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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación plantea el análisis económico y comparativo 

de dos alternativas de alimentación complementaria para definir la opción con mayor 

rentabilidad que esta le pueda ofrecer a la hacienda La Primavera en donde se planteó 

como objetivo principal: analizar económicamente la viabilidad de la implementación del 

forraje verde (maíz) más sales minerales o balanceado, como suplemento alimenticio al 

ganado bovino en el sitio La Alegría, cantón Santa Ana.  

La parte metodológica se sustentó con los métodos: cuantitativos, cualitativos y 

deductivos. En la recopilación de datos se evidenció que la alternativa con mejores 

resultados es la basada en una alimentación complementaria a base de forraje verde (maíz) 

más sales mineralizadas debido a su bajo costo de adquisición y su buen rendimiento 

como alimento para el ganado que ayuda a llevar una dieta equilibrada y favorece a la 

producción de leche y a las ganancias por su venta; por otra parte la alternativa de 

alimentación complementaria a base de balanceado demostró un buen rendimiento que se 

vio reflejada en la producción de leche, sin embargo, esta alimentación requiere de un 

mayor coste de adquisición lo que afecta posteriormente a las ganancias totales por las 

ventas de su producción; por esta razón los resultados de la investigación apuntan a que 

en relación costo de producción y ganancias la mejor alternativa es la implementación de 

una alimentación complementaria de forraje verde (maíz) más sales mineralizadas para 

el ganado bovino de la hacienda La Primavera. 

 

Palabras claves: alimentación complementaria, suplemento, hatos, rentabilidad, 

viabilidad. 
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SUMARY 
 

This research work proposes the economic and comparative analysis of two 

complementary feeding alternatives to define the option with the highest profitability that 

it can offer to the La Primavera farm, where the main objective was: to economically 

analyze the viability of the implementation of the Green forage (corn) plus mineral or 

balanced salts, as a nutritional supplement to cattle at the La Alegría site, Santa Ana 

canton.  

The methodological part was supported by the methods: quantitative, qualitative 

and deductive. In the data collection it was evidenced that the alternative with the best 

results is that based on a complementary diet based on green forage (corn) plus 

mineralized salts due to its low acquisition cost and its good performance as feed for cattle 

that helps to eat a balanced diet that favors milk production and profit from its sale; On 

the other hand, the alternative of supplementary feeding based on balanced showed a good 

performance that was reflected in the milk production, however, this feeding requires a 

higher acquisition cost, which subsequently affects the total profits from the sales of their 

production; For this reason, the results of the research suggest that in relation to 

production cost and profits, the best alternative is the implementation of a complementary 

feeding of green forage (corn) plus mineralized salts for the cattle of the La Primavera 

farm. 

 

Keywords: complementary feeding, supplement, herds, cost effectiveness, viability. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado “ANÁLISIS ECONÓMICO 

DE LOS SUPLEMENTOS EN LA ALIMENTACIÓN BOVINA CON FORRAJE 

VERDE EN EL SITIO LA ALEGRÍA, CANTÓN SANTA ANA” se centra en el 

estudio o valoración de los costos económicos y financieros implícitos en el proceso 

comparativo entre dos alternativas de alimentación complementaria como lo son: forraje 

verde (Maíz) más sales minerales y el uso del balanceado; alimentaciones que sirven de 

suplementos en la dieta del ganado bovino lechera; para la obtención de resultados se 

determinó la producción y se analizó el porcentaje obtenido comparando con el costo que 

requiere dichas alternativas alimenticias. 

Durante los últimos años en el Ecuador, así como en otros países de la región, el 

sector pecuario se ha convertido en un área altamente productiva, debido a que involucra 

mano de obra rural, produce alimentos que forman parte de la alimentación diaria de las 

personas (carne y leche), otros bienes de consumo y materia prima. (Domínguez & 

Guamán , 2012). 

Es así que según las Encuestas de Superficies de Producción Agropecuaria 

Continua (ESPAC) 2010, el sector pecuario en el área de pastos cultivados posee un 47% 

de todas las tierras de uso agrícola en Ecuador, cifra que supera en medida moderada a 

Bolivia, donde la ganadería representa el 31% de las tierras agrícolas, mientras que la 

situación es diferente en Colombia donde la ganadería representa el 77%. (Domínguez & 

Guamán , 2012).
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Por otro lado, en el 2015 se registraron 6.63 millones de cabeza de ganado; de los 

cuales 4,115 millones corresponden al ganado vacuno, seguido por el ganado porcino con 

1,638 millones de cabezas.  Las provincias con mayor número de cabezas de ganado en 

el año 2015 fueron: Manabí con 893 miles cabezas de ganado vacuno, representando el 

21,70% del total nacional; seguido por Esmeraldas con 331 miles cabezas de ganado. 

(Pino, 2017). 

Actualmente la forma de producción ganadera que predomina en el Ecuador es el 

de pastoreos rotativos y producción de pastizales, que están a expensas de las condiciones 

climáticas (época de lluvias o sequia). En la época secas el rendimiento y valor nutricional 

de la biomasa forrajera es limitada, lo cual reduce el desempeño productivo de los 

animales, incidiendo en los costos de producción de ganado. Una alternativa para generar 

valor económico y bajo costos en la producción ganadera que posee el productor es la 

utilización de fuentes alimenticias a base de ensilaje, henolaje y subproductos 

agroindustriales que como elemento nutricional le permite subsanar la deficiencia 

nutricional del ganado bovino. (Asar, Osman, Yakout, & Safoa, 2010). 

Para Pérez, la estacionalidad de la producción forrajera, consecuencia de las 

marcadas épocas invierno - verano y los cambios climáticos de las últimas décadas, obliga 

al productor lechero a buscar alternativas en los cultivos forrajeros de corto plazo, el 

cultivo de maíz puede ser una de las opciones para completar este déficit alimenticio 

(Chasi, 2011). 

Las hojas y los tallos del maíz forrajero suelen ser recolectados para su posterior 

procesamiento y transformación en silo pack que es utilizado para la alimentación ganado 

bovino. Es una labor que realiza en Manabí el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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(MAG), a través de la Dirección Distrital de esa provincia (Santana, Castrillón, Foncesa, 

& Guerrero , 2020). 

Según Vera (2020), director distrital del MAG en Manabí, explicó que el ensilaje 

es un método de conservación de forrajes, en el que se puede utilizar maíz. Se lo utiliza 

como suplemento alimenticio para el ganado, sobre todo durante los períodos de sequía 

o falta de pasto. 

Para Vera S (2020), con este ensilaje tenemos una garantía para que el ganado no 

sufra en el tiempo de escasez, además existe un ahorro notable, que se convierte en 

beneficio para los productores en referencia al silo pack que tiene un peso aproximado de 

45 kilos y sirve para alimentar a dos bovinos al día. 

Para Cedeño (2020), productor del Sitio Santa Teresa, del cantón Jipijapa, dijo 

que “gracias al aporte del Gobierno hemos incursionado en la técnica del ensilaje, lo cual 

nos ha servido para épocas emergentes y para sustentación alimenticia. También con esta 

técnica buscamos tener mayor cantidad de animales por hectárea”. 

El Cantón Santa Ana es agrícola y ganadero por tradición, el 64.63% de la 

población se dedica a estas actividades ya que cuenta con tierras aptas para la producción 

de cultivos y la cría de ganado sobre todo vacuno, el cantón tiene una dinámica de 

comercialización importante, determinada por la ubicación territorial; en sus mercados 

convergen productores de diferentes lugares, para realizar el intercambio de productos 

muy variados de ciclo corto y permanente, la producción ganadera es de leche y carne; 

que constituye una actividad muy notoria, ya que semanalmente se sacrifican alrededor 

de 45 cabezas de ganado vacuno y 35 cabezas de porcino. (SENPLADES, 2012). 
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La población del cantón Santa Ana, se dedica principalmente a la ganadería 

extensiva, el 44,2% (44915,42 ha) de territorio basa su economía en esta actividad, para 

los pequeños y medianos productores la ganadería es de doble propósito, porque ofrece 

ingresos diarios por la venta de leche y/o queso, además de los ingresos temporales, 

resultantes de la venta de animales para faenamientos o crías. (SENPLADES, 2012). 

Es evidente en el cantón Santa Ana que la ganadería es el factor de mayor 

ocupación de suelo y el que menor ocupación poblacional genera, por lo tanto, sin dejar 

de lado este aspecto potencialmente productivo, debe proponerse: mejorar la 

productividad, reducir el uso del suelo e incrementar la ocupación calificada y no 

calificada de mano de obra. (PDyOT SANTA ANA, 2015-2019). 

Por ende, la finalidad de la investigación es realizar un análisis económico 

mediante un enfoque comparativo de los costos implícitos en la aplicación de 

suplementos de la alimentación del ganado bovino, teniendo en cuenta las formas de 

producción ganadera cuya primera alternativa es el pastoreo libre junto a la 

complementación de forraje verde y sales minerales, como segunda alternativa el pastoreo 

libre agregándole a su alimentación una ración complementaria de balanceado, como 

muestra se tomó la hacienda La Primavera en el sitio La Alegría del cantón Santa Ana, 

en donde se determinará el beneficio de la producción en la leche.  

Objeto: Producción ganadera (Bovino lechero). 

Campo: Viabilidad económica en la alimentación del ganado bovino con la 

alternativa nutricional complementario con forraje verde (Maíz) y sales minerales o 

balanceado. 
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Objetivo General: 

Analizar económicamente la viabilidad de la implementación del forraje verde (maíz) 

más sales minerales o balanceado, como suplemento alimenticio al ganado bovino lechero 

en el sitio La Alegría, cantón Santa Ana. 

Objetivos Específicos: 

 Caracterizar teóricamente sobre suplementos alimenticios como el forraje verde 

(maíz) más sales minerales o balanceado en el ganado bovino lechero. 

 Determinar la rentabilidad de las dos alternativas alimenticias. 

 Determinar la viabilidad económica en la producción de leche con dos sistemas 

alimenticios complementarios utilizando forraje verde (Maíz) más sales 

mineralizadas o balanceado. 

El aseguramiento metodológico estará dado por la utilización de los métodos 

teóricos, entre los utilizados tenemos: 

El método histórico y lógico permite analizar la evolución de los suplementos 

alimenticios en la producción ganadera, sus costos en las formas de producción ganadera, 

actividades realizadas en el mundo y sobre todo en el Ecuador desde la percepción de 

recientes investigaciones.  

El Análisis documental (bibliográfico): se utilizó para determinar la viabilidad 

económica en la producción ganadera al implementar una alternativa nutricional 

complementario con forraje verde (maíz) y sales minerales o balanceado, así como 

identificar los efectos y resultados de los diferentes procedimientos de la producción de 

los derivados de la actividad ganadera. 
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La presente investigación es de carácter observacional descriptivo y bibliográfico 

debido a que fueron aplicados conocimientos y técnicas en la elaboración de una 

alternativa nutricional complementario en el ganado bovino, en ésta también se debe 

aclarar que se aplicó una metodología comparativa. 

La investigación tuvo como objetivo predominante el análisis cuantitativo, 

cualitativo y deductivo, ya que está definida por la observación y comparación de los 

datos obtenidos de producción de leche de la hacienda La Primavera. 

El proceso que se realizó en la hacienda tuvo varias etapas con la que se buscó 

llegar a una comparación que permitiera determinar la mejor alternativa en la 

alimentación complementaria para ganado lechero; se inició con la selección de 20 hatos 

de raza F1 Girolando y Brown Swiss pertenecientes a la hacienda La Primavera y se las 

separó en dos grupos (A, B); el grupo A con 10 hatos fue escogido para ser alimentados 

con el sistema de pastoreo libre y la complementación de forraje verde más sales 

mineralizadas; el grupo B  con el restante de hatos por otro lado mantuvo una 

alimentación basada en el sistema de pastoreo libre más la complementación de 

balanceado; para antes de tomar los datos de la producción de leche de cada uno de los 

grupos se llevó una semana de adaptación para que los hatos del grupo A asimilen el 

nuevo alimento que se les dio, seguido a esto en la semana siguiente se procedió a tomar 

los datos de forma diaria para tener así un total de siete muestras por cada grupo que a 

posterior fue sumado y promediado para obtener el resultado de la comparación y 

demostrar cuál de estas dos fue la mejor alternativa alimenticia.      

La modalidad de la investigación observacional descriptiva fue de campo 

mediante la recolección de datos que se compararon para determinar cuál alimentación 

es la que ofrece una mejor rentabilidad económica.  
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III.  MARCO TEORICO 

CAPÍTULO I.  

1.1.La Ganadería 

La Ganadería es una actividad que cosiste en la producción, crianza y 

confinamiento de animales para la obtención de carne, leche o pieles. El ganado es una 

fuente importante de alimentos y de aporte a la agroindustria (Ortiz & Cueva, 2018). 

La ganadería es una importante actividad económica en la que resulta fundamental 

aumentar la producción de carne y leche. Para lograrlo los animales deben estar sanos y 

recibir una alimentación adecuada durante todo el año. Sin importar el número de vacas 

que se tenga, un buen productor debe conocer los principales problemas y las necesidades 

de alimentación, sanidad y mejoramiento genético de su ganado (Sol & Malaver, 2009). 

El término ganadería se define como una actividad económica que consiste en la 

crianza de animales para el consumo humano, esta actividad se encuentra dentro de las 

actividades del sector primario. La ganadería y la agricultura son actividades que el 

hombre ha venido ejerciendo desde hace mucho tiempo. En un principio eran realizadas 

con fines de supervivencia, para cubrir sus necesidades de alimentación y vestido, entre 

otras cosas, luego cuando se comenzó con la domesticación de animales, se hizo posible 

utilizarlos para el transporte de cargas, y trabajos agropecuarios (Martínez, Definición de 

Ganadería, 2019).  

La ganadería, es junto a la agricultura, una actividad muy antigua, que consiste en 

la crianza de animales para su posterior aprovechamiento económico. Dependiendo del 

ganado, es decir, del conjunto de animales que se crie, se podrán obtener diferentes 

productos derivados tales como la leche, la carne, el cuero, huevos, miel, lana, entre otros, 
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que se comercializarán. Entonces, se pueden distinguir también diferentes tipos de 

ganadería en función de las especies que se exploten. (UNITRI, 2013). 

(Ortiz & Cueva, 2018 citando a FAO, 2017) la contribución de la ganadería a la 

economía mundial, no se limita únicamente a la producción directa de alimentos, a esto 

se debe sumar la producción de pieles, fibras, estiércol (fertilizante o combustible), 

contribución de la ganadería a la economía mundial, no se limita únicamente a la 

producción directa de alimentos, a esto se debe sumar la producción de pieles, fibras, 

estiércol (fertilizante o combustible), fuerza de tiro y acumulación de capital.  

Para la FAO (2017), el fomento de la ganadería puede tener dos orientaciones: 

 El uno con enfoque hacia al desarrollo, cuyo objetivo es aumentar la seguridad 

alimentaria (desde una visión amplia), incentivando a los productores a elevar el 

suministro de alimentos, mediante la implementación de técnicas que permitan 

elevar la producción, mediante un adecuado manejo de los recursos naturales; 

logrando con ello intensificación y especialización en la producción (FAO, 2017). 

 La segunda con orientación de mantenimiento, cuyo propósito es el desarrollo 

sostenible, mitigando con ello los resultados perjudiciales de la producción 

pecuaria tradicional y estabilizando los frágiles sistemas agrícolas (FAO, 2017). 

Por lo tanto, la ganadería cubre una amplia variedad de necesidades humanas, 

garantiza la seguridad alimentaria de la población, contribuye a la economía y aporta 

fertilidad a los suelos (FAO, 2017). 
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1.1.1. La ganadería en el ecuador  

Para la Comisión Económica para América Latina, a mediados del siglo XX en el 

Ecuador, el ganado criollo descendiente de bovinos ibéricos traídos por españoles 

representaba la mayor parte de la población bovina, conformándose dos variedades 

pertenecientes a la costa y a la sierra, existiendo en la sierra una inclinación a la 

producción láctea, sin que exista estadísticas productivas (CEPAL, 2013). 

Para Domínguez & Guamán (2014) el sector pecuario en Ecuador, así como en 

otros países de la región, representan un área productiva importante, que se destaca 

principalmente por la utilización de la mano de obra rural, capaz de producir alimentos 

que forman parte de la subsistencia diaria de las personas (carne y leche), así como de 

otros bienes de consumo y materia prima, ocupando un significativo espacio del territorio 

según datos de la Encuesta de Superficies de Producción Agropecuaria Continua ESPAC 

(2010). 

La Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua registra a nivel 

nacional en el periodo 2016, 4.13 millones de ganado vacuno; 1.14 millones de porcino; 

478 miles de ovino, 50 miles de asnal, 219 miles de caballar, 79 miles de mular y 36 miles 

de caprino. (ESPAC, 2016). 

    Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. 
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La región Sierra tuvo un crecimiento de 5,17%, mientras que la Costa y el Oriente 

presentaron decrementos de 2,17% y 10,21% respectivamente. En cuanto a la producción 

de leche, la región Sierra aporta un 77,21% del total nacional, seguido de la Costa con el 

17,96% y el Oriente con el 4,82%. En relación al promedio de litros de leche por vaca 

producidos, la Sierra se destaca con 7,20 litros/vaca, debido a la gran cantidad de ganado 

lechero existente y al cultivo de pastos (cultivados y naturales) que sirven para su 

alimentación. La región Oriental ocupa el segundo lugar con 4,70 litros/vaca y por último 

la región Costa con 3,52 litros/vaca. (ESPAC, 2016). 

En el 2018, la superficie de labor agropecuaria fue de 5,3 millones de hectáreas, 

donde la mayor superficie de suelo cultivable está destinada a pastos cultivados. (ESPAC, 

2016). 

Tabla 1: Superficie de labor agropecuaria. 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- (ESPAC, 2018) 

Elaborado: Jorgelis Toala Cedeño. 

En el Ecuador, según ESPAC, de las tierras destinadas para el uso agropecuario, 

el 41,26% está cubierto por pastos, de los cuales el 11,88% son pastos naturales y el 

29,38% son pastos cultivados; donde satisfacen sus necesidades vitales 5.358.907 

unidades de ganado vacuno. La superficie de pastos se ha incrementado en mayor 

proporción que la masa ganadera, debido a un bajo rendimiento de los pastizales, por lo 

 

Pastos 

Cultivados 

(millones) 

Cultivos 

Permanentes 

(millones) 

Cultivos 

Transitorios 

Y Barbechos 

(millones) 

Pastos 

Naturales 

(millones) 

Hectáreas 

(millones) 

2016 2.3 1.4 0.8 0.8 5.3  

2017 2.4 1.4 0.9 0.7 5.3  

2018 2.4 1.4 0.8 0.7 5.3  
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que un mejoramiento de estos provocaría un aumento rápido de la productividad de la 

ganadería ecuatoriana. (ESPAC, 2018). 

1.1.3. Producción ganadera  

En  Ecuador la actividad ganadera es ampliamente representativa por lo que exige 

una alta demanda de producción de forraje para la alimentación, lo cual abre la 

oportunidad de implementar nuevas técnicas y alternativas de alimentación, conservación 

de forrajes como el ensilaje, henolaje y disminuir la competitividad de forrajes (Escobar, 

1996). El interés por la utilización de residuos agrícolas en la alimentación de rumiantes 

se ha venido incrementando en el ámbito mundial en los últimos años, a medida que la 

disponibilidad del grano se reduce (Fuentes, y otros, 2001). Esto, ha sido una buena 

alternativa para la utilización del rastrojo de maíz como alimento para rumiantes, pese a 

que posee poco valor alimenticio y baja digestibilidad debido a su estado de lignificación 

(Espinoza, y otros, 2004). 

Los ensilajes nos sirven para almacenar alimentos en tiempo de cosecha y escasez, 

conservando calidad y palatabilidad a bajo costo. El ensilaje es un alimento que se puede 

usar para brindar al ganado bovino una alimentación intensiva semi-intensiva o 

estabulada por ser una excelente opción para la alimentación en las ganaderías del país 

por la gran variedad de forrajes que existen, la intensidad solar y el nivel de lluvias que 

existen, por lo que se pueden producir varias cosechas en el año (Rendón , Noguera, & 

Posada, 2013).    
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1.2.  Sistema de manejo Bovino Lechero 

 

1.2.1. Sistema Intensivo 

Se caracteriza por la importancia que le brinda, a la calidad en la técnica de crianza 

de los animales y al espacio en donde se encuentran. Los animales se encuentran en un 

área cerrada, generalmente en condiciones de temperatura, luz y humedad, concebida de 

manera artificial con el objetivo de desarrollar la producción en un corto lapso de tiempo. 

Durante el tiempo en que los animales duran allí, su crianza es a base de alimentos 

enriquecidos, que les permita poder crecer con más rapidez y así obtener un producto de 

calidad. Para esto es necesaria una fuerte inversión en tecnología, en alimentos y en la 

contratación de mano de obra especializada. (Martínez, 2020). 

Se lleva a cabo en pequeñas extensiones de terreno, donde la carga va desde 4 a 

30 animales por hectárea, la supervisión de los animales es permanente, los animales no 

tienen que buscar su comida, esta es llevada a donde ellos se encuentran, se alimentan de 

manera balanceada para su adecuada nutrición, garantizando siempre la cantidad y 

calidad de alimento. La ganadería intensiva se puede hacer con o sin confinamiento de 

animales. (Martínez L. A., 2015). 

1.2.2. Sistema extensivo 

La ganadería extensiva vacuna es una forma “tradicional o convencional de 

producción animal, que se caracterizan esencialmente por formar parte de un ecosistema 

natural modificado por el ser humano, es decir, un agro ecosistema y tienen como objetivo 

la utilización del territorio de una manera perdurable, o sea, están sometidos a los ciclos 

naturales y mantienen una relación amplia con la producción vegetal del agro ecosistema 

del que forman parte”. (Kalipedia, Ganadería, s.f.). 
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Sin embargo, a pesar que tiene como objeto perdurar en el tiempo muestra grandes 

desventajas, ya que el ganado es pastado en grandes extensiones de terreno, 

alimentándose de forma natural, razón por la cual la producción es baja al pastorear de 

una forma no controlada, produciendo la destrucción de los ecosistemas andinos que son 

los encargados de almacenar y distribuir el líquido vital para el ser humano. Este tipo de 

producción es practicada principalmente por los pequeños ganaderos. (Torres & Tamez, 

s.f.). 

En esta ganadería los animales se crían en condiciones de vida natural, ya que 

ellos mismos buscan su alimento, lo que les permite que se conserven sanos y fértiles. 

(Martínez, 2019). 

Se lleva a cabo en grandes extensiones de terreno, donde la carga va hasta dos 

animales por hectárea, la supervisión de los animales se hace de manera 4 esporádica, los 

animales pastorean libremente y ellos mismos se encargan de buscar y seleccionar su 

alimentación en potreros de gran tamaño. (Martínez L. A., 2015). 

1.3. Nutrición y alimentación del ganado bovino lechero 

Nutrición animal es la ciencia que estudia las reacciones bioquímicas y procesos 

fisiológicos que sufre el alimento en el organismo animal bovino para transformarse en 

leche, carne, trabajo, etc. y que a su vez permite que los animales expresen al máximo su 

potencial genético (Lara, 2016). 

Es la suma de los procesos mediante los cuales un animal ingiere y utiliza todas 

las sustancias requeridas para su mantenimiento, crecimiento, producción o reproducción. 

(Lassitier & Edwards, 1983). A diferencia de las plantas que incorporan únicamente los 

materiales inorgánicos como oxígeno o fertilizantes, los animales incorporan además de 

estos las materias orgánicas. 
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La alimentación es la acción de suministrar alimentos al ganado. El alimento 

diario debe contener un correcto valor nutritivo. Sin embargo, el volumen de alimentos 

que los animales pueden consumir está determinado por las características fisiológicas de 

cada especie. Es recomendable suministrar las raciones en varias porciones para que el 

animal tenga el tiempo suficiente para realizar una correcta digestión (Lara, 2016). 

Para Ossa & Lucía (2005), los avances tecnológicos en materia de nutrición han 

generado nuevas formas de alimentación para bovinos, tanto de tipo cárnico como de 

lechero con el fin de satisfacer la siempre creciente demanda de carne y leche.  

Las nuevas formas de nutrición se basan en el uso masivo de alimentos 

concentrados que se integran a las dietas en las diferentes etapas del ciclo productivo y 

con diferentes propósitos (Ossa & Lucía, 2005).  

Es indispensable considerar que, para tener el máximo rendimiento de un alimento 

en este caso bovino lechero, se debe asegurar el estado óptimo del rumen: el buen 

funcionamiento de su flora bacteriana y ajustar la relación energía-proteína para optimizar 

la absorción de nutrientes (Ossa & Lucía, 2005). 

En el trabajo de investigación realizado por Delahoy, Kolver, Muller, & Bargo 

(2003), en el que se utilizó forraje de maíz como suplemento a vacas en pastoreo 

concluyen, que existe una respuesta positiva en producción de leche, principalmente 

cuando la disponibilidad de la pradera es limitante. No obstante, la suplementación con 

2.3 kg MS/d de ensilaje de maíz, cuando la disponibilidad de la pradera era alta, redujo 

el consumo de MS de la pradera y en definitiva no se incrementó el consumo total de MS 

ni la producción de leche. Por otra parte, no se observaron alteraciones en el contenido 

de grasa, siendo la proteína superior sólo cuando la suplementación logró incrementar el 

consumo total de MS. 
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1.4. Requerimientos nutricionales de suplementos alimenticios del ganado lechero 

1.4.1. Materia Seca (MS) 

Los forrajes están constituidos por tejidos compuestos por células, éstas contienen 

agua y MS que constituyen el alimento para los animales. La Materia Seca contiene los 

distintos nutrientes de la planta tales como carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y 

minerales (Canseco, 2007). 

El contenido de MS se determina por la extracción del agua contenida en las 

plantas al estado fresco o verde (Canseco, 2007). Por lo tanto, el valor de MS total o 

parcial corresponde a la cantidad de muestra residual que se obtiene luego de eliminar 

total o parcialmente el agua presente en la muestra, mediante un secado a un tiempo y 

temperatura determinada (Fuchslocher, 1991). 

1.4.2. Proteína  

 

Las proteínas son muy importantes en la nutrición del rumiante, las utilizan las 

partes del cuerpo (sangre, músculos, etc.), sistemas enzimáticos, sistemas de producción 

de proteína bacteriana. La proteína dietaria es degradada en el rumen a amoniaco y 

compuestos carbonados, el amoniaco es usado por las bacterias para sintetizar sus propias 

proteínas (Jim, 2001). 

Para la NRC (2001), para un adecuado crecimiento, las vacas requieren de un 

suministro superior de proteína en forma progresiva, debido a que el incremento de peso 

es el resultado de hallar suficientes cantidades de proteína y agua en sus tejidos y órganos.  

El bovino maduro incrementara su peso gracias a un mayor depósito de grasa que 

de proteína en su organismo, la cantidad de proteína digerida que pasa a través del rumen 
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para la digestión, así como su absorción en el intestino delgado, puede ser afectada por la 

naturaleza misma de esta molécula debido a su alto contenido de nitrógeno (NRC, 2001). 

Según Jim (2001), las necesidades de proteína para los bovinos se expresan en 

Proteína Digestible (PD); las vacas lecheras necesitan aproximadamente 70 a 100g de 6 

proteínas digestibles por cada kg de materia seca.  

Las necesidades de proteína también se expresan en unidades de Proteína 

Metabolizable (PM) y se define como la proteína verdadera que es digerida post-

ruminalmente y el componente de Aminoácidos (AA) Absorbidos por el intestino. Los 

AA se utilizan para la síntesis de proteína y son vitales para los procesos productivos. 

(Jim, 2001). 

Para Hidalgo (2013), los microorganismos del rumen vacuno sintetizan proteínas 

a partir de los aminoácidos. 

Las proteínas contribuyen con el material básico para el desarrollo de músculos, 

huesos, sangre, órganos, piel, pelo, cuernos y pezuñas (Smith Thomas, 2011). 

Las fuentes principales de proteína son pastas de origen vegetal y animal como la 

pasta de soya, pasta de algodón, harina de pescado, harina de plumas, entre otros (IICA, 

2009). 

Los microorganismos al multiplicarse sintetizan la proteína para su propio 

organismo, a partir de la proteína degradable en rumen, utilizando también el nitrógeno 

no proteico de la degradación de aminoácidos, que deriva en amoníaco y dióxido de 

carbono (Rafaelli, 2014). En la alimentación del rumiante las cantidades de proteína son 

variables y se debe a factores como el tipo de procesamiento durante su elaboración 

(harinas, tortas, etc.), edad de los forrajes. Padilla, (2007). 
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1.4.3. Lípidos 

Según Pendini (2009), los lípidos normalmente rinden 2.23 veces más de la 

energía que rinden los carbohidratos, sin embargo, la mayor parte de energía en forrajes 

y muchos concentrados viene principalmente de los carbohidratos; los alimentos para las 

vacas normalmente tienen menos de 5% de lípidos pero 50-80% de carbohidratos. 

1.4.4. Vitaminas 

Las vitaminas son compuestos orgánicos requeridos para el mantenimiento y 

crecimiento de los animales, las cuales no son sintetizadas por ellos, por lo que tienen que 

aportarse en la dieta o por alguna otra vía; las vitaminas tampoco son fuente de energía 

ni forman parte de las estructuras del cuerpo, pero son indispensables para el metabolismo 

y algunas funciones específicas en el organismo (Lehninger, Nelson, & Cox, 1995). 

Las vitaminas se clasifican de acuerdo a su solubilidad en hidrosolubles y 

liposolubles: las liposolubles (A, D, E y K) están formadas únicamente de carbono, 

hidrógeno y oxígeno, mientras que las hidrosolubles poseen además nitrógeno, azufre o 

cobalto, exceptuando la vitamina C e inositol (Ramírez, Mendoza, & Plascencia, 2017). 

1.4.5. Vitaminas liposolubles 

1.4.6. Vitamina A 

La vitamina A es necesaria para el crecimiento normal y la salud del ganado 

bovino y es esencial para el mantenimiento de tejido epitelial (piel, ojo, revestimiento del 

gastrointestinal, respiratorio, urinario y tractos reproductivos), desarrollo de los huesos y 

la visión normal. De acuerdo con el ncr (2000) “La vitamina A es la que posee mayor 

importancia práctica en la alimentación del ganado bovino de engorda debido al limitado 

uso de forrajes frescos en las dietas de crecimiento-finalización”. 
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1.4.7. Vitamina D 

Según Berk (1980), “La vitamina D es fundamental para mantener la homeostasis 

del Calcio (Ca), mineral de gran importancia debido a que está involucrado en una gran 

variedad de procesos fisiológicos. Se le conoce como vitamina antirraquítica y se sabe de 

su existencia desde hace más de un siglo, cuando observaron que animales raquíticos 

mejoraban considerablemente al exponerlos a la luz solar”. La deficiencia de vitamina D 

es poco probable en el ganado que se encuentra en instalaciones al aire libre. 

Es importante tomar en cuenta la cantidad de vitamina D suplementada a los 

animales con el fin de evitar problemas de toxicidad tanto a los animales como al 

consumidor final (Montgomery, y otros, 2004 ). 

1.4.8. Vitamina E  

La vitamina E funciona principalmente como antioxidante. Debido a que es 

soluble en grasa, la vitamina E es importante en la protección de las membranas celulares 

y ayuda a mantener la estructura y la función de todos los músculos, es esencial para el 

sistema inmunológico. La vitamina E es el nombre colectivo de un grupo de lípidos 

estrechamente relacionados denominados tocoferoles y tocotrienoles (Lehninger, Nelson, 

& Cox, 1995). 

1.4.9. Vitamina K 

La vitamina K consiste en un grupo de compuestos solubles en grasa denominados 

quinonas los cuales difieren en la naturaleza de su cadena lateral. Está involucrada en 

diversos factores de coagulación sanguínea y se encuentra en tres formas, dependiendo 

su origen: la filoquinona o K1 proveniente de fuentes vegetales, la menaquinona K2, 

sintetizada por la flora bacteriana y la menadiona o K3, de origen sintético. En los 
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rumiantes la principal fuente de vitamina K es la proveniente de las bacterias ruminales 

(NRC, 2000). 

Las deficiencias de vitamina K en rumiantes son muy escasas debido a que los 

microorganismos ruminales son capaces de sintetizarla en cantidades suficientes; y solo 

se presentan en caso de consumo accidental de warfarina, comúnmente usado como 

raticida y dicumarol, producto del enmohecimiento de los forrajes mal conservados 

(McDowell, 2000). Las dietas de corral de engorda no son suplementadas con vitamina 

K. 

1.4.10. Minerales 

     Se ha demostrado claramente que el hierro, cobre, cobalto, manganeso, zinc, 

yodo, molibdeno y selenio son oligoelementos indispensables, es decir, esenciales para la 

vida. Los minerales más importantes para los bovinos son el calcio, fósforo, magnesio, 

sodio, cobre, cobalto, yodo y selenio (Ossa & Lucía, 2005). 

Los micro-minerales u oligoelementos son imprescindibles para el organismo, ya 

que constituyen parte integrante de ciertas sustancias orgánicas importantes (hormonas, 

enzimas y otras proteínas activas). Por lo tanto, pertenecen al grupo de factores 

indispensables de la alimentación. La insuficiencia de oligoelementos se refleja en 

síntomas característicos de carencia, como la anemia por falta de hierro. (Martínez L. A., 

2015). 

1.4.11. Agua 

Es esencial que el ganado, tenga siempre a disposición agua limpia y una cantidad 

suficiente para el consumo; el agua estimula el apetito, ayuda a la digestión e incrementa 

la producción (ECOBONA, 2011). Sin embargo, es difícil determinar el consumo de agua 

debido a un sin número de variables que no podemos controlar como la temperatura, 
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humedad, el contenido acuoso, proteico y salino de las raciones alimenticias, calidad del 

agua, raza y condiciones fisiológicas de los animales (SAGARPA, 2014). 

Constituye el ingrediente más abundante de los tejidos en cualquier etapa de 

desarrollo. El requerimiento de agua se refiere al agua libre que el animal toma en los 

bebederos (Padilla, 2007), sin embargo, es difícil determinar el consumo de agua debido 

a un sin número de variables que no podemos controlar como la temperatura, humedad, 

el contenido acuoso, proteico y salino de las raciones alimenticias, calidad del agua, raza 

y condiciones fisiológicas de los animales. (IICA, 2009). 

El conocimiento de los factores que determinan la calidad del agua, vinculados 

con las necesidades de los animales para la producción y la salud, permiten evaluar el 

recurso agua con fines productivos. Los criterios que habitualmente se tienen en cuenta 

para la determinación de la calidad del agua de bebida son sus características 

fisicoquímicas y organolépticas, la presencia de compuestos tóxicos, el exceso de 

minerales y la presencia de bacterias patógenas (NRC, 2001). 

Existen factores que inciden sobre el nivel de tolerancia de una determinada 

especie a la concentración de las distintas sales, lo cual tiene incidencia sobre la salud del 

animal y disminuye los niveles de consumo. Entre estos factores se encuentra la raza, 

edad, estado fisiológico y peso, temperatura ambiente, nivel y tipo de producción y 

composición del alimento. (Fernández , Schenone, Pérez, & Volpedo, 2010). 

Los animales en ordeñe requieren una elevada disponibilidad de agua de bebida 

de buena calidad, con relación al peso corporal, (el consumo puede superar los 150 L día) 

debido a que el agua representa un 87% de la composición final de la leche producida. La 

vaca lechera de alta producción es la más sensible a los cambios en la salinidad del agua, 
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tolerando un 30-40% menos que las vacas de cría (Bavera, Rodríguez, Beguet, Bocco, & 

Sánchez, 2001). 

Diferentes autores han estudiado cuestiones vinculadas a la calidad de agua de 

bebida para las producciones animales tradicionales (Sager, 2000) (Bavera, Rodríguez, 

Beguet, Bocco, & Sánchez, 2001) (Iramain , y otros, 2001) (Pérez Carrera & Fernández 

Cirelli, 2004). En los últimos años, el incremento en la demanda del recurso agua y la 

escasez y deterioro de su calidad han puesto de manifiesto la necesidad de evaluar la 

calidad y disponibilidad del recurso a fin de garantizar el desarrollo productivo. 

El ganado bovino es capaz de adaptarse al consumo de diferentes tipos de agua, 

sin embargo, las alteraciones en la calidad producidas por una excesiva concentración de 

sales o elementos químicos, producen disminución en la producción e impacto en la salud 

del ganado, con las consecuentes pérdidas económicas para el productor (Grant, 1996).      

1.5. Tipos de pastoreo 

El pastoreo puede llevarse a cabo de diferentes maneras, cada una con sus ventajas 

y desventajas, aunque solo algunas sirven para mantener al máximo la calidad y el 

volumen de la producción de forraje a lo largo del mayor tiempo posible. (Pérez & 

Gardey, 2013). 

1.5.1. Pastoreo libre  

Para San Miguel (2003), menciona que el pastoreo puede definirse como el 

consumo directo del pasto por el ganado en el campo; es, por tanto, el sistema más simple 

y barato de convertir esa materia vegetal producida por medio de la fotosíntesis de los 

organismos autótrofos (productores primarios) que en sí misma no tienen valor para el 

hombre - en productos directamente útiles para él y con valor económico (carne, leche, 
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cuernos, lana, trabajo, etc.) mediante la actuación de los fitófagos, o productores 

secundarios. 

Murillo 1999 señala que, el aprovechamiento de los pastos y forrajes como 

alimento para el ganado, es un factor importante dentro del proceso de desarrollo de la 

ganadería, ya que en la mayoría de los casos la actividad se relaciona fuertemente con los 

recursos existentes, sin una buena alimentación del ganado difícilmente se podrán obtener 

mejoramiento en los aspectos productivos, reproductivo, genéticos y de salud animal. 

Según Pérez (2010), manifiesta que generalmente, se acepta que entre los 

alimentos corrientes que se ofrecen al ganado los pastos son los más baratos, por lo tanto, 

para incrementar la rentabilidad de la inversión, se requiere de su máxima producción, 

unida a su mejor aprovechamiento por los animales. Esto significa lograr un buen manejo 

del complejo suelo-pasto-animal. La armonía de estos tres componentes es lo que puede 

garantizar la perdurabilidad del sistema. 

1.5.2. Pastoreo continuo o libre 

Para San Miguel (2003), el pastoreo continuo o libre, consiste en dejar pastar al 

ganado lechero en áreas más o menos grandes sin intentar controlar o racionar su 

alimentación; los animales pueden elegir y seleccionar su dieta que les resultan más 

palatables de entre las que hay. 

1.5.3. Pastoreo racional  

Fernández 2007 señala que, el pastoreo racional es una técnica que implica una 

planificación a partir de conocer y aplicar ciertas leyes y fundamentos basados en la 

fisiología de los pastos y requerimientos del animal; es de sencilla implementación y 

mejora la productividad de los recursos (Fernández C. , 2007). 
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Fernández (2007), acogiendo las ideas de Voisin (1963) define al pastoreo 

racional como: "El sistema de pastoreo racional es la más avanzada y eficiente técnica de 

manejo de los pastos, basada en armonizar los principios de la fisiología vegetal con las 

necesidades cualitativas de los animales y con el mejoramiento creciente del suelo, a 

través de los procesos bióticos, bajo la intervención del hombre". 

1.6. Forrajes 

Los forrajes son la fuente más económica de alimentación con la que cuenta un 

productor ganadero ya que bien cultivados y manejados pueden satisfacer perfectamente 

las necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción del animal, en pocas 

palabras un adecuado manejo racional de los pastos y forrajes permite aumentar 

fácilmente la producción de carne o leche por unidad de superficie. Pero se debe tener 

claro que antes de poder ser aprovechadas por los animales y obtener todas las bondades 

que estos ofrecen (materia seca, proteína, vitaminas, minerales, Carbohidratos), estas 

deben alcanzar su máximo potencial productivo, por lo que se deben tener en cuenta que 

dependerá principalmente de factores como: Fertilidad del suelo, época del año, especie, 

edad, tipo de pastoreo, estado vegetativo (Forrajes, 2020). 

La suplementación con heno en la hora de la ordeña, puede incrementar los 

rendimientos de grasa y proteína de la leche, particularmente en vacas altas productoras 

(Leaver, 1985). Es improbable que las pajas contribuyan significativamente al consumo 

de energía metabolizable a menos que ésta sea tratada con el objetivo de incrementar su 

digestibilidad, o suplementada con concentrados produciendo una mezcla (Leaver, 1985). 

El ensilado de pasto es un suplemento muy utilizado a animales en pastoreo; 

cuando no existen restricciones en la disponibilidad de forraje, se obtienen bajos 
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consumos de ensilado, pero bajo condiciones de restricción severa de forraje en la 

pradera, se traducen en un alto consumo de ensilaje (Leaver, 1985).  

Cuando no existen restricciones en la disponibilidad de forraje en la pradera, el 

ensilado de pasto reduce los rendimientos de leche y proteína de la leche, pero los 

rendimientos de grasa de la leche se incrementan; el grado de respuesta de estos cambios 

depende de la calidad del ensilado relativa a la calidad del forraje de la pradera, así como 

del tiempo disponible para que sean consumidos; cuando la disponibilidad de forraje es 

baja, incrementos significativos en la grasa y proteína de la leche han sido reportados 

(Davidson, y otros, 2003). 

1.6.1. Forraje en el Ecuador 

En Ecuador existen diversos sistemas de producción ganadera: a campo abierto, 

sogueo y semiestabulado, en terrenos con escasa fertilidad, con pastos poco adaptados a 

las condiciones climáticas de las distintas regiones, los mismos que presentan un deterioro 

muy visible y progresivo con baja productividad de biomasa, lo cual tiene como 

consecuencia una disminución significativa de la producción animal (Vera, 2004).  

Esta ha sido la causa más importante del desarrollo lento de la ganadería, que se 

ve afectada por la falta de una especie forrajera de buena calidad, que permita desde un 

inicio a los ganaderos implementar una producción pecuaria estable, por otro lado 

influyen de forma negativa los suelos pobres, frágiles y el desconocimiento de especies 

de plantas o subproductos de las mismas que resultan benéficas para la productividad 

(Paladines, 1992). 

1.6.2. Ventaja del forraje 

Para Sánchez , Lara del Río, & Sepúlveda (2016), algunas de las ventajas del 

forraje son: 
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 Mejora el suministro de forraje de calidad en época escasez (sequia). (Sánchez , 

Lara del Río, & Sepúlveda, 2016). 

 Permite producir más carne o leche en menor superficie de terreno. (Sánchez , 

Lara del Río, & Sepúlveda, 2016). 

 Asegura la disponibilidad de forraje de calidad durante la época de seca o 

inundación. (Sánchez , Lara del Río, & Sepúlveda, 2016). 

 Producción de leche constante todo el año. (Sánchez , Lara del Río, & Sepúlveda, 

2016). 

 Permite aprovechar excedentes de pastos y forrajes en época de lluvias. (Sánchez 

, Lara del Río, & Sepúlveda, 2016). 

 Aumenta la productividad de forraje en la finca. (Sánchez , Lara del Río, & 

Sepúlveda, 2016). 

 Facilita el almacenamiento de grandes cantidades de forrajes en poco espacio. 

(Sánchez , Lara del Río, & Sepúlveda, 2016). 

1.6.3. Forraje verde como alternativas de alimentación ganadera  

Dentro de las alternativas de alimentación ganadera los forrajes se ofrecen en 

forma fresca, henificada o ensilada, dependiendo de las características particulares de 

cada forraje, los pastos y las leguminosas se emplean en forma henificada y las gramíneas 

como el maíz se conservan mediante procesos de ensilaje las cuales proporcionan 

alimento de buena calidad durante todo el año. (Preston & Murgueitio, 1992). 

En el caso de la forma fresca se utilizan barias fuentes de alimentos como la caña 

de azúcar integral más plantas altas en proteína como leguminosa, gramíneas y otras como 

maní forrajero, morera, leucaena, que son utilizadas como alimentos suplementarios del 
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ganado en pastoreo (Torres M. , 2015). Además, el maíz se cultiva con frecuencia para 

producir forraje verde, muy palatable, de gran valor nutritivo ya que suele cosecharse 

cuando el grano se encuentra en estado lechoso-pastoso y las hojas están todavía verdes 

y utilizadas como fuente de alimento en forma fresca. (Skerman , 1992). 

El forraje fresco de cultivos de gramíneas, leguminosos como maíz, trigo y alfalfa, 

puede ser conservado por medio del ensilaje. En muchos países los forrajes ensilados son 

muy apreciados como alimento animal. El proceso de fermentación no depende sólo del 

tipo y la calidad del forraje, sino también de la técnica empleada para la cosecha y para 

el ensilaje (Gómez, 2012). 

1.7. Maíz  

El nombre científico del maíz es Zea mays, sus inflorescencias masculinas y 

femeninas se encuentran en la misma planta. Si bien la planta es anual, su rápido 

crecimiento le permite alcanzar hasta los 2,5 m de altura, con un tallo erguido, rígido y 

sólido (Moreno, López, & Vela, 1986). 

El maíz es el tercer cereal más cultivado del mundo, solamente detrás del trigo y 

el arroz. Se puede desarrollar en una gran variedad de climas, que van desde el trópico 

hasta los climas templados, desde el nivel del mar hasta altitudes de 300 msnm, latitudes 

ecuatoriales entre 23° norte y 23° sur desde el Ecuador (Moreno, López, & Vela, 1986). 

1.7.1. Origen 

El maíz es originario de América, donde era el alimento básico de las culturas 

americanas muchos siglos antes de que los europeos llegaran al Nuevo Mundo. El origen 

de esta planta sigue siendo un misterio. Hay pruebas concluyentes, aportadas por los 

hallazgos arqueológicos y paleobotánicas, de que, en el valle de Tehuacán, al sur de 
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México ya se cultivaba maíz hace aproximadamente 4.600 años (Moreno, López, & Vela, 

1986). 

El maíz silvestre primitivo no se diferenciaba mucho de la planta moderna en sus 

características botánicas fundamentales. En España empezó a cultivarse en 1604, 

introducido en Asturias y Galicia por el gobernador de la Florida (Moreno, López, & 

Vela, 1986). 

1.7.2. Características Agromorfológicas 

1.7.2.1.Clasificación taxonómica 

Según (Arocemena, 1993)El maíz taxonómicamente pertenece a:  

Tabla 2: Clasificación taxonómica  

Reino Vegetal 

Subreino Embriobionta 

División Magnoliophyta (Angiospermae) 

Clase Liliopssida (Monocothyledoneae) 

Orden Ctperales 

Familia Poaceae 

Genero Zea 

Especie Zea mays. 

Fuente: (Arocemena, 1993) 

1.7.2.2.Botánica  

La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de producción anual 

(Arocemena, 1993). 
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1.7.2.3.Tallo 

El tallo es siempre erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 metros de 

altura, es robusto y sin ramificaciones; por su aspecto recuerda al de una caña, no presenta 

entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza un corte transversal (Arocemena, 

1993). 

1.7.2.4.Inflorescencia 

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y femenina 

separada dentro de la misma planta; en cuanto a la inflorescencia masculina presenta una 

panícula (vulgarmente denominadas espigón o penacho de colaboración amarilla que 

poseen una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos de 

polen; en cada florecilla que compone la panícula se presentan tres estambres donde se 

desarrolla el polen; en cambio, la inflorescencia femenina marca un menor contenido en 

granos de polen, alrededor de los 800 o 1000 granos y se forman en unas estructuras 

vegetativas denominadas espádices que se disponen de forma lateral (Arocemena, 1993). 

1.7.2.5.Hojas 

Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, paralelinervias. Se 

encuentran abrazadas al tallo y por el has presenta vellosidades; los extremos de las hojas 

son muy afilados y cortantes (Arocemena, 1993). 

1.7.2.6.Raíces 

Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la 

planta; en algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y suele 

ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias (Arocemena, 1993). 
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1.7.3. Valor nutricional del maíz 

El grano tiene valores relativamente altos de hidratos de carbono, por lo cual es 

un alimento energético que proporciona fuerza y calor al organismo. Esta energía 

proviene de los polisacáridos, especialmente el almidón que ocupa una buena parte del 

grano. Los valores de vitaminas y minerales son moderados. El contenido de proteínas es 

regular y su distribución en las distintas partes del grano es diferente, la cubierta casi no 

tiene proteína, el endospermo es la parte más rica de este elemento y en menor cuantía se 

encuentra en el germen (Fundación Hogares Juveniles., 2007). 

El valor biológico de la proteínica es limitado, la mitad se halla en forma de zeina 

que es pobre en lisina, uno de los aminoácidos esenciales para el organismo, también es 

escasa en triptófano. Últimamente se están desarrollando hibridaciones que consiguen 

una mayor concentración en lisina y triptófano. Tradicionalmente estas deficiencias se 

han compensado con la inclusión en la dieta de proteínas provenientes de las leguminosas 

(fréjol, chochos, habas, etc.). En síntesis, desde el punto de vista nutricional, el maíz es 

un alimento energético muy valioso. (Fundación Hogares Juveniles., 2007). 

La planta de maíz produce, en promedio, más materia seca y nutrimentos 

digestibles por unidad de superficie que otros forrajes. En climas templados es 

comúnmente usado para hacer ensilaje, y se han realizado muchas investigaciones; sin 

embargo, su mejoramiento como especie forrajera ha recibido escasa atención y se 

dispone de algunos resultados que podrían ser base para mejorar su uso forrajero. 

(Fundación Hogares Juveniles., 2007). 

La necesidad de buscar nuevas alternativas para abaratar costos de producción 

principalmente del ganado lechero, hacen necesario realizar estudios en uno de los 

cultivos de mayor demanda como lo es el maíz, a fin de satisfacer las necesidades de la 



31 
 

alimentación, dada su alta productividad y calidad en verde y ensilado, de tal manera que 

es importante buscar mejores alternativas en cuanto a genotipos que aseguren altos 

rendimientos de forraje tomando en cuenta una mayor relación hoja: tallo, mayor relación 

en lote: planta, alta producción de materia seca y mayor calidad nutritiva (proteína, 

energía, ácidos grasos y digestibilidad), de tal forma que al realizar ensilados, éstos 

presenten un alto valor nutritivo. (Fundación Hogares Juveniles., 2007). 

Lo que se verá reflejado en una mayor producción de leche, logrando de ésta 

manera que una alta producción de forraje y de buen valor nutritivo abaraten costos de 

producción en la industria lechera, aumentando los dividendos de los productores. 

(Fundación Hogares Juveniles., 2007). 

1.7.4. Alternativa de alimentación  

Para Caviedes (2012), El maíz como alternativa forrajera en la alimentación de 

bovinos, presentan algunas ventajas como: 

 Puede producir una gran cantidad de forraje en un lapso relativamente corto. 

 El costo de la unidad forrajera producida es bajo. 

 Su valor alimenticio es igual a muchos de los pastos conocidos. 

 Es un cultivo resistente a la sequía. 

 Aporta al suelo una buena cantidad de materia orgánica. 

 Puede encajar muy bien en cualquier rotación de cultivos. 

 Su cultivo es conocido y no requiere gran tecnología, ni muchos cuidados. 

 No exige mucha mano de obra. 

 Si se ensila o henifica se obtiene un excelente y abundante alimento en épocas 

veraniegas cuando hay escasez de pastos. 
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 Garantiza que el hato ganadero no baje la producción de leche, debido a la falta 

de potreros. 

Según Caviedes (2012), “El rendimiento del maíz está en función de los distintos 

factores que inciden en la siembra y desarrollo del cultivo, no obstante, podemos indicar 

que una hectárea de maíz puede producir 80 mil kg. de forraje verde”. 

1.7.5. Aspectos nutricionales y dietéticos del maíz  

Según Hernandez (1995), “Como alimento el maíz destaca por su riqueza en 

hidratos de carbono que le proporciona su abundante almidón. Como consecuencia, el 

maíz es un alimento muy saciante capaz de calmar el hambre durante mucho rato sin tener 

que recurrir a otros alimentos más ricos en grasas, pero menos saludables para el 

organismo y con un poder calórico superior”. 

El maíz posee una proporción elevada de proteínas si bien no completamente 

asimilables por el organismo. La razón es esto, según numerosos estudios, se encuentra 

tanto en la poca proporción de ciertos aminoácidos, principalmente triptófano, lisina y 

metionina, como la elevada proporción de leucina que neutraliza la absorción del niacina. 

(Hernandez, 1995). 

El maíz presenta una gran riqueza en fibra soluble. Se ha comprobado que aquellas 

dietas que contienen un porcentaje bastante elevado de fibra consiguen hacer disminuir 

el peso corporal y eliminar el estado de ansiedad que produce la sensación constante de 

hambre, especialmente la fibra soluble que se mantiene durante más tiempo en el aparato 

digestivo. (Hernandez, 1995). 
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1.7.6. Materia Seca 

Para Hernandez (1995), la materia seca debe de tener las siguientes 

especificaciones: 

 La humedad indica el contenido de agua. 

 Lo que queda después de extraer el agua, se llama Materia Seca (MS). 

 Todos los nutrientes del alimento se calculan porcentualmente en función de la 

Materia Seca (MS). 

 Es la única manera de comparar la habilidad de los alimentos para proveer 

Nutrientes. 

1.7.7. Valor de materia seca 

Para Hernandez (1995) el valor de la materia seca tiene que ser: 

 Factor decisivo para determinar valor alimenticio y conservación del alimento 

 Constituye un común denominador para comparar el Valor Nutritivo de diferentes 

alimentos. 

 El porcentaje de nutrientes se determina basándose en su contenido de Materia 

Seca (MS). 

 Los bovinos regulan el consumo básicamente por el contenido de Materia Seca 

(MS). 

En la calidad de materia verde, tenemos que 1 kg de materia verde puede dar hasta 

1.5 litros, entre los porcentajes del verdeo tenemos (Hernandez, 1995). 
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Tabla 3: Valor alimenticio de algunos alimentos en base al contenido de Kg de materia 

verde (MV) y materia seca (MS). 

 

 

Fuente: Alimentación animal 

Elaborado por: Jorge Grijalva, Ing. Agr. Ph.D 

   Tabla 4: Calidad del verdeo del maíz. 

%MS 
%DIV

MS 

EM(Mca

l/Kg.MS) 
%PB 

%FD

A 
%FDM 

%Calci

o 

%Fosfor

o 

23 64 3 12 72 54 0.25 0.30 

Fuente: Alimentación animal 

Elaborado por: Jorge Grijalva, Ing. Agr. Ph.D 

 MS= Materia Seca 

 DIVMS= Digestibilidad in vitro 

 EM= Energía metabolizable 

 PB= Proteína bruta 

 FDN= Fibra Detergente neutra 

 FDA= Fibra detergente ácida. 

1.8. Balanceado 

Para Corrales (2014),” El balanceado es un alimento completo el cual parte de una 

mezcla homogénea de ingredientes en diferentes proporciones, formulada para satisfacer 

en lo posible todas las necesidades nutricionales de una población animal, generalmente 

Alimento Kg en verde MS, % Kg de MS 

Heno de alfalfa 5,61 89,1 5 

Alfalfa verde 22,72 22 5 

Maíz 17,85 28 5 
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esta debe ser suministrada como único alimento. Asegurándose una ración diaria para 

mantener una dieta equilibrada”. 

En el Ecuador existen diversos insumos no tradicionales que son frecuentemente 

usados como componente de la ración de vacas lecheras. La mayoría de estos insumos no 

presentan contenido nutricional apropiado o no se dispone información nutricional 

adecuada. Lo recomendable es que los ganaderos utilicen balanceado como único 

alimento en una ración alimenticia (Fernandez, 2013). Los alimentos balanceados se 

caracterizan por su alta concentración de nutrientes por kilogramo de alimento; 

generalmente poseen un contenido de materia seca superior al 85% con menos del 16% 

de fibra cruda. (Barrera, León, Grijalva, & Chamorro, 2004). 

Morales, Rivero, & Omaira (2002) señala que el balanceado es un alimento 

preparado con varios ingredientes, para suplir todos los requerimientos del animal en su 

mantenimiento. El animal puede ser alimentado solo con él, sin tener que recurrir a otras 

fuentes alimenticias. Pero en el caso de los rumiantes no es común ni práctico alimentarlos 

de esta manera, debido a que estos necesitan fibra y por ello debe suministrárseles forraje 

o pasto para suplirla. 

1.9. Sales minerales  

Para Salamanca C (2010), “La mayoría de los pastos de las regiones tropicales no 

satisfacen completamente las necesidades de minerales en los animales que los pastan, 

como consecuencia de las limitaciones climáticas y del suelo que impone restricciones 

nutricionales a los pastos”. Según Salamanca, la escasa disponibilidad de minerales en el 

suelo afecta a los forrajes restando la concentración del elemento deficiente en sus tejidos 

y contribuyendo con el bajo crecimiento de la planta. 
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Para Mcdowell, Conrad, Ellis, & Loosli (1984), Las deficiencias de minerales en 

el ganado han sido reportadas en casi todas las regiones del mundo, entre los minerales 

críticos para los rumiantes en pastoreo se encuentran: el Calcio (Ca), Fósforo (P), Sodio 

(Na), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Yodo (I), Selenio (Se) y Zinc (Zn); otros como el 

Monóxido de Carbono (Co), Hierro (Fe), Selenio (Se) y Molibdeno (Mo) disminuyen 

conforme avanza la edad del forraje (Mcdowell, Conrad, Ellis, & Loosli, 1984).  

Por otra parte, los requerimientos de minerales para los rumiantes dependen del 

tipo y nivel de producción, edad de los animales, nivel y forma química del elemento, 

interrelación con otros minerales, raza y adaptación del animal al suplemento (Klassen, 

2010).  

En general, los bovinos requieren de unos quince (15) elementos minerales, con 

la finalidad de garantizar una adecuada nutrición y asegurar una eficiente productividad 

(Montero, 2006). 

Se ha encontrado que la carencia o desequilibrio de minerales en el suelo se refleja 

en el valor nutritivo de los pastos y esto es una de las causas de la baja productividad y 

de los problemas de reproducción del ganado vacuno; esto se manifiesta en una tasa de 

concepción no mayor a 45%, un porcentaje de abortos que puede alcanzar al 10% y una 

edad y peso al primer servicio y al primer parto que están fuera de los valores eficientes 

para una ganadería productiva (Garmendia, 2006). Además, puede causar aberraciones 

en el apetito como la pica o malasia e incrementar el riesgo de ciertas enfermedades 

infecciosas como el botulismo (Reinoso & Silva, 2010) . Las deficiencias de minerales 

son también responsables de la alta incidencia de fracturas de animales en los hatos. 



37 
 

1.9.1. Los minerales y su importancia en la nutrición animal  

Los minerales se consideran como el tercer grupo de nutrientes limitante en la 

producción animal y su importancia radica en que son necesarios para la transformación 

de los alimentos en componentes del organismo o en productos animales como leche, 

carne, crías, piel, lana, etc; algunas de las funciones más importantes de los minerales 

para la producción de los rumiantes se notan a continuación Florez (2004), Huerta (1997). 

De acuerdo a los autores anteriormente citados Florez (2004) y Huerta (1997), las 

funciones generales de los minerales dentro del organismo son: 

 Conformación de la estructura ósea y dental (Ca, P y Mg).  

 Equilibrio ácido-básico y regulación de la presión osmótica Sodio (Na), Cloro 

(Cl) y Potasio (K).  

 Sistema enzimático y transporte de sustancias Zinc (Zn), Cobre (Cu), Hierro (Fe) 

y (Se).  

 Reproducción (P, Zn, Cu, Manganesio (Mn), Cobalto (Co), Selenio (Se) y Yodo 

(I).  

 Sistema inmune (Zn, Cu, Se, y Cromo (Cr).  

Para Florez (2004) & Huerta (1997) Así mismo las funciones de los minerales con 

los microorganismos ruminales son:  

 Procesos energéticos y de reproducción celular, Fósforo (P).  

 Son activadores de enzimas microbianas, Magnesio (Mg), Fe, Zn, Cu y Mb).  

 Digestión de la celulosa, asimilación de nitrógeno no proteico (NNP) y síntesis de 

vitaminas del complejo B, Azufre (S).  

 Procesos metabólicos, Sodio (Na), Cloro (Cl) y Potasio (K). 
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1.9.2. Trastornos causados por deficiencia de minerales  

Como se ha venido mencionando, los desequilibrios de minerales (deficiencias o 

excesos) en suelos y en los forrajes han sido considerados como responsables de la baja 

producción y problemas reproductivos de los rumiantes en pastoreo en los trópicos 

(Klassen, 2010), pero generalmente no se ha armonizado el momento en el cual se 

presentan los máximos requerimientos del animal con la máxima oferta nutricional de los 

forrajes. Por otra parte, el ganadero debe abortar la práctica de suministro de sal común 

por un suplemento mineral completo. 

Para los autores Mcdowell, Conrad, Ellis, & Loosli (1984), El buen suministro de 

sales minerales en diferentes regiones tropicales ha incrementado el porcentaje de partos 

de 10 al 50% y han disminuido los abortos de 10% a valores menores de 1%. En el cuadro 

se pueden observar los problemas de infertilidad que se pueden presentar por deficiencias 

de minerales. 

Tabla 5: Causas Nutricionales de Infertilidad 

Causas nutricionales de infertilidad 

SIGNO DE INFERTIBILIDAD DEFICIENCIA NUTRICIONAL 

Involución uterina retardad por 

placentaria y/o retención metritis. 
Cobre, Yodo, Vitaminas A, D ,E. 

Anestro e inadecuada función ovárica 
Fosforo, Calcio, Cobre, Cobalto, 

Manganeso, Energía y Vitamina D. 

Celos repetidos y reabsorción 

embrionaria. 

Fosforo, Cobre, Cobalto, Manganeso, 

Zinc, Yodo, Vitamina A, Energía, 

Proteína 

Abortos Manganeso, Yodo, Vitamina A 

Fuente: Garmendia (2006). 

Según Garmendia (2006), para solucionar estos problemas es necesario 

suministrar sales minerales a los animales que pastan en sabanas nativas o agregar 

premezclas al Cloruro de Sodio (sal blanca) que normalmente come el ganado. Es 
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importante que el suministro de sales o premezclas sean permanente ya que cuando se 

hace esporádicamente los animales consumen elevadas cantidades lo que puede ser causa 

de diarreas y trastornos reproductivos; al mismo tiempo se le incrementan los costos al 

ganadero ya que los animales le están comiendo indiscriminadamente el producto 

mineral. 

En ganado de leche es común la presencia de enfermedades metabólicas como la 

fiebre de leche, cetosis y acidosis - laminitis, causadas por excesos o desbalances de 

energía y minerales. Según Campabadal (2007), señala que “El efecto de la fiebre de 

leche sobre la reproducción es el producto de los niveles de calcio y el efecto de este 

mineral sobre las contracciones musculares. Una reducción en el nivel de calcio en el 

plasma cercano al parto, disminuye linealmente la contracción del abomaso y esto 

conduce a una falta de tono muscular y una distensión de abomaso. La presencia de la 

fiebre de leche es el producto del exceso de potasio en los forrajes de origen tropical que 

causan un desbalance anión: catión que afecta la utilización del calcio en las vacas 

lactantes. La mayoría del ganado en el último mes pre parto presenta balances anión 

catión positivos (+) que afectan la movilización del calcio del hueso al momento del 

parto”. 

1.9.3. Evidencias de suplementación mineral 

La suplementación de minerales se hace a través de sal mineralizada, suplemento 

mineral y premezcla mineral; la sal mineralizada es una mezcla de cloruro de sodio (sal 

blanca), Calcio (Ca), Fósforo (P), y otros minerales; el suplemento mineral está 

compuesto por Ca, P y otros minerales con excepción de cloruro de sodio o sal blanca; 

entre tanto, la pre mezcla mineral es una mezcla uniforme de uno o más minerales, con 

un diluyente y/o vehículo, que se utiliza para facilitar la dispersión uniforme de los micro 
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minerales en una cantidad grande de otro material o producto alimenticio (CORPOICA, 

MINAGRICULTURA, & FEDEGAN, 2002).  

Según Rugeles (2001), en la preparación de la premezcla mineral no se debe 

incurrir en excesos de Fosforo (P) ya que este termina ligando otros minerales como el 

Manganeso (Mn). 

Un estudio realizado en el estado Guárico (Venezuela) se comparó la ganancia 

diaria de peso y la mortalidad de hembras pastando en sabanas naturales Pasto chato 

común(Trachypogum), Axonopus, El Pato Bahía (Paspalum notatum) y Stylosanthes, 

suplementadas con una mezcla mineral completa vs sal blanca; se encontró una 

disminución en la mortalidad del 14,5% al 2%, y una ganancia diaria de peso superior en 

un 28,1% con respecto a los animales que se les suministró sal común (Obispo, et 

al,2002). 

Otro estudio realizados con suplementación mineral vs no suplementación en 

sabanas del estado Bolívar (Venezuela) demostraron un aumento en la tasa de preñez 

promedio para vacas y novillas de 33.2% a 60% en época de lluvias y de 30,7% a 61.2% 

en época de sequía; de igual forma demostraron una disminución en el porcentaje de 

abortos de 12.1% a 5.1% en época de lluvias y de 10.9% a 4.4% en época de sequía 

(Botacio & Garmendia, 1997). 

CAPITULO II.  

 

2.1. Agro producción del cantón Santa Ana 

La realidad de la economía del cantón Santa Ana sustentada en estudios realizados 

por los organismos oficiales especializados, estadísticos, sectoriales del contexto nacional 

y/o local, determinan una categorización de actividades económicas-productivas, 
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tomando en cuenta la época modernizadora iniciada en la década del 60 y 70 del siglo 

XX donde se configuró la vocación productiva que gira preponderantemente en lo 

agrícola primario, como lo demuestra la variable de ocupación poblacional y en los 

indicadores, aunque en el periodo en mención cambió estructuralmente el mapa 

productivo y las prácticas productivas. En el cantón el cambio del “proceso de 

modernización agropecuaria”, introdujo dos elementos sustanciales, la ganadería y el 

ciclo corto extensivo e intensivo. (PDyOT del cantón Santa Ana., 2014-2017). 

Como lo indica la historia la agricultura del cantón por un lado es proveedora de 

materia prima y por otro lado de subsistencia familiar, evidenciándose un cambio 

importante con la introducción de la ganadería intensiva, a través del monocultivo y ciclo 

corto como parte de la estructura productiva, y de cultivos permanentes tradicionales, 

prácticas que no han pasado al umbral de la agricultura moderna ligada a la 

agroexportación. (PDyOT del cantón Santa Ana., 2014-2017). 

Es evidente en el cantón Santa Ana que la ganadería es el factor de mayor 

ocupación de suelo y el que menor ocupación poblacional genera, por lo tanto, sin dejar 

de lado este aspecto potencialmente productivo, debe proponerse: mejorar la 

productividad, reducir el uso del suelo e incrementar la ocupación calificada y no 

calificada de la población. (PDyOT del cantón Santa Ana., 2014-2017). 

La necesidad de crecimiento productivo para mejorar economía del cantón 

generan como cuestionamientos si este tipo de producciones constituyen o no en un 

negocio a sostener en las condiciones actuales, siendo que los productores aún obtienen 

baja productividad, debido, a: la baja inversión en la actividad; además no se cuenta con 

infraestructura de riego; existen bajos niveles de administración; minina incorporación de 

tecnología; débiles apoyos institucionales, débiles organizaciones gremiales; como la aún 
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baja extensión de los servicios gubernamentales en la localidad. (PDyOT del cantón Santa 

Ana., 2014-2017). 

Por otro lado la topografía y diversidad de climas empeoran el panorama en 

comparación con otras zonas ganaderas del Ecuador, además existe una débil posición 

competitiva de los pequeños productores, que impide el aprovechamiento de economías 

de escala y limita la eficiencia; en cuanto a innovación, son inexistentes los nuevos 

métodos en las UPAs, para entrar en una lógica de competitividad; los usos de sistemas 

tradicionales de producción impiden la industrialización; el método de operación es 

extensivo, con poco uso de fuerza laboral; uso de tierras marginales, provocando además 

una fuerte erosión del suelo. (PDyOT del cantón Santa Ana., 2014-2017). 

En el cantón Santa Ana se manejan los hatos ganaderos en forma intensiva en las 

pocas haciendas y extensivo en la mayoría del sector. El sistema intensivo del manejo de 

la población bovina, requiere de una alta inversión inicial para la construcción de establos 

y corrales y para la adquisición de maquinaria y equipo que permitan mantener al ganado 

tabulado; la alimentación se basa en concentrados, suplementos y pastos para corte. El 

objetivo primordial es optimizar el uso del suelo obteniendo mayores ingresos. El sistema 

extensivo del manejo de la población bovina, es el sistema de pastoreo que mayormente 

se práctica en la provincia, donde, los animales permanecen mucho tiempo en potreros de 

extensiones grandes, lo que conlleva a que el animal seleccione el pasto para comer. Este 

sistema produce un alto porcentaje de desperdicio por el pisoteo. El sistema es 

generalmente usado con pastos naturales. Existe la creencia de que, por la escasa 

producción y lento crecimiento de éstos, no se justifica la subdivisión de potreros. 

(Sánchez, Andrade, Yánez, Yugcha, & De la Torre, 2012). 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

4.1.Tipo y diseño 

Se trata de un estudio observacional descriptivo que tiene por finalidad el análisis 

de rentabilidad económica de dos sistemas alimenticios en la hacienda La Primavera en 

el sitio La Alegría del cantón Santa Ana. 

El principal instrumento de medida del estudio es una guía de observación. 

El estudio se lo llevo a cabo en la hacienda La Primavera se encuentra ubicada en 

el sitio los Abretones – La Alegría del Cantón Santa Ana, provincia de Manabí con sus 

coordenadas de: Latitud -1.22 Longitud -80.174609 a 77 mts. Aproximadamente sobre el 

nivel del mar (Google Earth, 2018). 

 

 

 

 

Fuente: (Google Earth, 2018) 

Astronómicamente Santa Ana está ubicada a 1º 12 minutos de latitud sur 80º 22 

minutos de longitud oeste. Geográficamente se encuentra en el centro oeste de la 

provincia de Manabí; limita al norte con el cantón Portoviejo, al sur con los cantones 

Olmedo y 24 de Mayo; al este con el cantón Pichincha, y al oeste con los cantones 24 de 

Mayo, Jipijapa y Portoviejo. Posee una extensión de 1.275 km2 (GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana, 2015). 
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Según datos del Plan estratégico cantonal elaborado por el municipio de Santa 

Ana, el 64,63% de la población se dedica a actividades agrícolas y ganaderas, además 

cuenta con extensas áreas para cultivos de ciclo corto y crianza de ganado especialmente 

vacuno. Tiene una dinámica de comercialización importante, determinada por la 

ubicación territorial, pues en los mercados convergen productores de diferentes lugares 

para vender las cosechas de ciclo corto y permanente, es paso obligado del eje productivo 

Manta-Portoviejo, Santa Ana- Olmedo- Balzar, semanalmente se sacrifican alrededor de 

45 cabezas de ganado vacuno y 35 de porcino, también provee productos agropecuarios 

como: maíz, maní café, yuca y hortalizas (GAD Municipal del Cantón Santa Ana, 2015). 

La topografía es irregular en la zona alta y regular en la zona baja del valle del río 

Portoviejo. En su territorio se encuentra un ramal de la cordillera Chongón y Colonche, 

siendo las elevaciones más importantes los cerros de Bonse y Sasay, El Mate, La Cuesta 

y La Unión; su altitud es de 50 msnm y la elevación máxima es de 400 metros (GAD 

Municipal del Cantón Santa Ana, 2015). 

4.2.Tamaño muestral 

El tamaño muestral fue de 20 hatos escogido por el propietario de la hacienda, 

quien decidió brindar las dos alternativas de alimentación repartiéndola en dos grupos 

que denominó (A y B), para así poder obtener los datos de producción de cada grupo 

independiente para su posterior análisis, cabe recalcar que el propietario llevó una 

selección del ganado completamente al azar, también escogió dos razas que son F1 

Girolando y Brown Swiss ya que son las de mayor población de su hacienda, pero de un 

alto rendimiento en su producción de leche. 
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4.3.La población estudiada 

Dado que la finalidad del estudio es buscar la mejor rentabilidad económica sobre 

dos alternativas alimenticias como lo son, A: forraje verde (maíz) más sales minerales; 

B: balanceado; para su comparación económica y análisis en base a los litros de leche que 

producen cada uno de los grupos con la alimentación que se les ofrece ganado. 

4.4.Hacienda La Primavera 

La historia de la hacienda La Primavera inicia con el señor propietario Ramón 

Mieles que desde su adolescencia trabajaba muy duro para mantener a su familia quienes 

eren de bajos recursos, con los años y después de un arduo trabajo fue poco a poco 

adquiriendo terrenos y que en la actualidad se extiende por decenas de hectáreas que las 

utiliza para la ganadería ya que está siempre ha sido el sustento de su familia. 

La hacienda empezó con pocas vacas que con el tiempo y la buena producción 

han hecho que las cabezas de ganado se vayan sumando, la haciendo brinda producción 

de derivados cárnicos y lácteos, siendo de mayor producción las vacas lecheras que han 

Sido si fuente de ingresos durante años. La hacienda brinda empleo a personas residentes 

en las cercanías de al sitio la alegría. 

El propietario de la hacienda realiza planes estratégicos acompañado de una buena 

administración para el crecimiento de la haciendo y si producción. 

Para la hacienda también es muy importante la salud y alimentación del ganado 

llevando registros semanales con el fin de mantenerlo sano y alimentado para una buena 

producción. 
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4.5.Recolección de datos  

En el proceso inicial se acudió hasta el sitio la alegría para visitar la hacienda La 

Primavera y dialogar con el propietario acerca de un posible ensayo a efectuarse con los 

hatos de su propiedad, para así de manera observacional realizar un análisis para 

determinar la alternativa alimenticia de menor costo.   

El Ing. Ángel Iván Mieles, decidió aceptar la propuesta para así verse beneficiado 

con la obtención de una mejor alternativa de alimentación que a su vez seria económica. 

Luego se mantuvo una conversación para acordar la fecha en la que el daría inicio 

a la alimentación del ganado con estas dos alternativas para así realizar la recolección de 

datos que posteriormente seria analizados. 

El proceso que se realizó en la hacienda tuvo varias etapas con la que se buscó 

llegar a una comparación que permitiera determinar la mejor alternativa en la 

alimentación complementaria para ganado lechero; se inició con la selección de 20 hatos 

de raza F1 Girolando y Brown Swiss pertenecientes a la hacienda La Primavera y se las 

separó en dos grupos (A, B); el grupo A fue escogido para ser alimentados con el sistema 

de pastoreo libre y la complementación de forraje verde más sales mineralizadas; el grupo 

B por otro lado mantuvo una alimentación basada en el sistema de pastoreo libre más la 

complementación de balanceado; para antes de tomar los datos de la producción de leche 

de cada uno de los grupos se llevó una semana de adaptación para que los hatos del grupo 

A asimilen el nuevo alimento que se les dio, seguido a esto en la semana siguiente se 

procedió a tomar los datos de forma diaria para tener así un total de siete muestras por 

cada grupo que a posterior fue sumado y promediado para obtener el resultado de la 

comparación y demostrar cuál de estas dos fue la mejor alternativa alimenticia.  
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En el análisis se escogieron 20 vacas de la hacienda La Primavera las cuales fueron 

separadas en dos grupos (A; B). La recolección de datos se realizó diariamente al culminar 

la jornada de ordeño de ambos grupos para así contabilizar la cantidad de litros de leche 

por día que daba cada vaca, tomando en cuenta las cantidades de alimento ingerido por 

cada uno de los grupos, siendo para el grupo A pastoreo libre más la complementación 

del forraje verde (maíz), y para el grupo B pastoreo libre más la complementación de 

balanceado. 

Una vez transcurrido los 7 días de adaptación se iniciaron las labores de 

recolección de datos llevando la contabilidad de los litros de leche por día que daban cada 

uno de los grupos. Posteriormente a esto se llevaría a cabo la comparación de ambas 

producciones tomando en cuenta el costo de alimentación por grupo para así demostrar 

la potencialidad de dichos alimentos.  

La selección de los grupos se tomó de hatos con similar edad productiva para 

obtener los datos lo más cercanos posibles. Se escogieron razas como F1 Girolando y 

Brown Swiss, por su mayor presencia dentro de la hacienda. También se trabajó bajo las 

mismas circunstancias para que los registros recolectados sean de mayor igualdad posible. 

En la hacienda La Primavera se tomaron 20 vacas que presentaban un promedio 

bajo en la producción. Al inicio de la experimentación se empezó con siete días de 

adaptación en los que cada grupo tenía su rotación habitual de pastoreo libre y se 

suministró al grupo A 11 kg de forraje verde y para el grupo B se suministró 4 kg de 

balanceado. 

Se utilizó 20 vacas raza F1 Girolando y Brown Swiss divididas en dos grupos (A; 

B), de la hacienda “La Primavera”. Todo el ganado tiene en promedio una misma edad 

productiva, en su mayoría nacid os en una misma altitud promedio de 77 msnm. El grupo 
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A de 10 vacas fue alimentado con pastoreo libre y forraje verde (Maíz) y el grupo B fue 

alimentado con pastoreo libre y balanceado. Ambos grupos fueron alimentados por un 

periodo de 14 días siendo los primeros siete días de adaptación, para el grupo A se 

suministró 11 kg de forraje verde (Maíz) y para el grupo B 4 kg de Balanceado. 

El costo por kg de cada alternativa alimenticia fue de la siguiente manera: el 

forraje de maíz con un precio de $3,00 y una cantidad de 45 kg/saco, requirió un gasto 

neto de $54,00 para un total de 810 kg de los que únicamente fueron suministrados 770 

kg lo que equivale a $51,33 de gasto semanal; a su vez se complementó con sales 

mineralizadas que tiene un valor de $18,75 con una cantidad de 20 kg/saco de los cuales 

solo fue utilizado 7 kg/semana dando un total en gasto de $6,51. Por otra parte los gastos 

en la otra alternativa fueron los siguientes: el balanceado tiene un precio de $20,00 con 

una cantidad de 40 kg/saco, se requirió $140,00 para un total de 280 kg. 

4.6.Tratamientos  

Se utilizó dos tratamientos:  

 Grupo A Forraje Verde (Maíz), (2 kg) (10 vacas lactantes) 

 Grupo B Balanceado (2 kg) (10 vacas lactantes) 

4.7.Equipos y materiales 

Materiales físicos 

 Internet. 

 Lapto. 

 Forraje verde (Maíz). 

 Sal Mineral Vitaminada. 

 Alimento balanceado comercial (Agripac). 

 20 vacas lactantes.  
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4.8.Registro semanal de los datos obtenidos en el ensayo de dos sistemas de 

alimentación. 

Los datos recolectados en la semana de alimentación con forraje más sales 

minerales inició con un total de 202 L en el día lunes, para el día martes hubo una 

producción de leche de 222 L, el miércoles se obtuvieron 215 L, para el día jueves el total 

fue de 221 L, el día viernes los litros obtenidos fueron 223 L, el día sábado la producción 

alcanzó los 222 L y el día domingo se obtuvo 230 L, para así finalizar la obtención de 

datos para la alternativa del grupo A dando como resultado un total de 1.535 L por 

semana. 

Este grupo fue alimentado con la cantidad de 11 Kg al día por vaca, dando como 

resultado un promedio estimado que ronda de 20 L a 23 L en sus días de mínima y máxima 

producción.   

Por otra parte, el grupo B que fue alimentado con balanceado inició su semana 

con la producción de 216 L para el día lunes, el día martes se obtuvieron 246 L, el 

miércoles se llegó a la cantidad de 210 L, así el día jueves hubo una producción de 210 

L, el viernes se obtuvo 228 L, para el día sábado 225 L y el día domingo se alcanzó 235 

L de leche, de esta forma este grupo sumó la cantidad de 1.570 L por semana. 

La cantidad de alimento brindado al grupo B fue de 4 Kg por vaca al día teniendo 

un promedio máximo de 21 L y un promedio mínimo de 25 L. 

De esta manera podemos comparar y deducir que la producción de leche obtenida 

por el grupo de vacas alimentadas con balanceado es superior en litros por semana en 

comparación con el grupo alimentado con forraje verde y sales minerales; esto demuestra 

que el balanceado como alimentación tiene un mejor rendimiento alimenticio para las 

vacas productoras de leche. 
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Los datos muestran que al administrar 11 kg de forraje verde más 100g de sales 

mineralizadas, se genera un costo (0,86) dólares por día por vaca, siendo más rentable 

que al administrar 4 kg de balanceado (2,00) dólares por día por vaca. 

Se obtuvo como resultados que la alimentación con forraje verde para las vacas 

lecheras es significativamente de mayor utilidad y rentabilidad. 

Se pudo observar de manera comparativa la producción de leche obtenida por el 

grupo de vacas alimentadas con balanceado, siendo esta superior en litros por semana en 

comparación con el grupo alimentadas con forraje verde y sales mineralizadas, sin 

embargo, se evidencia que existen diferencias estadísticas significativas en el ingreso total 

de ganancias que favorecen a la economía del hacendado debido al bajo costo de 

adquisición que ofrece el forraje verde, ante estos antecedentes se establece que la 

alimentación con forraje verde genera mejor rentabilidad económica.  
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V. CONCLUSIONES 

 La alimentación con suplementos alternativos para el ganado bovino lechero 

requiere de la aplicación de técnicas y métodos que se deben obtener mediante la 

investigación, es necesario crear mayor productividad de manera que se observe 

en un crecimiento constante y mayores rendimientos en la producción de leche en 

el ganado bovino. 

 Se determinó que en la hacienda La Primavera desde su inicio se ha llevado una 

alimentación tradicional basada en el libre pastoreo con niveles bajos de 

rendimiento en la producción y el ganado. En la comparación de la producción de 

leche se pudo determinar que la alimentación basada en pastoreo libre más la 

complementación de balanceado es superior en producción de leche, teniendo en 

cuenta que fue suministrado (4 kg), sin embargo, fue esta la que arrojó en los 

resultados una mayor cantidad de litros de leche por semana.  

 En la evaluación del costo y la ganancia se demostró que el balanceado supone un 

mayor gasto a comparación con la alternativa de forraje verde, por ende, el forraje 

es una mejor alternativa como alimentación complementaria ya que requiere un 

menor gasto económico, en este análisis de concluyó que la ganancia por parte de 

la alimentación con balanceado es de un aproximado de 723,00 dólares frente al 

aproximado de 791,91 dólares con la alimentación con forraje verde y sales 

mineralizadas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la hacienda La Primavera que a más del libre pastoreo se opte 

por una alimentación complementaria a base de forraje verde más sales 

mineralizadas para así de esta manera aportar al alimento del ganado bovino 

lechero y obtener una mejoría en la producción de leche. 

 Frente a la comparación de las dos alternativas alimenticias y teniendo en cuenta 

que la investigación busca la alternativa con menor costo se recomienda el uso de 

forraje verde ya que este tan solo requiere de un gasto por día por vaca de tan solo 

0,86 dólares frente al costo que supondría el balanceado con 2.00 dólares por vaca 

por día. 

 Debido al resultado final en ganancias se recomienda el uso de la alimentación 

complementaria basada en forraje verde más sales mineralizadas ya que éste 

ofrece una ganancia superior teniendo en cuenta el costo que supone la 

adquisición de este tipo de alimento para el ganado bovino lechero, por ello una 

mayor ganancia hace de esta alternativa la mejor opción para la hacienda La 

Primavera. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1. TÍTULO 

Manual de buenas prácticas para el manejo del ganado bovino lechero para la 

hacienda “La Primavera” del Cantón Santa Ana. 

7.2. INTRODUCCIÓN 

El manual de buenas prácticas ganaderas representa una herramienta útil en el 

desarrollo y aplicación de mejores técnicas de tratamiento y alimentación hacia el ganado 

bovino lechero. 

El objetivo principal de las buenas prácticas en explotaciones lecheras es que la 

leche sea producida por animales sanos y bajo condiciones generalmente aceptadas. Para 

conseguir esto, los ganaderos necesitan aplicar las Buenas Prácticas Ganaderas en las 

siguientes áreas: Sanidad animal, Higiene en el ordeño, Alimentación y suministro de 

agua a los animales, Bienestar animal, Medio ambiente (Nieto , Berisso, Demarchi, & 

Scala, 2012). 

De esta manera el presente manual ofrece diversas pautas que servirán de ayuda 

esencial para la hacienda y su propósito de ofertar un producto de calidad llevado a cabo 

bajo el mejor trato hacia el ganado. 

El manual cuenta con una estructura que permitirá demostrar de manera explícita 

el buen manejo y adecuada alimentación que se deberá suministrar a los hatos en la 

hacienda para mejorar la productividad.  

La producción ganadera depende fundamentalmente de la alimentación y la 

nutrición; ya que la alimentación del ganado se basa mayormente de pastos, podemos 
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afirmar que la producción es el resultado de su calidad y disponibilidad adecuada 

(ECOPAR, 2013). 

La salud y la productividad animal, así como la inocuidad y la calidad de la leche, 

dependen inicialmente de una adecuada alimentación del ganado, no solamente desde el 

punto de vista nutricional sino también desde el punto de vista sanitario; la obtención, el 

manejo y el aprovechamiento de los alimentos deben realizarse bajo el esquema de 

Buenas Prácticas Pecuarias (ECOPAR, 2013). 

7.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente manual tuvo como objetivo; fomentar el buen manejo del ganado 

bovino con técnicas que permitan incrementar la productividad haciendo uso de un mejor 

método de alimentación con una alternativa nutricional que favorezca el rendimiento de 

sus derivados lácteos, y de esta manera favorecer la producción de leche y elevar la 

ganancia por su venta.  

Con la creación de este manual de buenas prácticas se pretende guiar al personal 

de trabajadores y al dueño de la hacienda a emplear un mejor método de alimentación y 

manejo adecuado para los hatos. 

Además, el manual establece los requerimientos esenciales para una dieta 

equilibrada medida en su peso y kilogramos de alimentos que deben ser ingeridos por 

cada vaca lechera para así aprovechar de mejor manera su producción. 

Este modelo describe desde el manejo nutricional del ganado bovino hasta la 

demostración de un buen manejo de la información que se propone como objetivo de 

mejorar el estado actual de la hacienda. 
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7.4. OBJETIVOS  

7.4.1. Objetivo General 

 Orientar el buen manejo del ganado bovino empleando técnicas que favorezcan el 

rendimiento y producción de leche en la hacienda La Primavera. 

7.4.2. Objetivos Específicos 

 Definir las áreas adecuadas para el buen manejo de los hatos y la producción de 

leche. 

 Considerar los requerimientos necesarios para mejorar las técnicas de 

alimentación del ganado bovino lechero. 

 Aplicar una alimentación de bajo costo que favorezca la producción de leche e 

incremente las ganancias en ventas. 

7.5. Requerimientos nutricionales y normas de alimentación del ganado bovino 

lechero 

Para Gasque & Posadas (2003), los nutrientes básicos que demanda toda dieta de 

bovinos desde el destete al estado productivo son los siguientes: 

 Agua 

 Fibra 

 Energía 

 Proteína 

 Minerales 

 Vitaminas. 
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7.5.1. Agua 

Los hatos deben tener un libre acceso y continua disponibilidad de agua que 

permita satisfacer las necesidades cuando sea necesario, a más de esto se debe tener en 

cuenta que si se utilizan pozos o tomas de agua estas debes estar protegidas en lugares 

cercanos a su habitad (Gasque & Posadas, 2003). 

Por ser un elemento tan obvio para el consumo de los seres vivos, suele no 

considerarse como nutriente en las dietas, sin embargo, es el principal nutriente de todo 

ser vivo, el cual se compone mayoritariamente de agua. El vital líquido es ingerido, ya 

sea en forma directa o vía alimentos forrajes suculentos y su consumo varía con en el 

estado de desarrollo del animal, así como su estado productivo. La temperatura puede 

también ser un factor de importancia en el consumo del agua. Considerando que en 

nuestro país predominan los climas cálidos, el factor clima incide en forma importante en 

la ingestión de este elemento (Gasque & Posadas, 2003). 

El consumo del agua siempre debe ser de libre acceso para que los animales 

satisfagan sus necesidades sin problemas; esto es particularmente importante en el ganado 

lechero el cual, aún en situaciones de sequía y por estar mayoritariamente estabulado, 

puede satisfacer con mayor ventaja sus requerimientos hídricos diarios; en términos 

generales, el consumo de agua diariamente por vacas de alta producción es de 3 litros por 

cada litro de leche producida (Gasque & Posadas, 2003). 

7.5.2. Fibra 

La fibra no es otra cosa que la porción que contiene la celulosa de los alimentos, 

elemento presente en todas las plantas y forrajes, fundamental para el aparato digestivo 
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de los bovinos, ya que ésta proporciona volumen y sustrato, lo que facilita la acción 

digestiva para los rumiantes (Gasque & Posadas, 2003). 

Las paredes celulares de todo forraje constituyen la parte fibrosa del alimento, ya 

que el contenido celular consiste en carbohidratos digeribles, tales como almidones y 

azúcares, así como proteína, etc. De esta manera, la fracción fibrosa se compone de: 

Celulosa, hemicelulosa y lignina, la segunda de las cuales, es aun digerible, no así la 

fracción lignificada (Gasque & Posadas, 2003) . 

La fracción fibra está constituida entonces por los llamados carbohidratos 

estructurales, para diferenciarlos de los carbohidratos digestibles antes mencionados; 

cuando los animales comen sólo forraje, consumen una cantidad de fibra fisiológicamente 

adecuada, lo que genera un patrón de fermentaciones que propicia las correctas 

proporciones de ácidos grasos volátiles (acético, propiónico y butírico) (Gasque & 

Posadas, 2003).  

En los bovinos lecheros en producción, suele alterarse el nivel correcto de ácidos 

grasos volátiles en virtud de la elevada inclusión de alimentos concentrados, lo que con 

frecuencia se traduce en modificación de los precursores de ciertos elementos de la leche 

(grasa butírica) lo que no sucede cuando sólo se consume forraje; de esta forma se han 

hecho recomendaciones para que los animales en producción consuman al menos 25% de 

Fibra Detergente Neutro (FDN) diariamente, para garantizar la estabilidad del proceso 

digestivo (Gasque & Posadas, 2003). 

7.5.3. Energía  

La energía no es un nutriente aislable en el laboratorio, sino un concepto que 

significa calor; toda ingestión de alimento genera calor de origen bioquímico al 
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desdoblarse los nutrientes en el aparato digestivo e incorporándose dentro del organismo, 

al llamado ciclo del ácido fosfórico, conjunto complejo de reacciones químicas a nivel 

celular que generan el calor orgánico (Gasque & Posadas, 2003). 

En nutrición de ganado, la unidad energética base es la Mega-caloría que equivale 

a un millón de pequeñas calorías o a mil Kilocalorías. Esto es, debido a la necesidad de 

compactar los valores calóricos por tratarse de animales de gran peso (Gasque & Posadas, 

2003). 

La energía se requiere para satisfacer necesidades de: Mantenimiento corporal, 

aumento de peso, reproducción y producción. Así, un animal puede aumentar de peso una 

vez que ha satisfecho sus necesidades de mantenimiento, que de no cubrirse produciría el 

efecto inverso. Los valores de energía que actualmente se manejan para el diseño de 

raciones son: a) La energía neta (para mantenimiento, ganancia de peso y/o lactación) y 

b) La energía metabolizable. En general, la energía metabolizable representa el 60% de 

la energía bruta consumida y la energía neta el 50%. La energía neta para lactación sólo 

representa el 30% de la energía bruta consumida (Gasque & Posadas, 2003). 

7.5.4. Proteína 

La proteína es el elemento plástico de todo ser vivo y es el componente 

fundamental de los tejidos blandos y lo que les da forma a los cuerpos vivos, de ahí su 

importancia y en combinación con la energía, son los nutrientes que sostienen la vida. En 

los rumiantes la proteína que utilizan proviene de dos fuentes: 1) La que es digerida en 

forma directa (en abomaso) y 2) La que es digerida por la flora microbiana del rumen, la 

que a la vez es digerida en forma continua en el abomaso e intestino delgado. Los 

productos finales de la digestión de la proteína son los aminoácidos, los que una vez en 

el tracto circulatorio se incorporan a las células de los diferentes tejidos siendo los 
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precursores de la proteína láctea cuando se incorporan a las células secretoras de la 

glándula mamaria, donde se sintetiza ésta (Gasque & Posadas, 2003). 

La proteína consumida tiene el mismo fin que la energía: Cubrir necesidades de 

mantenimiento, 8 crecimiento, reproducción y producción láctea. En las dietas para 

bovinos lecheros, la fracción de alimentos concentrados es grande en la primera fase de 

la lactación, por lo que el tránsito de alimentos por el rumen se acelera, disminuyendo la 

rumia y la digestión de una importante fracción de la proteína, llamándose a ésta: proteína 

de paso o proteína no digestible en rumen, la que aumenta su proporción a medida que 

aumenta el consumo de concentrados (Gasque & Posadas, 2003). 

7.5.5. Minerales  

Los minerales cumplen diversas funciones en el organismo siendo tanto elementos 

estructurales (esqueleto), como elementos de fisiología celular clave y que ejercen su 

función a nivel iónico; es amplia la variedad de minerales que requiere el organismo, 

requiriéndose algunos en cantidad que se miden por gramos diarios y otros cuyas 

cantidades son ingeridas en miligramos diarios; los primeros se denominan 

macrominerales los cuales son: Calcio, fósforo, cloro, sodio, potasio; los segundos se 

denominan micro-minerales, siendo los siguientes los principales: Yodo, hierro, cobre, 

cobalto, manganeso, magnesio y selenio; en las dietas para ganado, los diversos 

ingredientes pueden proporcionar una parte de los minerales demandados por los 

animales; sin embargo, es frecuente que quede algún déficit de aporte de minerales, por 

lo que una complementación de las dietas con estos es ineludible en los procesos de 

producción modernos (sal, compuestos minerales, minerales traza, etc.) (Gasque & 

Posadas, 2003). 
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7.5.6. Vitaminas  

En algún momento de sus vidas, los bovinos demandan algunas vitaminas, 

especialmente animales que se inician en dietas forrajeras, lo cual acontece en el 

inmediato post-destete, dichas vitaminas son: A, D y E. Cuando se estabiliza la dieta 

forrajera y ésta es de forraje de buena calidad (gramíneas y leguminosas), los animales 

son capaces de sintetizar buena parte de éstas, especialmente las del complejo B, no 

requiriéndose más suplementación (Gasque & Posadas, 2003). 

7.6. Qué alimentos debe consumir una vaca lechera  

Para ECOPAR (2013), La ración diaria de una vaca lechera debe estar compuesta 

por forraje, concentrado, agua y minerales.  

7.6.1. Forraje  

Es toda planta, cosechada o sin cosechar, que el animal consume; son la base de 

la alimentación del ganado lechero y puede consistir en forraje verde, pastos henificados, 

ensilados y /o pajas de cereales, entre otros (ECOPAR, 2013). 

La siembra y manejo de forrajes es básica en la actividad agropecuaria porque 

mantiene la fuerza del suelo y permite obtener más y mejor alimento; los forrajes de buena 

calidad incrementan la producción, un forraje de pobre calidad, contribuirá a una 

disminución en la producción de leche; los animales que se alimenten a pastoreo, deben 

estar bajo una inspección regular, por lo menos una vez al día y deben tener acceso a una 

cantidad y calidad de alimento; diariamente, una vaca debe recibir forraje verde que 

corresponde a la décima parte de su peso vivo más 10 kg; por ejemplo, si un bovino pesa 

500Kg; debe consumir 60 kilos diarios de forraje verde (ECOPAR, 2013). 
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Según ECOPAR (2013) recomienda lo siguiente:  

Prevenir cualquier riesgo para el pastoreo del animal, es necesario realizar una 

revisión de la pradera en busca de plantas tóxicas, y eliminarlas (ECOPAR, 2013). 

Se debe cuidar de que los animales no ingieran otro tipo de elementos que les 

puedan causar daño (alambre, plástico, vidrio, clavos, etc.) (ECOPAR, 2013). 

Los forrajes verdes deben presentar características de frescura en su color y 

aspecto sano. Cuidar que el pasto no se fermente ni caliente pues provoca indigestión  

(ECOPAR, 2013). 

7.7. Sales minerales 

Para la empresa Agripac, (2016), La suplementación con vitaminas y sales 

minerales para ganado es necesaria cuando el forraje que pastan carece de los nutrientes 

necesarios, en hembras gestantes y lactantes, y en animales estabulados a los que se les 

debe proporcionar una dieta completa. 

Las sales minerales para ganado son tan importantes como lo es el agua y el 

forraje. Juegan un papel importantísimo en cada aspecto del crecimiento y rendimiento, 

reproducción, estructura ósea, desarrollo muscular, producción de leche, buen 

funcionamiento de la digestión y metabolismo (Agripac, 2016). 

Debe comer 60 kg 

50 kg correspondiente al 10% 

de su peso 

500/10= 50 

50+10= 60 
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7.8. Alimentación de bajo costo  

Mediante el proyecto de investigación se logró determinar la viabilidad de un 

alimento complementario de bajo costo obteniendo como resultado que la mejor 

alternativa para este tipo de alimentación hacia el ganado bovino lechero es 

implementación de una alimentación complementaria debido a que la alimentación dada 

tiempo atrás ha sido bajo la técnica de pastoreo libre.  

El forraje verde más sales minerales como alimento complementario favorece 

tanto en la producción de leche como en la dieta del hato gracias a que este compuesto 

por fibra, proteínas, nutrientes, calorías, carbohidratos, grasas, ácido fólico y potasio, 

junto a las sales minerales son elementos que ayudan a mejorar la producción y mantener 

la salud de los hatos. 

Los costos de alimentación basados en la alimentación complementaria a base de 

forraje de maíz y sales minerales están descritos en el siguiente cuadro: 

Tabla 11: Costo de Alimentación semanal para 10 vacas 

Fuente: Jorgelis Janeth Toala Cedeño  

En el cuadro anterior se demuestra el costo de adquisición de forraje de maíz más 

sales minerales para una alimentación semanal, cabe aclarar que los datos están basados 

en la alimentación de 10 hatos. 

CONCEPTO DESCRIPCION UNIDAD 
COSTO TOTAL 

FORRAJE 

COSTO 

DIRECTO 
Sales minerales 1 (20kg/unidad) 

6,51 dólares/ 

semana 

 Forraje 
18 saco 

(45kg/unidad) 
51,33 dólares 

TOTAL   
57,84 dólares por 

semana 
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Asimismo, los datos de los ingresos totales están representados en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 12: Ingreso total por semana  

Variable 
Forraje verde más 

sales mineralizadas 

COSTO DE 

ALIMENTACION 
57,84 dólares 

GANANCIA EN 

VENTA 
849,75 dólares 

INGRESO 

TOTAL POR 

SEMANA 

791,91 dólares 

Fuente: Jorgelis Janeth Toala Cedeño  

En el cuadro anterior se especifica el diferencial total de ingresos semanales por 

la producción de leche, cabe aclarar que los datos están basados en la alimentación de 10 

hatos. 

7.9.Instalaciones para el ganado lechero  

Para la  Corporación para la investigación, capacitación y apoyo técnico para el 

manejo sustentable de los ecosistemas tropicales (ECOPAR, 2013) señala que, Por 

conveniencia, para el personal de una granja o rancho y para el ganado mismo, las 

instalaciones, especialmente las destinadas al albergue y manejo del ganado, deben 

cumplir con una serie de requerimientos y especificaciones que hagan posible lo 

siguiente:  

 Proporcionar comodidad al ganado.  

 Facilitar el trabajo del personal con base a un diseño funcional de la instalación, 

concebida como conjunto.  

 Garantizar la higiene corporal de los animales.  
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 Proporcionar toda la protección requerida al ganado, tanto de factores ambientales 

como de riesgo (seguridad).  

 Garantizar la salud de los animales mediante el diseño y manejo correcto de 

componentes clave, tales como: alojamientos, unidades de aislamiento, corrales 

de manejo, etc.  

 Garantizar la salud de los animales proporcionando en todo momento agua de 

calidad y en cantidad suficiente.  

 Contar con un sistema de manejo de desechos orgánicos (excretas) funcional y 

eficaz (ECOPAR, 2013). 

7.10. Salud de los animales  

La salud de los hatos es muy importante por lo que se debe llevar un control para 

prevenir enfermedades o lesiones; se recomienda tener un plan con un registro y 

monitoreo llevado por un veterinario para tratar enfermedades locales, vacunación y 

desparasitación en los periodos establecidos por el mismo. 

7.11. Medicamento y equipo mínimo para primeros auxilios.  

Para ECOPAR (2013), estos son los primeros auxilios para el ganado bovino 

lechero: 

 Termómetro, jeringa, agujas trocar, tijeras, equipo de venoclisis  

 Desinfectante, alcohol, yodo, algodón, gasa.  

 Aceite mineral, sulfato de magnesio, productos contra el meteorismo, violeta de 

genciana,  

 pomada para ubres.  

 Penicilina + estreptomicina, antibiótico, antidiarreicos, antiinflamatorio, 

hormonas, vitaminas, desparasitantes, sueros, etc (ECOPAR, 2013). 
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7.12. Registros 

Una parte muy importante en el manejo del ganado y la finca es contar con 

información clara de lo que tenemos y estamos haciendo, esta información la recogemos 

utilizando registros o formatos de recolección de información que, implementados de una 

manera adecuada nos permiten tomar decisiones para un manejo satisfactorio de la 

producción, la reproducción y la economía de la ganadería (ECOPAR, 2013). 

7.12.1. Cualidades de un registro  

Según ECOPAR (2013) estas son las cuales de un registro: 

 Debe ser simple y de fácil comprensión.  

 Debe tener sólo los datos necesarios.  

 Debe tener un formato ajustado a las necesidades de la finca.  

 Requiere de un sistema estricto y claro de identificación.  

 Debe ser aplicable en la finca.  

7.12.2. Tipos de registros  

Según ECOPAR (2013) estos son los tipos de registros que deben plantear en una 

hacienda ganadera: 

 Reproductivos  

 Productivos  

 Sanitarios  

 Manejo de potreros  

 Descarte. 

A continuación, se presentan algunos de los ejemplos que pueden ser utilizados 

para un adecuado registro de información (ECOPAR, 2013). 
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7.13. Ordeño 

El ordeño realizado en la hacienda debe contar con equipos apropiados que 

permitan un transporte limpio del producto con embaces diseñados para poder ser 

desinfectados con facilidad y que no cause efectos tóxicos en la leche para que esta no se 

vea afectada en su calidad; a más de esto se debe llevar a cabo un proceso de enfriamiento 

para mantener en buen estado el producto para su distribución. 

El ordeño puede ser manual o mecánico; cualquiera de los dos puede dar como 

resultado leche de calidad para el consumo (como lecha fluida) así como para su 

industrialización; asimismo, los dos pueden dar efectos totalmente opuestos a los antes 

descriptos si no se establecen o adoptan prácticas y/o rutinas que posibiliten la obtención 

de un producto final: leche de calidad apta para consumo humano (Nieto , Berisso, 

Demarchi, & Scala, 2012). 

7.14. Mantenimiento y limpieza 

Se debe disponer de un área de mantenimiento para los equipos utilizados; las 

instalaciones se deben mantener en óptimas condiciones y completamente esterilizados 

para garantizar una producción sana y sin alteraciones en su composición. 

7.15. Control de plagas  

Los establecimientos de ordeño, almacenamiento de alimentos y leche deben estar 

protegidos contra diversas plagas que podrían causar afectaciones, se recomienda la 

instalación de barreras como mallas o cercas que impidan el ingreso de cualquier tipo de 

fauna nociva; en caso de las infestaciones de plagas deben ser combatidas de inmediato 

y sin causar afectación alguna a la salud de los hatos. 
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7.16. Higiene y salud del personal 

El personal contratado para realizar las tareas de ordeño y alimentación del ganado 

deben ser capacitados para llevar una buena higiene dentro del área de trabajo, a más de 

esto se debe llevar un control sobre personas que posean alguna enfermedad que 

posteriormente pueda transmitirse a los alimentos y causar afectaciones a la producción. 
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Cronograma de actividades

TIEMPO

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Reunión con la tutora sobre el proyecto de 

investigación

Investigación en internet, biblioteca y en el 

sector

Reunión con el Ing. Angel Ivan Mieles

Desarrollo de la estructura del proyecto de 

investigación

Revisión del tutor

Diagnóstico de campo

Recolección de datos en la hacienda

Revisión de marco teórico y diagnostico de 

campo por parte del autor

Diseño de la propuesta

Revisión del tutor

Sustentación final

SEMANAS - MARZO

MESES 2019 - 2021

SEMANAS - 

SEPTIEMBRE
SEMANAS - 

NOVIEMBRE
SEMANAS - JUNIO

SEMANAS - 

OCTUBRE
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Socialización del proyecto con el dueño de la hacienda y 

sus trabajadores. 

En esta primera instancia se dio a conocer los objetivos de la 

investigación observacional descriptiva en la hacienda La 

Primavera sobre la alimentación del ganado bovino lechero. 
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Puntos de venta de los insumos alimenticios para ganado. 

En estas imágenes se muestran los alimentos adquiridos para 

el estudio de observación descriptivo, por un lado, tenemos el 

forraje de maíz que se suministró a los hatos junto a las sales 

minerales; asimismo se muestra el balanceado adquirido por el 

propietario de la hacienda para la alimentación del ganado 

bovino lechero. 
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Primera visita a la hacienda La Primavera. 

En esta fecha se acudió a la hacienda donde se reconoció el 

lugar de investigación de observación descriptivo donde el 

propietario de la hacienda escogió 20 vacas lecheras que 

posteriormente serian separadas en dos grupos para llevar el 

control de su alimentación y producción de leche. 
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Grupo denominado “A”. 

A este grupo se le dio una alimentación complementaria 

basada en forraje de maíz y sales minerales. 
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Grupo denominado “B”. 

A este grupo se le dio una alimentación complementaria 

basada en balanceado. 
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Etapa de ordeño. 

El ordeño se lo realizó cada día durante una semana para 

recopilar los datos y posteriormente comparar la 

producción de litros en los dos sistemas de alimentación a 

tratar en el proyecto.  


