS CUATRO LESIONES MÁS 
COMUNES EN LAS UBRES DE 
LAS VACAS LECHERAS SON:

1.- Lesiones de origen infecto
contagioso:
Esta afección es producida principal-
mente por agentes, bacterianos, virales y 
micóticos, los cuales pueden afectar de 
forma leve, aguda y grave, pudiendo le-
sionar parte de la glándula mamaria hasta 
la totalidad de ella, que se puede traducir 
al final en la muerte del animal si no se da 
un tratamiento adecuado y oportuno. En-
contrándose en este caso todas aquellas 
mastitis clínicas y subclínicas que afectan 

la producción y calidad de 
la leche. 

La PSEUDOVIRUELA BOVINA:  
Es una enfermedad viral 
cutánea que ocasiona lla-
gas en los pezones, ubres 
de las vacas y en las manos 
del humano y se conoce 
comúnmente como Nódu-
lo del ordeñador. (Manual 
Merck, University of Florida 
Infectious Lesions of the 
Bovine Teat).

La MAMILITIS HERPETICA 

BOVINA: Es una patología 
que afecta la piel de los 
pezones y la ubre, la cual 
es causada por el efecto 
de un herpes virus bovino 
tipo 2, tiende a producirse 
como brote, afectando rá-
pidamente a vacas sanas 
que se encuentran en con-
tacto con las infectadas.

2.- Lesiones de origen 
traumático:
 En la mayoría de fincas podemos obser-
var que las cercas utilizadas, tanto para 
linderos y para medianías (cercas diviso-
rias dentro de la finca) es común utilizar 
alambre de púas con los que las vacas 
se pueden lastimar y lesionar, generando 

traumatismo, laceraciones y algunas ve-
ces hasta la amputación de uno o varios 
pezones. 
Las laceraciones en tetas, en su mayoría 
derivan con la salida de leche de manera 
irregular por las heridas, estas requieren 
tratamientos con técnicas de sutura es-
pecial, la cual garantice que no haya salida 
o filtrado de la leche, posterior al trata-
miento de corrección.
Otra lesión traumática es la causada por 
los dientes de la cría, durante el ama-
mantamiento, esto en los primeros días 
de nacido, causando un tipo de irritación 
y lesión en la teta, la cual debe de ser tra-
tada lo más pronto posible, evitando así 
infecciones bacterianas oportunistas 
que pueden agravar la lesión presentada. 
(Contexto Ganadero Ganadería Sosteni-
ble, Colombia, 2018).

3.- Lesiones de origen anatómico:
Estas lesiones son aquellas que general-
mente se observan en vacas con pezones Ingreso de los contaminantes por esfínter de pezón mal sellado o sin sellar.
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muy largos o en aquellas vacas que tienen 
ubres muy caídas (problema de ligamen-
to suspensorio medial de la ubre), que, al 
momento de echarse y levantarse, hacen 
que ellas mismas se golpeen o se corten 
hasta con sus propias pezuñas.

4.- Lesiones de origen mecánico: 
Este tipo de lesión se da en aquellas va-
cas que están en producción, en las cua-
les se utilizan los equipos de ordeño prin-
cipalmente pezoneras en mal estado, las 
cuales se caen al suelo perdiendo el vacío 
y contaminándose a la vez, produciendo 
una infección ascendente en el pezón, 
la cual se agrava si no se está evaluando 
constantemente la salud de la ubre de la 
vaca en producción. Todo esto es debido 
a la falta de un buen mantenimiento y con-
trol del equipo de ordeño, así como a la 
falta de capacitación misma  del personal. 
(Contexto Ganadero, Colombia, ICA)
Podemos mencionar otro tipo de lesiones 
que comúnmente pueden ser vistas, en 
las explotaciones lácteas, entre ellas po-
demos mencionar:

A.- ATRESIA CONGÉNITA: Esta afección la po-
demos observar en las novillas que llegan 
a su primer parto, las cuales presentan 
uno o más de los conductos del canal ga-
lactóforo obstruidos en su totalidad.
B.- ATRESIA ADQUIRIDA: Esta afección es de-
bido a una infección o trauma, la cual cau-
sa una fibrosis que puede llegar a afectar 
exclusivamente al canal o conducto ga-
lactóforo, observándose como la princi-
pal causa u origen del problema, el mal 
hábito de mamar o chupar el pezón a las 
terneras jóvenes.
C.- GRIETAS Y FISURAS: Este tipo de proble-
ma en la piel de los pezones se presentan 
cuando estos son expuestos repetida-
mente a la humedad, frio, viento, sustan-
cias químicas irritantes y desinfectantes 
usados inadecuadamente después de 
que sucede el ordeño.
D.- PSEUDOFISTULAS O PEZONES SUPERNU-

MERARIOS: Muchas veces aparecen en la 
ubre una protuberancia paralela a uno o 
más pezones primarios. En este caso nos 
debemos de asegurar de que se trata de 
otro pezón con tejido glandular propio y 

no de una fístula del pezón primario. Lo 
más recomendado para corregir este tipo 
de problema es la realización de la ciru-
gía correctiva de amputación y cierre de 
el pezón supernumerario. El pezón extra, 
puede estar expuesto a traumas o a un 
ordeño incompleto que puede causar una 
mastitis la cual se puede extender al resto 
de la glándula mamaria. (M.V. Antonio Jimé-
nez, PATOLOGÍA DE LA UBRE COLOMBIA, 2014).
En casi todas las explotaciones lecheras 
ganaderas, se elimina hasta un 2% del 
hato productor por problemas presentes 
en pezones y ubre misma.

RECOMENDACIONES EN
CUANTO A LA PRESENCIA
DE ALGÚN TIPO DE LESIÓN
EN UBRE Y/O PEZONES:
1.- Implementar en finca un programa de 
diagnóstico temprano para la detección 
de enfermedades, afecciones o cualquier 
tipo de lesión presentada en la glándula 
mamaria, el cual nos permita reconocer 
plenamente el problema de afección e im-
plementar de manera inmediata un trata-
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miento oportuno y certero.
2.- Para evitar las lesiones de origen ana-
tómico, es conveniente implementar téc-
nicas de inseminación artificial y/o tras-
plante de embriones, en la cual estamos 
utilizando toros reproductores que nos 
mejoren la anatomía de la ubre (Buenos 
Ligamentos/Pezones no muy largos).
3.- Estar revisando constantemente todo 
el equipo de ordeño, y evitar así un ordeño 
mal calibrado, un vacío inadecuado, etc. 
Ya que esto lesiona notablemente el pe-
zón y esfínter mismo. Por lo que hay que 
contar con un plan practico de manejo del 
equipo de ordeño.
4.- No dejar la máquina de ordeño por mu-
cho más tiempo del que sea necesario de 
cuando ya se ha vaciado la ubre, ya que 
este error produce una hipersensibilidad 
de la punta del pezón que a la vez lastima 
el esfínter de salida de la leche.
5.- Utilizar un manejo adecuado de la vaca 
a ordeñar, previo, durante y después del 
ordeño, garantizando un bienestar animal 
de la misma, lo que se traduce en que la 
vaca ingresa al área de ordeño con plena 
confianza hasta finalizar el proceso de 
ordeño, evitando así malas técnicas que 
puedan lastimar la glándula mamaria de la 
vaca. Por lo que hay que tener presente y 
conocer perfectamente todo lo referente 
a las BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO, reco-
mendadas por la Cámara de Productores 
de Leche.
6.- Evitar falta de espacio del recinto don-
de se encuentran las vacas de ordeño, 
para que estas tengan suficiente espacio 
para echarse y levantarse, evitando así las 
lesiones de tipo traumático.
7.- Para poder hacer un diagnóstico dife-
rencial entre los pezones súper numera-
rios y una fistula, podemos introducir un 
tinte o colorante como el azul de metileno 
por el orificio del supuesto pezón súper 
numerario y luego realizar el ordeño del 
pezón primario aledaño, para así poder 
verificar si hay presencia del colorante en 
ambos lugares o solo en el que se aplicó 
el colorante.
8.- Después de un tratamiento quirúrgico 
de pezón súper numerario, hay que dar 
un tratamiento y curación constante con 
antibióticos locales y parenterales para 

evitar una infección bacteriana oportunis-
ta, que llegue a comprometer la salud de 
la ubre en general.
9.- Que el productor y su personal conoz-
can las lesiones más vistas frecuente-
mente que afectan la glándula mamaria, y 
como prevenir estos problemas, y princi-
palmente como dar un tratamiento opor-
tuno y efectivo, puesto que la glándula 
mamaria se considera como el motor para 
que el animal sea rentable y productivo en 
la explotación.
10.- Contar con un sistema de control de 
las instalaciones e infraestructura de to-
dos los recintos, y que estos se encuen-
tren en óptimas condiciones para así pre-
venir y evitar riesgos de lesiones para las 

vacas de ordeño y del personal.
11.- Al ver alguna lesión en cualquier parte 
de la ubre, no se recomienda dar trata-
mientos sin el diagnostico técnico profe-
sional veterinario, ya que muchas veces 
se empeora el cuadro clínico, por lo que 
lo más conveniente es llamar al Médico 
Veterinario especialista en especies ma-
yores y que proceda a dar el tratamiento 
respectivo correctamente.
12.- Apoyarse con el diagnóstico bacterial 
de sensibilidad del laboratorio (antibio-
grama y cultivo) para reconocer que tipo 
de infección es la que está afectando la 
glándula mamaria para poder diagnosti-
car y utilizar el antibiótico respectivo para 
corregir el problema.
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Manuel Alfaro, M.Sc.
Director técnico nutricionista. Grupo Profil.

Modelos Matemáticos en 
la Nutrición del Ganado
Por muchos años las necesidades nutri-
cionales se establecieron por centros de 
investigación en los países desarrolla-
dos, con modelos sencillos basados en 
estudios bajo condiciones controladas 
que generaban datos para el desarrollo 
de ecuaciones matemáticas de cálculo y 
separadas de acuerdo con el objetivo de 
desempeño (mantenimiento, crecimiento, 
producción y reproducción). Los resulta-
dos de estos cálculos se han publicado 
en tablas de requerimientos y se comple-
mentan con información de la composi-
ción de los alimentos, obtenidos en base a 
promedios de análisis de laboratorio.
La aplicación de los primeros modelos 
y las observaciones de campo con res-
puesta animal variable dio pauta a realizar 
estudios en los que se consideran, con-
diciones diversas del entorno ambiental, 
nuevos métodos de evaluación de nu-
trientes y análisis de los alimentos. Esto 
permitió alcanzar un mejor ajuste de las 
necesidades de los animales, buscando 
acercarse a las demandas del alto poten-
cial genético.
Varios modelos se han desarrollado, tanto 
por instituciones de gobierno, universida-
des y empresas privadas. Entre estas se 
pueden mencionar: NRC (2001), NAScEM 
(2016), Amino Cow (Citado por Bacha y 
Fernández, 2018) y CNCPS (1992 – 2000 
- 2008 - 2015). La aplicación de estos 
modelos matemáticos se orienta al mejo-
ramiento del desempeño, optimización de 
costos de producción y una reducción de 
la excreción (Tedeschi et al, 2005).

Modelo CNCPS y su Aplicación
en la Práctica
El modelo CNCPS (abreviado de sus siglas 
en inglés “Cornell Net Carbohydrate and 
Protein System”), fue desarrollado por in-
vestigadores de la Universidad de Cornell 
en Estados Unidos, con el propósito de 
evaluar dietas y desempeño animal bajo 
distintas situaciones de producción, a tra-
vés de principios científicos de: función 
ruminal, desarrollo microbiano, digestión 
de los alimentos y pasaje de nutrientes 
(Tylutki et al, 2008). Desde su primera ver-
sión liberada en 1991 y publicada en 1992 
ha evolucionado a su última versión 6.5 
(Van Amburgh et al, 2014).
El modelo CNCPS, es un conjunto de ecua-
ciones para determinar las necesidades 
nutricionales y cálculo de raciones, que 
utilizan parámetros de: ubicación, hato y 
composición de los alimentos como base 
de una nutrición de precisión. Cada pará-
metro requiere de la información como se 
describe en el cuadro 1.
Recolectar toda información es posible 
si se registra y en algunos casos pue-

de servir de apoyo información pública 
(ejemplo, datos meteorológicos men-
suales de la estación más cercana). Sin 
embargo, en algunas áreas geográficas 
los servicios de análisis de alimentos son 
limitadas y el tiempo de envío de los resul-
tados es lento.

El Análisis de los Alimentos
(Nuevas técnicas)
Analizar los alimentos con el objetivo de 
determinar su composición ha sido una 
práctica no común en los sistemas pro-
ductivos ganaderos, lo cual ha obligado a 
la utilización de valores teóricos en cada 
uno de los alimentos. Lo anterior, ha sido 
el talón de Aquiles que ha llevado a mu-
chos técnicos responsables de la nutri-
ción animal a utilizar el método denomina-
do “CALCULAR A CIEGAS”.
La contribución de las ciencias químicas, 
biológicas y físicas a lo largo de muchos 
años ha desarrollado métodos de análisis 
que han permitido disponer de un mayor 
número de componentes nutritivos y an-
tinutricionales que puedan identificarse 

Cuadro 1. Parámetros y medidas necesarias para lograr la nutrición de precisión.

PARÁMETRO INFORMACIÓN1

UBICACIÓN
Datos Meteorológicos: T°, HR, velocidad del viento, horas sol (actual y previas), exposición a 
tormentas, si la temperatura nocturna es <20°, horas que permanecen paradas, cambios de 
posición, distancias planas e inclinadas que caminan (cálculo de actividad según sistema), 
profundidad del lodo.

HATO

Tipo de animal (lactante, gestante, crecimiento), edad en meses, días en lactancia, días 
de preñez, intervalo entre partos, número de lactancia, peso al nacimiento, edad al primer 
parto, producción diaria de leche real y meta (Kg o Libras), composición de la leche (grasa, 
proteína, lactosa), tipo de animal, sistema de cruce (pura o híbridos), raza (s), peso, ganan-
cia de peso, días en la etapa.

ALIMENTOS
Materia seca, Carbohidratos (Fibra Neutro y Ácidos Detergentes, Almidón, Azucares, Fibra 
Efectiva), Proteína (Soluble, NH4, Adheridas a la Fibra, Aminoácidos), Grasa (toral, perfil 
de ácidos graso), Minerales (con coeficientes de absorción), Vitaminas y recientemente los 
valores de desaparición de la FND a 30, 120 y 240 horas.

1 Adaptado de AMTS Software.
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en los alimentos. Así mismo, estudios rea-
lizados por científicos de la nutrición ani-
mal generan datos sobre: fermentación y 
cinética ruminal, digestión post - ruminal 
y utilización metabólica de los nutrientes 
absorbidos.
A partir de la década de 1990, nuevas 
técnicas físico - químicas basadas en la 
“Región Espectral del Infrarrojo Cercano 
(NIR)” acompañadas de la introducción de 
la fibra óptica se ha utilizado como herra-
mienta de análisis en estudios científicos 
y como una forma rápida de análisis de 
los alimentos (Wikipedia, s/f). El NIR utiliza 
ecuaciones generadas a partir de un gran 
número de análisis, realizados a través 
del método químico (química húmeda). 
El grado de precisión del análisis con NIR 
dependerá de la cantidad de análisis utili-
zados para definir las ecuaciones.
El NIR como método de análisis, requiere 
de equipo y ecuaciones de costo relati-
vamente alto. En El Salvador es reciente 
la disponibilidad de servicio de análisis de 
alimentos utilizando este método y se es-
pera que en el corto plazo se realicen aná-
lisis de forrajes y otros alimentos con la 
información que se detalló en el cuadro 1.

Herramientas de Cálculo, 
Ajustes y Evaluación 
Utilizadas para las 
Raciones con Precisión
El cálculo de requerimientos basados en 
múltiples variables y las raciones adecua-
das, requiere de procesos a través de pro-
gramas de computación que incorporan 
los modelos matemáticos. Para el caso 
del modelo CNCPS se dispone de progra-
mas como: AMTS (USA), RUM&N (Italia), Di-
naMilk (Italia) y DALEX (USA). Estos aplicati-
vos tienen un buen grado de precisión si la 
información ingresada es completa y real.
Como complemento al uso del software 
de cálculo, existen herramientas de apo-
yo para ajuste de los valores nutricionales. 
Entre estas se mencionan: medición de 
tamaño de partícula (separador de par-
tículas), determinación de materia seca 
(deshidratadores de resistencia, horno 
microondas, etc.), análisis de sangre (ce-
tonas, calcio, ácidos grasos no esterifica-
dos) y análisis de Leche. Con los valores 

obtenidos del análisis, el nitrógeno ureico 
(NUL) y la proteína láctea tienen relevancia 
como parámetros de evaluación de la ra-
ción (Cerón – Muñoz, et al. 2014).

Aplicaciones Prácticas 
y su Impacto
Dos aplicaciones sencillas de la Nutrición 
de Precisión se describen en los ejemplos 
a continuación:
Caso 1: Impacto de la actividad en la 
producción:
Se revisó una ración para 100 vacas en 
pastoreo suplementadas con 6.80 Kg de 
concentrado (15 libras), calculadas para 
una producción de 17.50 Litros/vaca/

día (23.3 botellas). Sin embargo, la pro-
ducción real era de 13.00 Litros/vaca/día 
(17.40 Botellas). Cuando se tomaron da-
tos de actividad (tamaño de potreros: 200 
x 400; terreno sin pendientes; tiempo pa-
radas 14 horas; 6 cambios de posición; 2 
ordeños; buena disponibilidad de forraje; 
Distancia de potreros a sala de ordeño 
1.20 Km; largo de la sala de espera 20 m; 
elevación a la sala de ordeño 1 mt) con los 
datos obtenidos la estimación del mode-
lo fue de una distancia caminada de 12.47 
km diarios, con un pronóstico de produc-
ción de 13.06 litros. Reduciendo los potre-
ros 100 x 100 el pronóstico de producción 
se proyecta en 15.45 Litros (20.60 bote-
llas equivalente a 3.20 botellas más) con 
la diferencia de producción y con 100 va-
cas en ordeño la inversión en cerca eléc-
trica resulta en un retorno a la inversión 
positivo. Es posible también acercarse a 
la meta inicial mediante el incremento de 
la suplementación energética.
Se concluye que es importante conocer 
sobre la rutina de actividad del hato dis-
poniendo de información sencilla basada 

en medidas internas a la ganadería.
Caso 2: Análisis de los alimentos y 
cambios en la dieta:
Como se ha mencionado el uso de aná-
lisis de los alimentos y su prontitud para 
obtener los resultados es una herramien-
ta importante para optimizar económica-
mente la nutrición. 
Para tomar la decisión de compra de hari-
na de soya ofertada por tres proveedores, 
se enviaron muestras de cada uno para 
que se analizaran mediante NIR. Los re-
sultados se obtuvieron en media hora y se 
tomaron solo los valores de materia seca, 
proteína cruda, fibra detergente neutra 
(FND) y contenido de grasa con el fin de 

realizar cálculos rápidos del impacto de 
estos en el calcula de las raciones de va-
cas de alta producción. En el cuadro dos 
se muestran los resultados del análisis.
Con los valores obtenidos y con el uso de 
un programa de racionamiento se hicie-
ron los cálculos de una ración para vacas 
en pico de producción entre 38 y 40 litros 
(50.6 a 53.3 Botellas). Además de la hari-
na de soya en la ración incluyo: ensilaje de 
maíz, heno de gramínea, maíz molido, so-
lubles secos de destilería (DDGS),
Con los precios y resultados de análisis se 
determinó que la harina de soya del pro-
veedor 2 resulto más económica a pesar 
de que el resultado en proteína cruda fue 
menor al comprarse la del proveedor 3. 
Para poder incluir cualquiera de las otras 
opciones debe de negociarse precios de
$16.00/qq y 19.34/qq, con los proveedo-
res 1 y 2, respectivamente.
De este ejemplo se puede concluir que, 
con análisis de respuesta rápida, obteni-
dos a través de NIR, se pueden tomar deci-
siones que impactan económicamente la 
operación ganadera.

Cuadro 2. Los precios y resultados del análisis en base a
materia seca de muestras de tres muestras de harina de soya.

NUTRIENTE PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
Precio / Quintal $18.50 $18.60 $19.73

Materia Seca 89.0% 90.0% 91.0%

Proteína Cruda 49.4% 51.1% 52.7%

Fibra Neutro Detergente 14.6% 12.2% 9.9%

Extracto Etéreo (Grasa) 1.5% 2.4% 1.9%
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Los beneficios que obtienen los criadores 
de ganado lechero al realizar la biofortifi-
cación con micronutrientes de los pien-
sos con los cuales alimentan a su ganado 
son innumerables.
En los países en desarrollo, la deficiencia 
de micronutrientes es una causa impor-
tante de desnutrición y enfermedades 
tanto en humanos como en animales 
domésticos. A través de manejo agronó-
mico, se ha logrado incrementar los ren-
dimientos de materia verde en muchos 
cultivos, sin embargo, en varios casos 
esto ha conllevado el efecto negativo de 
la dilución de los micronutrientes lo cual 
al final disminuye la calidad nutritiva de 
los alimentos. Entre los micronutrientes 
esenciales más determinantes para ani-
males se puede mencionar al zinc (Zn), el 
hierro (Fe) y el selenio (Se); sin embargo; 
la disponibilidad de hierro y zinc para las 
plantas en los suelos agrícolas es muy 
baja, ya que su disponibilidad depende de 
factores como el pH, el contenido de ma-
teria orgánica, su aplicación a través de 
fertilizantes y su elevado nivel de extrac-
ción de los micronutrientes.
Debido a que tanto él Se, Fe y Zn juegan 
papeles cruciales en los procesos meta-

bólicos del ganado lechero, su deficiencia 
en los piensos de alimentación afecta de 
forma significativa su nutrición y el rendi-
miento y la calidad de leche que se pue-
den obtener.
Muchas enzimas en el cuerpo animal con-
tienen o son activadas por el Zn, el cual es 
requerido para el funcionamiento de cer-
ca del 10% de las proteínas. El Zn está in-
volucrado en la replicación celular, la pro-
ducción de hormonas, el sistema inmune 
y el balance de electrolitos. Las proteínas 
ligan fuertemente el Zn con gran afinidad, 
para mantener las funciones celulares 
y sus interacciones. El Fe por su parte 
forma parte del 90% de las proteínas al 
ser un componente fundamental de la 
hemoglobina. Así mismo, enzimas impor-
tantes son activadas por el Fe. El Se actúa 
como antioxidante y forma parte integral 
de muchas enzimas. En su forma desele-
nocisteína, el Selenio se incorpora en al 
menos 25 seleno-proteínas.
Al ser el maíz el producto agrícola de 
mayor importancia a nivel mundial, este 
brinda un aporte superior al 20% de las 
necesidades calóricas para más de 200 
millones de personas. Adicionalmente, el 
67% del maíz producido mundialmente se 
utiliza para alimentación de animales de 
crianza ya sea en forma de grano o como 
producto de ensilaje.

La deficiencia de micronutrientes limita 
la producción de ensilaje de maíz de alta 
calidad, por lo tanto, para mejorar la pro-
ductividad de las cosechas y su valor nu-
tritivo, se necesita contar con suplemento 
apropiado de micronutrientes. Prácticas 
agronómicas como adición de fertilizan-
tes ricos en micronutrientes, siembra de 
materiales genéticos con alta eficiencia 
fisiológica y manejo sostenible de suelo 
son recomendadas para la garantizar una 
buena concentración de micronutrientes 
en las plantas.
Esto sin descuidar la aplicación de ma-
cronutrientes, puesto que estudios re-
cientes han demostrado que la aplicación 
de Nitrógeno (N) en el momento y la dosis 
adecuada, permite mejorar la absorción 
de Zn y Fe para acumularlo en los tejidos 
vegetales y granos. 
Como conclusión, es de suma importan-
cia incluir en los planes de nutrición del 
ganado lechero, alimentos tanto de mate-
ria verde fresca o ensilada, granos, pastos 
o fórmulas con contenido adecuado de 
micronutrientes.
Ref. Grujcic, D.; Yazici, A.M.; Tutus, Y.; Cak-
mak, I.; Singh, B.R. Biofortification of Sila-
ge Maize with Zinc, Iron and Selenium as 
Affected by Nitrogen Fertilization. Plants 
2021, 10, 391. https://doi.org/10.3390/
plants10020391.

Ing. Edgar Mena
MICROBIOTEC, S.A.



Debido a que el año 2,021 con-
tinúo siendo el año de la pande-
mia, en todo el país siguieron las 
disposiciones gubernamentales 
para la prevención y lucha con-
tra el Coronavirus COVID-19, las 
cuales prohibían llevar acabo 
actividades presenciales con 
cierta cantidad de asistentes en 
lugares cerrados. Fue por eso 
que el Comité Organizador tomo 
la decisión de que en el 2,021, la 
EXPOSICIÓN EXPICA Y EL CONGRE-

SO INTERNACIONAL DE CARNE Y LE-

CHE, dentro de la Semana del Ga-
nadero y Expoleche se realizara de manera virtual y transmitida a través de las 
redes sociales. Este evento, que tuvo lugar durante la semana comprendida del 
27 de septiembre al 3 de octubre, la transmisión se llevó a cabo desde la Ciudad 
de Guatemala. Se contó con la participación de expositores de talla nacional e 
internacional, ya que conferencistas de países como Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, México, Taiwan y Guatemala, aportaron sus conocimien-
tos para impartir pláticas para el público que estuvo pendiente de las transmisio-
nes exclusivas durante esos días. A lo largo de esa semana, se realizaron varias 
actividades como la presentación de un Show de Caballos Españoles, a cargo 
de la empresa Yeguada Bohemia, y también se transmitió el Rodeo, realizado por 
parte de los profesionales de Rodeo “S” Company.

Exposición EXPICA y Congreso
Internacional de Carne y Leche



14/ene
JALAPA

Capacitación
Atención a Productores de 
Jalapa y Jutiapa.

22/feb
GUATEMALA

Asamblea General Ordinaria
Se realizó la Asamblea General Ordinaria donde se eligieron nuevos 
miembros de la Junta Directiva.

12/may
Guatemala

Webinar
Sanidad bovina.

19/may
Guatemala Comunicado

26/may
Guatemala

Convenio
Programa de control 
progresivo de Br y Tr Bovina.

24/mar
Guatemala

Webinar
Brucelosis en Ganaderías y el 
Diagnósito Clínico.

14/may
Guatemala

¿Qué es la Brucelosis?

1/jun
Guatemala

Webinar
Día de la Leche.

7/jun
Guatemala

Convenio
Alimento Balanceado para 
Ganado Lechero.



29/jul
escuintla

Webinar
Producción de Alimento para 
Ganado Lechero.

24/jun
Guatemala

Curso a Distancia
Introducción y Actualización 
en Quesería.

28/jul
Guatemala

Campaña
Campaña Nacional de 
Vacunación contra COVID-19.

18/ago
Guatemala

Webinar
La Mastitis y su Relación con 
el Período Seco.

30/nov
Guatemala

Curso
Curso de Inseminación 
Artificial Bovina

1/sep
Guatemala

Webinar
Mejorando la Producción de 
Leche Nacional.

18/nov
GUATEMALA

Día de Campo
Día de Campo en Finca La Aurora.

29/sep
Guatemala

Campaña FEPALE
Día Mundial de la Leche 
Escolar, Campaña FEPALE.

5/dic
JALAPA

XXXII Expojersey Jalapa
XXXII Expojersey Jalapa, 2,021.






