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RESUMEN 

La Granja Ganadera de Huancamaya se encuentra geográficamente ubicada en el 

Departamento de La Paz, Provincia Ingavi, situada al Sur de la población de Viacha. 

El estudio empleó los criterios metodológicos del Análisis de sistemas agrícolas 

planteado por Hart (1985). El sistema de producción está conformado por cuatro 

subsistemas: Socioeconómico, Agrícola, Pecuario y de Transformación. 

El sistema agrícola está conformado por los cultivos de cebada, avena y alfalfa. En el 

caso de la producción de papa en la granja, ha reportado rendimientos negativos en 

los últimos años, pero esta producción se ha visto considerablemente afectada por el 

ataque de plagas como el Gorgojo de los Andes y factores climáticos heladas, debido 

a estos la mayoría de la papa cosechada es destinada al descarte. La producción del 

cultivo de cebada y avena se ha incrementado paulatinamente, alquilando 4 ha. Para 

cubrir sus requerimientos en alimentación. 

El sistema pecuario está dedicado netamente al ganado Bovino, haciendo énfasis a 

la producción de leche.    

La producción total de leche a partir del año 2011 se ha ido incrementando cada año, 

y el número de vacas en producción ha aumentado también de manera considerable 

en 2012 casi al doble al año 2015. La producción promedio de leche es de 7,9 

kg/vaca/día, esta ha sufrido bajas en el transcurso de los años; debido  a factores 

alimenticios, climaticos y de planificación sobre el manejo del hato. Tomando en 

cuenta que el principal factor sobre la producción es el manejo y la planificación, se 

puede mejorar la actividad lechera, mejorando la alimentación, composición del hato, 

realizando un seguimiento en base a registros para un control reproductivo, e 

invirtiendo en construcciones básicas para el  Manejo del Ganado Lechero. 

El sistema de transformación comprende la producción de queso, aunque solamente 

se produce  en épocas donde existe un excedente de leche ya que la granja vende 

una determinada cantidad de leche. 
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La visión de la Granja Ganadera de Huancamaya es la de ir innovando año tras año 

en producción agropecuaria para beneficio de sí mismos así también ser un ejemplo 

para las otras granjas, con una supervisión técnica e innovación permanente de los 

modelos productivos. A pesar de que La granja ha tenido muchos avances, es 

necesario mejorar algunos aspectos para que pueda cumplir  adecuadamente su rol 

y  ser una granja modelo en Producción Ganadera. 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE 

LA GRANJA GANADERA DE HUANCAMAYA 

 

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA   

 

La granja ganadera de Huancamaya comenzó a funcionar ya en los años 1999 

incrementando la producción año tras año, a diferencia de otras granjas esta no 

estableció un adecuado sistema de producción, actualmente es una granja en 

crecimiento dentro de las actividades que realiza la granja está la producción de 

leche, forrajes y ganadería, recientemente esta granja empezó a mecanizar el 

sistema de la leche.  

 

La granja tiene ganado Holstein que en su mayoría son crías de inseminación 

artificial así mismo cuenta con ganado criollo, la granja produce un promedio de  75  

kg de leche día, los datos acumulados desde ya varios años no están debidamente 

registrados es necesario evaluar los logros obtenidos mediante en un sistema de 

producción en el área de ganadería, para que en base a dicha información se 

puedan preparar planes de trabajo que permitan a la facultad de Agronomía y otras 

entidades  cumplir con un rol de apoyo, por esta razón se realiza el diagnóstico de  

sistemas de producción que tiene la granja ganadera de Huancamaya.  

 

1.1. JUSTIFICACION 

 

Actualmente la información no está sistematizada y no manifiesta por completo la 

realidad de la situación actual en la que funciona el sistema de producción de la 

granja ganadera de  Huancamaya la necesidad de tener una información actualizada 

servirá para la realización de las actividades de manera apropiada y ordenada para 

el desarrollo productivo de la granja ganadera de Huancamaya. 

 

Se estima que la granja tiene un ingreso económico de 7000 Bs/mes, el costo 

benéfico se estima con la toma de datos de la granja. 
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1.1.1.  METAS 

 

Recopilar información de la situación actual del sistema  de producción de la Granja 

Ganadera de Huancamaya, así mismo generar un diagrama de entradas y salidas de 

la granja.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La granja ganadera de Huancamaya es una propiedad privada  a medida que la 

granja fue creciendo, esta aumento su producción, incorporando forrajes como ser 

alfalfa, cebada y avena, a lo largo de los años la granja se capacito gracias a 

diferentes instituciones del agro, pero con el tiempo la granja dejo de recibir las 

capacitaciones por falta de coordinación y tiempo del dueño así mismo la granja 

viene trabajando desde hace muchos años con una asociación de lecheros del área 

para mejorar sus ingresos económicos esta entregar su producción  a la fábrica 

DELIZIA.  

 

1.3. OBJETIVOS 

  

1.3.1. Objetivo General 

 

 Identificación y Descripción del Sistema de Producción de la Granja Ganadera 

de Huancamaya.  

 

1.3.2. Objetivo Especifico 

 

 Evaluar el Sistema de Producción Ganadera (Alimentación, Manejo, Sanidad y 

Genética). 

 Evaluar el Sub Sistema de Transformación. 

 Realizar un Análisis Económico del Sistema Productivo. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. Realidad Lechera Nacional y Departamental 

 

La población de bovinos es de 335.000 cabezas de las cuales 117.000 son de raza 

Holstein mestizos de cruces avanzados Holstein, Brown Suizo por Criollo; el saldo 

son bovinos Criollos manejados en sistemas extensivos de doble propósito. (Plan 

Nacional Agropecuario 2000). 

 

La producción de leche a escala nacional es estimada en 231millones de litros 

anuales de los cuales 105 millones de litros anuales son procesados y 

comercializados por las plantas industrializadoras y 126 millones de litros anuales 

son consumidos como leche cruda o queso. La producción de leche es deficitaria y la 

oferta nacional cubre el 40% de la demanda, los restantes 60% son donaciones e 

importaciones (Plan Nacional Agropecuario 2000). 

 

2.2. Ganadería en el Altiplano 

 

Dentro de las razas de ganado bovino del país destacan por su contribución a la 

agricultura los bovinos de raza Criollo que además de aportar leche y carne, aportan 

fuerza de tracción en los sistemas de producción alto - andino. Con este propósito se 

utilizan 419.000 bovinos Criollos y de ellos el 22% son hembras. La alimentación se 

basa en el uso de rastrojos de cereales el cual es complementado con forraje verde 

(Primer informe Recursos Zoo genéticos de Bolivia, 2001). 

 

Entre los aspectos generales de los sistemas de crianza de animales del altiplano, 

podemos mencionar los siguientes: 

 

Las razas de bovinos de leche adaptadas a la región del Altiplano son las que 

combinan genes Criollo con Holstein y Brown Suis con producciones medias por 

lactancia de 1.500litros y representan el 80% de la población.                                    
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La raza Criolla tiene menor producción lechera que el anterior y ésta es igual a 

720litros por lactancia al margen del consumo del ternero. La tendencia es a 

introducir genes Holstein en la raza Criolla (Primer informe sobre Recursos Zoo 

genéticos de Bolivia, 2001). 

 

2.2.1. Necesidad de Estimar la Producción de Leche 

 

Los registros de producción son una guía indispensable para una buena explotación, 

haciéndose necesarios para toda selección seria y eficaz, constituyendo la base de 

todo programa de mejoramiento (Villena, 2002). 

 

El control de la producción de leche durante la lactancia es de gran importancia para 

el mejoramiento genético y la toma de decisiones de manejo: selección de 

sementales, descarte de hembras, alimentación, manejo, costos y otros. También 

permite acumular datos para poder realizar estudios post – facto. Entre estos, el de 

validar métodos de cálculo de producción temprana, disminuyendo el número de 

observaciones, logrando un ahorro de los recursos materiales y humanos. 

 

El cálculo de la producción de leche tiene por objeto comprobar el rendimiento lácteo 

en cantidad y calidad de un hato lechero. Generalmente interesa conocer la 

producción de todo un año o de la lactancia normal que suele ser ajustada a 305 días 

en casi todos los países Otros caracteres que se consideran son la producción total y 

porcentaje de grasa y proteína. (Peters 1991). 

 

2.2.2. Lactación 

 

La lactación se refiere a los procesos combinados de secreción y remoción de leche 

(Swenson y Reece, 1999). 

 

Se inicia la secreción láctea a través de las células especializadas productoras de 

leche (células Mioepiteliales), el proceso comienza cuando la sangre pasa por los 
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Alveolos y las células toman de ella sustancia como proteína, azúcar, grasa, 

vitaminas y minerales con las cuales se elabora la leche, acumulándose en la 

cavidad de los alveolos o lumen, luego pasan a los conductos lácteos y de allí a la 

Cisterna de la ubre. La cisterna glandular se forma a partir de terminaciones de los 

conductos más grandes. 

 

El mantenimiento de la secreción láctea depende en gran parte del estímulo de 

masaje de succión o del ordeño manual que tiene un efecto directo en la liberación 

de prolactina, hormona adrenocortícotropica (ACTH) y oxitosina. Además al remover 

la  leche de la glándula mamaria, se producirá nueva síntesis de leche. Una falla en 

la remoción de la leche aumenta la presión intramamaria y provoca el cese de la 

secreción láctea y el inicio de la involución. (Galina, 1986). 

 

2.2.2.1. Fases de la Lactación 

 

Debido a que la lactación es un proceso continuo no es posible dividirla, sin 

embargo, ya que su resultado es una curva con mayor énfasis, con fines prácticos o 

didácticos, los investigadores han decidido dividirla por fases. Así según Whittemore 

(1980), las fases de la curva de lactancia son cuatro que a continuación se detalla, 

las mismas describen la producción láctea desde el final de la fase calostral (4 - 5 

días post parto) hasta el secado que ocurre alrededor de 300 días post parto. 

 

a) Fase Inicial o Temprana   

 

Comienza desde el quinto día de lactación hasta el pico de máxima producción, 

aproximada de doce semanas. 

 

b) Fase Media 

 

Es la fase de declinación gradual de la curva de lactación, que se da después de 

alcanzar el pico de producción hasta la semana treinta. 
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c) Fase Tardía 

 

Inicia alrededor de la declinación abrupta de la curva de lactación (semana 30) que 

coincide gradualmente con el quinto o sexto mes de gestación y continua hasta la 

semana cuarenta y cuatro que es el final de producción láctea. 

 

d) Fase de Periodo Seco 

 

La mayoría de las vacas quedan gestantes entre los 2 – 3 meses post parto, porque 

la lactación debe finalizar entre 2 - 3 meses antes del parto siguiente con el objetivo 

de alimentar al feto y evitar mayor consumo de sus reservas corporales. Además de 

proporcionarles un descanso antes de la siguiente lactación, de forma que puedan 

alcanzar una producción máxima durante la misma, las células epiteliales de la 

glándula mamaria descansan y se regeneran para que así repongan algunas de sus 

reservas corporales. 

 

 

Figura 1. Fases de un Ciclo de Lactancia 
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2.2.3. Leche de Vaca 

 

Ordoñez (2006) indica que la leche de vaca está formada por glóbulos de grasa 

suspendidos en una solución que contiene el azúcar de la leche la lactosa, proteínas, 

fundamentalmente la caseína y sales de calcio, fósforo, cloro sodio, potasio y azufre. 

No obstante es deficiente en hierro y es inadecuada como fuente de vitamina C. La 

densidad de la leche varía entre 1,028 y 1,035g/ml. 

La leche animal se compone principalmente de agua (80 - 90%). La grasa de la leche 

se encuentra en emulsión y se encuentra distribuido en el líquido a manera de 

glóbulos minúsculos que pueden unirse unos a otros formando una capa de crema, 

cuando la leche fresca se deja en reposo. El aspecto lechoso característico de la 

leche se debe principalmente a las proteínas y sales de calcio disueltas en ella, el 

color amarillo de la crema se debe a la presencia de caroteno, un pigmento amarillo 

anaranjado que se convierte en vitamina A (retinol) en el organismo. 

 

Figura 2. Componentes de la Leche 

 

 

Fuente: Keating P. (1992) Manual de Tecnología y Control de Calidad de Productos 

Lácteos 
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Cuadro 1.  Principales Constituyentes de la Leche de Vaca (g por 100g de Leche) 

COMPOSICION  DE LA LECHE DE VACA (%) 

   

 
Holstein Jersey 

 
    

Solidos Totales 12,4 14,6 

Grasa 3,7(2,8 - 3,5) 5,1 

Solidos no Grasos 8,7 9,5 

Proteína (*) 3,1(2,8 - 3,5) 3,7 

Lactosa 4,9(4,2 - 3,5) 5 

Minerales, otros 0,7(0,6 - 0,8) 0,8 

(*) Caseína 80 % 
   

2.2.4. Conformaciones  Físico y Químicas en la Leche de Vaca 

 

Ordoñez (2006) menciona que la leche cruda, de acuerdo con las normas bolivianas 

correspondientes, debe cumplir con las especificaciones que se indican a 

continuación. 

 

Cuadro 2. Requisitos Físico - Químicos de la Leche Cruda 

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO 

Densidad Relativa       

A 15° C   - 1,029 1,033 

A 20° C  - 1,026 1,032 

Materia Grasa %(m/m) 3,2  - 

Acidez Tituladle Como Acido Láctico %(m/v) 0,13 0,16 

Solidos Totales %(m/m) 11,4  - 

Solidos no Grasos %(m/m) 8,2  - 

Cenizas %(m/m) 0,65 0,8 

Punto de Congelación °C -0,536 -0,512 

Punto de Cronoscopio °H -0,555 -0,53 

Proteínas %(m/m) 3  - 

Ensayo de la Reductasa (Azul de Metileno) h 2  - 

Relación de Estabilidad Proteica (Prueba del 
Alcohol) 

No se coagulara por la acción de 
un volumen igual de alcohol 

neutro de 65% en peso o 75% en 
Volumen 

Fuente IBNORCA. Norma Técnica No 9:2003. Leche Cruda. Requisitos La Paz – Bolivia 
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2.2.5. Conformación Física de la Leche  

 

2.2.5.1. Aspecto 

 

La coloración de una leche fresca es blanca porcelana, cuando es muy rica en grasa, 

presenta una coloración ligeramente amarillenta, debido a la riboflavina y los 

carotenoides componentes de la grasa de la leche de vaca. La leche pobre en grasa 

o descremada presenta ligeramente un tono azulado. 

 

2.2.5.2. Color 

 

Ordoñez (2006) indica que la leche normalmente es blanco mate. Este tono de la 

leche entera se debe a la dispersión del espectro de luz por la presencia de los 

glóbulos de grasa. La homogenización de la leche puede hacer que el producto sea 

más blanco, mientras que el agrupamiento o enracimado de los glóbulos de grasa 

podrían hacer decrecer la blancura, (Calidad de la leche PDLA 1999). 

 

2.2.5.3.  Aroma 

 

Es la mezcla sentida por el gusto y el olfato. Normalmente la leche fresca es de gusto 

dulce ligeramente azucarado y untuoso, el olor nos recuerda a la vaca o al establo. 

(PDLA 1999). 

 

2.2.5.4.  Sabor 

 

Según Keating P. (1992) "La leche fresca y limpia tiene un sabor medio dulce y 

neutro por la lactosa que contiene y adquiere por contacto, fácilmente sabores a 

ensilaje, establo, hierba, etc. 
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2.2.5.5. Consistencia 

 

La leche es líquida, parece homogénea, pero en realidad, es una emulsión de 

materia de grasa en una solución acuosa que contiene varios solutos, unos en 

estado coloidal y otros disueltos, Revilla, (1982). 

 

2.2.5.6. Densidad 

 

La densidad es el peso por unidad de volumen y es el promedio de las densidades 

de sus componentes individuales, del grado de hidratación de las proteínas y del 

Volumen específico del sistema leche - grasa. La densidad promedio de la leche 

normal a 15°C se encuentra entre 1,030 - 1,034g/cm3, Revilla, (1982). 

 

2.2.5.7. Punto de Congelación o Punto Crioscópico 

 

Es un valor constante igual a - 0,55°C, inferior al punto de congelación del agua, 

debido a la presencia de los sólidos disueltos de la leche, una disminución o aumento 

de la concentración de la solución influirá en este valor (Conocimientos Básicos 

Sobre la Leche). 

 

2.2.5.8. Acidez 

 

Según Keating (1992) la acidez de la leche aumenta muy rápido bajo la influencia de 

los fermentos lácticos, los cuales transforman la lactosa en ácido láctico, este ácido 

no existe en la leche sana y fresca, pero se produce muy rápido en una leche 

mantenida a una temperatura favorable y por la contaminación de los 

microorganismos. La acidez de la leche oscila entre 0,15 a 0,16%, los valores 

menores de 0,15 pueden ser debidos a leches mastíticas, aguadas, o bien alteradas 

con algún producto químico alcalinizaste. 
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2.2.6. Propiedades Químicas de la Leche de Vaca 

 

2.2.6.1.  Agua 

 

Aproximadamente el 87,5% de la leche es agua. El agua constituye la fase continua 

de la leche y en ella se encuentran los otros componentes sólidos y gaseosos en 

solución coloidal. 

 

2.2.6.2.  Materia Seca de la Leche 

 

Según Keating (1992) "La materia seca está formada por los compuestos sólidos de 

la leche. Estos sólidos que en la leche de vaca constituye un promedio de 12,5%, 

Pueden ser determinados directamente por la aplicación de calor, para evaporar la 

fase acuosa de la leche". 

 

2.2.6.3. Microbiología de la Leche 

 

La leche es un excelente medio de cultivo para el desarrollo de hongos y bacterias 

algunos de ellos resultan perjudiciales en la elaboración de productos lácteos y otros 

resultan útiles como las bacterias lácticas utilizadas en forma de cultivos especiales 

en la elaboración de productos derivados de la leche o como el Penecillum que es 

indispensable para producir queso Criollo.. Los hongos y bacterias terminan su ciclo 

vital al pasteurizar la leche, presencia de ellos en los productos lácteos, se debe a su 

incorporación posterior o se considera como un índice de contaminación durante su 

elaboración. 

 

2.2.6.4. Presencia de los Antibióticos en la Leche 

 

Tamine (2002) señala que “Los antibióticos pueden ser hallados en la leche por 

introducción voluntaria fraudulenta (agregado por el productor interesado en alargar 
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La durabilidad de la leche) o por vía indirecta, proveniente del tratamiento terapéutico 

de vacas con algún tipo de infección, especialmente la mastitis. 

 

La mastitis es una infección de la ubre que afecta en gran porcentaje del hato 

lechero. Puede presentarse de forma clínica, subclínica y crónica. La mastitis 

provoca un aumento de la cantidad de leucocitos de la leche de 250 a 300mil por ml, 

a más de 1millón/ml, disminuyendo el rendimiento de la fabricación de quesos, e 

inhibiendo la actividad de los fermentos lácticos, el tratamiento de la mastitis es el 

medio principal de la contaminación de la leche con residuos de antibióticos. Las 

vacas tratadas, deben ser separadas de 3 a 5días mínimo, después de la aplicación 

de antibióticos (Gutiérrez; Vera; 2009). 

 

2.2.7. Aportes Nutricionales 

 

Alcázar, (2002), Los requerimientos nutricionales de las vacas en lactación están en 

relación directa a la producción y composición de la leche. 

 

Durante el inicio de lactación la vaca experimenta un fuerte incremento en sus 

requerimientos nutricionales, pero el apetito esta reducido llegando a la ingestión de 

materia seca (IMS) a un 18% menor al consumo en periodos de la mitad y final de la 

lactancia. El comienzo de la lactación es un tiempo en que el animal debe recibir 

cantidades apropiadas de nutrientes que le aseguren alcanzar su potencial genético 

de producción, manteniendo su salud y performance reproductiva. 

 

La mayoría de las vacas incrementan la IMS gradualmente después del parto 

alcanzando su mayor digestión a las 10 - 12 semanas de lactación. 

 

2.2.7.1. Nutrientes 

 

Los nutrientes se clasifican en cinco grupos principales: carbohidratos, lípidos, 

minerales, proteínas y vitaminas. 



 
 

13 
 

2.2.7.2. Carbohidratos 

 

Los carbohidratos son la fuente de energía más importante y a su vez son los 

precursores de grasa y lactosa en la leche. La fermentación de hidratos de carbono 

da como resultado energía, gases, calor y ácidos grasos volátiles (acido acético, 

propionico y butírico), estos últimos son absorbidos a través de la pared ruminal y 

transportados al hígado, donde son usados para la síntesis de glucosa y cetonas. La 

lactosa se sintetiza a partir de la glucosa en la glándula mamaria. La cantidad de 

lactosa sintetizada se relaciona con la cantidad de leche producida por día y además, 

es responsable del volumen de leche producido la grasa surge a través del glicerol 

(que proviene de la glucosa) y de las cetonas sintetizadas en el hígado que dan 

Origen a los ácidos grasos de cadena corta en la glándula mamaria. Los ácidos 

grasos de cadena larga provienen de los lípidos de los alimentos,(Velez; Jairo; 

Matamoros, 2000). 

 

2.2.7.3. Lípidos 

 

En el rumen la mayoría de los lípidos son hidrolizados, se adsorben en el intestino 

delgado en conjunto con los fosfolípidos microbianos, para luego ser transportados al 

hígado y a otros tejidos del cuerpo. 

 

Las funciones de los lípidos es portador de las vitaminas liposolubles, fuente de 

ácidos grasos esenciales (ácido linoleico, araquidonico y linolenico son sintetizados 

por las bacterias ruminales a partir de los carbohidratos y otras grasas) que forman 

parte de la estructura lipoproteica de la membrana celular y también forman parte de 

la estructura de las prostanglandinas sintetizadas por el ácido araquidónico, Acosta 

(2000). 
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2.2.7.4.  Minerales 

 

Un aporte cualitativo y cuantitativo de minerales en la ración es esencial para 

mantener la salud de los animales y eficientizar su rendimiento productico, Alcázar, 

(2002).  

 

Los minerales son nutrientes esenciales que representan aproximadamente el 5% 

del peso vivo del animal, sin embargo a medida que la edad aumenta la 

concentración de minerales en la sangre disminuye. 

 

La ausencia de minerales bloquea los procesos metabólicos indispensables 

mermando significativamente el potencial productivo del animal. Así los minerales 

inorgánicos son necesarios para la reconstrucción estructural de los tejidos del 

cuerpo, así como el de los sistemas enzimáticos, contracción muscular reacciones 

nerviosas y coagulación de la sangre y algunos son componentes esenciales para la 

formación de vitaminas, hormonas aminoácidos. 

 

 En suma los minerales cumplen un importante papel en la nutrición porque aunque 

no proporcionan energía son indispensables para la utilización y síntesis biológica de 

nutrientes esenciales como la síntesis de leche, metabolismo y salud en general, 

(Castañón; Rivera 2005). 

 

Académicamente, los minerales son clasificados en macrominerales, tales como 

calcio, fosforo, magnesio, sodio, azufre, potasio y microminerales, como cobre, 

cobalto, manganeso, flúor y zinc. 

 

En cuanto a los requerimientos en vacas lactantes los macrominerales de mayor 

importancia son cloruro de sodio, calcio, fosforo, a veces magnesio y azufre; la 

suplementación mineral de la dieta de vaca lechera es usualmente entre 0 y 150 

g/vaca/día. Sin embargo, los micro minerales son requeridos en menor cantidad. 

(Wattiaux y Terry, 2005). 
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2.2.7.5. Proteínas y Aminoácidos 

 

Los rumiantes no dependen exclusivamente de su dieta para obtener proteínas, ya 

que los microorganismos del rumen transforman el nitrógeno no proteico en 

aminoácido para su uso. 

 

Las proteínas están constituidas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que 

intervienen en diversas funciones vitales esenciales. Los aminoácidos son sustancias 

compuestas por carbono, oxigeno, hidrogeno y nitrógeno. 

 

Durante la lactancia, la mayoría de los aminoácidos adsorbidos por la glándula 

mamaria son utilizados para sintetizar proteínas de la leche. La proteína principal de 

la leche es la caseína que constituye el 80% de la misma, el 20% restante está 

Constituido por la proteína que conforma el suero (lactoalbúmina y lactoglobulina). 

Wattiaux, (2005). 

 

Los requerimientos de proteína a comienzos de la lactación son de 19% de materia 

seca. En cambio en el pico de producción las exigencias de proteínas son del 18% 

de materia seca, el mismo se alcanza a las 6 a 8 semanas para vacas adultas, y de 

10 a 12 semanas para las novillas primíparas, La concentración de proteína en la 

leche declina gradualmente las primeras 12 semanas de lactación, posterior a ello 

vuelve a aumentar hasta llegar aproximadamente a los niveles con que se inició la 

lactancia (Goddard y Wiggans 1996). 

 

2.2.7.6. Vitaminas 

 

Las vitaminas son nutrientes esenciales que se requieren en pequeñas cantidades, 

sirviendo como modelos químicos para las enzimas relacionadas con el 

funcionamiento metabólico, la producción de células, la reparación de tejidos y otros 

procesos vitales. La suplementación de vacas lecheras es esencial para sostener 

niveles óptimos de producción, fertilidad y salud. 
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2.2.8. Índices de Eficiencia Productiva y Reproductiva en Bovinos Lecheros 

 

Los registros reproductivos y productivos son fundamentales para cualquier toma de 

decisiones, para la viabilidad económica y productiva de las unidades de producción 

animal. 

  

Los índices productivos y reproductivos del ganado lechero son indicadores del 

desempeño del hato, factibles de calcularse cuando los eventos de producción y 

reproducción han sido registrados adecuadamente. Estos índices nos permiten 

identificar los aspectos que pueden ser mejorados, establecer metas reproductivas 

realistas, monitorear los progresos e identificar los problemas en etapas tempranas 

(Olivera, 2001; Wattiaux, 2004). 

 

2.2.8.1. Natalidad 

 

La natalidad es el número de nacimientos que se produce en una población, durante 

un periodo determinado, por lo general un año. 

 

Para determinar la natalidad en un hato se toma a todas las vacas, incluidas las 

vaquillas que tienen más de dos años de edad. El análisis a realizar es de los 

acontecimientos del último año, es decir los nacimientos que hubieron en ese 

periodo, con respecto al total de vacas del hato. Para el cálculo se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

      Nacimientos   

Natalidad = -------------------  X 100 

  Hembras adultas 
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2.2.8.2. Intervalos Entre Partos 

 

Establece el promedio de los tiempos transcurridos entre los dos últimos partos, 

también se define como el periodo entre dos partos consecutivos. 

Para el cálculo de este parámetro se toma como referencia el resultado de la 

natalidad y se aplica la formula siguiente: 

 

    365 

Intervalo Parto Parto = ------------------ x 100 

          Natalidad 

 

2.2.8.3. Producción Total Por Lactancia 
 

Se refiere a la cantidad total de leche producida por una vaca desde el momento de 

la parición hasta que esta termina su etapa, momento que se denomina secado, el 

cual es una etapa de descanso que le permite al animal recuperarse antes de su 

siguiente parto. 

 

Este parámetro se determina mediante la revisión de los registros productivos de 

vacas seleccionadas aleatoriamente en cada finca de estudio, para ello se elabora 

una ficha que recoge la información productiva de cada hembra y luego se procede a 

calcular la producción promedio de cada vaca en el periodo de lactancia. 

 

2.2.8.4. Producción Anual de Leche por Vaca 

 

Se realizará tomando el resultado de la producción total por lactancia y se aplicará la 

siguiente fórmula: 

 

      Producción total por lactancia 

Producción anual de leche por vaca = --------------------------------------------- X 365 

         Intervalo Parto Parto (IPP) 
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2.2.8.5. Porcentaje en ordeño 

 

Es el número de vacas que se encuentran en producción, respecto al total de vacas 

en edad de producción. 

 

Para este cálculo se utilizan los registros productivos mediante los cuales se sabe 

cuántas vacas hay en ordeño, además se determina el total de hembras adultas de la 

finca y se aplica la siguiente fórmula: 

 

    Vacas en ordeño 

% Vacas en ordeño = --------------------------------------- X 100 

    Total Hembras adultas 

 

2.2.8.6. Producción de Leche por Vaca al Día 

 

Se refiere a la cantidad de leche que una vaca produce durante un día. 

Este dato se calcula en función a los registros de producción conociendo la cantidad 

de leche que produce al día la finca y dividiendo entre el total de vacas en ordeño, o 

realizando un registro minucioso del ordeño manual. 

 

2.2.9. Sistema de Transformación 

 

Comprende la transformación de los productos agropecuarios, como transformación 

de cereales, fabricación de quesos, etc. (Apollin y Eberhart, citados por Albán y 

Ramírez, 2008). 

 

Hart (1985), describe al subsistema como un arreglo espacial y cronológico de 

poblaciones de cultivos, con entradas de radiación solar, agua y nutrientes, y salidas 

de biomasa con valor agronómico. 
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Villaret (1994) menciona que es el conjunto de modalidades técnicas utilizadas sobre 

una superficie de terreno manejada de manera homogénea, que se caracteriza por la 

naturaleza de los cultivos, su orden de sucesión y los itinerarios técnicos aplicados. 

 

2.2.9.1. Cultivo de Cebada ( Hordeum vulgare L.) 

 

En el altiplano boliviano la producción de forrajes cumple un rol importante en la 

actividad ganadera, su abastecimiento es escaso para la alimentación del ganado 

vacuno, por tal razón la cebada (Hordeum vulgare L.) es uno de los cultivos más 

importantes dentro de las especies forrajeras por su gran valor nutritivo y alimenticio 

para el consumo (Huiza, 2008). 

 

 2.2.9.2. Cultivo de Avena (Avena sativa L.) 

 

Dentro de los cereales, la avena para forraje es un cultivo que se utiliza básicamente 

como fuente auxiliar para la alimentación de ganado lechero durante la época 

invernal y constituye una fuente abastecedora de forraje verde al decaer la 

producción de alfalfa, lo cual permite mantener estable la producción de leche en la 

época de invierno que es la más difícil del año (Avilés, 2003). 

 

2.2.9.3. Cultivo de Alfalfa (Medicago sativa L.) 

 

La alfalfa es uno de los cultivos más valiosos para la alimentación del ganado, tanto 

en pastoreo directo como en las distintas formas en que su forraje puede ser 

conservado. El valor de la alfalfa radica en su alto potencial de producción de materia 

seca, alta concentración de proteína, alta digestibilidad y un elevado potencial de 

consumo animal. A esto debe sumarse su alto contenido de vitaminas A, E y K o sus 

precursores, y de la mayoría de los minerales requeridos por el ganado productor de 

leche y carne.  
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2.2.9.4. Cultivo de Papa (Solanum tuberosum L.) 

 

El Altiplano paceño produce variedades, como Huaycha, Sani imilla, Imilla negra, 

Imilla blanca que son las de mayor importancia. Los rendimientos son relativamente 

bajos pudiendo ser entre 4 y 14 T/ha. 

 

Aproximadamente el 86.5 por ciento de los agricultores producen papa, 

prácticamente la totalidad de productores agrícolas del municipio de Viacha producen 

dicho alimento, es el producto de la subsistencia, el producto de la resistencia y de la 

convivencia social (PDM Viacha, 2011) 

 

2.2.10. Sistema  

 

Hart (1985) define el sistema como un conjunto de componentes que interactúan en 

forma armónica dentro del límite definido; generan productos finales y proporcionales 

a los elementos o insumos exógenos que participan en el proceso  Quiroz (1989), 

define que el sistema es un grupo de componentes que interaccionan entre si y que a 

su vez, cada grupo se comporta como una unidad completa. 

 

El sistema de producción es el conjunto estructurado de actividades agrícolas 

pecuarias y no pecuarias, establecido por un productor y su familia para garantizar la 

reproducción de su explotación; resultado de la combinación de  los medios de 

producción (tierra y capital) y de la fuerza de trabajo disponible en un entorno socio-

económico y ecológico determinado (Apollin Y Eberhart citados por Albán y Ramírez, 

2008). 

 

2.2.10.1.  Diferentes Sistemas de Producción 

 

Según Hart (1985), en el mundo real los sistemas son abiertos, es decir, tienen 

interacción con el ambiente. 
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Esta interacción resulta de entradas y salidas a la unidad. Al observar fenómenos 

reales y definir conjuntos de componentes que forman unidades.  

 

 Componentes 

 Interacción entre componentes 

 Entradas 

 Salidas 

 Limites 

 

Altieri (1997), define al agro-ecosistema como la unidad ecológica principal, contiene 

componentes abióticos y bióticos  que son interdependientes e interactivos, y por 

medio de los cuales se procesan los nutrientes y el flujo de energía.    

 

Villaret (1994), menciona que es el conjunto de modalidades técnicas utilizadas 

sobre una superficie de terreno manejada de manera homogénea, que se caracteriza 

por la naturaleza de los cultivos, su orden de sucesión y los itinerarios técnicos 

aplicados. 

 

Hart (1985), describe al subsistema pecuario como un arreglo espacial y cronológico 

de poblaciones de animales con entradas de alimentación animal y agua, y salida de 

carne o productos como leche, huevos, etc. 

 

Una de las definiciones de la teoría general de sistemas dice que los sistemas son 

conjuntos de componentes que interaccionan unos con otros de tal forma que cada 

conjunto se comporta como una unidad completa. 

Para describir y en general para entender un sistema, es común el uso de diagramas 

los que si bien no dan una visión completa, facilitan la visualización de las 

interacciones, como en la siguiente figura. 
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Figura 3. Entradas y Salidas de un Sistema de Ganado de Ganadero 

 

2.2.11. Análisis de Costos 

 

2.2.11.1 Costos de Producción 

 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. 

En el caso de la lechería se consideran como ingresos toda la venta de la leche y 

como costo de producción todos los insumos necesarios para producirla. 

 

2.2.11.2 Costos Fijos 

 

Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la 

actividad de producción. 

 

Se consideran costos fijos en la lechería: mano de obra, servicios públicos, 

mantenimiento preventivo del tanque de frío, equipos de ordeño, construcciones y 

otros equipos, depreciación de equipos de construcción, intereses de préstamos y 

administración. 
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2.2.11.3. Costos Variables 

 

Como su nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos de 

producción que varían dependiendo del nivel de producción. 

Se consideran costos variables en la lechería: concentrado y suplemento, 

fertilizantes, sal, vacunas, drogas, desinfectantes, leche para terneras y asistencia 

técnica. 

 

2.2.11.4. Costos de Inversión 

 

Los costos de inversión son la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido 

para producir una cosa. 

En el caso de la lechería se consideran costos de inversión: el valor pagado por la 

compra de equipos como el tanque de frío, equipo de ordeño, cerca eléctrica, 

bodegas, establos, sistemas de riego y compra de ganado. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Descripción del Área Geográfica 

 

Imagen 1.  Localización de la Granja Ganadera de Huancamaya. 

 

El presente trabajo se llevó  a cabo en la comunidad de Huancamaya de la primera 

sección de la provincia Ingavi del municipio de Viacha del departamento de  La Paz, 

La granja lechera se encuentra geográficamente ubicada al Nor - Oeste de la Ciudad 

de Viacha a una altitud de 3880 m.s.n.m. a una distancia de 30 Kilómetros de la 

ciudad de La Paz Geográficamente la comunidad se encuentra entre los parámetros 

16°39” Altitud Norte, 38°39” Longitud Oeste, La comunidad de Huancamaya presenta 

un clima Templado Frio Con una vegetación montano estepa espinosa (Holdridge, 

1982, Citado por Tambo, 2002) 
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3.1.1. Características Agroecológicas 

 

3.1.1.1. Temperatura 

 

La temperatura media registrada en verano es de 10.1°C, en invierno, 5.6°C y la 

temperatura media general registrada es de 8.3°C presenta una humedad máxima 60 

% y un 43.3 % como humedad mínima.  

 

 

Cuadro 3. Comportamiento de Temperaturas en la Granja Ganadera de Huancamaya 

(Datos Recabados SENAMHI 2012) 

 

La precipitación pluvial alcanza a 521 mm/año con vientos a 32 Km Sur – Oeste de la 

Ciudad de La Paz y a 6 Km de la población de Viacha. 

 

3.1.1.2. Vientos 

 

El comienzo de la época seca coincide con los meses más fríos del año. En esta 

época las temperaturas ambientales están sujetas a cambios bruscos de los vientos 

de dirección oeste que a veces pueden ser muy fuertes, especialmente en los meses  
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Julio y Agosto. La velocidad promedio de los vientos del oeste en los meses de 

Mayo, Junio, Julio y Agosto en promedio es de 17 km/h. Mientras tanto los vientos 

del este tienen una velocidad de 13.5km/h y son acompañados de precipitaciones 

(Callizaya, 2005). 

 

La granizada es uno de los riegos climáticos en la zona que logra causar cuantiosas 

pérdidas durante el periodo vegetativo de los cultivos, además es un factor limitante 

para estos y otras actividades dependientes de dichas actividades agrícolas, por otro 

lado otro de los riesgos climáticos que se presentan en la zona son las heladas, cuya 

frecuencia es mayor en mayo entre los meses de Abril a Septiembre, sin embargo las 

que se presentan en los meses de noviembre a febrero son las representan mayor 

peligro para los cultivos. 

 

3.1.1.3. Vegetación  

 

La Vegetación Natural y Cultivable de la Estación Experimental, está conformado por 

especies arbustivas, herbáceas y plantas anuales Callisaya, (2005). La flora natural 

de la zona está constituida por las siguientes especies: 

 

  Ichu (Stipa ichu) 

  Chillihua (Festuca dolychophylla) 

  Cebadilla (Bromus unioloides) 

  Chiji blanco (Distichlis húmilis) 

  K’ora (Torcina capitata ) 

 Totorilla (Scirpus rigidus) 

  Thola (Parastrephia lepidóphylla, L. quadrangulare ) 

  Cola de ratron (Hordeum andicola) 

  Reloj reloj (Erodium cicutarum) 

  Layu (Trihfolium amabile) 

  Cachu chiji (Muhlembergia fastigiata) 

  Paja brava (Festuca ortophylla) 
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3.2. Materiales 

 

3.2.1. Materiales de Gabinete 

 

Informes Anuales de la Granja Ganadera de Huancamaya 

 

 Planillas de registro 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 Papel Bond 

 Bolígrafos 

 

3.2.2. Materiales de Campo 

 

 Cuaderno de registro 

 Radio grabadora 

 Cámara fotográfica  

 

3.3. Metodología de Estudio  

 

La Metodología utilizada en el presente estudio se basa en el Análisis de Sistemas 

Agrícolas planteado por Hart (1985), el cual menciona que los pasos a seguir son: la 

identificación o definición del sistema, la elaboración o descripción del modelo 

cualitativo y la elaboración de un modelo cuantitativo. 

 

3.3.1. Situación Actual de la Granja Ganadera de Huancamaya  

 

Los actores beneficiados es la granja de Huancamaya está por abrir la puerta de sus 

instalaciones para realizar dicho trabajo, así mismo la facultad de agronomía por la 

trabajo social que dará a esta granja.   
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3.3.2. Esquema del Apoyo Institucional 

 

El esquema institucional está en base a los componentes de producción, interacción 

social y servicio académico, que constituyen los pilares de su existencia. 

 

3.3.3. Estructura Organizativa 

 

Figura 4.  Estructura Organizativa de la Granja Ganadera de Huancamaya 
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3.3.4. Mano de Obra   

 

3.2.4.1. Personal Permanente 

 

La granja cuenta con 3 encargados para cada área todos ellos familiares con 3 

ayudantes que son sus hijos y sobrinos  esto para bajar los costos de producción ya 

que un profesional cobraría mucho.     

 

3.3.4.2. Personal Eventual 

 

Existe personal de eventual en momentos de realizar los silos, cosecha de la cebada 

avena estas varían de 2 a 4 según la época y un veterinario.  

 

3.3.5. Servicios Básicos 

 

El principal servicio con el que cuenta la Granja es el servicio de Energía Eléctrica, el 

cual es proporcionado por la empresa (de La Paz). 

 

En lo que respecta al agua en la Granja existe una bomba de agua, ubicadas en el 

centro de la granja, de la cual una provee agua tanto para consumo humano y para 

el ganado. 

 

3.3.6. Instalaciones, Maquinaria, Equipo, Útiles y Herramientas 

 

La Granja Ganadera de Huancamaya, cuenta en la actualidad con infraestructura e 

instalaciones que se detallan en el Cuadro 3. 
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Cuadro 4. Existencia de Ambientes y Equipo de Apoyo en la Granja Ganadera de 

Huancamaya 

 

Detalle Cantidad Unidad Observaciones 

Sala de Ordeño Mecánico 4 Pza. Completo 

Sala de Lechería (Colector de 

Leche) 
50 Kg. En equipamiento 

Sala de Quesería 10 Queso En equipamiento 

Sala de Yogurt 0 Litros En equipamiento 

Ganadería       

Establos 1 Establo Completo 

Toriles para Sementales 1 Ambiente En equipamiento 

Terneriles 1 Ambiente Completo 

Agricultura       

Silos de Forraje: Tipo Trinchera 120 TM Completo 

Mobiliario       

Vehículos 2 Pzas. 
Un camión Chevrolet   

Un automóvil Caldina  

Motos 1 Pza. Fénix  

Tractores e implementos 1 Pza. Completo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. Equipamiento de la Granja de Huancamaya 

 

3.3.7. Actores Beneficiados  

 

El trabajo realizado beneficiara a la granja,  productores, consumidores y también a 

la facultad de agronomía, ya que con los datos recabados se podrán realizar mejoras 

en manejo, genética, registros y otros. 

 

3.3.7.1. Identificación de Componentes del Sistema 

 

Los registros de las actividades de producción realizadas entre las gestiones 2011 - 

2015, fueron extraídos de los Informes Anuales de la Granja Ganadera de 

Huancamaya, donde se logró identificar los componentes del sistema y la 

información económica. 

 

Para complementar la información obtenida se realizaron entrevistas informales al 

personal responsable de cada área productiva de la Granja ganadera de 

Huancamaya. Con el objetivo de corroborar los datos obtenidos en las entrevistas, se 

realizó paralelamente trabajo en campo, como forma de apoyo al personal. 
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3.3.7.2. Elaboración del Modelo Cualitativo 

 

En ésta fase se elaboró un diagrama de flujos, que resume el comportamiento del 

sistema a través de la descripción de sus componentes e interacciones, así como las 

entradas y salidas del sistema, ver página 59. 

 

3.3.7.3. Elaboración del Modelo Cuantitativo 

 

En esta fase se realizó la cuantificación de los flujos del sistema identificado 

anteriormente, es decir se le asignó un valor a cada flujo que entra y sale del sistema 

y de sus componentes para lo cual se utilizó como base el modelo cualitativo y la 

información cuantitativa recabada en la primera fase de identificación. El proceso de 

evaluación del presente trabajo abarco los años  2012 y 2015 no contando con 

registros de los años 2011, 2013 y 2014 ver página 68 y 69. 

 

3.4. Sistema Pecuario 

 

3.4.1. Hato Ganadero 

 

La Granja ganadera de Huancamaya cuenta con ganado bovino lechero, en el cual 

existen ejemplares con alto grado de inseminación hacia la raza Holstein juntamente 

con el ganado criollo. 

 

La composición del hato ganadero presentada en los informes anuales de la Granja 

ganadera de Huancamaya, es registrada al finalizar la gestión de cada año, en el 

siguiente cuadro se muestra el detalle de la composición del hato lechero a partir del 

año 2011 hasta el año 2015. 
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Cuadro 5. Composición del Hato Lechero 2011 – 2015 Composición del Hato 

Composición del hato 

lechero 

N° de Cabezas 

2011 2012 2013 2014 2015 

Vacas en Producción 4 5 6 8 10 

Vacas Secas 2 2 3 3 5 

Vaquillonas 1 1 3 4 4 

Vaquillas 1 1 2 2 0 

Toros 1 0 0 0 2 

Toretes 0 1 0 1 0 

Terneras 1 2 2 3 5 

Terneros 0 1 2 1 0 

Total Cabezas 10 13 18 22 26 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Cuadro 6. Composición del Hato Lechero 2011 - 2015 en Porcentajes 

Composición del 

Hato Lechero 
N° de Cabezas 

(%) 

Promedio 

  2011 2012 2013 2014 2015   

Vacas en Producción 40,0 38,5 33,3 36,4 38,5 37,3 

Vacas Secas 20,0 15,4 16,7 13,6 19,2 17,0 

Vaquillonas 10,0 7,7 16,7 18,2 15,4 13,6 

Vaquillas 10,0 7,7 11,1 9,1 0,0 7,6 

Toros 10,0 0,0 0,0 0,0 7,7 3,5 

Toretes 0,0 7,7 0,0 4,5 0,0 2,4 

Terneras 10,0 15,4 11,1 13,6 19,2 13,9 

Terneros 0,0 7,7 11,1 4,5 0,0 4,7 

Total Cabezas 100 100 100 100 100 100,0 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 6. Composición del Hato Lechero en Promedio 

 

El hato lechero como se muestra en la Figura 6. Está compuesto por un 37.3% de 

vacas en producción, 17.0% vacas secas, un 21,2% son vaquillonas y vaquillas, un 

3,5% toros, 2,4% toretes y 18,6% terneros y terneras, sobre 18 cabezas de ganado 

en promedio. 

 

Según los datos reportados por la Asociación de Productores Lecheros Provincia 

Ingavi  (APLEPI), indican que en la provincia existe una composición del hato lechero 

con 29% vacas en producción, 17% vacas secas, 24% vaquillonas y vaquillas, 3% 

toros  17% terneros (as), y 10% toretes.  

 

Al respecto el CATIE indica que la composición ideal de un hato lechero es de 39.4% 

de vacas en producción, 10% de vacas secas, 25,8% de vaquillas y vaquillonas,  

2.7% de toros, 10,4% terneros y 10,4% terneras. 
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Realizando la comparación de estos datos se puede observar que él porcentaje de 

vacas en producción de la Granja es superior al promedio de la Provincia Ingavi y a 

casi igual al sugerido por el CATIE, el porcentaje de vacas secas es igual al 

reportado en la Provincia Ingavi, pero inferior al ideal sugerido por el CATIE, el 

porcentaje de vaquillas y vaquillonas es inferior que el de la Provincia Ingavi así 

mismo que CATIE, el porcentaje de toros es superior al de la Provincia y muy 

elevado a los sugerido por CATIE, con respecto al porcentaje de toretes la Granja 

reporta un porcentaje muy inferior que la Provincia, es necesario resaltar que según 

el CATIE en un hato lechero no deberían existir toretes debido a que los terneros 

deben ser vendidos al destete, lo cual no ocurre en la Granja debido a que la venta 

de cabezas de ganado se  lo realiza una vez que haya un comprador. 

 

3.4.2. Ordeño 

 

Se observó que el ordeño de las vacas en producción es mecánico, realizado dos 

veces al día con intervalos de 10 y 12 horas, en la sala de ordeño (tipo paralelo 

clásico) diseñada para tal fin, durante éste las vacas reciben 1 kg de alimento 

concentrado. 

 

Cada jornada de ordeño dura treinta minutos aproximadamente con un promedio de 

18 vacas, lo que corresponde a un tiempo promedio de 8 minutos por vaca, 

incluyendo el tiempo necesario para la ubicación del animal, sujeción, limpieza de la 

ubre, ordeño propiamente dicho y liberación. 

 

Primeramente se realizan las labores de sujeción, luego se realiza la limpieza de la 

ubre lavándola con agua corriente, antes y después del ordeño de cada vaca el 

ordeñador se lava las manos; luego del ordeño mecánico se realiza el ordeño manual 

para extraer la leche residual. 
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Los envases utilizados para el ordeño manual son de plástico y al llenarse son 

entregados a un obrero que se encarga de filtrar la leche antes de pasarla a los 

tachos.  

 

 

Figura 7. Ordeño del Ganado en la En la Granja Ganadera de Huancamaya 

 

3.4.3. Producción de Leche 

 

En el Cuadro 7, se observa la producción de leche total y promedios, por meses 

desde la gestión 2011 hasta la gestión 2015, y en la figura 6 se muestra una 

comparación de la producción de leche total por años. 

 

Cuadro 7. Producción de Leche por Meses y Años 2011 – 2015 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

            

 Meses  

 Prod. 

(Kg.)  

 Prod. 

(Kg.)  

 Prod. 

(Kg.)  

 Prod. 

(Kg.)  

 Prod. 

(Kg.)  

 Enero  1.100 1.199 1.824 2.040 2.238 

 Febrero  1.165 1.121 1.924 2.230 2.275 
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 Marzo  1.021 1.019 1.894 2.268 2.262 

 Abril  815 956 1.842 2.209 2.060 

 Mayo  798 912 1.778 2.090 1.881 

 Junio  700 800 1.638 1.803 1.721 

 Julio  696 812 1.596 1.789 1.665 

 Agosto  799 848 1.501 1.601 1.684 

Septiembre  830 1.183 1.682 1.683 1.766 

 Octubre  945 1.326 1.701 1.826 1.908 

 Noviembre  1.069 1.472 1.758 2.072 2.154 

 Diciembre  1.140 1.577 1.898 2.277 2.359 

 Totales  11.080 13.225 21.784 23.886 23.976 

 Promedio  923 1.102 1.753 1.991 1.998 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Producción de Leche Total Comparada por años 2011 - 2015  

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 8 Se puede observar que la producción de leche se incrementa de la 

gestión 2011 a  2015 alcanzando un mínimo 11,080 Kg en el año 2011 y alcanzando 

un pico de 23,976 kg en la gestión 2015; a pesar de que la producción se ha 

incrementado, se debe considerar que el número de vacas en producción también se 

ha incrementado de 4 vacas el año 2011 a 10 en el 2015, durante el año 2015 la 

producción se irá manteniendo. 

 

Pese al incremento de producción y de vacas en producción, es necesario resaltar 

que el año 2012 se produjeron en promedio 1,102 kg de leche a comparación del año 

2013 que se produjo un total de 1,753 kg lo cual hace suponer que hubo una 

adecuada planificación en el año 2013, debido a que con casi el mismo número de 

vacas en producción el rendimiento fue de 7,813 kg más de leche, lo que nos hace 

suponer que tuvo una adecuada alimentación, manejo y  sanidad.  

 

3.4.4. Índices de Eficiencia Productiva 

 

Los índices productivos y reproductivos del ganado lechero son indicadores del 

desempeño del hato, pueden ser calculados sin dificultad cuando los eventos de 

producción y reproducción han sido registrados adecuadamente. Estos índices  

permiten identificar los aspectos que pueden ser mejorados, establecer metas, 

monitorear los progresos e identificar los problemas en etapas tempranas. 

 

Al respecto Olivera (2001), menciona a las vacas se les debe “mirar” a través del 

análisis de sus índices productivos y reproductivos. Y estos índices se obtienen 

mediante los registros bien llevados en el establo, es decir, verdaderos, completos, 

simples. De nada sirve un análisis muy bien hecho si los datos analizados no 

corresponden a lo que sucedió en la realidad. Para que la ecuación de la evaluación 

funcione se deben juntar dos cosas: buenos registros y análisis correctos. 
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3.4.4.1. Producción de Leche por Vaca al Día 

 

El estimado para el parámetro producción por vaca por día, actual en el estudio es de 

8.6 kg de leche, siendo éste superior al reportado por la APLEPI (2010) el cual fue de 

6.5 kg por vaca por día. 

 

Figura 9. Promedio de Producción de Leche/vaca/día 

 

Como se puede ver en la Figura 9. la producción de leche por vaca en la gestión 

2013 fue de 9.7 kg de leche vaca día en comparación a las gestión 2011 que fue de 

7.7 y de la gestión 2012 con 7.3 esto inferior al promedio que tuvo la gestión 2013. 

Así mismo se ve una baja producción en la gestión 2014 con 8.3 kg/vaca/día 

teniendo este un mayor número de animales en  ordeño (8); debido seguramente a la 

disposición de alimento y a la falta de planificación. Ver Página 17. 

 

3.4.4.2. Natalidad 

 

La natalidad es la proporción de hembras adultas aptas (vientres) que paren terneros 

durante el año contable, entendiéndose por año contable a un periodo de 12 meses 

(sin importar en que mes se inicia). Para determinar la natalidad, se tomó en cuenta 

los nacimientos registrados en cada año respecto a los vientres disponibles en el 
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Hato. El análisis realizado fue de los nacimientos registrados en los años 2011 a 

2015. 

 

En la Figura 10. se puede observar el número de terneros nacidos entre las 

gestiones 2011 a 2015, con respecto a los vientres disponibles en el hato, teniendo 

como promedio un porcentaje de natalidad del 79.47%, encontrándose por debajo 

del ideal que es de 80 - 85%. 

 

 

Figura 10. Porcentaje (%) de Natalidad del Ganado Lechero de la Granja Ganadera 

de Huancamaya en los años 2011 -  2015 

 

 

3.4.4.3. Intervalos Entre Partos 

 

Es el número de días que transcurren entre un parto y el siguiente, en un mismo 

vientre, para el cálculo de este parámetro se tomó como referencia el resultado de la 

natalidad, este parámetro da una idea global de cómo marcha el aspecto 

reproductivo en una explotación, midiendo el número de partos habidos por año de 

vida. 
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Figura 11. Intervalo entre Partos (días) del Ganado Lechero de la Granja  

Huancamaya en los años 2011-2015 

 

El valor considerado como ideal es de 365 días, el óptimo va de 380 - 395 días y se 

considera un problema cuando este intervalo es mayor de 456 días (Castro, 2002).  

Por lo que durante las gestiones 2011 y 2015 se podría considerar que se 

presentaron problemas con respecto a este índice, mientras que en la gestión 2015 

se presentó el menor intervalo entre partos y esperando la granja mejorar en este 

ámbito. 

 

Para este indicador se han podido realizar algunas evaluaciones; Copa (2008), 

reporta como valor óptimo un Intervalo Parto Parto (IPP) de 12 a 14 meses, los 

mayores a 14 meses indica problemas reproductivos. Gonzales (1985), señala como 

óptimo un IPP de 365 a 400 días. 

 

3.4.4.4. Producción Total por Lactancia 

 

Se refiere a la cantidad total de leche producida por una vaca desde el momento de 

la parición hasta que esta termina su etapa, momento que se denomina secado. 
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Este parámetro se determinó realizando la revisión de los registros productivos y de 

los datos de producción reportados en los informes anuales de la Granja, los datos 

de producción por lactancia que se muestran a continuación han sido ajustados a 

305 días.  

 

La producción promedio de cada vaca en el periodo de lactancia, se muestra en la 

Figura 12. 

 

 

Figura 12. Producción por Lactancia del Ganado Lechero de la Granja Ganadera de 

Huancamaya 2011 – 2015 

 

Entre las gestiones 2012 - 2013 la producción por lactancia se incrementó 

notablemente de 2,210.2 a 2,929.9kg, disminuyendo esta considerablemente en los 

últimos años hasta llegar a 2,003.5kg. 

 

3.3.4.5. Producción Anual de Leche por Vaca 

 

Se refiere a la cantidad de leche que una vaca produce durante un año. Se realizó 

tomando el resultado de la producción total por lactancia. 
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Figura 13. Producción Anual de Leche por Vaca de la Granja de Huancamaya  

 

En la gestión 2013 la producción anual por vaca fue la más alta alcanzando un valor 

de 2,197.5kg, como se observa en la figura 13 esta producción descendió 

bruscamente en la gestiones 2014 - 2015  debido al aumento del número de vacas 

en producción, teniendo así una producción de 1,996.0 y 1,821.3 kg/vaca/año, en la 

gestión 2012 bajó aún más hasta llegar a 1,578.7 kg/vaca/año, volviendo a subir a 

2,197.5kg/vaca/año el 2013. 

 

A pesar de estas variaciones en la gestión 2015 la producción anual por vaca en la 

Granja fue menor a la reportada por el APLEPI que es 2372 kg/vaca/año. Debido a 

factores climáticos en la granja. 

 

3.4.4.6. Porcentaje de Vacas en Ordeño 

 

En un hato, el porcentaje de vacas en ordeño se determina como la cantidad de 

animales que se mantiene produciendo leche con respecto al total de vacas, para 

este cálculo se tomó en cuenta cuántas vacas había en ordeño, además se 

determinó el total de hembras adultas de la Granja Ganadera de Huancamaya 
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Figura 14. Porcentaje (%) de Vacas en Ordeño de la Granja Ganadera de 

Huancamaya de los años 2011 – 2015 

 

Al respecto Castro (2002), indica que cuanto más alto sea él porcentaje de vacas en 

ordeño, mejor será la eficiencia del sistema por ello en un hato ganadero el mínimo 

porcentaje de vacas en ordeño debe ser 75%, viendo los datos de la Granja se 

observó que en ningún año se ha alcanzado llegar al porcentaje ideal, se debería 

considerar hacer un control más estricto y profundo sobre el manejo del hato lechero. 

 

3.4.5. Índices de Eficiencia Reproductiva 

 

La técnica reproductiva utilizada en la Granja Ganadera de Huancamaya es la 

Inseminación Artificial, con pajuelas provenientes de la Estación Experimental de 

Choquenaira,  la razón principal de emplear la inseminación artificial en el ganado es 

incrementar la utilización de material genético superior, y de esta forma acelerar el 

mejoramiento del hato. El empleo de esta técnica en los bovinos proporciona una 

serie de ventajas desde el punto de vista zootécnico, económico y sanitario. 

Desde el punto de vista zootécnico, la técnica de inseminación artificial permite 

utilizar al máximo los reproductores de alto valor genético.  
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En el aspecto económico, la inseminación artificial reduce considerablemente los 

gastos por concepto de instalaciones y mantenimiento de los toros utilizados para 

servir las hembras, así mismo esta técnica permite utilizar un toro de alto valor 

genético mediante el pago de un bajo precio, que es el costo de la pajuela de semen. 

Desde el punto de vista sanitario, la inseminación artificial permite suprimir la monta 

natural. 

 

3.4.6. Sanidad Animal 

 

El control sanitario que se realiza en la granja ganadera de Huancamaya es 

sobretodo preventivo se cumplen con las normas básicas de control como ser aseo 

de las pezoneras, limpieza  de los establos evitando posibles vectores, control post 

parto y pre parto, teniendo un calendario sanitario básico pero completo. Se tiene la 

visita de veterinarios este lleva un registro de los medicamentos que se les 

suministran.  

 

Cuadro 8. Calendario Zoosanitario del Ganado Bovino Lechero 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Diagnóstico 

Mastitis  
X X X X X X X X X X X X 

Desparasitación 

Interna 
      X           X     

Desparasitación 

externa 
X                       

Vitaminización 

Vit.ADE 
                X       

Mineralización  X X X X X X X X X X X X 

Limpieza de los 

establos 
X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Informe Anual 2015. 
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La medicina curativa es la atención de casos clínicos que se presentan en los 

animales de las distintas categorías del hato. 

 

3.4.7. Alimentación 

 

En la época húmeda, el ganado es alimentado en el área destinada a pastoreo, la 

cual está constituida por alfalfa y pastos nativos. El tiempo de pastoreo es de 

aproximadamente 8 horas. 

 

La principal fuente de alimentación es el forraje, ya sea en forma de pasto o forraje 

servido; esto depende de la época del año. 

 

En la época seca los animales son estabulados, debido a la escasa disponibilidad de 

forrajes en las praderas, se complementa la alimentación de los animales dándoles 

ensilaje y henos en dos horarios por la mañana después del ordeño y por la tarde 

también después del ordeño. 

 

Las vacas en producción en el momento del ordeño reciben 1Kg de alimento 

suplementario el cual está compuesto por: 

 

a) Harina de Soya 

b) Afrecho de Trigo 

c) Ocara de Soya 

d) Sal Mineral 

 

Los terneros son alimentados con unos pocos segundos de un pezón antes del 

ordeño, esto para estimular la bajada de la leche aproximada de 3kg leche 

/animal/día, la cual se les brinda en dos periodos  antes y después de cada ordeño 

ver anexo 11. 
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3.4.8. Costos de Producción  

 

Cuadro 9.  Costos de Producción de un Kilogramo de Leche 

Detalles Cantidad Unidad 

   Total kg de leche Producidos  23975,74 kg 

Total Bs. Gastados en la Producción 38000,00 Bs. 

Bs/Kg 1,58 Bs./kg 

Venta de Leche 3,50 Bs/kg 

Ganancia 1,92 Bs/kg 

 

Los costos de producción de un kg de leche fue de 1.58 Bs/Kg tomando en cuenta la 

producción de la leche en la gestión 2015 que fue de 23975.74Kg teniendo un gasto 

de operación de 38000.00 Bs. se hace rentable la producción de la granja ya que 

esta vende el kg a 3.5 teniendo una ganancia de 1.92 Bs por cada kg de leche. 

 

3.5.  Sistema Agrícola 

 

La práctica agrícola en el altiplano Boliviano representa la principal actividad para la 

subsistencia de la población rural y está representado generalmente por los cultivos 

andinos y especies forrajeras de tipo anual y plurianual. 

Los cultivos de mayor importancia que componen el subsistema agrícola de la 

Granja; son los cultivos de alfalfa, cebada, avena, papa y en menor proporción el 

cultivo de quinua. 

 

3.5.1. Cultivo de Papa (Solanum tuberosum L.) 

 

a) Preparación del Terreno 

 

La preparación del terreno en la región en la que se encuentra la Granja ganadera de 

Huancamaya se realiza después de las primeras lluvias, empezando con el roturado, 
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Siguiendo con el mullido y nivelado. Se debe resaltar que el trabajo de preparación 

de suelo se realiza en forma completamente mecanizada.. 

 

3.5.2. Cultivo de Cebada ( Hordeum vulgare L.) 

 

La producción de forrajes constituye una de las actividades de mayor importancia en 

la Granja Ganadera de Huancamaya, la producción de cebada es conservada como 

heno y ensilaje, y está destinada a la alimentación del ganado vacuno, existente en 

la Granja. 

 

 

Figura 15. Cultivo de Cebada y Avena en la Granja Ganadera de Huancamaya  

 

a) Siembra  

 

La siembra se realiza normalmente a mediados del mes de Diciembre y puede 

extenderse hasta mediados del mes de Enero. 
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El método de siembra utilizado es a voleo, la densidad de siembra utilizada 

actualmente es de 2qq/ha, en años pasados la densidad esta de siembra variaba 

entre 1.5 - 2qq kg/ha esto se sigue realizando según el terreno a cultivar  

 

b) Variedades 

 

La variedad utilizada  es IBTA - 80 en sustitución a la variedad local; las semilla 

fueron adquiridas anualmente de la empresa SEFO de la ciudad de Cochabamba. 

 

Cuadro 10. Variedad, Fertilización  y Densidad de Siembra del Cultivo de Cebada 

También el Alquiler de Ha. 

Cultivo de Cebada 2011 2012 2013 2014 2015 

Ha. Locales 1 1,5 1,5 2 2 

Ha. Alquiladas 0 0 0 1 1,5 

Densidad de 

Siembra (kg/ha) 75 75 75 90 90 

Fertilización 

60 - 40 - 

00 

60 - 40 - 

00 

60 - 40 - 

00 

60 - 40 - 

00 

60 - 40 - 

00 

Variedad  IBTA - 80 IBTA - 80 IBTA - 80 IBTA - 80 IBTA - 80 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 10. Se puede evidenciar que se ha ido incrementando el área de cultivo 

de cebada, razón por la cual alcanzamos a notar que la producción pecuaria ha ido 

tomando mayor relevancia en la  Granja ganadera de Huancamaya. 

 

c) Cosecha 

 

La cosecha se realiza a mediados del mes de abril, aproximadamente cuando la 

cebada está en plena espigación y los granos están en estado lechoso. Casi el 40 % 

se destina al ensilado y restante el 60% de la cosecha es destinada al henificado. 
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d) Producción y Rendimiento 

 

Se detalla en el Cuadro 11. la Producción total y el rendimiento del cultivo de cebada. 

 

Cuadro 11. Producción Total y Rendimiento del Cultivo de Cebada 

Cultivo de Cebada 2011 2012 2013 2014 2015 

Producción Total T/ms 3,56 4,10 4,54 8,79 15,59 

Rendimiento Total/MS/ha 3,56 3,25 3,27 3,63 3.60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 16. Rendimiento del Cultivo de Cebada  

 

La Figura 16. Muestra los rendimientos de forraje de cebada entre las gestiones 2011 

- 2015. De la gestión 2011 - 2012 se tuvo un decremento de 3.56 a 3.25T/MS/ha, 

esto debido a factores técnicos y climáticos ya en la gestión 2013 – 2014 se tuvo un 

incremento de 3.27 a 3.63T/ms/ha. El promedio de las gestiones es 3,46t/MS//ha. 

 

El rendimiento obtenido por la Granja es inferior  al encontrado por Ramos (2008) 

quien en el Distrito III del municipio de Viacha obtuvo un rendimiento de 3,9t/MS/ha. 

 

e) Costos de Producción de una Hectárea de Cebada 

 

Para el cálculo de los costos de producción se utilizó como referencia  una hectárea  
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Cuadro 12. Costos de Producción de Cebada. 

Cultivo de Cebada Bs/Ha. 

Labores Culturales 1160 

Insumos 871 

Cosecha 560 

Total costo cebada 2591 

  Conservación y Henificación Bs./ Ha 

Mano de obra tendido y volcado 210 

Mano de obra recogido y carga 280 

Total costos  490 

  TOTAL COSTOS. 3011 

 

Los costos de producción de una hectárea de cebada fue de 2591 Bs., donde la 

conservación  y henificación tuvo un costo  de 490 Bs, haciendo un total de 3011 Bs.  

 

3.5.3. Cultivo de Avena (Avena sativa L.) 

 

a) Siembra 

 

La siembra se realiza normalmente a inicios del mes de Diciembre debido a que es 

una especie semi - tardía. 

La siembra es al voleo y la densidad de siembra utilizada actualmente es de 1.5 a 

2qq/ha, esto varía según al terreno.  

 

b) Variedades 

 

La variedad utilizada Gaviota; las semillas son adquiridas anualmente de la Empresa 

de Semillas Forrajeras (SEFO) de la Ciudad de Cochabamba. 
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Cuadro 13. Variedad, Densidad y Áreas en el Cultivo de Avena. 

Cultivo de Avena 2011 2012 2013 2014 2015 

Ha. Locales 1 1,5 1,5 2 2 

Ha. Alquiladas 0 0 1 2 2,5 

Densidad de 

Siembra 75 75 75 90 90 

Fertilización 60-40-00 60-40-00 60-40-00 60-40-00 60-40-00 

Variedad  Gaviota Gaviota Gaviota Gaviota Gaviota 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Cosecha 

 

La cosecha de la avena se realiza de forma semi - mecanizada, donde el corte es 

realizado por una cortadora adherida al tractor y el recojo es manual, el 65% se 

cosecha es destinado al Henificado y el 35% restante es transformado en ensilaje. 

 

d) Producción y Rendimiento 

 

El rendimiento registrado a partir del año 2005, se detalla en el cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Rendimiento del Cultivo de la Avena 

Cultivo de Avena 2011 2012 2013 2014 2015 

Producción Total 6,98 8,49 13,23 23,89 26,59 

Rendimiento 

Total/MS/ha 
6,98 5,66 5,29 5,97 5,91 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 17. Rendimiento del cultivo de Avena en t MS/ha  

Fuente: Elaboración propia  

 

La Figura 17. Muestra los rendimiento entre las gestiones 2011 - 2013 registrando 

rendimientos descendentes con un promedio entre estas gestiones 5,97t/ha. La 

gestión 2014 y 2015 se tienen un incremento en promedio 5,94 t/ms/ha, el mismo 

que se atribuye a factores climáticos. 

 

e) Conservación 

 

El proceso de conservación de forrajes se ha convertido en una de las actividades 

más importantes dentro de la Granja Ganadera de Huancamaya debido a que de 

esta actividad depende la seguridad alimentaria del ganado durante todo el año. 

Los Procesos de Conservación que se realizan son el Ensilado y el Henificado. 

El objetivo de realizar el ensilaje, aparte de conservar el forraje es hacerlo más 

aceptable para el ganado y también es elevar el contenido energético del mismo. 

 

 Ensilado 

 

Esta actividad se realiza a mediados del mes de Junio, siguiendo el siguiente 

procedimiento: 
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Los forrajes a ensilarse (Avena, Cebada) son cortados cuando los granos están en 

estado lechoso. En este estado el forraje ha acumulado el máximo de sustancias 

nutritivas (energías, proteínas, minerales y vitaminas), con el propósito es aprovechar 

estas sustancias nutritivas para la alimentación de las vacas lecheras. 

 

La humedad del forraje debe ser de un 60 a 70% para ensilar y evitar 

enmohecimiento. Los forrajes son picados en trozos pequeños, con el fin de facilitar 

el apisonado. 

 

Figura 18. Tapado del Forraje  Plástico amarillo y Tierra por Encima 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El apisonado se realiza con Tractor. Una vez llenado y apisonado el silo se cubre el 

forraje picado con un plástico y sobre esta se pone una capa de tierra de unos 15 a 

25cm. de espesor, que sirve como aislante y protector del ensilaje. 

 

 Henificado 

 

En el caso del henificado, este consiste en conservar el forraje mediante el 

apilamiento en pilones o K´llchas, las que mantienen el mismo con una humedad 

aproximada del 18%. 
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Figura 19.  Heno  Deshidratado 

 

 

Para el acopio y el traslado se contrató a personal eventual y con conocimientos de 

armado de trincheras esto realizándolo por pisos y al finalizas se puso un techo de la 

mismo heno. 

 

f) Costos de Producción de una Hectárea de Avena 

 

Para el cálculo de los costos de producción se utilizó como referencia  una hectárea  

 

Cuadro 15. Costos de Producción de la Avena. 

 

Cultivo de Avena Bs/Ha. 

Labores culturales 1160 

Insumos 1008 

Cosecha 560 

Total Costo Cebada 2728 

  Conservación y Henificación Bs./ Ha 

Mano de Obra Tendido y Volcado 210 
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Mano de Obra Recogido y Carga 280 

Total costos  490 

  Total Costos 3218 

 

En la Cuadro 15. Nos muestra los costos de producción de una hectárea de cebada 

que fue de 2728 bs., donde la conservación  y henificación tuvo un costo  de 490 Bs, 

haciendo un total de 3218 bs. Se tomó en cuenta  los datos del Cuadro 14 de  la 

gestión 2015 donde la producción en kg de materia seca fue en promedio 5908.89 kg 

con una pérdida del 10 % se tiene 5318 Kg.  Entonces  el costo por kg de avena fue 

de  0.51 Bs. / Kg. M.V. de avena. 

 

3.5.4. Cultivo de Alfalfa (Medicago sativa L.) 

 

La producción como tal no es reportada en los informes anuales de la Granja, 

situación que preocupa debido a que  la alfalfa es un cultivo de mucha importancia 

ocupando este más de 6 ha. Pero se tienen datos referenciales a los costos de 

producción de la alfalfa. 

 

Cuadro 16. Costos de Producción de una Hectárea  de Alfalfa 

Cultivo de Alfalfa Bs/Ha. 

Labores Culturales 1160 

Insumos 2896 

Cosecha 2300 

Total Costo Alfalfa 6356 

   

Cosecha Bs./ Ha 

Mano de Obra Para Tendido y Secado 70 

Mano de obra para recojo y carga 210 

Total   280 

Total Costos 6636 
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La producción de una hectárea de alfalfa tomando su vida útil de 9 años fue de 

6636.00 Bs. Tomando en cuenta las labores culturales, insumos, cosecha mano de 

obra con 2 cortes año y el regojo de la misma. Donde el costo de kg de Materia 

Verde fue de 0.33 Bs y de 2 Bs. Por la conservación de alfalfa en heno. 

 

3.6. Sistema de Transformación 

 

El subsistema de transformación, comprende procesos en los cuales se utiliza 

materia prima para obtener un producto con valor agregado, los productos utilizados 

y los procesos de transformación son detallados a continuación. 

 

3.6.1. Transformación de la Leche 

 

Parte de la producción de leche generada por el hato lechero en la Estación, es 

transformada en productos como queso esto en épocas donde hay una gran 

producción (en época de lluvias). 

 

3.6.1.1 Elaboración de Queso 

 

El queso producido en la Granja es queso fresco, es decir que se elabora en cuanto 

termina el ordeño, el proceso de elaboración es realizado solo por una persona, la 

cual es responsable de controlar que este proceso cumpla con todas las normas de 

calidad e higiene correspondientes. 

 

La relación en cuanto a la cantidad de leche utilizada es 8 - 9:1, para la elaboración 

de 1Kg de queso se utilizan de 8 a 9 litros de leche, los insumos utilizados para 

poder realizar este proceso a parte de la leche son la sal, el cuajo utilizado es el 

cuajo Hansen el cual viene en sobrecitos de 1g aprox. que sirven para 75 litros de 

leche, 1kg de sal por 50 litros de leche aproximadamente. 
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Los quesos son vendidos a una empresa de empanadas el valor de cada queso es 

de 35 bs. Y producen 10 quesos día.  

 

Solamente se produce queso cuando la el cupo de leche es determinado por la 

empresa DELIZIA, ocurre en épocas altas de producción en época de lluvias.   

 

a) Costos de Producción de la Elaboración del Queso 

 

Cuadro 17. Costos de Producción Elaboración de Queso en la Granja Ganadera  

2015. 

Costos Variables 818 

Total 888 

Venta Promedio Mes 27,3 

Costo Unitario 33 

Precio de Venta 35 

Ganancia 2 

 

Teniendo un costo de producción de  33 Bs. lo que da una ganancia de 2 Bs. Por 

queso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3.7. Diagrama de la Granja Ganadera de Huancamaya  

 

 

 

 Figura 19. Entradas y Salidas de la Granja Ganadera de Huancamaya 
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A continuación se detallara los componentes y procesos que comprenden al sistema 

de producción de la Granja Ganadera de Huancamaya, este diagrama ha sido 

elaborado en función a la metodología de análisis de sistemas con el modelo sistema 

de finca, planteado por Robert Hart (1985). Ver Anexo 1. 

 

El análisis de sistemas, comprende cuatro fases, las cuales son: Identificación de los 

componentes del sistema, elaboración del modelo cualitativo, elaboración del modelo 

cuantitativo y la validación. 

 

La información obtenida en la primera fase ha sido detallada al describir los 

subsistemas que componen el sistema de producción de la Granja. Los resultados 

del análisis en las fases de elaboración y validación son detalladas a continuación 

 

3.7.1. Elaboración del Modelo Cualitativo 

 

La elaboración del modelo cualitativo, alcanza una descripción de todos los procesos 

que se realizan en el sistema; esta descripción es realizada a través de un diagrama 

de circuitos que muestra las entradas, salidas, componentes e interacciones entre 

componentes del sistema de producción de la Granja Ganadera de Huancamaya. 

 

3.7.2. Elaboración del Modelo Cuantitativo 

 

La elaboración de este modelo consistió en la caracterización de los flujos más 

importantes que entran y salen de la finca y de sus componentes  en la cuantificación 

de estos flujos. 

 

En el diagrama de circuitos, se muestran todos los componentes del sistema y la 

interacción entre estos, las fuentes que ingresan al sistema y los productos que salen 

del sistema de producción de la Granja Ganadera de Huancamaya.  
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3.7.3. Entradas del Sistema   

 

 Dinero 

 

El cual es entregado por la venta de leche en Kg  a la fábrica DELIZIA, con el fin de 

cumplir con todas las actividades ganaderas tanto de la fábrica como de la granja 

 

 Energía Mecánica 

 

Está conformada por los equipos y maquinaria utilizada en las labores de 

preparación del terreno y otras actividades, comprende los costos de: 

Mantenimiento y reparación de estos equipos y maquinaria 

Alquiler de equipos y maquinaria 

 

 Energía Eléctrica 

 

Esta es parte del sistema porque es estrictamente necesaria para actividades como 

el ordeño, transformación de algunos productos. 

 

 Combustible, Lubricantes y Derivados 

 

Estos ingresan al depósito de combustible para posteriormente ser utilizados en los 

agro-ecosistemas. 

 

 Productos Agrícolas y Pecuarios 

 

Comprende productos como semillas. 
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 Insumos Alimenticios 

 

Alimento Balanceado para el ganado lechero, ocara de soya; así como también  

insumos como sal y cuajos para la elaboración de quesos. 

 

 Herramientas Menores 

 

Comprende la adquisición de herramientas como ser palas, picotas, etc. para trabajo 

en los cultivos. 

 

 Material de Trabajo y Limpieza 

 

El material de trabajo que ingresa comprende implementos de trabajo (overoles, 

botas, etc.) que son para uso exclusivo del personal de la Granja; así mismo el 

material de limpieza comprende los distintos materiales destinados a la limpieza de la 

sala de ordeño, quesería, etc.; así como también ambientes de descanso de los 

animales. 

 

 Mano de Obra 

 

Personal técnico, auxiliares de campo, personal permanente y no permanente. 

 

 Semovientes  

 

Animales adquiridos con el fin de realizar engorde de Bovino para su venta. 
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3.7.4 Componentes Sistema Socioeconómico 

 

 Dinero 

 

El dinero encontrado en el sistema socioeconómico cubre los gastos de los distintos 

productos que ingresan al sistema. 

 

 Depósito de Combustible 

 

El dinero sale del sistema socioeconómico y es destinado a comprar combustible el 

cual es utilizado en actividades agrícola. 

 

 Depósito de Cebada 

 

En este depósito ingresa semilla de cebada la cual posteriormente es llevada al 

sistema de agrícola y es sembrada, posteriormente a la siembra la cebada en forraje 

y grano obtenida regresa al depósito, y después es nuevamente sembrada. 

 

 Depósito de Avena 

 

En este depósito ingresa semilla de avena la cual posteriormente es llevada al 

sistema de agrícola y es sembrada, posteriormente a la siembra la cebada en forraje 

y grano obtenida regresa al depósito. 

 

 Fertilizantes 

 

Ingresan al sistema de agrícola con el fin de dotar a los mismos de los nutrientes 

necesarios para su desarrollo y crecimiento. 
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 Depósito de Leche 

 

La leche producida en el sistema pecuario ingresa a este depósito y luego la mayor 

parte es vendida y una menor parte es destinada a la elaboración de quesos. 

 

 Depósito de Quesos 

 

Los quesos elaborados en el sistema de transformación ingresan a este depósito y 

posteriormente son vendidos. 

 

 Insumos Veterinarios 

 

Por lo general son insumos del veterinario como ser: instrumentales quirúrgico 

menor, productos químicos y farmacéuticos. 

  

 Insumos Alimenticios 

 

Alimento balanceado y suplementario para el ganado bovino, insumos para la 

elaboración de queso, yogurt y conservación del forraje ensilado. 

 

 Personal de la Granja 

 

Es un componente muy importante del sistema socioeconómico, así como también 

del sistema debido a que es este el que se encarga de llevar a cabo las actividades 

programadas dentro de la Granja Ganadera. 
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3.7.5. Componentes del Sistema Agrícola 

 

 Cultivo de Papa 

 

El cultivo de papa comprende un área de 5/ha el año 2011 y 1ha el año 2015, en 

ambos casos se realizan las mismas actividades de preparación del terreno de forma 

mecánica, posteriormente la siembra es realizada de forma manual y la semilla 

utilizada es la existente en el depósito de papa, ingresan al cultivo estiércol y 

fertilizantes; las labores culturales requieren mano de obra. Los tubérculos 

cosechados son posteriormente clasificados en categorías y las primeras son 

almacenadas para consumo, el restante es destinado a la elaboración de chuño o 

tunta  ingresando a sí al subsistema de transformación. 

 

 Cultivo de Cebada 

 

Para el cultivo de cebada, inicialmente se realiza la preparación del terreno por 

medio de la energía mecánica, este cultivo el 2011 cubrió una ha. y el 2015 ascendió  

a 3.5has, posterior a la preparación del terreno ingresa semilla de cebada 

proveniente del depósito de cebada y fertilizantes  salida la mano de obra del 

personal de la Granja. 

 

 Cultivo de Avena 

 

En el cultivo de avena, inicialmente se realiza la preparación del terreno por medio 

este cultivo el 2011 cubrió un área de 1ha y el año ascendió a 2015 4.5has, luego de 

la preparación del terreno ingresa semilla de cebada proveniente del depósito de 

cebada, fertilizantes y pesticidas la mano de obra proveniente del personal de la 

granja. 
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 Cultivo de alfalfa 

 

El cultivo de alfalfa cubre 6 ha y cuenta  con más de 10 años de vida las labores  

realizadas son descanso de pradera y  abonado con estiércol con mano de obra del 

personal de la granja. 

 

 Depósito de Ensilaje 

 

En este se conserva mediante fermentación el forraje de cebada y avena 

cosechados en la gestión, con la finalidad de garantizar la alimentación para el 

ganado del total cosechado de avena y cebada, el 35% aproximadamente es 

destinado a la elaboración de ensilaje después de un proceso mecánico de cortado y 

picado se mezcla con azúcar  

 

 Depósito de Heno 

 

El restante de la producción de forraje se conserva como heno el cual también es 

utilizado para la alimentación del ganado,  

 

3.6.6 Componentes del Sistema Pecuario 

 

- Ganado Bovino Lechero 

 

El ganado bovino lechero tiene ingresos de forraje fresco que se le es brindado en 

pastoreo (alfalfa), también ingresan a este sistema ensilaje y heno proveniente del 

sistema agrícola así como también ocara de soya que es comprada de la fábrica 

Delizia esto no es muy constante también se utilizan  Insumos veterinarios, para su 

cuidado existe personal encargado. 

 

El resultado de este proceso es la cantidad de leche producida, la cual una mínima 

parte se destina a la elaboración de quesos y otra parte es vendida. 
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En el 2011 hubo una producción de 11,079.5 Kg de leche de los cuales, fueron 

vendidos como leche fresca, incrementando su producción en el 2015 a 23,975.7 kg 

que fueron vendidas a la fábrica Delizia  y otra pequeña cantidad  se utilizaron para  

La alimentación de terneros, regresando así al componente bovinos. 

De este componente salen también cabezas de ganado las cuales son vendidas por 

motivo de descarte, salen también varias toneladas de estiércol es cual es utilizado 

en el subsistema agrícola para el abonado de suelos. 

 

3.7.7. Componentes del Sistema de Transformación 

 

 Transformación de Productos Lácteos 

 

Queso, es el producto que se elabora en épocas donde existe un excedente de 

leche. 

 

3.8. Flujo de Caja 

 

Para la elaboración del flujo de caja se utilizó datos de encuestas al dueño, ya que 

no contaba con registros de sus gastos e ingresos. 
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Cuadro 18. Flujo de Caja de la Granja Ganadera de Huancamaya Correspondiente a la Gestión 2012.  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Parciales 

              Venta de semilla de papa                         0,00 

Venta de papa                         0,00 

Venta de chuño                         0,00 

Venta de forraje de avena                         0,00 

Venta de leche 3.357,90 3.139,08 2.854,10 2.677,67 2.240,00 2.240,00 2.274,16 2.373,17 3.312,96 3.711,83 4.120,20 4.414,32 36.715,38 

Venta de quesos                         0,00 

Venta de ganado vacuno                         0,00 

Otros servicios                         0,00 

TOTAL INGRESOS 3.357,90 3.139,08 2.854,10 2.677,67 2.240,00 2.240,00 2.274,16 2.373,17 3.312,96 3.711,83 4.120,20 4.414,32 36.715,38 

              

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Parciales 

Mano de obra permanente 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 

Mano de obra eventual 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 400,00 1.600,00 

Energía Eléctrica 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 350,00 2.000,00 

Labores culturales ( roturación, 

rastra abonado y siembra) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,00 3.480,00 

Mantenimiento (vehículos y 

maquinaria) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 

Alimentos para los animales 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 550,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.550,00 

Productos agrícolas y pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

Combustibles, lubricantes y 

derivados 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 

Llantas y neumáticos                         0,00 

Herramientas menores                         0,00 

Material de limpieza                         0,00 

TOTAL EGRESOS 2.250,00 1.050,00 1.050,00 750,00 750,00 750,00 950,00 1.300,00 750,00 1.250,00 2.050,00 4.930,00 17.830,00 

INGRESOS - EGRESOS 1.107,90 2.089,08 1.804,10 1.927,67 1.490,00 1.490,00 1.324,16 1.073,17 2.562,96 2.461,83 2.070,20 -515,68 18.885,38 
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Cuadro 19. Flujo de Caja de la Granja Ganadera de Huancamaya Correspondiente a la Gestión 2015. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Parciales 

              Venta de semilla de papa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venta de papa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venta de tunta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venta de forraje de avena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venta de leche 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.582,96 6.024,52 5.828,44 5.895,35 6.181,47 6.680,06 7.000,00 7.000,00 79.192,80 

Venta de quesos 910,00 1.050,00 1.015,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,00 1.365,00 5.145,00 

Venta de ganado vacuno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 7.910,00 8.050,00 8.015,00 7.210,00 6.582,96 6.024,52 5.828,44 5.895,35 6.181,47 6.680,06 7.595,00 8.365,00 84.337,80 

              

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Parciales 

Mano de obra permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 

Mano de obra eventual 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 600,00 700,00 5.200,00 

Energía Eléctrica 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 4.200,00 

Labores culturales ( roturación, 

rastra abonado y siembra) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,00 3.480,00 

Mantenimiento (vehículos y 

maquinaria) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 

Alimentos para los animales 2.100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.200,00 

Productos agrícolas y 

pecuarios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 

Prendas de vestir                         0,00 

Calzados                         0,00 

Combustibles, lubricantes y 

derivados 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 500,00 2.400,00 

Productos químicos y 

farmacéuticos 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 400,00 

Llantas y neumáticos                         0,00 

Herramientas menores 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 

Material de limpieza 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 

Semovientes y otros animales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 

TOTAL EGRESOS 5.910,00 2.410,00 2.410,00 2.210,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 4.110,00 2.210,00 2.210,00 2.810,00 7.390,00 38.000,00 

INGRESOS - EGRESOS 2.000,00 5.640,00 5.605,00 5.000,00 4.472,96 3.914,52 3.718,44 1.785,35 3.971,47 4.470,06 4.785,00 975,00 46.337,80 



 
 

70 
 

Luego de realizar el balance de caja del sistema, tenemos como resultado que la 

cantidad de dinero invertido en la producción es recuperado; en el 2012 ingresaron al 

sistema 36,715.38 Bs.  Por la venta de kg de leche a la fábrica DELIZIA invirtiendo 

un monto de 17,830.00 bs. Dejando así un ingreso neto de 18,885.38 Bs.   

 

Parta el 2015 ingresaron al sistema  84,337.80 Bs.  Por la venta de kg de leche y 

queso sin embargo el costo que se utilizó para poder realizar la producción alcanzó 

los 38,000.00 Bs. Dejando así un ingreso neto de 46,337.80 Bs., este  incremento se 

le atribuye al incremento de precio de la veta de leche, incrementando el precio de 

2.8 bs el litro en 2010 a 3.5 Bs litro en 2015. A si mismo se empezó a producir queso 

con el excedente de leche  

 

4. CONCLUCIONES 

 

 La producción del cultivo de la cebada  entre los años 2011 y 2015 se 

mantuvo entre valores de 3.25 y 3.63 toneladas MS/hectárea, con excepción 

del 2012 que fue un año con la menor producción obtenida 3.25 toneladas/ 

MS/ha, descenso atribuido a factores climáticos.  

 

 El rendimiento obtenido de MS de cebada en la Granja Ganadera de 

Huancamaya es superior al reportado en el PDM 2011 de Viacha el cual 

reporta un rendimiento promedio de 2.65t/ha. Se ha incrementado 

progresivamente la Superficie de cultivo de cebada debido al incremento en el 

número de cabezas de ganado en la Granja. 

 

 El rendimiento del cultivo de avena osciló entre 6.98 y 8.49 toneladas 

MS/hectárea, entre los años 2011 y 2012; sin embargo este rendimiento se vio 

afectado también por factores climáticos en 2012 y descendiendo a un valor 

de 5.29tMS/ha, recuperándose a 5.97tMS/ha. el 2014, pero estando aún por 

debajo de los rendimientos obtenidos en anteriores años. Al igual que el 

cultivo de cebada el rendimiento en t Ms/ha es superior al reportado en el 

PDM 2011 de Viacha en el cual se señala un rendimiento de 1.53tMS/ha. 
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 La actividad principal de la Granja es el sistema pecuario  “ ganado bovino 

lechero” esta cuenta con  una población compuesta por 37.3% Vacas, 17.0% 

Vacas secas, 13.6%Vaquillonas, 7.6% vaquillas, 3.5% toros, 2.4% toretes, 

13.9% terneras y 4.7% terneros, del cual la producción promedio/vaca/día fue 

de 7.7 kg el año 2011 bajando a 7.3 kg el año 2012, posteriormente aumento 

a 9,7 kg el 2013 y a 8.3 kg el 2014 disminuyendo este en el último año a 

6.7Kg. En los informes anuales de la granja no se indican las razones a las 

cuales se deben estas variaciones; pero a través del desarrollo de este trabajo 

se pudo ver que estos resultados se pueden atribuir a un manejo inadecuado 

de los registros, debido a que en muchos de los registros observados la 

información encontrada no concuerda con ciertas actividades que 

normalmente deberían desarrollarse en el manejo del hato, no existen 

registros completos de producción, no existen registros reproductivos que nos 

permitan conocer los índices reproductivos del hato. 

 

 Si bien a partir del 2011 la producción total de leche se ha ido incrementando 

cada año, el número de vacas en producción se incrementó también de una 

manera leve hasta el 2015, sin embargo a pesar de que la producción total se 

ha incrementado, el hecho de que el número de animales en producción haya 

aumentado bruscamente a partir del 2011, ha representado también una 

disminución de la producción por lactancia de 2,929.9 kg/ leche /vaca a 2003.5 

Kg/leche/Vaca partir del 2013 - 2015; donde la producción anual por vaca es 

de 1,851.6 kg/año/vaca para el 2011, disminuya bruscamente a 1,578.7 

kg/año/vaca el 2012, aumentando considerablemente a 2197.5 kg/año/vaca el 

2013 disminuyendo a 1,996 kg/año/vaca el año 2014, para el 2015 esta 

producción continua bajando a 1,821.3 kg/año/vaca. 

 

 En lo que respecta a la alimentación a pesar de que se produce cebada, 

avena y alfalfa  el rendimiento de las mismas es bueno, la cantidad en kg de 

MS que requiere el hato fue abastecida, sin embargo según los informes 
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Económicos de la granja cierto porcentaje del forraje fue producido en 

terrenos alquilados por el dueño para cubrir sus necesidades. 

 

 Una vez elaborado el diagrama de flujos del Sistema de Producción de la 

Granja y el flujo de caja del sistema, se pudo constatar que los egresos son 

menores que los ingresos, en el 2012 ingresaron al sistema 36,715.38 Bs por 

la venta de kg de leche de la granja ganadera de Huancamaya, para poder 

producir los mismos se invirtió un monto de 17,830.0 Bs el cual comprende la 

mano de obra tanto permanente, eventual y los insumos utilizados en todos 

los procesos teniendo un ingreso neto de 18885.38 bs./año, para el 2015 

ingresaron al sistema 84,439.78 Bs, también por la venta de kg de leche y 

quesos, sin embargo el monto utilizado para poder realizar la producción 

alcanzó los 38,000.0 Bs. Dejando así un ingreso neto de 46,439.78 bs/año, no 

se tienen datos de movimientos de caja de las gestiones 2011 , 2013 y 2014. 

 

 La ganancia del sistema de producción fue de 18,885.38 Bs/año en el 2012 y 

46,337.80 Bs./año  en la gestión 2015. Con respecto a las ganancias es 

necesario tomar en cuenta que el sistema de la Granja ganadera se rige en 

función al incremento de precio de la leche de 2.8 a 3.5 en los años 2012 y 

2015. Así mismo también a que tanto el manejo como el personal son 

realizados en su mayoría por la familia del dueño contratando personal 

eventual solo en épocas necesarias. 

 

 Finalmente los costos de producción de la granja fueron de: la cebada de 0.80 

Bs. por Kg Ms de la avena 0.51  por Kg Ms, de la alfalfa fue de 0.30 Bs, de MV 

cortada así mismo la elaboración de queso de 33 Bs, por unidad  y final mente 

el costo de producir un kg de leche fue de 1.58 Bs/Kg lo que da una ganancia 

de 1.92 Bs. Ya que esta se vende a 3.5 Bs/Kg a la fábrica DELIZIA  
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5.  RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo se realizó con el fin de identificar el Sistema de Producción de la Granja 

ganadera Huancamaya  y conocer el funcionamiento del mismo. 

 

Una vez finalizado el proceso de identificación y descripción del sistema, se 

presentan las siguientes recomendaciones  con el fin de tener un mejor desempeño. 

 

 Antes de realizar la siembra de forrajes (avena y cebada), se debería 

coordinar actividades con el área pecuaria con el fin de garantizar la 

producción de alimento necesaria para cubrir los requerimientos de MS del 

ganado. Se sugiere mantener el alquiler de tierras para forraje y así beneficiar 

a la Granja así mismo también  realizar una distribución de alimento en 

función a los requerimientos nutricionales de cada categoría del hato lechero. 

 

 Se recomienda la renovación de la pradera de alfalfa ya que esta cuenta con 

más de 10 años.  

 

 Para tener un adecuado control de la cantidad de leche dada a los terneros se 

recomienda tener una medida uniforme con jarras de un litro con su respectivo 

volumen. 

 

 Se recomienda tratar de Gestionar la compra de 4 Ha.  Esto para poder  dejar 

de alquilar terrenos para forrajes.  

 

 Por último y no menos importante es realizar un manejo de registros en los 

cuales la información reportada sea fidedigna y permita conocer los 

parámetros productivos y reproductivos que se manejan en la Estación y así 

como también la evolución de los mismos. 
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ANEXO 1. Diagrama de Circuitos de un Sistema de Finca (Conceptos Básicos sobre 

Agro - ecosistemas Hart, 1985). 

 

 

 

ANEXO2. Comportamiento de la Precipitación Pluvial  
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ANEXO 3. Preparación del área de ensilado cortes dejados a campo para su 

deshidratación y así ser llevados después a los silos. 

 

 

ANEXO 4. Preparación del Silo el Llenado de Forraje Verde para Después Taparlo 

con Tierra.  

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

ANEXO 5. Secado de la avena y cebada  para su respectivo traslado, a mediados 

del mes de Abril se realiza el corte de forraje esto para que se deshidrate durante 

aproximadamente de 2 a 3 meses para ser luego trasladado al sitio ya escogido por 

el personal. 

 

ANEXO 6. Preparación de los Amarros para su Traslado, con la Ayuda de la Familia 

se Procede a Realizar Acopios de 2 a 3 @ para su Amarre. 
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ANEXO 7. El amarre se realiza con alambre de construcción se realiza tensando el 

alambre por debajo de heno y así para el día siguiente ser transportado a la granja. 

 

 

ANEXO 8. Traslado y construcción de las trincheras de heno 
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ANEXO 9. Pilón de Heno Denominado Localmente K`llchas (Almacenamiento en 

Trinchera) 

 

 

ANEXO 10. Ingreso de los Animales a la sala de Ordeño previa Sujeción u Limpieza 

del Pezón de la Ubre 
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ANEXO 11. Alimentación de los Terneros con unos Pocos Segundos para así 

estimular la bajada de la Leche. 
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ANEXO 12. Ordeño Mecanizado del Hato Lechero 
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Anexo 13. Costo de Producción de una Hectárea de Cebada  

  

     
DETALLE Unid. Cant. 

C. Unit. 

(Bs.) Total (Bs) 

Labores culturales         

Roturación (alquiler de Maquinaria) hrs 4 150 600 

Rastrada y siembra (alquiler de Maquinaria hrs 3 70 210 

Mano de obra por colocar abonado Jornal 3 70 210 

Mano de obra para la siembra Jornal 2 70 140 

Total labores       1160 

Insumos         

Semilla de cebada kg 67 13 871 

Abono orgánico       0 

Total insumos       871 

Cosecha         

Mano de obra para cosecha Jornal 8 70 560 

Total cosecha       560 

Total costo cebada       2591 

Conservación y Henificación         

Mano de obra tendido y volcado Jornal 3 70 210 

Mano de obra recogido y carga Jornal 4 70 280 

Total costo de conservación       490 

COSTO TOTAL       3081 

     

     Producción de M.S. Kg 3.600,00 

   Perdida (10%) 360,00 

   Kg de M.S. neta 3.240,00 

   Total costo cebada 2.591,00 

   Costo / Kg de MS cebada 0,80 

   

     Kg. De heno 3.600,00 

   Perdida 5 % 180,00 

   Kg de heno neto 3.420,00 

   

     Costo de implementación 

    Mantenimiento 2.591,00 

   Costo de henificado 490,00 

   Costo total de henificado 3.081,000 

   

     Bs./kg de heno de cebada 0,901 
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Anexo 14. Costo de Producción de una Hectárea de Avena. 

  

     
DETALLE Unid. Cant. 

C. Unit. 

(Bs.) Total (Bs) 

Labores culturales         

Roturación (alquiler de Maquinaria) Hrs 4 150 600 

Rastrada y siembra (alquiler de Maquinaria Hrs 3 70 210 

Mano de obra por colocar abonado Jornal 3 70 210 

Mano de obra para la siembra Jornal 2 70 140 

Total labores       1160 

Insumos         

Semilla de avena Kg 72 14 1008 

Abono orgánico       0 

Total insumos       1008 

Cosecha         

Mano de obra para cosecha Jornal 8 70 560 

Total cosecha       560 

Total costo avena       2728 

Conservación y Henificación         

Mano de obra tendido y volcado Jornal 3 70 210 

Mano de obra recogido y carga Jornal 4 70 280 

Total Costo de Conservación       490 

COSTO TOTAL       3218 

     Producción de materia seca Kg 5.908,89 

   Perdida (10%) 590,89 

   Kg de materia seca neta 5.318,00 

   Total costo avena 2.728,00 

   Costo / Kg de Mv avena 0,51 

   

     Kg De heno 5.908,89 

   Perdida 5% 295,44 

   Kg de heno neto 6.204,33 

   

     Costo de implementación 

    Total costo avena 2.728,00 

   Costo de henificado 490,00 

   Costo total de henificado 3.218,000 

   

     Bs./kg de Heno de Cebada 0,519 
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Anexo 15. Costo de Producción de una Hectárea de Alfalfa. 

  
     

DETALLE Unid. Cant. 

C. Unit. 

(Bs.) Total (Bs) 

Labores culturales         

Roturación (alquiler de Maquinaria) Hrs. 4 150 600 

Rastrada y siembra (alquiler de Maquinaria Hrs. 3 70 210 

Mano de obra por colocar abonado Jornal 3 70 210 

Mano de obra para la siembra Jornal 2 70 140 

Total labores       1160 

Insumos         

Semilla de alfalfa Kg 19 110 2090 

Semilla de cebada Kg 62 13 806 

Abono orgánico       0 

Total insumos       2896 

Total implantación        4056 

Cosecha         

Segador (jornal) Ha 1 500 500 

Transporte, alfalfa verde  Camión  4 100 400 

Mano de obra 2 cortes año Jornal 16 70 1120 

Mano de obra recojo de la carga Jornal 4 70 280 

Subtotal cosecha       2300 

Total Cosecha más Mantenimiento       6356 

     

DETALLE Unid. Cant. 

C. Unit. 

(Bs.) Total (Bs) 

Total cosecha       6356 

Conservación (heno)         

Mano de obra para tendido y secado Jornal 1 70 70 

Mano de obra para recojo y carga Jornal 3 70 210 

Subtotal Conservación       280 

Total Conservación y Cosecha       6636 

     Producción de materia verde Kg. 22.269,00 

   Perdida (10%) 2.226,90 

   Kg de materia verde neta 20.042,10 

   Vida útil  (años) 9,00 

   Amortización anual 324,00 

   Costo cosecha más rendimiento 6.356,00 

   Total costo alfalfa verde/ha 6.680,00 

   Costo de Kg de MV cortada 0,33330 
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Anexo 16. Costo de Producción del Queso 

      
Meses 

Saldo 

kg/leche 

Kg. Utilizados en 

un queso 
No de Quesos Bs/queso Total/Bs 

Enero 237,00 9 26 35 910 

Febrero 275,00 9 30 35 1050 

Marzo 262,00 9 29 35 1015 

Abril 60,00 9 6 35 210 

Mayo 0,00 9 0 35 0 

Junio 0,00 9 0 35 0 

Julio 0,00 9 0 35 0 

Agosto 0,00 9 0 35 0 

Septiembre 0,00 9 0 35 0 

Octubre 0,00 9 0 35 0 

Noviembre 154,00 9 17 35 595 

Diciembre 359 9 39 35 1365 

            

Total 1.347,5   147   5145 

Total por 5,5 meses 245,0   26,7   935,5 

      Costos Fijos Cantidad Bs Total 

  Herramientas y utensilios  1 40 40 

  Servicios agua luz 1 20 20 

  Mobiliario 1 10 10 

  Total     70 

  
      Costos Variables Cantidad Bs Total 

  Sueldo encargado de la leche 5,5 30 165 

  Sueldo para el dueño 5,5 70 385 

  Leche 245 1 245 

  Sal 3,27 2 7 

  Cuajo 3,27 5 16 

  Total     818 

  
      Total Costos Fijos + Variables 888 

    
      N° /quesos 26,7 

    
      C/U 33 

  

 

 
      Costos por Queso 35 

    
      Ingreso Neto 2 

     


