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ASPECTOS GENERALES. 

 

La concepción de la implementación de una mesa quirúrgica en una 

explotación ganadera orientada a facilitar el manejo del ganado mayor 

específicamente del Bos taurus, significa atenuar el esfuerzo humano con 

respecto a los cuidados que se tiene que realizar en el animal a partir de un 

diagnóstico: la veracidad que tiene ciertas actitudes peligrosas del bóvido. En la 

zona altiplánica, la crianza de un bóvido con toda su integridad acusa la 

intervención con reducción en la parte anatómica y en consecuencia la réplica 

es reducir la vulnerabilidad del quien maneja el ganado. Con la mesa de 

operaciones se dispone a un animal a la comodidad de un determinado 

tratamiento solo por un sujeto, en el entendido de que, al hacerlo se crea las 

condiciones de incrementar la producción y proteger al grupo de ganado de 

lesiones que pueden restar el rendimiento. 

 De manera simultánea a una técnica, se puede proceder inclusive a realizar 

otro tratamiento, por ejemplo: el pseudocriptorquidismo y la topizaciòn, que no 

son tan traumáticos para el paciente a una edad temprana. 

Por otra parte, la aplicación de la cirugía (extracción de los testículos), uno de 

los principales objetivos de la mesa, muestra una apertura al fomento de la 

aplicación central del trabajo. 

El trabajo del diseño de la mesa quirúrgica en la comunidad de Ñachoca se 

basa en el desconocimiento de muchas personas como también comunidades 

adyacentes la facilidad y docilidad de criar ganados, reduciendo ciertas partes 

al mismo, implica cambios cualitativos substanciales en el orden económico y 

social.  
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VALIDACION DE UNA MESA QUIRURGICA PARA EL MANEJO DEL 

GANADO BOVINO (Bos Taurus) EN LA COMUNIDAD DE ÑACHOCA DE LA 

PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

I. INTRODUCCION. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En muchas partes del altiplano su gente o familias asentadas en la región 

generalmente tienen una forma original de criar diferentes especies domesticas 

sin tomar importancia a los problemas que por una reacción espontánea de 

cualquier animal pueda ir en contra del cuidador, esta forma de cuidar el ganado 

viene de muchos años atrás hasta nuestros tiempos, de seguro hubo casos 

hasta fatales por no tomar acciones previsoras al respecto. 

En el caso del ganado mayor específicamente del bovino el manejo se convierte 

en un riesgo cuando se actúa sin ninguna prevención que es un aspecto 

fundamental que el ganadero o el criador de animales tenga cuidado durante su 

desarrollo porque en un momento cualquiera en este trámite se puede agregar 

las faltas y fallas que resultaría ser contraproducente en una explotación bovina, 

por lo tanto, será oportuno considerar preparar al ganado para su estadía en una 

explotación ganadera. 

Generalmente la explotación bovina se cuenta en hato por ende es necesario la 

asistencia en una industria ganadera bovina grande, mediana o pequeña y este 

significa emplear personal para la aplicación de las técnicas de manejo para 

quien la practica o invierte, pero se pone en contra, la migración de gente joven 

a las ciudades situación indeseable que merma el éxito de la producción 

pecuaria por la falta de recurso humano necesario para el manejo del ganado 

bovino. 
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Para que un animal bovino sea domable, manejable, sano, con eficiencia 

económica son necesarias las buenas prácticas de manejo y seguirán siéndolo a 

medida que se moderniza la industria animal por la necesidad de hacer del 

negocio de la ganadería una empresa rentable lo cual significa que será 

necesario emplear técnicas de manejo avanzadas para ganar tiempo, dinero y 

beneficios, una de las principales es implementar diversos complementos 

pecuarios para el bienestar y comodidad de la humanidad ( Duran, 2007). 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Una unidad productiva ganadera bovina del tamaño que sea esta, conlleva 

necesariamente cuidar su capacidad de producción, reproducción y rendimiento, 

para este fin se necesita aplicar muchas tareas con respecto al animal, de 

seguro no es sencillo realizarlo en esta especie cuando el bovino alcanza un 

peso considerable a los dos, tres o más meses y se torna agresivo cuando se 

encuentra reprimido y el manejador de animales puede sufrir consecuencias 

negativas,  peor aún si  el personal es no experimentado en el manejo del 

ganado mayor.  

El manejo del ganado de la especie bovina que involucra todos los aspectos de 

cuidado con instalaciones muy relacionados a cierto tipo de producción (carne, 

leche o ambos), admite una variada gama de posibilidades y diversos elementos 

para la sanidad y su profilaxis por parte del productor para obtener un halagador 

rendimiento económico, por lo tanto, el éxito de una producción pecuaria mucho 

depende entregar la debida atención con conciencia y responsabilidad. Para 

conseguir esta respuesta muchas veces al animal se tiene que inmovilizar y  

para esta acción se necesita el apoyo del personal asistente, pero la realidad del 

área rural es ingrata al no contar con gente joven y además sea eficiente para 

este cometido debido a la migración de ellos a las ciudades y para resolver de 

alguna manera dicha situación negativa es muy necesaria  la implementación de 
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un equipo (mesa quirúrgica) de trabajo en una explotación ganadera bovina que  

facilite el manejo del ganado mayor. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

  

• Validación de la implementación de una mesa quirúrgica que facilite el 

manejo y la sujeción del ganado bovino (Bos taurus). 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Diseño de una mesa quirúrgica que facilite la inmovilización del ganado  

           bovino y gire ubicándolo en posición decúbito lateral. 

• Realizar las técnicas de castración, descorne, cirugías y otros al ganado 

           bovino bajo el control de la mesa giratoria. 

• Evaluar la relación Costo y Beneficio. 

 

 

1.4. METAS. 

 

Contribuir al manejo del ganado bovino la facilidad y calidad en la ejecución de 

ciertas tareas que atenué riesgos frente al ganado durante el desarrollo de la 

explotación ganadera prescindiendo en la mayoría de los casos personal 

asistente en las tareas necesarias durante el proceso pecuario. 

Los pobladores de esta y otras comunidades tengan interés de realizar ciertos 

tratamientos a sus ganados que permita la facilidad en el manejo. 
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II. MARCO TEORICO. 

 

2.1. MARCO   CONCEPTUAL. 

 

2.1.1. IMPORTANCIA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS EN UNA   

          EXPLOTACION GANADERA. 

 

Cuando se trata de plantear la producción de alguna especie doméstica se hace 

necesario fijar algunos criterios de planificación y control de la explotación y 

conocer ciertas generalidades sobre las labores a utilizar, con el fin de no incurrir 

en errores importantes que puedan afectar el rendimiento de la ganadería 

(Guispert, 1994). 

  

También es importante entrar en detalles sobre las particularidades de los 

equipos necesarios para la crianza de determinadas especies. Este hecho 

condiciona considerablemente las inversiones en instalaciones y equipos, 

tendiendo hacia la simplicidad de elementos y de materiales 

 El carácter familiar de muchas pequeñas explotaciones nacidas con el propósito 

de complementar la economía, no debe justificar que las construcciones sean 

tan simples y que carezcan de toda calidad técnica: el aprovechamiento de 

equipos de crianza o de adaptación a los requerimientos necesarios muy simples 

puede ser ruinoso.  

Si bien es importante intentar economizar en las inversiones y tratar de 

aprovechar toda instalación pertinente, no lo es menos que debe hacerse sobre 

la base de unos conocimientos mínimos de las necesidades vitales del animal a 

criar en cada uno de los momentos de su vida (Pérez, 2008). 
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2.1.2. METODOS DE SUJECION DEL GANADO MAYOR. 

 

Para el éxito en el manejo del ganado bovino, es indispensable tener 

conocimientos prácticos de los diferentes métodos y elementos en la parte de 

sujeción, ya sean en potreros, corrales o individualmente. Los bovinos son 

animales grandes, pesados, fuertes y rápidos, tienen un temperamento nervioso 

y este dificulta las labores con respecto al ganado (Duran, 2007). 

 

2.1.2.1. CUELLERA. 

 

Este sistema de sujeción permite al animal mover la cabeza y no puede huir 

porque lo mantiene fijo por el cuello al botalón, poste, árbol, etc. Lo somete al 

animal sin peligro de asfixia, es decir, la soga doble hace una lanzada que 

circunda el cuello por detrás de la cabeza dejándolo un espacio libre donde se 

inicia la torsión a los extremos formando una especie de cadena que va 

directamente al botalón. La desventaja de este método, es que el animal mueva 

su cuerpo girando al entorno del botalón (Duran, 2007). 

 

2.1.2.2. NARIGUERA. 

 

Este método que es muy útil para dominar al bovino por que se fija de la nariz y 

hace que el animal pierda la posibilidad de golpear con la cabeza a quien lo está 

manejando. Se emplea con la ayuda de la pinza metálica con puntas 

redondeadas atraumáticas, este elemento tiene unos brazos fuertes con un 

hueco en sus extremos en donde se anuda una cuerda para aumentar la 

resistencia del cierre luego de colocar las pinzas en las fosas nasales.  
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Este método solo, no es muestra de garantía debido a que puede zafarse de la 

nariz y golpear al manejador y quedar libre el animal, por tanto, es muy 

conveniente tener asegurado la cabeza con una soga.  

Para poder introducir la pinza metálica es necesario cubrir los ojos del animal, el 

lado respectivo donde está parado el manejador para que el animal facilite la 

acción (Durán, 2007). 

 

2.1.2.3. MANEA. 

 

Para este método de sujeción se usa soga o cadena metálica (grillos) en las 

extremidades anteriores o bien en las posteriores, en las cañas y así disminuir la 

potencia a las extremidades del ganado, este procedimiento permite examinar el 

cuerpo del animal en su integridad sin correr riesgos de sufrir un accidente 

(Durán, 2007). 

 

2.1.2.4. JAULA DE CONTENCION.  

 

La jaula de contención permite sujetar al animal conteniéndolo fijamente. Este 

elemento puede ser hecho de materiales muy diversos, la más sencilla está 

hecha de tablones de madera de dos metros de longitud, veinte centímetros de 

ancho y cinco centímetros de espesor para formar un espacio rectangular con 

altura que permita cubrir el tamaño del animal.  

Al final de la calceta tiene una compuerta formado por dos tablones que atrapa al 

animal del cuello y así está listo para cualquier actividad pertinente sobre el 

ganado (Durán, 2007). 
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2.1.2.5 MESA QUIRÚRGICA. 

 

 La mesa quirúrgica es un elemento muy versátil además demuestra ser muy útil  

dentro de una explotación ganadera para el sostenimiento de la producción 

animal: con el manejo, sujeción o dominio y volteo para la preparación del animal 

para su posterior tratamiento y control,  además de promover el bienestar de los 

animales a través del uso adecuado de la mesa quirúrgica activa la eficiencia 

productiva y funcional de los animales mediante el conocimiento y aplicación de 

muchas técnicas preventivas y de la capacidad de diagnóstico y su tratamiento 

del animal, participa en la aplicación de programas de prevención para 

salvaguardar la salud del hombre mediante acciones y aplicación de 

conocimientos sobre el comportamiento del animal (www.fer.ugrm.edu.bo). 

 

La mesa quirúrgica tiene que ser cómodo, ligero y voluble para el trabajo, debe 

garantizar el bienestar del paciente con la eficiencia y el confort en la actividad 

que se quiere manipular y hacer que se tenga éxito por la comodidad de uso por 

reducir el esfuerzo, tenga la mayor seguridad en las maniobras y permita a que 

el cuidador de animales este más cerca al paciente sin riesgo alguno, prevenir y 

tratar lesiones y efectividad en las operaciones quirúrgicas 

(www.trumpfmedical.com) 

 

El objetivo de la fijación del animal en la mesa quirúrgica y la posterior 

intervención de reducir algunas partes de la integridad del mismo, es suprimir 

ciertas conductas y evitar riesgos con la justificación de preservar la vida 

humana frente al animal (Galarza, 2014). 
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2.1.2.5.1. DESVENTAJAS. 

 

Al mantener al bóvido en decúbito lateral puede generar traumas al nivel del 

nervio radial en el miembro anterior ya que este nervio cruza por la cara lateral 

del humero. Los signos de la parálisis del nervio radial son la incapacidad de la 

extensión del carpo y los dedos. Para evitar dicho efecto conviene utilizar algún 

material suave que amortigüe la presión del peso del animal contra el tablero 

(Espinoza, 2012). 

 

Por otra parte, la compresión ejercida de la masa visceral sobre la superficie del 

diafragma reduce la amplitud de los movimientos ventilatorios. La respiración 

que normalmente que en esta especie es costo abdominal tiende a tornarse 

costal. En el caso de cirugías programadas un ayuno solido de 48 horas y liquido 

de 24 horas serán las indicaciones previas a fin de disminuir el grado de 

repleción de la masa visceral y así evitar la compresión diafragmática 

(Moscuzza, 2014). 

 

2.1.3. ASEPSIA. 

 

(Estrada, 1991) indica que la asepsia es un principio básico de la técnica 

quirúrgica que consiste en prevenir las complicaciones infecciosas por medios 

higiénicos y la infección de patógenos en el organismo. 

La esterilización se consigue mediante: 

 

- Por vapor de agua (Autoclave) 

- Aire caliente 

- Por ebullición 
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- Fuego directo (flameado) 

- Por irradiación (ultravioleta) 

- Por sustancia química (óxido de etileno) 

 

2.1.4. ANTISEPSIA. 

 

Según (Espinoza, 2012) la antisepsia es la destrucción de los gérmenes de los 

tejidos vivos como las manos del cirujano y la piel de los pacientes   se consigue 

mediante el empleo de los productos antisépticos: 

 

- Precipitan las proteínas bacterianas: fenoles, cresoles, formol, alcohol. 

- forman combinaciones con el protoplasma bacteriano: sales de mercurio y de    

   Plata, hipocloritos y colorantes 

- Por oxidación: ozono, agua oxigenada y permanganato 

- Lavado de manos: jabones, detergente, guante quirúrgico 

- Por absorción de radiaciones: infrarrojos y ultravioleta 

 

2.1.5. DESINFECCIÓN. 

 

Es la eliminación de los gérmenes nocivos en el mobiliario y ambiente de la zona 

quirúrgica (Espinoza, 2012). 

Se realiza mediante la utilización de desinfectantes: 

 

- Jabones, lejías y amoniaco 
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2.2.6. LABORES PECUARIAS EN UNA MESA QUIRÚRGICA. 

 

2.1.6.1. FIJACIÓN DEL GANADO. 

 

Para el éxito en el manejo de ganado la sujeción del bovino es indispensable, 

además tener conocimientos prácticos de los diferentes métodos y elementos 

que se usan cuando se trabajan con bovinos en sus diferentes estadios, se trata 

de inmovilizar al animal fijándolo en algún equipo conteniéndolo para la 

ejecución de diferentes técnicas. 

 El animal cuando alcanza cierta edad y peso son rápidos y además gregarios 

tercos y de mal carácter porque tienen un temperamento muy variable y les 

ofenden que les agarren o que se les froten o acaricien y por ello reaccionan 

golpeando de frente o con movimientos laterales de vaivén y cuando tienen 

cuernos son agresivos y peligrosos y por todo lo expuesto es necesario la 

captura de un animal para garantizar las tareas indispensables en la cría del 

ganado mayor (Durán, 2007). 

 

2.1.6.2. IDENTIFICACIÓN DEL GANADO 

 

Según (Durán, 2007) en las explotaciones bovinas, cualquiera sea el propósito 

es indispensable identificar al animal para facilitar el trabajo en el campo: 

contable, salud y ubicación dentro de la finca para su distribución según el 

propósito. Existen diferentes tipos de identificación: 

 

- El método de tatuaje: con la pinza tatuadora de dados o de cremallera: se 

limpia la cara interna de la oreja con un paño de algodón humedecido con 

alcohol para liberal allí la grasa, se fija con una mano el pabellón de la oreja y 

con la otra se usa la pinza tatuadora y luego se empaña con alcohol. 
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- El método de marca con hierro candente: es de material hierro o acero con 

números que van de 7 a 10 cm y hasta 20 cm de largo con 3 a 7 cm de ancho. 

La marca exige algunas reglas para su confección su grosor ideal es de 3 a 4 

mm, y no debe tener ningún número cerrado como el 0 y el 8. El metal candente 

debe ser de color gris cenizo o azulino se aplica durante 3 a 5 segundos 

haciendo una presión ligera con el mismo sobre la piel del animal. 

 

- El método de marca en frio o crio marcación: consiste en la aplicación de 

marcadores extremadamente fríos sobre la piel del animal. Los marcadores 

deben de ser de cobre. Con un guante especial de cuero se introduce en la 

cubeta con nitrógeno líquido a 180 grados bajo cero y después de 15 a 20 

minutos se realiza la aplicación que depende del color del pelaje si son negros 

es de 45 segundos, rojo 60 segundos y blanco 120 segundos para producir la 

muerte del folículo piloso y se presenta la depilación permanente de la calva o 

silueta sin pelo en la zona de la marca. 

 

2.1.6.3. ACICALADO (ARREGLO DEL PELO). 

 

El acicalado de los animales lo hacen personas con experiencia en este campo, 

porque es un arte ser estilista de animales de exposición. El objetivo es el de 

disfrazar los puntos débiles de la presencia del animal y rescatar los puntos 

fuertes, para este fin se debe tener una idea de los puntos débiles que se deben 

reforzar o disfrazar según la musculatura y conformación física del individuo de 

acuerdo a la raza, edad y sexo. En los animales de aptitud lechera deben tener 

líneas finas en todo el cuerpo y que la cabeza y el cuello tengan un empalme 

suave y delicado que el desprendimiento de la cola sea en línea continua sin 

delimitar, donde termina la columna y donde comienza el maslo de la cola, que 

las cuñas lecheras estén bien definidas principalmente que la línea dorsal se 

corte con la ventral lo más cerca de la cabeza y se logre una excelente silueta 



 
 

12 
 

propia de la raza productora de leche con un acicalado especial para cada 

animal. 

El arreglo del pelo en los bovinos es necesario para la exposición y venta los 

hace más presentables y con ello se busca impactar al ojo del juez y del futuro 

comprador (Durán, 2007) 

 

2.1.6.4. LAVADO. 

 

Es indispensable bañar los animales de selección semanalmente durante los 

meses previos a la exposición o remate. El baño o lavado y cepillados frecuentes 

estimulan el crecimiento del pelo, se debe usar para este fin champú con agua 

en los lugares de apoyo con el piso del corral para que el pelo quede limpio y 

suave, antes de 12 a 24 horas de salir a la pista de juzgamiento.  Siempre 

apoyando una mano sobre el animal se inicia el baño con manguera dirigiendo el 

chorro de agua a los cascos y se continúa ascendiendo lentamente hasta la 

columna para que se acostumbre prósperamente a la temperatura del agua. No 

se debe bañar al animal cuando este muy frio el ambiente. La llave del agua se 

abre gradualmente se lava todo el cuerpo primero y cuando se lava la cabeza se 

hace con cuidado porque al bovino le molesta que le caiga agua en la oreja y a 

los ojos, lo cual manifiesta moviendo la cabeza en dirección lateral, lamiéndose 

el agua de las fosas nasales. Se evita que el jabón o champú caiga a las orejas 

del animal porque lo irrita, la cabeza se lava mejor con una toalla gruesa y se 

limpia la cara interna de las orejas. La borla de la cola se sumerge en un balde 

con agua y champú y se comprime con ambas manos para que afloje las 

impurezas que tenga, luego se enjuaga con solo agua y se seca bien, para que 

la borla quede fácil de peinar se aplica rinse y se enjuaga en una solución de 

vinagre (1 litro) y agua (3 galones) luego dejando secar, es un excelente 

acondicionador (Durán, 2007). 
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2.1.6.5. ARREGLO DE PEZUÑAS. 

 

El arreglo de pezuñas en los bovinos es necesario para mantener los aplomos 

en buen estado y con ello aumentar la producción de carne o de leche por que el 

ganado puede desplazarse a voluntad sin limitación alguna a seleccionar su 

comida favorita en el potrero.  

La pezuña crece con una velocidad variable dependiendo del medio ambiente, si 

todos los parámetros del entorno son favorables, el casco crece con gran 

rapidez y su velocidad de desgaste esta en relación con el movimiento que haga 

el animal. Normalmente la muralla tiene una duración de 8 a 12 meses entre su 

línea de origen (corion) y su roce con el piso (línea de desgaste).  

La deformación de pezuñas hace que se depositen allí suciedades con bacterias 

y hongos, los cuales son cultivados en la piel de las regiones corporales donde 

el animal se frota con esa extremidad, generalmente la cabeza. 

 La falta de ejercicio (animales estabulados) hace crecer la pezuña y disminuye 

el desgaste de la misma, esto obliga a limarles el casco y arreglarlo con tenazas, 

para retirar el exceso de la muralla por falta de desgaste, el arreglo de pezuñas 

previene la presentación de animales patizambos o zancajosos y chapines o 

izquierdos.  

En ganado de carne se tiene la necesidad de cuidar las pezuñas del reproductor 

porque no solo es largo de estas, si no la presencia de callos interdigitales, en 

los toros de ganado de leche, además de estos problemas se puede presentar la 

afección del corion, a nivel del surco coronario, llamado “mazamorra” o 

casquera, presentan caída de la pezuña en casos graves, que por fortuna son 

poco frecuentes (Durán, 2007). 
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2.1.6.6. ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN EL GANADO BOVINO. 

 

2.2.6.6.1. MANEA. 

 

Cuando el bovino no es domable o dócil se aplica una manea de seguridad para 

atenuar la potencia en las extremidades, esta actividad permite ver el tren 

posterior sin correr riesgos de sufrir alguna anomalía. La manea puede ser de 

soga o cadena metálica (grillos) en las extremidades posteriores por encima de 

los corvejones como puede colocarse por encima de la cuña.  

Cuando el material es soga se mide 3 metros de largo se dobla por la mitad, se 

la envuelve al lado derecho de la extremidad se volea la soga doblada en torsión 

y se pasa al lado izquierdo asegurando con un nudo al otro extremo de la soga 

tensionándola pasando el nudo entre el doblez (Duran, 2007). 

 

2.1.6.6.2. VACUNA. 

 

En un rebaño, en donde se quiere mantener un estado óptimo su capacidad 

productiva y reproductiva durante su desarrollo debe realizarse ciertas acciones 

como el uso de compuestos biológicos que incluyen las vacunas y las sustancias  

bacterianas  cada  uno  con  distintos  preparados y presentaciones comerciales,  

diferentes dosis terapéuticas como de la vía de aplicación en algunos casos y 

variada composición, pero con la misma forma de transporte y conservación ( la 

mayor parte en refrigeración), protegida de la acción de los rayos solares 

durante su conservación, transporte, uso y aplicación para evitar la pérdida de su 

acción biológica como puede transformarse patógena, puede ser que el manejo 

y deficiente protección durante su conservación y aplicación que se le dé a estos 

compuestos, como la destrucción de envases, en casos mayores es la causa de 

mutaciones de estos agentes biológicos o inclusive es la causa que aparezca 



 
 

15 
 

cepas más virulentas que pueden ocasionar enfermedades incontrolables de 

continua presentación o por lo contrario se pierde su poder inmunizante y no 

proteja al animal contra las enfermedades que se quiere controlar. Por lo anterior 

es menester durante la conservación y transporte mantener refrigerada a una 

temperatura de 3 a 7 grados centígrados cuidando no congelarlo ni que este en 

contacto directo con el hielo.  

Las aplicaciones de las vacunas deben realizarse con instrumentos apropiados 

como bien esterilizadas o desinfectadas en los sitios recomendados sin hacer 

caso omiso del fabricante cuidando de no exponer al sol directo los cuales 

pueden inactivar o las pueden hacer virulentas además se tiene que tener en 

cuenta, destruir los empaques o frascos por acción del fuego o enterrarlos a 

cincuenta centímetros bajo la tierra con la aplicación de cal. Al principio de estos 

aspectos deben de tomarse minuciosamente la observación de la fecha de 

elaboración y de vencimiento de los fármacos y obtenerlos de centros de 

comercialización muy reconocidos que nos garanticen el uso y efecto de calidad 

(Meneses.2000). 

 

2.1.6.6.3. DOSIFICACIÓN CONTRA PARÁSITOS. 

 

En las granjas o en los centros de cría donde la alimentación es escasa y donde 

de alguna manera quiere asegurarse la producción, es muy conveniente la 

dosificación de antiparasitarios antes del destete del ternero para que su 

condición corporal no sea susceptible a las infestaciones parasitarias, ya sean 

estas internas y/o externas (Pérez, 2008). 

Los síntomas del parasitismo en el animal son: mal estado físico, pelo erizado 

áspero, opaco y que cae con facilidad, diarrea, mirada triste, falta de apetito y 

puede beber mucha agua y por todos los anteriores aspectos se tiene una 

ganancia de peso menor, razones para realizar la dosificación contra los 

parásitos (Mateus, 1983). 
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2.1.6.6.3.1 PARASITOS INTERNOS. 

 

Los parásitos internos pueden afectar a los bovinos inicialmente en el pastoreo 

como los nematodos que se introduce en el animal por la ingesta de forrajes  y 

por el agua contaminada por larvas, estas tienen una epidemiologia similar a los 

nematodos gastrointestinales, Los parásitos pueden afectar al hígado como es el 

caso de la fasciola hepática que es muy común en las zonas húmedas del 

altiplano,  este parasito tiene una vida compleja,  como en el estado  de los 

huevos son expulsado por las heces  bajo las condiciones de alta humedad, se 

convierte en un estadio acuático llamado “miracidio”, este penetra a los 

caracoles circundantes en el área y dentro del caracol el parásito continúa  su 

ciclo evolutivo convirtiéndose en “redias”  y posteriormente en “cercarias”. Las 

cercarias abandonan el caracol y se adhieren a la superficie de las plantas que 

rodean las fuentes de agua o zonas húmedas donde desarrollan una forma 

protectora (quiste) conocida como “metacercaria”. Muchas veces el contagio se 

debe a la ingesta de pastos contaminados con quistes los cuales permanecen 

húmedas toda la temporada en climas fríos y templados (Durán, 2007). 

 

Según (Mateus, 1983) las zonas cercanas a un centro acuático son húmedas, 

razón esta debe de tenerse ciertos cuidados en una granja, es muy cierto la 

presencia de larvas infectantes relativamente constantes a través del año, se 

necesita un tratamiento muy específico contra este trematodo (fasciola hepática).  

Estos problemas del parasitismo causan pérdidas económicas y es muy 

necesario el diagnostico observando la materia fecal determinando la capacidad 

de reproducirse y su fertilidad con criterios de laboratorio y nos oriente una 

selección de alternativas para controlar la infesta de parásitos. La aplicación de 

un endectocida cada cierto tiempo a los animales tiene que ser una práctica 

regular contra todo tipo de parasitos internos ya sean estos gastrointestinales y 

pulmonares. 
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2.1.6.6.3.2. PARÁSITOS EXTERNOS. 

 

Es muy necesario la observación en el animal entre el pelaje alguna presencia 

de organismos que pueden mermar la producción del bovino entre los más 

comunes son el piojo y la garrapata que se aferran en el animal para alimentarse 

de los fluidos (Pérez, 2008). 

Los piojos son insectos de alas aplastadas de uno a dos milímetros de largo con 

las patas que son adaptados a sujetarse fuertemente a los pelos y mastican el 

tejido cutáneo. Los huevos de los piojos se adhieren al pelo, son transparentes, 

pálidos y ovales llamados “liendres”, en tres a cuatro semanas termina su 

generación variando este por la especie y el medio ambiente. Los síntomas de la 

presencia del piojo en el animal son irritación dérmica debida a la picazón o 

prurito.  El animal infestado muestra su pelaje áspero y de mala salud, al separar 

los pelos se examina la piel con luz de amplia potencia se observará que los 

piojos se mueven activamente entre el pelaje del huésped. El tratamiento se 

realiza con baños antiparasitarios (organofosforados) o se inyectan 

antiparasitarios (ivermectina) que solo es eficaz para eliminar los piojos que 

infestan al ganado (Pérez, 2008). 

Las garrapatas, otro parasito de importancia que reduce la producción en el 

animal se alimentan de la sangre y de otros fluidos y esta acción además puede 

transmitir enfermedades que pueden ser nocivas para el ganado. Las garrapatas 

en este caso son arácnidos que desfavorece la estampa del animal. La 

localización se distribuye por todo el animal, aunque es más notoria por las 

regiones del cuello, pectoral, orejas, axilas, base de la cola y la del periné, 

lugares donde el parásito pasa en todos sus estados: huevo – larva – ninfa – 

adulta. La garrapata bovina tiene un ciclo que puede considerarse en dos fases: 

la parasitaria y la no parasitaria (Durán, 2007). 

 - La fase parasitaria es cuando la larva infesta al huésped picando 

inmediatamente y empieza a alimentarse y que va desprendiéndose para 



 
 

18 
 

moverse de lugar en el animal ingiriendo una buena cantidad de fluidos y luego 

mudan a ninfas, estas también se nutren, luego de seis a ocho días se 

transformas en adultos jóvenes. Durante su desarrollo aumenta de tamaño y 

adopta su cuerpo la facilidad de expandirse pudiendo ingerir mayor cantidad de 

fluidos, ya maduros las hembras puede desprenderse del huésped y los machos 

con ella o quedarse hasta morir (Pérez, 2008). 

- La fase no parasitaria comprende la sobrevivencia en el pasto repleta de 

sangre cuidándose del sol y ocurre la postura de los huevos hasta un número de 

3500 y a los veinte días eclosionan convirtiéndose en larvas que son muy activas 

para encontrar algún huésped en el cual puede producir sarnas. El tratamiento 

enzootica debe de realizarse con baños o la aplicación de inyectables 

(ivermectina/doramectina), una sola aplicación (Durán, 2007). 

 

2.1.6.7. CASTRACIÓN. 

 

Demanet, (2012) indica: la castración es la técnica con el cual se anula el 

funcionamiento de los testículos que son los que producen los espermatozoides.  

Durán, (2007) indica que: para ejecutar la castración es preferible tener muy en 

cuenta un tiempo seco sin temperaturas extremas para evitar las infecciones o 

inflamaciones post-castración, el animal deberá estar tranquilo, en buenas 

condiciones preferiblemente en ayunas. La castración se realiza por diferentes 

métodos practicados en la mayoría de las explotaciones pecuarias. 

 

2.1.6.7.1. PSEUDOCRIPTORQUIDISMO. 

 

El pseudocriptorquidismo o criptorquidismo inducido es una técnica de 

introducción de los testículos del bovino a la cavidad abdominal manualmente 
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entre la edad de tres a cinco meses, aprovechando que todavía a esta edad no 

se ha cerrado completamente el anillo inguinal externo. Acto seguido se aplica 

un elástico en la base del escroto vacío de testículos, es decir, en la parte más 

cercana del escroto con la pared ventral para producir la necrosis 

correspondiente en la piel y su posterior caída cuidando la desinfección 

necesaria con repelentes y cicatrizantes diariamente hasta su cicatrización 

completa. Este órgano pierde su función por la lesión térmica en el tejido 

productor de espermas, se aprovechar que el meato externo del canal inguinal 

no se ha cerrado completamente lo que permite el paso de los testículos hacia la 

cavidad abdominal que es el lugar interno donde quedaran definitivamente 

(Meneses, 2000). 

 

2.1.6.7.1.1. VENTAJAS    DE   LA    TÉCNICA    DEL   

          PSEUDOCRIPTORQUIDISMO 

 

Esta operación del criptorquidismo inducido, permite que el animal macho 

mantenga su masculinidad en el fenotipo por la acción hormonal del testículo 

(testosterona) el mismo que pierde su función reproductiva por atrofia por lesión 

térmica en el tejido productor de espermatozoides.  

Esta acción es una técnica que da muy buenos resultados en la ganancia de 

peso/día/Kg. de alimento ingerido, se reduce a menor tiempo el proceso de la 

ceba y este determina la reducción del costo de producción y mejor rendimiento 

en canal, por ende la ganancia en la inversión económica es en menor tiempo 

frente a un animal común. 

También permite la técnica, que el macho conserve los efectos de la 

masculinidad: cuello grueso por un mejor y más amplio desarrollo de los 

músculos cervicales, pecho profundo y amplio, paletas bien definidas, tren 

posterior bien desarrollado, entre otros caracteres (Meneses, 2000). 
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2.1.6.7.2. CASTRACION QUIRÚRGICA. 

 

La castración por el método quirúrgico consiste en extraer el testículo mediante 

un corte en el escroto longitudinalmente o transversalmente en la parte baja del 

escroto  con un bisturí u otro tipo de filo,  se palpa cuidadosamente el cordón 

espermático y en la base con el vientre se presiona con suficiente torsión hasta 

lograr una buena compresión de todo el cordón y con el mismo cordón de hace 

un nudo y el sobrante se puede cortar con tijera a dos centímetros del nudo 

guardando dentro del escroto y encima se aplica antisépticos, repelentes y 

cicatrizantes (Demanet, 2012). 

 

2.1.6.7.3. CASTRACIÓN CON PINZA BURDIZZO. 

 

La pinza burdizzo corta los conductos de la esperma y los vasos sanguíneos sin 

romper la piel (Duran, 2007). 

Esta técnica se usa para interrumpir definitivamente el conducto, con esto se 

bloquea el paso del fluido con espermas sin cortar la piel y sin extraer los 

testículos del animal, se aplastan los vasos sanguíneos interrumpiendo el 

suministro de la misma al testículo. El instrumento se sujeta durante diez 

segundos para conseguir el aplastamiento de la arteria (Demanet, 2012). 

 

2.1.6.8. DESCORNE. 

 

El descorne es una actividad en contra el ganado para evitar las pérdidas 

económicas causado por traumatismos de mucha consideración entre los 

mismos animales y pueden lesionar a los humanos y además causar la muerte. 
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El descornamiento debe realizarse al mes de edad del animal por que impide la 

salida de los cuernos (Galarza, 2014). 

Durán (2007) indica: el objetivo del descornado al animal bóvido es la de evitar 

que cause lesiones dentro de la misma especie y al hombre, además un animal 

con cuernos necesita mayor espacio para desplazarse y su manejo es peligroso, 

agresivo porque están armados para atacar y defenderse, razón por demás para 

realizar la técnica del descorne en bovinos. 

 

2.1.6.8.1. DESCORNE POR EL MÉTODO QUIRÚRGICO. 

 

El descorne por el método quirúrgico se realiza conociendo la técnica de 

tranquilización con el uso de anestesia, se desinfecta  la piel donde se realizará 

el trabajo, es decir, la parte media entre la base del cuerno y el canto externo del 

ojo y por fuera de la cresta lateral del frontal, por debajo de este se inyecta de 3 

a 5 cc dexylocaina al 2 % con epinefrina, luego con una sierra se amputa la 

apófisis cornual por su  base al borde de piel y con una pinza hemostática 

sosteniendo algodón se tapona las arterias quemando con yodo o en su defecto 

con un hierro al rojo, para que no pueda regenerarse el cuerno, luego se aplica 

un colodión quirúrgico en la superficie expuesta y luego se cubre con una capa 

de algodón hasta cuando cae el tapón que se colocó inicialmente en el momento 

de la cirugía (Duràn, 2007). 

 

2.1.6.8.2. DESCORNE CON TOPIZADOR CANDENTE. 

 

El método del topizado se realiza hasta los dos meses de edad, se corta la 

apófisis cornual con una pinza descornadora o en su remplazo una navaja 

cortante y encima de esta acción se aplica el topizador calentado en la lumbre 

hasta que tenga un color gris azulino brillante. El topizador candente se aplica 
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verticalmente y se gira suavemente en dirección circular y así quemar la piel que 

alimenta la base del futuro cuerno, cortando totalmente la irrigación sanguínea, 

de esta forma la piel quemada toma un color café brillante y luego se aplica una 

pasta compuesta de grasa mineral y kerosene o en su defecto aceite mineral 

quemado mezclado con azul de metileno para reducir el dolor e inmunizar la piel 

por unos días (Durán, 2009). 

 

2.1.6.8.3. DESCORNE CON CREMA O LÍQUIDO CAUSTICO. 

 

El método de descorne con crema o líquido caustico es muy usado en terneros 

menores de cuatro meses, se depila la zona y se aísla la base del botón del 

cuerno con grasa mineral para que el líquido (hiposulfito de sodio al 50 %) no se 

disperse a los ojos. Se coloca la crema con ayuda de una paletilla de madera y 

si se usa el líquido caustico, se aplica unas cuantas gotas a criterio dentro del 

círculo de grasa. 

Terminado el procedimiento el ternero se aísla y se observa día y noche con el 

fin de que no se frote la cabeza hasta que la piel de la zona quemada con el 

químico caustico se exfolie, esto ocurre a los ocho días y a los días quince se 

cae quedando la zona tratada depilado (Durán, 2007). 

 

2.1.7. ETOLOGIA. 

 

Durán, (2007) indica que la etología es un estudio científico del comportamiento 

de los animales en su ambiente natural.  

El comportamiento animal es el conjunto y funcionamiento de los seres vivos 

individualmente como colectiva y su interacción dinámica con el ambiente en el 

cual viven. Ciertas actitudes de los animales indica sentimiento y emociones; el  
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dolor y el estrés que sufren como el bufido, gritos, forcejeo, convulsiones y el 

segundo por manifestaciones que muestran una tensión, ansiedad muy 

relacionadas con su entorno, se reconoce ciertas señales y este se considera 

como un lenguaje para comunicarse con el hombre y así comprender el 

comportamiento del animal para poderlos manipular para asegurar su salud. 

 

2.1.8. CONCEPTO GENERAL DEL BOVINO. 

 

El ganado bovino pertenece a la clase de los mamíferos al orden de los 

artiodáctilos, familia de los bóvidos y subfamilia de los bovinos. Del Bos taurus 

actual, vacuno europeo, parece haberse confirmado que su origen se debe al 

Bos primigenius –el viejo uro- que poblara la antigua Europa en el Mesolítico y 

que ya en la edad media quedó extinguido (Guispert, 1994). Con respecto al 

ganado bovino tradicionalmente fue utilizado como herramienta de trabajo de 

principio y como fuente de leche y carne subsidiariamente, en estos días el 

aumento constante de las necesidades nutritivas de la humanidad se han 

desarrollado razas altamente especializadas y dotadas para producir carne o 

leche. Se desarrollaron razas específicamente dotados para la producción de 

productos citados utilizando métodos zootécnicos nuevos y va en constante 

evolución, cada vez más, de la vieja ganadería a la moderna industria ganadera 

(Meneses, 2000). 

 

El bovino es un animal rumiante, la rumia, permite aprovechar al máximo los 

nutrientes de los vegetales a los de otro tipo de digestión, son extraordinarias la 

conversión en productos leche, carne o ambos por el sistema digestivo más 

eficaz para digerir los vegetales sobre todo si tiene una elevada proporción de 

fibra, son sumamente energéticos (Pérez, 2008). 
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2.1.8.1. RAZAS. 

 

En el Altiplano se puede distinguir de las muchas que hay en Bolivia cuatro razas 

principales, en mayor número estaría la raza Criollo con un 67 %, en segundo 

lugar la raza mestizo con el 7%, la raza Holstein-Friesian en el tercer lugar con 

5%, la raza Pardo Suizo con el 2% en el cuarto lugar, y completando el total del 

porcentaje diferentes razas, según: (www.ruralytierra.gob.bo)  

 

- RAZA CRIOLLO. 

 

La raza Criollo se piensa que desciende de bovinos que llegaron durante la 

conquista española a América, es un animal rustico que se adapta a cualquier 

medio geográfico y además a suelos pobres en pasto, soporta el mal manejo 

mostrando un temperamento dócil y tranquilo por ende mucha mansedumbre y 

este hace que sea manejable, tiene menor riesgo de morbilidad y mortalidad sin 

entrar al mal estado fisiológico o degeneramiento (Contreras, 2010). 

                        

                            Figura N° 1 Bovinos de la raza criollo. 

                      

                                   Fuente: Alfredo Delgado.  
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- RAZA MESTIZO. 

 

Esta raza deriva del cruzamiento deliberado entre las diferentes razas, el 

objetivo, según el tipo de explotación con el fin de mejorar la producción de 

carne o de leche, por otra parte, el cruzamiento busca la adaptación del ganado 

a diferentes pisos ecológicos.  

Permite resaltar las características productivas del animal en las partes por 

mantener y mejorar lo productivo y/o reproductivo dentro de su genética y 

fenotipo; los cuales son aspectos y valores que nos lleva también al 

mejoramiento de factores relacionados con el manejo técnico en general como lo 

son la parte sanitaria, la nutricional, el medio ambiente, entre otras que suplan 

las exigencias fisiológicas y productivas de ese mejoramiento para obtener de él 

su máximo rendimiento económico por unidad de área (Meneses, 2000). 

 

                 Figura N° 2.  Bovinos de la raza mestizo. 

              

             Fuente: Elaboración propia. 
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- RAZA PARDO SUIZO. 

 

Esta raza es de origen suizo, sus características son como su nombre lo indica, 

la capa es pardo oscuro al claro, puede tener las tonalidades de color marrón a 

castaño hasta llegar al color crema en las partes bajas del animal. 

 Las pezuñas y el mechón son negros, el cuerpo de los cuernos son blancos 

terminando en la punta de color negro, muy adaptado al pastoreo en los terrenos 

montañosos. Este aspecto la convierte en una raza de muy buena rusticidad 

(Guispert, 1994). 

 

Pérez, (2008) indica que está muy adaptado a las radiaciones solares y al frio de 

alta montaña y este aspecto es que le da la rusticidad por ser originario 

específicamente de los Alpes suizos. Son animales voluminosos; los machos 

corpulento y fuerte alcanzan en su edad adulta un peso de 900 kg y la hembra 

es gran productora de leche. 

                       

                         Figura N° 3.   Bovino de la raza Pardo suizo. 

           

                              Fuente: Elaboración propia. 
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- RAZA HOLSTEIN-FRIESIAN. 

 

La raza Holstein-Friesian se originó en el norte de los países bajos, 

específicamente en la provincia de West friesland de Holanda, la hembra es 

buena productora de leche alcanza un peso que sobrepasa los 600 kg y los 

machos 1200 kg. 

 Es de pelaje corto overo negro y overo colorado, en esta raza los criadores han 

extremado la selección de un sistema mamario que soporte altas producciones 

de leche que se realiza en confinamiento. 

 Por estas aptitudes se trata de la raza lechera mayoritaria en América Latina   

(Pérez, 2008). 

 

                   Figura N° 4 Raza Holstein-Friesian. 

                    

                            Fuente: Elaboración propia. 

 

Según (Guispert, 1994) esta raza tiene el pecho amplio y profundo, así como las 

costillas están bien arqueadas. La línea del dorso es recta, el color del fondo es 

blanco con manchas negras y bien definidas como es la más pesada de las 

lecheras. 



 
 

28 
 

2.1. 9. SANIDAD DEL GANADO BOVINO. 

 

La sanidad debe tomarse con mucha importancia, es un  factor que cuenta para 

conservar animales sanos productiva y/o reproductivamente, es la base para que 

se tenga una respuesta positiva  de la producción ganadera de tal forma que la 

técnica a emplear tenga la eficiencia en brindarnos la utilidad que es el fin que 

buscamos al criar cierto ganado; como la prevención que es una acción del uso 

de biológicos como antiparasitarios contra cierto tipo de enfermedades y la 

posterior destrucción de sus envases ( bajo tierra y/o quema) para evitar las 

mutaciones de estos agentes biológicos. El empleo de cualquier biológico a favor 

del animal se debe realizar en instalaciones bien techadas, además estas 

incluyen la erradicación de aguas estancadas que muchas veces son portadores 

de enfermedades y vectores de paracitos los cuales merman el rendimiento 

pecuario y peor aún la perdida de uno o más animales (Meneses, 2000). 

 

La sanidad incluye buen alojamiento y además limpio para protección de las 

inclemencias del tiempo. La medida de mucha importancia sanitaria es 

asegurarse de que al animal reciba una alimentación adecuada, de buena 

calidad, agua limpia, ambientes donde el animal tenga espacio suficiente para 

moverse y descansar evitando el hacinamiento controlando anatómicamente la 

presencia de lesiones solucionando con la cura correspondiente (Pardo, 2007) 

 

Para evitar la proliferación de cualquier enfermedad, se hace necesaria su 

identificación antes de que cobren características de mucha importancia. Al 

animal enfermo o sospechoso se le aísla y se somete a un tratamiento adecuado 

tomando medidas preventivas con todos los animales si en caso de que la 

enfermedad detectada sea de carácter infeccioso. Los síntomas más comunes 

que nos conduce a una posible enfermedad es que tenga una respiración 

alterada, decaimiento, mirada triste, falta de apetito, fiebre (Guispert, 1994). 
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2.1.10. ALIMENTACIÓN. 

 

La alimentación de bovinos depende en gran medida al sistema de producción a 

los que se han sometido sean estos extensivos o intensivos. En el primer 

sistema los bovinos solo son alimentados con pastos y heno, estos no siempre 

garantizan una alimentación completa y tienen un crecimiento moderado, sin 

embargo, la calidad y cantidad nutricional del forraje disponible para ser utilizado 

por un animal como parte nutricional es uno de los factores más importantes que 

controlan el consuno animal para dotarles para un sofisticado y exigente 

mercado. Por otra parte, en el sistema intensivo los animales tienen una 

alimentación controlada de concentrados y la respuesta productiva es rápido de 

alto poder adquisitivo en un mercado muy exigente (Pardo. 2007). 

 

2.1.11. RECURSO HUMANO. 

 

El factor humano sin duda es de mucha importancia, no solo de la condición 

humana, este, repercute en su forma de actuar dentro de una explotación 

ganadera es la razón que se debe de considerar con respecto a su disponibilidad 

tanto moral y laboral.  

Este recurso en la actualidad es bastante difícil de encontrar disponible y que 

sea de aceptable calidad para las tareas rurales aun entre la misma masa 

campesina por las desacertadas políticas de cero incentivos económicos que 

tenga que ver para el área rural. Unas y otras en conjunto o individualmente son 

entre muchos aspectos y muchos factores que están llevando a que el campo se 

esté quedando sin el recurso humano disponible y medianamente aceptable 

tanto para invertir como para trabajar (Meneses, 2000). 

La gente joven en la mayoría de los casos por trabajos bien renumerados u otros 

factores emigran del área rural a las ciudades, de cada diez personas siete viven 
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en la ciudad de La Paz, el campo como consecuencia de tierras infértiles, 

minifundio, falta de riego y muchos factores negativos se queda rezagada por un 

crecimiento demográfico eminente del área urbana según la Institución Nacional 

de Estadística (INE, 2015).  

 

2.1.12. LA DEPRECIACIÓN 

 

Es una disminución en el valor de la propiedad debido al uso, al deterioro y la 

caída en desuso. La depreciación es la disminución en el valor de mercado de 

un bien, la disminución en el valor de un activo para su propietario, o la 

asignación del costo de uso o demérito de un activo a lo largo de su vida útil 

(Puentes. 2011). 

 

Existen varias razones por las cuales un activo puede disminuir su valor original. 

De esta manera una máquina puede estar en perfecto estado mecánico, puede 

valer considerablemente menos que cuando era nueva debido a los adelantos 

técnicos en el campo de la maquinaria. Sin tomar en cuenta la razón de la 

disminución del valor de un activo, la depreciación debe ser considerada en los 

estudios de ingeniería económica (Paredes, 1999). 

 

2.1.13. COSTOS. 

 

Según (Paredes, 1999), el costo se puede definir como el valor de los factores 

de producción que son empleados para crear o producir un bien o servicio y son 

estimados sobre la base de los precios actualmente vigentes en el mercado. 

  

El concepto de costos totales que asumimos en un determinado proyecto incluye 

todos los costos explícitos y contables que se hallan asociados a la producción 

de un determinado bien o servicio. 
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2.1.14. COSTO BENEFICIO. 

 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de 

evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la 

creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que se pueden 

hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo producto o la 

adquisición de nueva maquinaria (Castañer, 2014). 

 

Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice 

neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de 

los Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los 

Costos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto (Martínez, 2013). 

B/C = VAI / VAC 

                                              Figura Nº 5 formula Beneficio-costo. 

                                                  

                                      Fuente: incp.org.co 

 

Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será rentable cuando la 

relación costo-beneficio es mayor que la unidad (Martínez, 2013). 

B/C > 1 → el proyecto es rentable 
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III. SECCION DIAGNOSTICA. 

 

3.1. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. 1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN. 

 

El trabajo dirigido se realizó en la comunidad de Ñachoca, se ubica en el 

departamento de La Paz, provincia Ingavi, municipio de Taraco. La comunidad 

de Ñachoca tiene acceso al Lago Titicaca, pertenece a la península de Taraco, 

está a una distancia de 91 kms de la ciudad de La Paz, a una altura de 3810 

metros s.n.m, geográficamente se encuentra ubicada a los 16°30’ de latitud Sur 

y 16° 20’ de latitud norte, entre 68° 45’ de Longitud Este y 69° 00’ de longitud 

Oeste. Limita al Este con la Población de Tiahuanacu y al Sur con la Población 

de Guaqui, al Oeste y al Norte con el Lago. Se caracteriza por tener un clima 

poco húmedo en primavera y verano; seco en otoño e invierno. Las 

temperaturas en invierno llegan a – 4.3 °C la mínima y 16.6 la máxima. 

 La flora existente en esta región consiste en:  

- Arboles: Cupressus macrocarpa, Eucalyptus globulus Labil, Pinus radiata,   

  Salix babilónica, Populus deltoides 

- Arbustos: Polylepis incana Kunt, Buddleja coriacea Remy,  

  Spartium junceum L, Cantua buxifolia. 

- Especies forrajeras: Avena sativa L, Hordeum vulgare, Medica sativa, Vicia 

  faba, Zea mays, Schoenoplectus totora, pennisetum clandestinum H, Lolium 

  perenne, Trifolium pratense, Trifolium repens, Dactylis glomerata. 

- La fauna está representada por todas las especies domésticas conocidas  
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Figura N° 6.  Localización y Ubicación geográfica del área de trabajo   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                    

         

         Fuente: municipio de Taraco                                              

                                                       Departamento:                     La Paz 

                                                        Provincia:                             Ingavi 

                                                        Municipio:                            Taraco 

                                                        Sección de provincia:       Séptima 

                                                        Comunidad:                      Ñachoca 
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 3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR. 

 

El trabajo dirigido se realizó en una granja privada dedicada a la agropecuaria, 

con un sistema de producción de la cría propiamente dicha, es decir es una 

explotación dedicada a la producción de un becerro  que al destete es vendido 

en el mercado; es una pequeña propiedad con ubicación de tierras cultivables y 

de pastoreo, dedicada específicamente a la crianza del ganado mayor (bovinos), 

además involucra todos los factores de producción técnica: el administrativo,  

nutricional, sanitario, mejoramiento, instalaciones y la relación de los factores 

suelo- planta-animal, lo que permite obtener exitoso rendimiento  favoreciendo 

todo lo anunciado anteriormente por que el ambiente se ubica aledaña a las 

riberas de un lago lo que favorece la presencia de humedad necesaria para el 

crecimiento del forraje primordial para la alimentación del ganado. 

 

3.1. 3. MATERIALES. 

 

3.2.3.1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MESA QUIRÚRGICA). 

 

- Barras de acero 

- Agregados (arena y grava) 

- Cemento 

- Agua 

- Tablones de madera 

- Pernos 

- Arco de soldar y sus accesorios 

- Cintas gruesas 
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3.2.3.2. MATERIALES DE USO PECUARIO 

 

 

- Bisturí 

- Topizador 

- Quemador 

- Guante quirúrgico 

- Desinfectantes (alcohol, Yodo) 

- Calmantes (aceite mineral y azul de metileno) 

- Jeringa más aguja N° 18 

- Jeringa más cánula dosificadora 

- Guardapolvo 

- Barbijo 

 

3.2.3.3. MATERIALES DE GABINETE 

 

      -  Cámara fotográfica 

      -  Computadora 

      -  Set de escritorio 

 

3.1.4. METODOLOGÍA. 

 

La metodología que se utilizó en todo este proceso de investigación se decidió 

de acuerdo a las características y propósitos del tema de estudio. Por tanto, la 

presente investigación se define como: Cualitativa, Descriptiva y no 

Experimental. (Babbie, 1996). 
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En la zona de trabajo comunidad de Ñachoca, en general los pobladores se 

dedican a la crianza de ganado mayor de forma tradicional, no gozan de un 

patrón tecnológico-productivo que son muy necesarios para incrementar el 

rendimiento, por ende, los ingresos son menores. Este problema permite 

explorar en el internet las informaciones con relación a la técnica de sujeción y 

cambio de postura del animal, una mesa quirúrgica, adaptada a sujetar al bovino 

de manera que permita manipular diversas técnicas descritas en las diversas 

páginas del internet. Las aplicaciones sobre el animal sometido en la mesa 

quirúrgica se describirán de acuerdo a las bibliografías consultadas para esta 

investigación. 

El tipo de producción implementada en la finca es un factor muy preponderante 

en describir el conjunto de estrategias, métodos y técnicas que aplicados 

sistemáticamente a un modelo nuevo permita comportamientos y atributos en los 

resultados para el mantenimiento de la producción y utilidad. 

 

3.1.4.1. VARIABLES DE RESPUESTA. 

 

A. DISEÑO DE LA MESA QUIRURGICA. 

 

- Resistencia y facilidad de manipular con el peso relativo al animal 

- Versatilidad 

- Ubicar al animal exactamente postrado para realizar variadas  

   técnicas productivas en el bovino. 
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B. TECNICAS. 

 

-  Descorne 

-  Castración (quirúrgico y pseudocriptorquidismo). 

-  Tratamientos sanitarios. 

-  Descripción sistemática de la producción 

 

C. RELACION BENEFICIO / COSTO. 

 

Rentabilidad de la mesa quirúrgica y aplicando la fórmula: 

(B/C= VAI / VAC) mayor a 1 

      

Dónde: VAI es valor actual de los ingresos y VAC es el valor actual de los   

 costos               

                                       

3.1.4.2. PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO. 

 

A. DISEÑO DE LA MESA QUIRURGICA. 

 

La mesa tiene que ser muy consistente en soportar al animal de un peso de 250 

a 300 kg máximo y necesario, soportar los movimientos bruscos, además 

versátil. Mencionada la amplitud de la importancia del trabajo, el diseño se 

realiza en las fases siguientes: 
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- El soporte le la mesa: son dos pilares dispuestas en un terreno plano 

distanciados a 1.15 m de uno al otro, pueden ser de metal o madera que se 

plantan dentro el suelo a una profundidad de 70 cm, estos materiales con la   

humedad se deterioran con rapidez debido a la presencia  de  humedad por las 

agua percoladas del lago, el material que nos garantiza la durabilidad es el 

hormigón armado, las dimensiones en la parte aérea son 70 cm de altura con 

(20 x 20) cm los lados y en la base que estarán dentro el piso a una profundidad 

de 70 cm con (40 x 40) cm los lados para mayor seguridad. En la parte inicial 

superior tienen 4 perforaciones transversales de 1.5 cm de diámetro para la 

fijación del eje. 

 

- El eje: que consta de dos tubos metálicos de mucha resistencia que encaja 

exactamente entre los pilares, el primero es la parte del quicial con 7.6 cm de 

diámetro que gira libremente y es 5 cm menor de longitud que el espigón, este, 

con diámetro de 6.3 cm, en sus extremos posee una plancha cuadrada con 

perforaciones que circundan los extremos del espigón, estas se fijaran con 

pernos del mismo diámetro de las perforaciones de los pilares, enroscados 

fuertemente. 

 

- El tablero: tiene la forma rectangular, con 1.30 cm de altura por 1.70 cm de 

largo que van forradas en su integridad con tablones de madera de 2.54 cm de 

espesor a la armadura que es de metal de tipo (8x4x0.5) cm. 

 En la parte interna del armazón a 15 cm abajo de la línea de equilibrio se ubica 

el sostén de la mesa con el mismo tipo de metal de manera que funcione como 

una palanca común, este tiene dos soportes de 15 cm que se une al quicial 

mediante una soldadura metálica muy reforzado a 10 cm de los extremos para 

su mayor resistencia y facilidad en el giro. 
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                      Figura N° 7 Mesa quirúrgica. 

                 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la sujeción de un ganado el tablero tiene sus accesorios: la trampa para la 

sujeción de la cabeza por el cuello, ubicado en un extremo y en la parte media 

del armazón y gire verticalmente asegurándose en el vértice superior con un 

pivote o perno roscado.  

Al otro extremo superior tiene una vara giratoria de mayor diámetro de longitud 

80 cm, su función es separar una extremidad de la otra apoyándose por otra 

varilla fijando al tablero. 

Cintas de buena resistencia de espesor 5 cm con 6 cm de ancho que salen por 

la parte media del tablero y están fijados fuertemente con pernos al armazón, la 

función de estos es sujetar el cuerpo del animal y su posterior elevación por 

medio de un aparejo ubicado tras el tablero. Se tiene otras cintas que atrapan las 

extremidades del animal considerando con criterio la estampa del bovino. 

Para mantener en un ángulo deseado del tablero se ubica una palanca 

estabilizante en el pie de los pilares que apoya al extremo superior del tablero 

mediante perforaciones que se incrusta con un perno. 
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B. TECNICAS.  

 

Para este fin se seleccionan animales para someterlos en la mesa de acuerdo a 

la técnica a realizar sobre el animal. 

Los métodos y técnicas aplicados en la producción pecuaria esta adecuado al 

tamaño de la propiedad, pequeña, que en general presenta esta comunidad, es 

una tendencia de las experiencias de acuerdo al entorno y el medio en que se 

desarrollan las faenas quizá hostiles por parte del animal hacia el hombre por el 

difícil y complicado manejo de un animal integro. Al aplicar la mesa quirúrgica 

contra el animal reduciendo ciertas partes como los cuernos, testículos, como la 

aplicación de técnicas a favor del bóvido, la aplicación de  productos: 

antiparasitarios, vitaminas, lavado, y otros nos permite de gran manera aumentar 

la producción y responder al mercado local o peruano que es frecuente la 

presencia de compradores de ese país y  deliberadamente el comprador tiene 

más preferencia en animales bien cebados y no muestren riesgo alguno en el  

manejo y posterior transporte. Por otra parte, el rendimiento es con menos 

consumo del alimento y es beneficioso para la explotación.  

Para conseguir una respuesta positiva en el complejo y sistemático aporte en el 

bóvido de lo anunciado en las líneas arriba, es fundamental la alimentación con 

forrajes bien nutridos con aplicación de fertilizantes en el suelo y cuidando la 

relación: suelo-planta-animal. 

 

C. COSTO- BENEFICIO. 

 

Para la evaluación de la relación Costo/Beneficio según (Paredes, 1999) se 

valora el costo de la mesa y los ingresos supuestos para el cálculo matemático, 

de acuerdo a la depreciación actual. Los pasos necesarios para hallar y analizar 

la relación costo-beneficio son los siguientes: 
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- Hallar costos y beneficios: en primer lugar, hallamos la proyección de los 

costos de inversión o costos totales y los ingresos totales netos o beneficios 

netos de la maquina o negocio para un periodo de tiempo determinado. 

- Convertir costos y beneficios a un valor actual: debido a que los montos 

que hemos proyectado no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo (hoy 

en día tendrían otro valor), debemos actualizarlos a través de una tasa de 

descuento. 

- Hallar relación costo-beneficio: dividimos el valor actual de los beneficios 

entre el valor actual de los costos del producto. 
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IV. SECCION PROPOSITIVA. 

 

4.1 RESULTADOS. 

 

A. MESA QUIRURGICA. 

 

- Los pilares son de hormigón armado y en sentido más amplio es un material 

de construcción heterogéneo que constituye los materiales inertes de forma 

granular o fibrosa que han sido unidos entre sí por un aglomerado hidráulico 

(Cerruto, 2006). Los componentes son cemento que es un material aglutinante 

con finura similar al talco que tiene la caliza como materia base formado por 

diversos cristales que al mezclarse con el agua produce una jalea de 

hidrosilicatos, excelente pegamento capaz de unir fragmentos pétreos para 

formar un conglomerado moldeable, durable, resistente e impermeable y puede 

servir para diversos usos (Hernández, 2011). 

 

                         Figura N° 8 Pilares de contención. 

                          

                      Fuente: Elaboración propia. 
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En conjunto los elementos resistentes del hormigón presentan un mecanismo 

resistente más complejo debido a la concurrencia de dos materiales diferentes, 

hormigón más acero y este va a formar un elemento de origen armado para 

resistir adecuadamente esfuerzos de tracción por que el esqueleto tiene la 

misión de resistir las tensiones de tracción que aparece en la estructura, 

mientras que el hormigón resistirá la compresión (Cerruto, 2006 y Hernández, 

2011). Con este acabado se tiene el soporte de la mesa quirúrgica. 

 

- El eje (espigón), se fijó entre los pilares que es el basamento de un tablero, es 

de metal tubular de 5 mm de espesor con terminales soldados a una plancha 

metálica del mismo espesor. La soldadura es con arco eléctrico que consiste en 

el aporte del metal de la misma naturaleza de las piezas unidas, este aporte se 

realizó por la creación de un baño de fusión y la fusión de metal de un electrodo 

recubierto (www.liarlaparda.com). La plancha con perforaciones del mismo 

diámetro del pilar es ahí donde pasan los pernos de un cm de diámetro. 

 

                    Figura N° 9. El eje unido al pilar.        

                  

      Fuente: Elaboración propia. 

        

 

http://www.liarlaparda.com/
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          Figura N° 10 Tablero unido al eje. 

                      

                            Fuente: Elaboración propia. 

 

- El tablero, con toda su estructura metálica realizados con soldaduras de un 

arco eléctrico más el ensamblaje de madera con pernos que resalta más 

garantía de una mesa quirúrgica giratoria, está armado con todos sus accesorios 

para el dominio de un animal bóvido de un peso considerable y listo para realizar 

cualquier intervención al paciente: fijación y giro con la manija que están 

dispuestas en la parte superior del tablero a manera de palanca. 

                      Figura N° 11. Sujeción y giro de la mesa quirúrgica.                          

                   

                          Fuente: Elaboración propia. 
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B. REALIZAR DIFERENTES TECNICAS SOBRE EL ANIMAL EN LA 

     MESA QUIRURGICA. 

 

1. CASTRACIÓN (MÉTODO PSEUDOCRIPTORQUIDISMO). 

 

Al macho destinado a la ceba se conduce al corral donde esta armada la mesa 

quirúrgica, en este caso se le sujeta el cuerpo, la cabeza, las extremidades 

delanteras juntas en uno y las posteriores solo una. Se dispone el animal en 

decúbito lateral girando la mesa y una de las extremidades que no está sujeta a 

la mesa se fija a la palanca giratoria que tiene la función de mantener separado 

las dos piernas en un ángulo que facilite la manipulación de los testículos del 

animal. 

 

La zona de los testículos se realiza un lavado con agua más jabón de forma 

minuciosa y luego un enjuague con abundante agua. Con la mano se ubica el 

anillo inguinal y se introduce uno por uno cada testículo en la cavidad abdominal 

asegurándose que ambas glándulas estén dentro de la cavidad, inmediatamente 

se enrosca con un elástico (lavado, bañado con alcohol medicinal) fuertemente 

en la base del escroto vacío o en la parte más cercana con la pared ventral, a 

este, se aplica yodo para su posterior cicatrización del tejido.  

 

Una vez realizado la maniobra del pseudocriptorquidismo o criptorquidismo 

inducido se deja libre al animal. Con frecuencia la observación a los días 

posteriores a esta acción será muy necesaria con la aplicación de desinfectante 

hasta la caída del escroto necrosado. 

 



 
 

46 
 

2. DESCORNE (TOPIZADOR CANDENTE). 

 

Se fija al becerro en la mesa quirúrgica con la cabeza un poco separada del 

tablero, mientras se calienta el topizador de hierro en una lumbre hasta que tome 

un tono gris azulino brillante. Al becerro en el área de la apófisis cornual se le 

corta el pelaje a 5 cm de diámetro, posteriormente se amputa la apófisis con una 

navaja e inmediatamente se agarra el topizador del extremo que no está 

sometida al calor con un guante de cuero algo húmedo y se le aplica 

verticalmente sobre el cuerno incipiente girando de forma circular suavemente 

durante 5 segundos hasta que la zona que se está quemando tome un color café 

brillante. 

Para reducir el dolor en la zona quemada se aplica la mezcla grasa mineral y 

kerosene (la relación tres por una respectivamente) y luego se deja libre al 

animal. 

 

3. CIRUGÍA (EXTRACCIÓN DE LOS TESTÍCULOS). 

 

Una vez sujeta el animal macho en la mesa de tratamiento, se eleva 

gradualmente al animal verticalmente con la tracción del aparejo y se gira al 

mismo mostrando el órgano reproductor sujetando con la palanca de sujeción de 

una extremidad, se procede a realizar la operación, es decir la extracción de los 

testículos de forma quirúrgica. A la zona de los testículos se establece la 

antisepsia y la asepsia en profundidad; con el bisturí se hace incisiones 

longitudinales a cada lado del escroto, se presiona suavemente extrayendo los 

testículos independientemente y se muestra el conducto espermático al cual se 

hace una torsión mientras sale un exudado y se realiza un amarre con el mismo 

conducto fuertemente para evitar alguna hemorragia, se corta con el bisturí a 

dos centímetros del nudo separando así los testículos. Inmediatamente después 
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de la extracción de los testículos, en la herida se baña con yodo medicinal, 

siendo consecuente con estos baños yodados hasta su cicatrización del escroto. 

 

4. PREVENCION DE ENFERMEDADES. 

 

Como para cualquier tratamiento del animal, la sujeción en la mesa quirúrgica 

del ganado es importante, en este caso, solo se sujeta sin volcar al animal. Con 

una nariguera se presiona por las fosas de la nariz elevándolo un poco la boca y 

se introduce la cánula para inyectar el antiparasitario de acuerdo al peso del 

animal. En este caso el animal tiene un peso de 150 kg y la dosis indicada del 

fabricante es 1 cc por cada 10 kg de peso vivo. 

 

                                Figura N° 12 Desparasitación del ganado bovino. 

                                        

                                      Fruente: Elaboración propia. 
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Luego de realizar la técnica anterior se procede a inyectar una dosis de 

vitaminas más minerales para garantizar la salud del animal por vía 

intramuscular con una jeringa metálica siempre cuidando la dosis señalada por 

el productor. 

                   

           Figura N° 13 Dosificación de vitaminas en el bovino. 

                       

                         Fuente: elaboración propia. 

 

 

5. PRODUCCION. 

 

El tipo explotación de la granja en donde se realizó el trabajo es de cría y ceba, 

nace el ternero se deja tomar el calostro y posteriormente la leche durante los 

ocho meses, cuando en el tramite se realiza las técnicas apropiadas en la mesa 

quirúrgica: prevenciones y sanitarios, por supuesto una alimentación adecuada 

para que alcance su peso ideal de entre 150 a 180 kg, en la zona por las 

características de un clima frio del altiplano. En las tierras bajas alcanza los 200 

kg (Meneses, 2000). Con esta edad y peso se destina al animal a la venta. 
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C. RELACION COSTO BENEFICIO. 

 

El siguiente cuadro nos permite designar los datos pertinentes para realizar el 

cálculo correspondiente a la relación costo/beneficio: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CUADRO N° 1 

Flujo de Efectivo Proyectado a 5 Años 

(Expresado en Bolivianos) 

CONCEPTO 
 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
 

1.600 1.632 1.665 1.698 1.732 

EGRESOS EFECTIVOS 0 462 482 502 522 542 

Impuestos 0 
     

Inversión inicial -2.092 
     

Depreciación 
 

262 262 262 262 262 

Amortización de 
préstamo       

OTROS GASTOS 
 

200 220 240 260 280 

FLUJO DE CAJA -2.092 1.138 1.150 1.163 1.176 1.190 

 

Supuestos: 

- La inversión de la construcción de la mesa es Bs. 2.092. Tal como   

   se muestra en la tabla de costos de la mesa quirúrgica en anexos. 

- La depreciación es Bs. 262, (tabla en anexos 12 %). 

- Otros gastos por año a partir del año 1 es de Bs. 200.- hasta Bs. 280.- en el  

   quinto año. 

- La comunidad tiene aproximadamente 120 familias, se calcula que la  

   mesa quirúrgica se alquilará a 80 familias. 

- El flete de la mesa será a Bs. 20.- por familia. 
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- El monto total en el primer año haciende a Bs. 1.600.- 

- La tasa de crecimiento promedio será del 2% 

Los cálculos para obtener el costo/beneficio se detallan en la parte de anexos 

(calculo matemático costo/beneficio), en donde se resuelve: 

                                                    B/C = 1.5 

El costo beneficio es 1,5. En este caso el diseño de la maquina quirúrgica es 

rentable. 

 

 4.2. ASPECTOS PROPOSITIVOS DEL TRABAJO. 

 

En la comunidad de Ñachoca, en donde se ejecutó el trabajo, la mayoría de los 

habitantes tienen expectativas de criar ampliamente el ganado bovino con 

pesada carga en administrar una producción pecuaria, durante su desarrollo, 

manteniendo integro al animal, actividad que es evidente si ampliamos la vista 

hacia otros sectores del lugar. 

En el entendido de que toda práctica entra mejor por los ojos puede generar 

incentivos al mostrar como en una vitrina la máquina y sus resultados y el 

incremento de los niveles de eficiencia, aplicación de un nuevo producto en el 

empleo de una técnica que amplía los resultados productivos. 

En consecuencia, considerando promover la ampliación de la parte pecuaria con 

el uso de la mesa quirúrgica, una medida necesaria en la explotación más 

racional al producir el rubro pecuario, por que el producto será de fácil manejo 

liberándonos de los conflictos que se posee al criar un determinado animal. 
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V. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES DEL TRABAJO. 

  

5.1. CONCLUSIONES. 

 

Los objetivos y medidas que se incluyeron en la formulación del presente trabajo 

fueron planteados con el fin de afrontar las dificultades que contrae el manejo de 

ganado mayor (Bos taurus), llegando a las conclusiones siguientes: 

  

- El diseño resultó muy adecuado en el uso de sometimiento a un bovino por ser 

durable, macizo y versátil, con relación al apoyo y movimiento que el animal 

genera en un determinado uso técnico preventivo por los elementos utilizados en 

la elaboración física de la mesa quirúrgica. Es una innovación, de por lo menos 

en la zona de trabajo que facilita la elaboración de variadas técnicas pecuarias, 

con la sujeción y volteo del animal. 

- Su valoración, está en el uso frecuente para atenuar el esfuerzo en el manejo 

del animal y reducir los riesgos que puedan afectar a la población pecuaria y 

reducir la asistencia con relación al cuidado del hato. 

- Implica implícitamente el aumento de la producción realizando diferentes 

actividades en la mesa quirúrgica y en consecuencia los ingresos serán mayores 

en la finca. 

- Las técnicas que se pueden aplicar sobre el animal en una mesa son muchas, 

desde lo mas simple: curar una herida hasta la quirúrgica, dependiendo del 

conocimiento y voluntad del quien maneja una finca destinada a la pecuaria y así 

incrementar los rendimientos en la producción sea cualquiera el propósito (ceba, 

leche o ambos) y motive el uso de una mesa quirúrgica con respuestas de un 

animal dócil, sano, buen desarrollo y buena productividad y por ende mayores 

ingresos. 
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- La relación costo/beneficio de la mesa es viable, a veces las innovaciones 

tecnológicas resultan ser de gran impacto por el mismo hecho que es nuevo en 

un lugar donde ni siquiera hay idea de una tecnología que pueda incrementar las 

utilidades en una produccion de cualquier rubro. Sin embargo, se necesita de 

mucha responsabilidad el uso efectivo de cualquier elemento destinado a cuidar 

la salud de un ser vivo como en este caso la de un animal que tiene sentimientos 

y reacciones y estos dependen del cuidador del ganado. 

. 

5.2. RECOMENDACIONES. 

  

De acuerdo al trabajo realizado, las recomendaciones son las siguientes: 

  

- A nivel municipio debería mostrarse la eficiencia que tiene el uso de la mesa 

quirúrgica, un elemento que evita problemas en el tratamiento de una 

determinada técnica sobre el animal. 

-  Es importante comprender que para paliar problemas en el manejo de ganado 

deben realizarse ciertas acciones sobre el animal, no con el fin de dañarlos sino 

al contrario, cuidar la salud de la misma especie. 

- Siempre la sujeción del ganado es importante, por que este procedimiento 

garantiza al cuidador de animales no sufrir accidentes por la torpeza del animal y 

comprender que cualquier tratamiento preventivo al mismo es productividad. 

- Se recomienda replicar esta técnica en otros municipios con la finalidad de 

realizar un manejo más efectivo y menos estresante para el ganado. 
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  Cuadro N° 1. Costo de la mesa quirúrgica. 

          Detalle Unidad Cantidad    Costo 

Unitario    
(Bs. 

Costo Total              
(Bs.) 

Fierro corrugado de ¼” y  ½” Barra      2       48 + 25         73.00 

Cemento Bolsa      1       57.00         57.00 

Alambre de Amarre    Kg.      1                   13.00         13.00 

Arena + grava    M3    0.2     200.00         40.00 

Piedra    M3    0,1     180.00         18.00 

Fierro acanalado (8x4x0.5)  Barra     1     229.00       229.00 

Electrodos de soldadura    Kg.     1       30.00         30.00 

Tablones de madera (1.3x0.2)m  Pieza     8       37.50       300.00 

Pernos ¼  x 8”   Pieza     8          7.00         56.00 

Pernos ¼ x 3”    Kg.     2        25.00         50.00 

Plancha de acero esp. 0.5 cm.    M2    0.5      220.00              110.00 

Tubo de 2.5“ Long. 1.15 m  Barra     1     300.00        149.50 

Tubo de 3.0” Long. 1.10 m   Pieza     1                   70.00         70.00 

Tubo de ½ “    Barra      1        50.00          50.00 

Aparejo de 1 Ton. Equipo      1      246.00        246.00 

Cintas (0.5 x 0.6)     M     40        10.00        400.00 

Pintura Galón      1      200.50        200.50 

                                                                 Costo total Bs.      2092.00 
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Los cálculos para obtener el costo beneficio es el siguiente: 

 

 

        Cuadro N° 2. Fórmula matemática de la relación B/C 

 

                             YB1         YB2        YB3                          YBn 

                           -------   +   ------  +  --------  +   --------  +  ------- 

                           (1+i)1       (1+i)2      (1+i)3                       (1+i)n 

B/C =  --------------------------------------------------------------------------- 

                              C1         C2          C3                               Cn 

                 Io +   -------  +  -------  +  --------  +  ----------  +  -------- 

                            (1+i)1     (1+i)2     (1+i)3                         (1+i)n 

             Fuente: Paredes, R. 1999 

 

Donde: 

 

     Y = Ingreso bruto en el periodo 1 y así sucesivamente 

    Io = Inversión momento cero 

     C = Costo en el periodo 1 y así sucesivamente 

(1+i) = Factor de actualización 

     n = Periodos (años) 
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                   1428.6 +  1305.6  +  1189.2  +  1061.2  +  962.2 

   B/C = --------------------------------------------------------------------------  =  

               2092  +  412.5   +  385.6  +  358.5  +  326.25   +   301.1 

 

 

 

               

 

La relación B/C es 1.5 por tanto la implementación de la mesa quirúrgica 

es rentable. 

 

 

 

 

 

                1600             1632          1665         1698         1732 

               ------------ + ------------ + ----------- + ----------- + ------------ 

               (1+0.12)1   (1+0.12)2  (1+0.12)3  (1+0.12)4  (1+0.12)5 

 B/C = ------------------------------------------------------------------------------------ 

                  462               482            502           522           542 

             2092 + ---------     +   ----------  +  ----------  +  ---------  +  ---------- 

                            1.12              1.25             1.4            1.6            1.8 

 

   B/C = 1.5 
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   CUADRO Nº 3 

Tabla de depreciación. 

 

Bienes 
Años de 
vida Útil 

Coeficiente % 

Edificaciones 40 años 2.5% 

Muebles y enseres de oficina 10 años 10.0% 

Maquinaria en general 8 años 12.5% 

Equipos e instalaciones 8 años 12.5% 

Barcos y lanchas en general 10 años 10.0% 

Vehículos automotores 5 años 20.0% 

Aviones 5 años 20.0% 

Maquinaria para la construcción 5 años 20.0% 

Maquinaria agrícola 4 años 25.0% 

Animales de trabajo 4 años 25.0% 

Herramientas en general 4 años 25.0% 

Reproductores y hembras de pedigree o puros por cruza 8 años 12.5% 

Equipos de computación 4 años 25.0% 

Canales de regadío y pozos 20 años 5.0% 

Estanques, bañaderos y abrevaderos 10 años 10.0% 

Alambrados, tranqueras y vallas 10 años 10.0% 

Viviendas, para el personal 20 años 5.0% 

Muebles y enseres en las viviendas para el personal 10 años 10.0% 

Silos, almacenes y galpones 20 años 5.0% 

Tinglados y cobertizos de madera 5 años 20.0% 

Tinglados y cobertizos de metal 10 años 10.0% 

Instalaciones de electrificación y telefonía rurales 10 años 10.0% 

Caminos interiores 10 años 10.0% 

Caña de azúcar 5 años 20.0% 

Vides 8 años 12.5% 

Frutales 10 años 10.0% 

Fuente: Paredes, R. 1999 
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Figura N° 14. Mesa quirúrgica (vista frontal). 
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Figura N° 15. Mesa quirúrgica (vista posterior). 

 

 

 

 

 

Manija 

Aparejo 

Quicial 

Varilla de sostenimiento 

 vertical del tablero 

 

Trampa o cuellera 

Tablero 

Pilar de sostenimiento del eje 

Rodillos 

Eje 


