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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio no experimental descriptivo transversal en la Finca los Chilamates de 

UCATSE del departamento de Estelí-Nicaragua, con el objetivo de analizar el estado 

nutricional del hato bovino de UCATSE para el mejoramiento de la productividad del área 

teniendo como variable de estudio las siguientes: Calidad proteica de los alimentos que se le 

suministran al hato bovino, bioquímica sérica, limitantes de alimentación y nutrición de los 

animales, potencialidades de alimentación y nutrición de los animales, condición corporal y 

estrategias de mejora productiva, teniendo como resultado los niveles proteico de los 

alimentos que se le proporcionan al hato de 7% en pasto estrella, 7.43% en silo de taiwan, 

10.43% en maralfalfa, 10.09 en taiwan y 18.81 en concentrado lecherina. Se encontró 

hiperalbuminemia en las tres categorías, asociada a una pérdida de agua por diferentes 

mecanismos de termorregulación, provocado por temperaturas elevadas en la unidad de 

producción, no sustentada con la cantidad de agua que estaba a disposición de los animales, 

partiendo de que el muestreo de sangre entera fue en enero. Las siguientes limitantes que 

encontramos fueron que no hay aprovechamiento de leguminosas forrajeras, no hay una 

adecuada rotación de potreros, los potreros destinados al pastoreo se encuentran 

deforestados. Las potencialidades que se encontraron fueron: Gran extensión de terreno, 

suficiente producción de forrajes para el mantenimiento de los animales, Se hiso un plan 

estratégico para la mejora de la productividad del hato en la finca entre ellos se mencionan: 

Implementar prácticas de pastoreo rotacional, reforestar los potreros con árboles forrajeros 

para dar sombra evitando el estrés calórico de los animales y a su vez un aprovechamiento 

nutricional. Las siguientes recomendaciones son: Realizar investigaciones sobre albumina 

sérica haciendo muestreos en diferentes épocas del año ya que en nuestro estudio se encontró 

hiperalbuminemia, cabe destacar que el muestreo se realizó en enero, estando temperaturas 

elevadas. 

Palabras clave: Hiperalbuminemia, FODA, Bioquímica sérica, Condición corporal, 

bromatología, proteína bruta. 
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I. INTRODUCCION  

 

Nicaragua, así como en los demás países Centroamericanos es de clima tropical, hay dos 

estaciones climáticas definidas: la seca y la lluviosa, debido a esto existe escasez de pastos y 

baja calidad de los mismos en la época seca, resultando un estado nutricional no adecuado lo 

que nos lleva a una reducción drástica en los niveles de producción de carne y leche en el 

ganado bovino. 

La ganadería en el país, es uno de los rubros más importantes contribuyendo en gran manera 

a la economía, ya que representa un 8% del PIB nacional y hasta 40% del PIB agropecuario, 

siendo generadora de divisas mediante la exportación de carne y leche. Representa una fuente 

principal de productos lácteos como leche, queso, crema y otros derivados, para el consumo 

interno (Salazar, 2017) 

Los principales problemas con los que tropiezan los productores del país para aumentar la 

productividad de los sistemas de producción de leche o carne son la baja cantidad y calidad 

de los pastos tropicales el bajo potencial genético de los animales, las diferentes prácticas de 

manejo, administración y otros. La finca Los Chilamates con mucha más razón enfrenta 

dificultades de alimentación para bovinos debido a que está ubicada en el corredor seco del 

país. 

Los bajos niveles de productividad de la ganadería nicaragüense se deriva fundamentalmente 

de la deficiente alimentación, las bajas utilización de las pasturas mejoradas, el deficiente 

manejo de estas para optimizar su aprovechamiento en el periodo llovioso y la incapacidad 

de manejar los excedentes de estos, conllevan a una deficiente alimentación que se produce 

en bajos niveles de productividad y reproducción  (García Vila, 2002) 

Aun cuando la fuente principal de alimentación son los pastos, los que se utilizan no son en 

muchos casos los más indicados para la zona y de ser estos no se utilizan con el manejo más 

adecuado. Esto trae como resultado que los animales no se consuman un alimento de baja 

calidad. Esta fuente sigue diciendo que el uso de concentrado por otra parte contempla el 

problema de que no se ofrece en cantidad, época y el tipo de animales, más indicado 

aumentando de esta forma los costos de producción. 



2 
 

La presente investigación considera la problemática anteriormente planteada, este estudio 

será de mucho beneficio para la UCATSE, debido a que proporcionará información necesaria 

para la toma de decisiones en pro de la mejora del hato bovino, debido a que el propósito de 

la investigación es analizar el estado nutricional del hato bovino de UCATSE para el 

mejoramiento de la productividad. 
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II. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar el estado nutricional del hato bovino en UCATSE para el mejoramiento de la 

productividad del área. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar el porcentaje de proteínas mediante análisis bromatológicos para cada uno de los 

alimentos que se le suministran al hato bovino de UCATSE 

Determinar la condición corporal y concentración de albumina en sangre del hato bovino 

sometidos al estudio  

Analizar las limitantes y potencialidades de la nutrición y alimentación que se le suministra 

al hato bovino de UCATSE 

Proponer estrategias de nutrición y alimentación para el mejoramiento de la productividad 

del hato bovino de UCATSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Estado nutricional en bovinos  

Las reservas corporales de una vaca, medidas como % de grasa en el cuerpo, es uno de los 

mejores indicadores del estado nutricional de la misma, y por lo tanto un importante 

determinante del desempeño reproductivo de las vacas. (Stahringer R. C., 2019). 

La condición corporal es un sistema que clasifica a las vacas según la apreciación visual y 

palpación manual de su nivel de reservas corporales. Existiendo una alta correlación entre la 

clasificación de condición corporal y el porcentaje de grasa corporal de una vaca (Saborío-

Montero & Sánche, 2013) 

La condición corporal y los cambios en la condición corporal, son el mejor indicador de las 

reservas nutricionales de una vaca. Son un mejor indicador que el peso vivo o cambios en el 

peso vivo, debido a las diferencias del peso fetal y llenado de rumen, que inciden en los 

cambios de pesos. También es un mejor indicador que las medidas de relación peso-altura. 

(Nacarro, 2009) 

La mayoría de las fallas reproductivas se pueden asociar con nutrición inadecuada y falta de 

estado corporal. Sin la suficiente cantidad de grasa corporal las vacas no se preñarán a tasas 

aceptables. Existe un mecanismo no del todo comprendido por el cual la vaca, no entra en 

celo si no cuenta con suficiente reservas de energía como para mantener el feto (López, 2006) 

Dado que mediante la condición corporal evaluamos las reservas corporales de los animales, 

esto representa también una vía indirecta para controlar el estado nutricional de la vaca. 

Animales en baja condición corporal o que pierden condición corporal nos estarían indicando 

que la dieta de los mismos no ha cubierto o no está cubriendo sus requerimientos 

nutricionales. Por otro lado, animales en buena condición corporal o que aumentan de 

condición corporal nos muestran que su dieta ha estado cubriendo y/o excediendo sus 

requerimientos nutricionales (Figura 1). Por ello podemos considerar que la condición 

corporal es una herramienta útil para evaluar el manejo nutricional al que ha estado sometido 

un rodeo de cría. (Stahringer, Chifflet, & Díaz, 2018). 
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3.2 Requerimientos esenciales para el adecuado estado nutricional del 

hato bovino  

Para poder llevar a cabo una buena alimentación animal y de la forma más económica 

posible, es necesario tener en cuenta las necesidades de los animales en cada momento. Una 

dieta bien equilibrada y un manejo adecuado, optimizan la producción de leche, la 

reproducción y la salud del hato. De forma general, en las raciones de los bovinos es necesario 

que se incluyan los siguientes componentes; agua, materia seca, proteínas, fibra, vitaminas y 

minerales en cantidades adecuadas y equilibradas (Verónica M & Tapia M, 2017) 

3.3. Importancia de una buena nutrición bovina 

La productividad de los bovinos en el trópico depende de la cantidad y calidad de nutrientes 

aportados por las especies forrajeras de las praderas, no obstante, la mayoría de las áreas 

dedicadas al pastoreo se encuentran establecidas en pastos nativos, que si bien están 

adaptados al medio, se caracterizan por su escasa producción de biomasa y pobre calidad 

nutricional, debido a las deficientes formas de uso, incluso tratándose de especies 

introducidas, las malas prácticas de manejo durante las fases de establecimiento y 

producción, conllevan a la degradación. Se suma a lo anterior, las variaciones climáticas 

extremas, como largos inviernos y prolongadas sequías, que reducen la oferta forrajera en 

más del 50%, así como la proteína y la digestibilidad, lo que repercute en bajo consumo 

voluntario, pérdida de los niveles productivos de carne o leche, y desmedro de la condición 

corporal de los animales, afectando el estado reproductivo (Octavio, 2012) 

3.4. Agua 

El agua probablemente sea el nutriente más importante de todos. De hecho, es necesaria para 

la regulación de la temperatura corporal y la digestión, la absorción y la utilización de todos 

los otros nutrientes; el agua juega un papel esencial en todos los procesos de vida. El ganado 

vacuno necesita acceso regular al agua limpia con el fin de experimentar una salud óptima. 

(Santana, 2018) 

El requerimiento de agua se refiere al agua libre que el animal toma en los bebederos sin 

embargo el consumo de agua es difícil determinar debido a un sin número de variables que 

no podemos controlar como la temperatura, humedad, el contenido acuoso, proteico y salino 



6 
 

de las raciones alimenticias, calidad del agua, raza y condiciones fisiológicas de los animales. 

(IICA, 2009). 

En la tabla 1 observamos la cantidad de litros agua que deben ingerir los bovinos a diario de 

acuerdo a su categoría. 

Tabla 1 . Requerimiento de agua según el estado físico y la producción de animales 

Estado fisiológico Edad o producción Litros / día 

Terneros 3 meses 8 a 11 

4 meses 11 a 13 

5 meses 14 a 17 

Vaquillonas 15 a 18 meses 22 a 27 

18 a 24 meses 28 a 36 

Vacas 15 litros/día 55 a 63.5 

25 litros/día 90.8 a 102 

40 litros/día 144 a 159 

Vacas secas Preñadas (6 – 9 meses) 34 a 49 

(Charlon, Taverna, & Herrero, 2011) 

3.5. Energía 

Los requerimientos de energía son uno de los principales aspectos en el ganado bovino por 

lo que debemos recordar que estas dependen del peso metabólico, la tasa de crecimiento 

deseada, los gastos de actividad y los cambios en el metabolismo por el medio ambiente en 

condiciones fuera de la termo-neutralidad, el sexo y la edad fisiológica. Se estima que los 

requerimientos de mantenimiento varían de 3 a 14% por sexo, raza y edad fisiológica. Un 

aspecto imprescindible cuando se alimenta a animales con dietas más energéticas, es el hecho 

de que la eficiencia de la utilización de la energía se mejora al aumentar la energía de la dieta 

(Martinez & Velasco, 2016). 
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3.6. Alimentación 

Generalidades de alimentación del ganado bovino  

Los alimentos se clasifican en las siguientes categorías:  

 Forrajes.  

 Concentrados (alimentos para energía y proteína). 

 Minerales y Vitaminas  

Esta es un modo conveniente para clasificar los alimentos, pero un poco arbitrario. La 

clasificación no es tan importante como saber cuáles alimentos son disponibles, su valor 

nutritivo y los factores que afectan su utilización en una ración (Parsi, y otros, 2001) 

3.7. Forrajes 

En   general, los   forrajes   son   las   partes   vegetativas   de   las   plantas gramíneas o 

leguminosas que contienen una alta proporción de fibra (más de 30%de fibra neutro 

detergente). Son requeridos en la dieta en una forma física tosca (partículas de más de 1 o 2 

mm. de longitud). (Barrero, 2009). 

Usualmente   los   forrajes   se   producen   en   la   finca.   Pueden   ser   pastoreados 

directamente, o cosechados y preservados como ensilaje heno.  Según  la  etapa  de lactancia,  

pueden  contribuir  desde  casi  100%  (en  vacas  no-lactantes)  a  no  menos  de  30% (en 

vacas en la primera parte de lactancia) de la materia seca en la ración. (Barrero, 2009). 

3.8.Concentrados 

Son aquellos productos naturales o transformados que pueden formar parte de una dieta y 

suministran al organismo que lo ingiere la energía y los nutrientes necesarios para el 

desarrollo de sus procesos biológicos sin perjudicarlo ni provocarle pérdida de su actividad 

funcional. Existen distintos criterios de clasificación de los alimentos, aunque al final se 

suelen combinar varios: Según principios inmediatos predominantes: alimentos energéticos, 

alimentos proteicos, etc. En función del contenido en agua y proteína: concentrados (< 15% 

agua y FB), forrajes (FB > 18%) Según su origen: vegetal (inmensa mayoría), animal, 

mineral, etc. (Terevinto & Chiesa, 2008) 
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3.9. Minerales y vitaminas 

Los minerales y vitaminas son de gran importancia en la nutrición.  Las deficiencias pueden 

resultar en pérdidas económicas grandes.  En las vacas lactantes, los macro minerales de 

principal importancia son cloro de sodio (NaCl), calcio (Ca), fósforo (P), y a veces magnesio 

(Mg) y azufre (S). La fiebre de leche en el primer día de lactancia se debe a un desequilibrio 

de metabolismo de calcio, y el fósforo es esencial para mantener buena fertilidad en el hato. 

Casi todos los alimentos, con excepción de urea y grasa, contienen   al   mínimo   cantidades   

limitadas   de   minerales.  ( Ruiz Urbina , 2016) 

3.10. Proteína  

En la ración de los animales, las proteínas desempeñan muchas funciones y forman parte de 

la estructura básica de los tejidos, como músculos, tendones, piel, albúmina, yema, pezuñas, 

entre otros, y complementan funciones metabólicas y reguladoras del organismo. Así 

también, forma base del código genético y sistema inmunitario 

Cuando se formulan las raciones, hay que tener en cuenta los requerimientos de proteína de 

los animales que se están alimentando, y estos dependen de la especie, la edad, el sexo, la 

salud, el estado productivo, el medio en el que viven, la disponibilidad de prebióticos, 

prebióticos y el destino comercial. Estos deben ser satisfechos en forma equilibrada para 

lograr una buena salud y mayor productividad. Últimamente se han agregados otros que están 

relacionados a la reproducción (Gibert, 2018) 

3.11. Albumina 

La albúmina es una proteína importante para la fijación y transporte de varias sustancias en 

el plasma y es el principal contribuyente para la presión osmótica plasmática. La medición 

de la albúmina en suero es utilizada para diagnósticos y monitoreo de las enfermedades 

hepáticas. Por otra parte, los niveles de albúmina indican el estado nutricional y de salud de 

un individuo y es, por lo tanto, utilizado para la detección de la desnutrición, la albuminemia 

es el mejor índice de laboratorio en la evaluación nutricional inicial de los pacientes, ya que 

tienen un alto valor predictivo positivo para prever complicaciones asociadas a la 

desnutrición (C. Gómez Candela, s.f.) 
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3.12. Indicadores de bioquímica sanguínea 

En la tabla 2 observamos los valores normales de albumina sérica en bovinos de acuerdo a 

su categoría. 

Tabla 2 Intervalos de referencia de algunos indicadores de bioquímica sanguínea 

 

 

 

(Avila, 2014). (Meléndez, 2016) 

 

El objetivo de la nutrición del ganado es lograr un uso eficiente del forraje de la pradera, por 

consiguiente, un buen manejo de estas es una condición obligatoria en cualquier programa 

de alimentación del ganado en pastoreo. Lo que quiere decir que la rotación y el descanso 

adecuado de los potreros, con una carga adecuada (No de animales o Kg de peso vivo por 

Ha) es la condición necesaria para alimentar a los animales en forma correcta. 

 

3.13. Rotación de potreros 

La división de praderas y la rotación de potreros se comprenden como una medida sencilla 

de ejecutar si se siguen los lineamientos de manejo animal, sin que se requiera de extensas 

áreas de tierra. Por el contrario, la expresión 'a más potreros más variedad de forrajes, trata 

de resumir el aprovechamiento de la tierra, así sean pocas hectáreas. 

 Ante eso, Rodríguez explicó que entre más divisiones se establezcan en el potrero habrá más 

y mejor comida, lo que está supeditado a la carga animal y al tipo de forraje sembrado, se ha 

hablado de la rotación de potreros y división de praderas como medidas más avanzadas de 

alimentación de bovinos sin dañar forrajes, por el contrario, con este sistema se conservan y 

se proporcionan forrajes cuando tienen más valor proteico. (Sully, 2015) 

 

 

Metabolito Media 

Lactancia 

Vaquillas Terneros 

Albuminas 

g/Dl 

3.1-4.2 2.5-3.8 3.5-3.6 
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3.14. Pastoreo 

La finalidad básica de un sistema de pastoreo es lograr mantener una alta producción de 

forraje de buena calidad durante el mayor período de tiempo, mantener un balance favorable 

entre las especies forrajeras (gramíneas y leguminosas), obtener una eficiente utilización del 

forraje producido, logrando una producción ganadera rentable.  

El manejo del pastoreo, sobre todo frecuencia e intensidad, provocan cambios en los 

componentes de las plantas y en la composición botánica de la pradera. Pastoreos poco 

frecuentes en épocas de rápido crecimiento, favorecen la acumulación de forraje maduro 

(tallos y material senescente, más plantas sin pastorear. Pastoreos intensos o muy frecuentes, 

pueden disminuir la velocidad de rebrote y persistencia, favoreciendo especies de menor 

valor. (Paz Martínez, Ivelic., & González, 2019) 

3.15. Potreros 

Establecimiento de los potreros 

El manejo adecuado del ganado en pasturas, es uno de los sistemas de manejo de mayor 

retorno económico, sin embargo, el manejo inadecuado de las pasturas impide que el animal 

demuestre su potencial de producción y disminuye el retorno económico. El manejo 

adecuado de los potreros debe asegurar un aprovisionamiento de pasto en cantidades 

suficientes para el consumo de los animales en todas sus categorías, se tiene que establecer 

la cantidad de animales a manejar de acuerdo a la producción de pasto en los potreros, 

establecer la dimensión de los potreros considerando la distancia que tiene que recorrer el 

animal para consumir su alimento, las pérdidas de pasto y otros. 

(T, Ramírez R, Rodríguez, Gómez, & Barrios, 2015) 

Carga animal 

Carga animal: Es el número de animales por unidad de superficie. Se lo puede expresar como 

cabezas por hectárea o equivalente vaca por hectárea. Es el aspecto de manejo más 

importante, el que define en gran parte la producción del rodeo y la estabilidad ecológica y 

productiva de los pastizales. (LUISONI , 2010) 
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Balance forrajero 

Básicamente los balances forrajeros comparan los requerimientos de los animales con la 

disponibilidad de praderas y suplementos que tiene el predio. Son instrumentos de gran valor 

para compatibilizar la disponibilidad de recursos forrajeros con los requerimientos de la masa 

ganadera a través del tiempo, siendo de especial importancia en condiciones de pastoreo en 

donde variaciones del contenido de nutrientes y el desconocimiento del consumo que realiza 

el animal, pueden ocasionar sobre o subestimaciones de la disponibilidad de alimentos 

(Escobar, 2011). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Ubicación Geográfica  

El estudio se realizó en la Finca Los Chilamates propiedad de UCATSE, ubicado a 4 

kilómetros al norte de la ciudad de Estelí, en el Km 153 de la carretera panamericana norte, 

a una altura d 831 msnm, entre las coordenadas 13° 08' 02'' latitud Norte y 86° 22'06''.2 

longitud oeste. También el estudio incluye la zona de la finca Santa Adelaida de UCATSE, 

ubicada en el km 164 carretera panamericana norte con las coordenadas 13°14'52.7''latitud 

Norte y 86°22'36.8''latitud Oeste donde prevalecen condiciones de precipitación de 24 

mm/año con temperaturas promedio de 24°C Figura 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 Ubicación del estudio UCATSE 

 

 

 

 

  

 

 

                                          

                                       

Figura  2 Ubicación del estudio Los Chilamates  (Google Earth, 2019) 
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4.2. Población y muestra 

En la finca los Chilamates y Santa Adelaida de Estelí cuentan con una población total de 194   

bovinos en diferentes categorías, siendo este dato la población en estudio. Entre las razas que 

predominan en la población de diferentes categorías son las siguientes: Pardo, Holstein, 

Pardo brahmán.  

Muestra  

La unidad de análisis objeto de estudio será una población finita de animales del módulo 

bovino UCATSE como estudio de caso especifico 

La muestra estuvo compuesta por medio de la formula estadística estratificando en tres 

categorías de animales, vacas en producción, vaquillas en desarrollo, terneros y terneras. 

 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
           𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
                         𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎   

                     

 

n: tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población  

Z: nivel de confianza (siempre que el nivel de confianza sea de 95% Z=1.96) 

e: error  

P: probabilidad de que ocurra el evento (0.5) 

q: (1-p) =probabilidad que no ocurra  
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La tabla 3 nos representa la muestra y población de los animales estudiados por categoría 

    

                          Tabla 3 Muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de estudio 

La investigación es de tipo no experimental, descriptiva transversal, se fundamenta en el 

estudio del estado nutricional del hato bovino de UCATSE para el mejoramiento de la 

productividad del área. 

Descriptivo: los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

El estudio transversal: recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

(Fernandez, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

Categoría Población                               Muestra 

 

Vacas en producción 

 

37 34 

Vaquillas 

 

45 40 

Terneros 

 

37 34 

Total  

 
119 108 
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4.3. Definición de variables con su operacionalización 

Matriz de conceptualización y operacionalización de variables  

La siguiente tabla 4 nos representa las siguientes variables que se tomaron a medir en el 

trabajo investigativo 

Tabla 4 Matriz de conceptualización y operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

conceptual 
Indicador 

Medida de 

expresión 
Fuente Instrumentos 

Calidad 

proteica de los 

alimentos 

Conjunto de 

atributos que 

hacen 

referencia de 

una parte a la 

presentación, 

composición, 

pureza y valor 

nutritivo del 

alimento. 

Proteína 

bruta en los 

alimentos 

% 
Muestras de 

alimentos 

Resultados de 

análisis 

proximal de 

laboratorio 

UCATSE  

Bioquímica 

sérica 

Es la medición 

y reporte de 

los 

componentes 

químicos 

disueltos en la 

sangre. 

Albumina 

en sangre 
g/dL 

Muestras de 

sangre de 

los 

animales 

Análisis de 

sangre 

Limitantes de 

alimentación y 

nutrición de los 

animales 

Es una acción 

de fijar límites 

o fronteras 

sobre 

la 

alimentación 

y nutrición de 

los animales 

Barreras u 

obstáculos 

encontrados 

Recolección 

de 

información 

Personal 

involucrado 

en el área 

Encuesta, 

entrevista y 

guía para 

FODA 
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Potencialidades 

de alimentación 

y nutrición de 

los animales 

Capacidad de 

la potencia, 

abundancia de 

alimentos para 

los animales 

Fortalezas 

 Recolección 

de 

información 

Personal 

involucrado 

en el área 

Encuesta, 

entrevista y 

guía para 

FODA 

Variables 
Definición 

conceptual 
Indicador 

Medida de 

expresión 
Fuente Instrumentos 

Condición 

corporal 

Es 

básicamente 

una medida 

para estimar la 

cantidad de 

tejido graso 

subcutáneo en 

ciertos puntos 

anatómicos en 

los animales. 

Escala 

Likert de 1 a  

5 

Unidades 
En los 

animales 

Hoja de 

campo 

Estrategias de 

mejora 

productiva 

Una estrategia 

se compone de 

una serie de 

acciones 

planificadas 

que ayudan a 

tomar 

decisiones y a 

conseguir los 

mejores 

resultados 

posibles. 

Propuestas 

de mejora 
Acciones 

Resultados 

del estudio,  

Guía de 

estrategias 
Entrevista, 

encuesta 

FODA 

 

 

 

4.4. Manejo de las técnicas o instrumento para la recolección de los datos 

 

Se utilizó como técnicas e instrumentos las entrevistas, encuestas, grupo focal y hoja de 

campo. 
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Encuesta 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya 

que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. (Casas Anguita, Repullo 

Labrador, & Donado Campos, 2003) 

Entrevista 

           Es una comunicación generalmente entre entrevistado y entrevistador, debidamente 

planeada, con un objetivo determinado para tomar decisiones que la mayoría de las veces son 

benéficas para ambas partes. 

Es una forma de comunicación interpersonal que tiene por objeto proporcionar o recibir                                                

información, y en virtud de las cuales se toman determinadas decisiones. Fuente especificada 

no válida. (Grados & Sánchez) 

Instrumentos 

Los instrumentos son una herramienta a partir de la cual se obtiene la información requerida 

para dar respuesta al problema de investigación (Silva, 2017) 

FODA    

El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa 

en su mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de la 

misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(Azzi, 2011). 

4.5. Aplicación de las técnicas o instrumento para la recolección de los 

datos 

Se realizó la encuesta al director del área de producción de UCATSE, y entrevista a personas 

colaboradores en cuanto al manejo del hato bovino de UCATSE y FODA para poder tener 

información correcta sobre la alimentación que se les brinda a los animales.  

 

Hoja de campo 

 

Se utilizó hojas de campo de manera individual para la interpretación de cambios de 

albumina, donde se clasificaron de acuerdo a la categoría: Vacas en producción, vaquillas y 

terneros 

Observación de los animales 

Primeramente, se reunieron a los animales, luego los sujetamos para la observación y 

palpación de diferentes puntos anatómicos como: apófisis transversa, anca, tuberosidad 

sacra, ligamento sacro-coccígeo, ligamento sacro, tuberosidad iliaca que nos indican la 
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calificación de la condición corporal esto se hizo a cada uno de los animales muestreados por 

categorías 

Recolección de las muestras sanguíneas  

 

Para la recolección de las muestras sanguíneas primeramente se hizo la extracción de sangre 

(vena yugular), seguido por una desinfección por yodo, posteriormente con una jeringa con 

un bisel de 18 se succiono 5 ml y se depositó en un tubo de ensayo con EDTA que en esta 

fue llevado al laboratorio para la realización de química sérica 

Materiales para la recolección de la muestra  

 

Para la recolección de las muestras se utilizaron los siguientes materiales: algodón, jeringa, 

yodo, tubos de ensayo, guantes, gabacha, manila y rejos.  

Recolección de los alimentos que se le suministran al hato  

 

Para la recolección de los alimentos primero nos dirigimos a los potreros luego cortamos una 

muestra de cada uno de los pastos mencionando que los forrajes taiwán y maralfalfa se 

cortaron a los 90 días después del rebrote y el pasto estrella a los 20 días de descanso, estos 

fueron llevados al laboratorio de UCATSE donde se les realizo análisis del nivel de proteínas 

de cada uno de ellos. 

Procedimiento para el análisis de datos  

Para la investigación se realizó el ordenamiento de la información procedente de las 

encuestas, entrevistas y análisis FODA se utilizaron los programas Excel, SPSS e InfoStat 

donde se realizó la base de datos para presentar los resultados atreves de figuras y tablas. 

EL SPSS es un conjunto de programas orientados a la realización de análisis estadísticos. 

Nos permite realizar análisis y gráficos estadísticos sin tener que conocer la mecánica de los 

cálculos ni la sintaxis de los comandos del sistema. (Domínguez Ponce & Jímenez Toribio, 

2006). 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. Calidad proteica de los alimentos 

La siguiente figura nos representa la calidad proteica de los alimentos que se le suministran 

al hato bovino de UCATSE Según los exámenes bromatológicos realizados, para el análisis 

se utilizó el método Kendall 

 

 

 
Figura 3 Niveles de proteína de los alimentos 

 Tipo de Alimento 

En la investigación encontramos en la figura 3 el pasto estrella con un valor proteico de 7%, 

el silo de taiwan con un valor proteico de 7.43%, el taiwan con un valor proteico de 10.09%, 

el maralfalfa con un valor proteico de 10.42% y el concentrado lecherina con un valor 

proteico de 18.81%. 

En la figura nos dimos cuenta que la mayoría de los ´pastos se encuentran con el valor 

proteico normal, excepto el pasto estrella sale por debajo del valor de referencia esto debido 
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a nula fertilidad del pasto mencionando que cortó en época seca y con 25 días de reposo, lo 

que nos conlleva a que su calidad proteica este disminuida 

Según JICA 2016 el pasto estrella puede contener de un 10-12 % de PB, con mediana o alta 

fertilidad 

JICA (2016) realizó análisis bromatológicos en la mayoría de pastos que se encontraban 

dentro del territorio Nicaragüense, mencionando el pasto Taiwán (Penisetum purpureum). 

encontrando con 11% de proteína bruta a su vez el pasto Maralalfalafa (pennisetum spp) con 

un valor proteico de 10.50 %. 

 

5.2. Bioquímica sérica 

Los resultados obtenidos de albumina sérica, que se les realizaron a los animales se 

encuentran reflejados en la siguiente figura 4, esta nos representa la medición de albumina 

sérica tomando como referencia la media de las categorías en estudio. 

Cabe destacar que los rangos de la albumina en sangre son los siguientes: terneros (3.5 – 3.6 

gr/dl), vaquillas (2.5-3.8 gr/dl), vacas (3.1-4.1 gr/dl). 

Los datos encontrados fueron procesados en InfoStat  y SPSS. 

 Medición de bioquímica sérica  

 

 

Figura 4 Medición de albumina sérica por categorías 
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En la figura 4 se  muestra los datos que se obtuvieron tomando como referencia las medias 

de los resultados por categoría ( anexos 3,4 y 5resultados por categoría), siendo estos 3.81 en 

terneros, 3.95 vaquillas y 4.39 en vacas encontrándose una hiperalbuminemia en las tres 

categorías, este hecho se debe a una pérdida de agua por diferentes mecanismos de 

termorregulación (evaporación, radiación, conducción, convección) provocado por 

temperaturas elevadas en la unidad de producción, no sustentada con la cantidad de agua que 

estaba a disposición de los animales, partiendo de que el muestreo de sangre entera fue en 

enero. 

Según (Pereira, Gutierrez , & Sanchez, 2008) en donde determino proteínas totales y enzimas 

séricas en bovinos de diferentes categorías, dando como resultado una hiperalbuminemia 

atribuida a deshidratación ya que los animales en estudio estaban sometidos a altas 

temperaturas. 

La hiperalbuminemia e define cuando la concentración de albumina es superior en terneros 

a 3.6 g/dl, vaquillas 3.8 g/dl y en vacas en lactancia 4.1 g/dl en la especie bovina. La 

hiperalbuminemia suele estar vinculada deshidratación. Aunque en algunos estudios 

realizados se han descrito incrementos en la concentración de proteínas plasmáticas y 

albumina asociados a tratamientos con esteroides anabolizantes, progesterona, corticoides, 

insulina, y hormonas tiroideas. (Artero, 2014) 

Cabe mencionar que es de suma importancia la realización de medición de albumina sérica 

en bovinos ya que los niveles de albúmina indican el estado nutricional y de salud de un 

individuo y es, por lo tanto, utilizado para la detección de la desnutrición, la albuminemia es 

el mejor índice de laboratorio en la evaluación nutricional inicial de los pacientes, ya que 

tienen un alto valor predictivo positivo para prever complicaciones asociadas a la 

desnutrición. 

 

5.3. Limitantes de alimentación y nutrición de los animales 

5.3.1. Gestión administrativa de la finca 

Inventario 

Dentro de la administración de las fincas se logró identificar que cuenta con un inventario 

actualizado y con un registro reproductivo sin embargo no se cuenta con registros 
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productivos, dificultando la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo, así como 

impide la comparación entre los índices actuales con los ideales. 

 

Personal de campo 

Otro punto importante de la gestión administrativa es que los trabajadores de campo no 

reciben capacitación continua con el fin de mejorar la eficiencia en su trabajo que esto 

repercutiría directamente en un mayor desarrollo de la explotación. 

Plan de trabajo del personal de campo 

No cuentan con un plan de trabajo diario. 

Instalaciones 

Se cuenta con sistema de ordeñado mecánico tipo espina de pescado en desuso total. 

5.3.2. Alimentación  

Ración balanceada 

La alimentación en las unidades de producción se torna aceptable más sin embargo tienen 

algunas inconformidades dentro estas tenemos que a los animales no se les da una ración 

balanceada esto consiste en combinar las cantidades necesarias de los alimentos que se 

ofrecerán para cumplir los requisitos diarios del animal a las vacas en lactancia se les dan 5 

libras de concentrado sin importar la producción de leche de cada una.  

Uso de leguminosas 

Otro punto a destacar es que no se realiza la suplementación de bloques nutricionales, además 

no se da el aprovechamiento de leguminosas forrajeras (maringa, madero negro, guácimo, 

carbón, Guanacaste) que se encuentran dentro de la extensión territorial destinada a los 

bovinos 

Ración de minerales 

La cantidad de minerales que suministran no es racionada, y esto se debe basar en un estudio 

de suelos para evitar que haya exceso de ellas en el potrero, lo que también constituye una 

deficiencia en el desarrollo del bovino y en la unidad de producción es inexistente. 

5.3.3. Manejo 

Rotación de potreros 

 

El manejo en la Finca Santa Adelaida y en la finca los Chilamates es bueno, pero no cumplen 

con algunas prácticas esenciales, entre ellas la de rotación de potreros ya que la realizan cada 
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4 meses, se considera que esta es una práctica inadecuada ya que esto consiste en el pastoreo 

excesivo de animales continuo en un mismo terreno e impactando sobre la vegetación o las 

plantas y perdiendo su capacidad de renovación sobre el lugar. 

 

Registro 

Según los trabajadores del área de producción a quienes se les realizó la encuesta nos dieron 

un cálculo promedio del peso de los terneros al nacer de 15- 20 kg mencionando que ellos no 

llevan un registro por cada becerro nacido siendo este un rango bajo para las razas que se 

manejan en la unidad de producción doble propósito, debe de estar mayor de 29 kg de peso 

al nacer. Pesar los becerros es muy indicativo y nos orienta en la producción de leche de la 

madre, a mayor ganancia diaria de peso del ternero mayores cualidades maternas de la vaca, 

porque se entiende que en el periodo que va del nacimiento hasta los 120 días el ternero 

básicamente solo se ha alimentado con leche materna a su vez no se realiza tampoco un pesaje 

cuando se hace el destete. 

Destete  

Se encontró que la edad de los terneros al destete es a los 11 meses siendo este un destete 

tradicional ya que esto consiste en separar los terneros de sus madres, a fin de que éstas 

interrumpan la producción de leche, se “sequen” y consecuentemente, disminuyan sus 

requerimientos nutricionales. 

 

Ciclo Reproductivo 

Otro punto negativo es que hasta los 3 años las hembras las incorporan a la reproducción 

siendo esto demasiado alto ya que lo óptimo es entre 7-16 meses de edad en esta comienza 

el desarrollo acelerado de su cuerpo para iniciar el manejo reproductivo, el peso al terminar 

esta etapa es de aproximadamente 318 a 340 kg, con una ganancia diaria de peso de 700 a 

800 g. (Fornos & Herrera , 2014). 

5.3.4. Sanidad 

Calendario zoosanitario 

En materia sanitaria las fincas no cuentan con un calendario zoosanitario, esto es de suma 

importancia y tiene que estar enfocado principalmente para el control, prevención y 

erradicación de las entidades que afectan al sistema de producción ganadera y reforzar las 
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medidas de manejo y diagnóstico, para disminuir los factores de riesgo que afectan la sanidad 

del ganado. 

Enfermedades frecuentes 

Las enfermedades que se presentan con frecuencia son Estomatitis, Mastitis y podo dermatitis 

y no existe un plan de control y erradicación de estas patologías. 

La mastitis es la enfermedad de mayor importancia económica y productiva en la cadena de 

producción de leche bovina, se considera como una enfermedad compleja, en la que el 

hombre tiene un papel decisivo en el ordeño, y es producto de la interacción de varios factores 

resumidos en el animal, el medioambiente y los microorganismos. 

5.3.5. Bienestar animal 

Según la entrevista se menciona que los animales cumplen con las 5 libertades, excepto la de 

incomodidad térmica, debido a la alta exposición a la radiación solar, y golpean directamente 

la temperatura alta en los animales, ya que las áreas de pastoreo en la finca están bastante 

deforestadas y además que la finca está localizada en el corredor seco de Estelí. 

 

 

5.4. Potencialidades de alimentación y nutrición de los alimentos 

Se realizó encuesta y entrevista a encargado del área de producción de la finca y a 

trabajadores de área en cuanto al manejo y alimentación del hato bovino de UCATSE con el 

objetivo de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

5.4.1. Gestión administrativa de la finca 

Personal de campo 

La finca Los Chilamates cuenta con seis trabajadores y la finca Santa Adelaida con 2 

trabajadores y un jefe de producción encargado de ambas fincas todo esto para la realización 

de las actividades diarias de la unidad de producción. 

Propósito del establecimiento 

La finca Santa Adelaida y finca los chilamates propiedad de UCATSE Siendo este doble 

propósito, predominando las razas Holstein 20%, pardo 50% y el cruce pardo-brahmán.30% 

Extensión territorial de la finca 

La extensión territorial de finca Santa Adelaida y finca los Chilamates cuenta con 1044 

manzanas y distribuyendo el pasto de la siguiente manera: Santa Adelaida pastoreo 74 Mz, 

pasto de corte 30 Mz. 



25 
 

 

 

 

Inventario del hato ganadero 

El inventario de animales por finca se cuenta con registro por categoría e identificados con 

arete oficial cumpliendo con la normativa de trazabilidad bovina (NTON 02610). 

Maquinaria e instrumentos 

Por otra parte, las fincas cuentan con 1 bomba de agua, 2 tractores, 2 picadoras, 1 sembradora, 

2 camionetas todo esto para con el objetivo de mejorar las actividades diarias para el manejo 

de los animales. 

Instalaciones 

Las instalaciones de la finca están aptas para el desarrollo de la actividad lechera y engorde. 

Se cuenta con una planta láctea con todos los equipos para darle valor agregado a la leche 

que se produce en la finca. Mencionando que se le realiza análisis laboratorio fisicoquímico 

a la leche. 

 

 

5.4.2. Alimentación 

Pasturas y Forrajes 

La alimentación de los animales se le suministra silo de taiwan, taiwan (P. Purpureum x P. 

Thyphoides), pasto maralfalfa (Pennisetum spp) y pasto estrella (Cynodon nlenfluensis), 

teniendo en cuenta que la alimentación se les brinda lo mismo a las diferentes categorías. 

Cabe destacar que a las vacas en lactancia se les da concentrado (Purina Lecherina) 

Alternativas 

En cuanto a las alternativas de verano está la alimentación con silo de maíz, así como se 

destina riego para el mantenimiento del pasto de corte Taiwan (pennisetum purpureum) con 

un y Maralfalfa (pennisetum spp) en fin la alimentación se encuentra disponible todos los 

días del año. 

Sales minerales 

Las sales minerales se aplican en una combinación de sal mineral más sal común en porción 

1:1 diariamente. 
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Cabe destacar que en el último año no se han presentado patologías causadas por la mala 

alimentación y nutrición del hato bovino de la finca 

5.4.3. Manejo  

En cuanto al manejo se utilizan 5 animales por manzana en el pastoreo. 

Estadio de los animales 

La rutina diaria del manejo de los animales varía según la época del año, en la época de 

inviernos los animales pasan solo es pastoreo debido a la alta producción de pasto, pero en 

la época seca los animales son sometidas a un sistema de semiestabulado 

Inseminación Artificial 

En la finca se realiza un método muy importante desde hace 2 años lo que es la inseminación 

artificial (IA) ya que este un requisito indispensable para acceder a animales de altas 

producciones en un corto período de tiempo y así poder ser competitivo en un mercado tan 

estrecho. 

Sanidad  

Un factor esencial dentro de la producción en ganadería bovina es un manejo eficiente de la 

sanidad.  

Registro 

Se menciona que se cuenta con un registro de animales enfermos y muertos detallado en el 

presente año. 

Pruebas 

Se realizan pruebas para mastitis subclínica mensual. 

Vigilancia epidemiológica 

La finca los chilamates está incluida en las rutas de vigilancia epidemiológica del Instituto 

de protección y sanidad agropecuaria (IPSA) con el objetivo de dar seguimiento en temas 

sanitarios. 

5.4.4. Bienestar animal  

El bienestar animal es la forma en la que un animal enfrenta las condiciones de su ambiente. 

Un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, alimentado, seguro, 

sin maltrato físico, libre de enfermedades y lesiones, y en general, tiene un comportamiento 

normal y sin miedo. Dentro de las instalaciones se cumple con todo esto. 
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5.5. Condición corporal 

Los resultados obtenidos de condición corporal, que se les realizaron a los animales se 

encuentran reflejados en la figura 5, esta nos representa la media de la condición corporal por 

categoría teniendo como referencia la escala Likert del 1-5. 

 

Condición corporal  

 

 

Figura 5 Condición corporal por categorías 

 

 Para la realización de la figura  5 se tomó como referencia las medias por categoría dentro 

de la variable de condición corporal dando como resultados 3.2 en terneros y 3.3 en vaquillas 

y vacas teniendo en cuenta que se utilizó la escala Likert (1-5) para la evaluación de este 

proceso, Con estos resultados nos damos cuenta que todos los animales presentan una 

condición corporal aceptable, mencionando que los resultados obtenidos se deben a que las 

vacas están en producción por lo tanto no podemos esperar una condición arriba de 3 ya que 

estas tienen prácticamente dos funciones, la de producir y la de mantenimiento, y los terneros 

debido a que estos estaban alimentándose solo con pasto de corte taiwan y en pastoreo con 

pasto estrella, no había suplementación con concentrado, y las vaquillas 

Coincidiendo con (Colcha, 2017)que realizo su estudio en la evaluación del estado corporal 

en vacas lactantes y terneros para diagnosticar el estado nutricional en los animales, teniendo 
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como resultado que las vacas se encontraron en una condición corporal de 3.2 y los terneros 

con una condición corporal de 3.1 estos resultados dentro de la escala Likert del 1-5, Colcha 

hace referencia que los resultados en vacas lecheras raramente se pueden encontrar arriba de 

3.2 en condición corporal debido al proceso de producción de esta, y menciona que los 

terneros se encontraron con ese resultado debido a que los terneros se les proporcionaba 

alimento solo por la tarde. 

 

5.6. Estrategias de mejora productiva 

 

5.6.1. Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, 

en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica 

de una organización determinada. (Gonzalez, 2015). 

Análisis del medio interno de la finca 

 Debilidades y fortalezas de la finca 

En la tabla 5 observamos las fortalezas y debilidades encontradas en la finca 

Tabla 5 Análisis FODA 

Fortalezas  Debilidades  

Cantidad de personal suficiente para el 

cumplimiento de las actividades diarias  No existe un registro productivo actualizado 

La finca reúne una infraestructura 

adecuada y requerida para el desarrollo 

de la actividad lechera. 
Los empleados no reciben capacitación para el 

mejor cumplimiento de las actividades 

Gran extensión territorial  

No hay una ración balanceada para los 

animales 

Cuenta con una planta láctea para el 

procesamiento de la leche producida Inadecuada rotación de potreros 

Maquinarias propias para el desarrollo de 

actividades pecuarias, así como vehículo 

propio 
No aprovechamiento de leguminosas forrajeras 

Suficiente producción de forrajes para el 

mantenimiento de los animales No se cuenta con un calendario zoosanitario 
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Aplicación de sales minerales 

diariamente 

No se tiene un plan de control y erradicación 

escrito de enfermedades frecuentes. 

 Incorporación de plan de mejoramiento 

genético por medio de inseminación 

artificial. 

Los trabajadores de la finca no tienen un plan 

de trabajo ya sea mensual, semanal o por día. 

Cercanía de la finca a la ciudad Destete de terneros después de los 7 meses  

Vigilancia epidemiologia por medio de 

autoridad oficial (IPSA) 

Incorporación de hembras de reemplazo 

después de los 24 meses  

  

Potreros destinados al pastoreo se encuentran 

deforestados 

 

Se cuenta con un ordeño mecánico el cual está 

en desuso total  

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis del medio externo de la finca  

Oportunidades y amenazas de la finca  

En la tabla observamos las oportunidades y amenazas encontradas en la finca 

 

Oportunidades Amenazas 

Crearse una marca consolidada a nivel 

nacional de productos derivados de la 

leche. 

Decretos de Leyes que regulen el sector 

agropecuario no muy consensuadas 

Crecimiento de las exportaciones, 

cárnicas 

Desastres naturales (sequía extrema 

prolongada, inundaciones) 

Producción multipropósito  El cambio climático que enfrentamos debido a 

las altas temperaturas y el desarrollo de estrés 

calórico a los animales. 

Venta de animales de alto valor genético 

para reemplazos. 

Emergencia o reemergencia de enfermedades 

que ataquen a los animales. 

Mejora en tecnología de pastos y genética 

de la finca. 

El posible ataque de plagas y enfermedades en 

los pastos y que con esto se vea afectada la 

alimentación de los animales 

La cuota (litros de leche) existente 

permite aumentar la cantidad de leche 

producida a base de pasturas. 

Variación en el precio del ganado bovino en 

pie, carné, la leche y sus derivados 

Establecimiento de un sistema 

silvopastoril y  el aprovechamiento de la 

poda para la 

alimentación de los animales 

Variación en el precio de maquinaria, 

concentrados, productos veterinarios y 

agroquímicos 

  Aumento de la competencia 
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5.6.2. Plan de mejoramiento productivo 

 

Después de hacer un análisis detallado teniendo en cuenta su situación actual interna y como 

se encuentra frente al entorno (externa), se pudo observar que existen grandes oportunidades 

de mejora en sus procesos productivos con el fin de que la finca pueda conseguir sus objetivos 

futuros. A continuación, se pretende proponer un plan estratégico que lleven a la finca hacia 

donde quieren llegar. Con base en la matriz FODA se propone un plan de acción para la finca 

Plan de mejoramiento de la finca Los Chilamates y Santa Adelaida UCATSE 2020. 

En la tabla 6 observamos los problemas encontrados en la finca y la estrategia que se decidió 

implementar  

Tabla 5 Plan de mejoramiento 

Problema Estrategia 

La falta de la existencia un registro 

productivo actualizado. 

Actualizar registros productivos con el objetivo de 

dar seguimiento más estricto y que facilite la toma 

de decisiones. 

Los operarios de campo no reciben 

capacitación para el mejor 

cumplimiento de las actividades 

Capacitación a los trabajadores de campo. 

La carencia de una ración balanceada 

para las categorías animales que 

componen el hato. 

El balanceo y racionamiento de la cantidad de 

alimento por animal para cubrir las necesidades 

nutricionales. 

Inadecuada rotación de potreros Implementar prácticas de pastoreo rotacional, 

respetando el periodo de descanso y ocupación del 

área de pastoreo. 

El no aprovechamiento de 

leguminosas forrajeras disponibles en 

la finca. 

Darle el aprovechamiento adecuado a las 

leguminosas en la finca ya que esta es una fuente 

muy valiosa de proteínas y podrían ayudar a 

cumplir con el requerimiento nutricional de los 

animales 

No se cuenta con un calendario 

zoosanitario 

 Planificar un calendario zoosanitario específico 

para la finca y así un cumplimiento y seguimiento 

estricto 
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No se tiene un plan de control y 

erradicación escrito de enfermedades 

frecuentes. 

Crear un plan de control y erradicación de 

enfermedades que se presentan con más 

frecuencia en la unidad de producción bovina 

Los trabajadores de la finca no tienen 

un plan de trabajo ya sea mensual, 

semanal o por día. 

Estructuración un plan general, aplicación de 

principios administrativos 

Destete de terneros después de los 

siete meses  

Acortar el tiempo del destete ya que un destete 

temprano incrementa la probabilidad de que las 

vaquillas queden preñadas a tiempo en el siguiente 

periodo reproductivo. 

Incorporación de hembras de 

reemplazo después de los 24 meses  

 Acortar el tiempo de incorporación de vaquillas a 

la reproducción con el objetivo de reemplazar las 

vacas que estén descartadas 

Potreros destinados al pastoreo se 

encuentran deforestados 

Reforestar los potreros con árboles forrajeros para 

dar sombra evitando el estrés calórico de los 

animales y a su vez un aprovechamiento 

nutricional. También implementación de cercas 

vivas alrededor de los potreros destinados al 

pastoreo 

Se cuenta con un ordeño mecánico el 

cual está en desuso total. 

Rehabilitación del ordeño mecánico todo esto 

habiendo aumentado la producción lechera de la 

finca. Esto obtendría muy buenos resultados en 

cuanto a la inocuidad de la leche. 

Fuente: Resultado de entrevista y encuesta aplicada. 
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VI. CONCLUSION 

Se realizó análisis bromatológico a los alimentos que se le suministran al hato bovino de 

UCATSE teniendo como resultado que los niveles de proteína de los alimentos están dentro 

de los rangos normales, el concentrado que se les da a las vacas en lactancia (lecherina 

Purina) con 18.81%, el maralfalfa con 10.43%, el taiwan con 10.09%, silo de taiwan con 

7.43% excepto pasto estrella (Cynodon nlenfluensis) que se encontró con un nivel proteico 

inferior a lo normal con 7% de proteína. 

Se analizó el estado nutricional del hato bovino de UCATSE tomando en cuenta la medición 

de albumina sérica ya que esta es una proteína muy esencial es importante tomar en cuenta 

que los niveles de albúmina indican el estado nutricional y de salud de un individuo y es, por 

lo tanto, utilizado para la detección de la desnutrición. La albuminemia es el mejor índice de 

laboratorio en la evaluación nutricional inicial de los pacientes. La albumina sérico mostro 

según las medias de cada categoría una hiperalbuminemia atribuida a una pérdida de agua 

por diferentes mecanismos de termorregulación (evaporación, radiación, conducción, 

convección) provocado por temperaturas elevadas en la unidad de producción, no sustentada 

con la cantidad de agua que estaba a disposición de los animales, partiendo de que el muestreo 

de sangre entera fue en enero. 

Se logró determinar la condición corporal de los animales por categoría, teniendo como 

referencia la escala Likert del 1-5, cuyos datos se encontraron en el rango aceptable en los 

terneros de 3.2 y en las vacas y vaquillas en 3.3 tomando como referencia las medias, lo que 

nos indica que las cantidades de grasa en los animales no están disminuidas 

El análisis FODA realizado permitió concluir que el sector ganadero de la finca Los 

Chilamates y Santa Adelaida se encuentra en una posición adaptativa, donde las 

oportunidades de mayor impacto son aprovechadas minimizando las Debilidades que afectan 

al sector ganadero. 

 El ordenamiento de los factores de la matriz FODA permitió establecer que: Las principales 

Fortalezas son: Gran extensión territorial, Suficiente producción de forrajes para el 

mantenimiento de los animales en la finca, la finca reúne una infraestructura adecuada y 

requerida para el desarrollo de la actividad lechera, Incorporación de plan de mejoramiento 

genético por medio de inseminación artificial. Las debilidades que más afectan son: No existe 
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un registro productivo actualizado, no aprovechamiento de leguminosas forrajeras, destete 

de terneros después de los 7 meses, potreros destinados al pastoreo se encuentran 

deforestados. Las oportunidades más importantes son: Establecimiento de un sistema 

silvopastoril y el aprovechamiento de la poda para la alimentación de los animales, mejora 

en tecnología de pastos y genética de la finca, crecimiento de las exportaciones cárnicas. Las 

amenazas detectadas son: el cambio climático que enfrentamos debido a las altas 

temperaturas y el desarrollo de estrés calórico a los animales, variación en los precios de la 

carne leche y sus derivados, el posible ataque de plagas y enfermedades en los pastos y que 

con esto se vea afectada la alimentación de los animales. 

A partir del estudio realizado se diseñó una propuesta de mejora, para atender los problemas 

encontrados en la finca, entre las más importantes se destacan: Racionar la cantidad de 

alimento por animal para cubrir las necesidades nutricionales, darle el aprovechamiento 

adecuado a las leguminosas en la finca ya que esta es una fuente muy valiosa de proteínas y 

podrían ayudar a cumplir con el requerimiento nutricional de los animales, acortar el tiempo 

del destete ya que un destete temprano incrementa la probabilidad de que las vaquillas queden 

preñadas a tiempo en el siguiente periodo reproductivo, reforestar los potreros con árboles 

forrajeros para dar sombra evitando el estrés calórico de los animales y a su vez un 

aprovechamiento nutricional. También implementación de cercas vivas alrededor de los 

potreros destinados al pastoreo 
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VII. RECOMENDACIONES  

Realizar investigaciones sobre albumina en sangre haciendo muestreos en diferentes 

épocas del año ya que en nuestro estudio se encontró hiperalbuminemia tomando como 

referencia las medias en todas las categorías, cabe destacar que el muestreo se realizó en 

enero, estando temperaturas elevadas. 

       Conservar todos los esfuerzos que han conllevado a las fortalezas existentes. 

Implementar a futuro un sistema silvopastoril con el objetivo de hacerle frente al cambio 

climático. 

     Ejecutar el plan estratégico de mejora y en el que se debe tomar en cuenta los datos                    

disponibles en el presente trabajo. 
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Anexos 2 Corte de pasto 

 

 



42 
 

 

Anexos 3 Medición de albumina sérica  

Vaquillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

Anexos 4. Medición de albumina sérica 
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Anexos 5. Medición de albumina en sangre  
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Anexos 7 Extracción de sangre 
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 Anexos 8 Reuniendo los animales 
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Anexos 9 Extracción de sangre 
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Anexos 10 Materiales que se ocuparon 
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Anexos 11 Áreas de pastoreo desforestadas 
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Anexos 12 Área sobre pastoreadas 
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Anexos 13 Registro de la finca 
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Anexos 14 Área de pasto de corte 
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Anexos 15 Instalaciones 
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Anexos 16 Maquinarias 
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Anexos 17 Palpación (evaluación corporal) 
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Anexos 18 Observación (evaluación corporal) 
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 Anexos 19 Observación (evaluación corporal) 
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Anexos 20 Observación (evaluación de condición corporal) 
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Anexos 21 Observación (evaluación de condición corporal) 
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Anexos 22 Condición corporal de Terneros 
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Anexos 23. Condición corporal de Vaquillas 
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Anexos 24. Condición corporal de Vacas 
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Anexos 25 Esquema de calificación de la condición corporal de bovinos (M'hamdi, y otros, 2012) 
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Anexos 26 Entrevista a trabajadores 
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Anexos 27 Encuesta a responsable de producción 
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Anexos 28 Entrevista al representante del área de producción de la UCATSE 

Estimados colaboradores de UCATSE,  somos estudiantes de la carrera de Medicina 

veterinaria y zootecnia.  Nuestro propósito es que usted nos pueda conceder unos minutos 

para brindarnos información sobre la alimentación y manejo que se le realiza al hato bovino 

de UCATSE 

 

Traemos una guía de preguntas de las cuales necesitamos su respuesta,  queremos decirle que 

toda la información que usted nos brinde será tratada con confidencialidad y es exclusiva 

para  uso académico. 

 

¿Cuál es el propósito de la finca? 

¿Qué razas predominan en la unidad productiva? 

¿Qué tipos de alimentos les suministra a los animales por categoría? 

¿Cómo está distribuido el terreno destinado a pastos para consumo animal? 

¿Cree usted que los alimentos suministrados al hato cumplan con los requerimientos 

esenciales para una buena nutrición del hato? 

¿Aplica sales minerales a sus animales? 

¿Formulan la ración por animal? 

¿Tiene problemas con respecto a la alimentación y nutrición del hato? 

¿Qué alternativas se utilizan en la unidad de producción para hacerle frente a la época seca? 

¿Realizan rotación de potreros en la finca y cada cuánto? 

¿Los bovinos presentes en la explotación cumplen con las 5 libertades de los animales? 

¿Cuántos animales maneja por manzana en pastoreo? 

¿Cuántas personas laboran en cuanto al manejo del hato? 

¿Cuenta con registros actualizados al día de hoy en la unidad de producción? 

¿Cuánto es el peso promedio de los becerros al nacer? 

¿A qué edad realizan generalmente el destete? 

Mencione el peso promedio de los terneros al destete 

Mencione cuantos litros promedio producen las vacas lecheras de la finca 

¿Tiene en esta unidad productiva un calendario zoosanitario actualizado? 
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¿Qué enfermedades son más frecuentes en la unidad de producción? 

¿Lleva usted registro de animales enfermos y muertos en el presente año? 

¿Los trabajadores de la explotación reciben capacitación continua del quehacer diario? 
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Anexos 29 Encuesta a responsable del área de producción de UCATSE 

 

Muchas Gracias 

 

N o de Entrevista: ___________Fecha:_____________ Departamento: _________ Municipio: 

__________ Comunidad: ___________ 

 

 

I. INFORMACION GENERAL 

1- Información acerca del productor 

1.1- Nombre del productor: 

1.2- Nombre de la Finca: 

 

  II. INSTALACIONES Y EQUIPO EN FINCAS 

 

Estado de la Infraestructura en fincas Estado de las fuentes de agua 

 

 

Tipo/ 

Nombre 

 

Cantidad Condición 

(Buena, 

regular, 

mala) 

 

Tipo Permanente Temporal 

 

 

      

      

      

 

 

 

III. ALIMENTACIÓN Y NUTRICION 

Pastos y forrajes 

División de pasturas 



71 
 

Potreros Fuentes de agua 

 

Potreros Área 

(Mz) 

 

Tipo de 

pasto 

 

Condición 

(Buena, regular, 

mala) 

 

Tipo Se seca 

(Si/No) 

 

      

      

      

      

      

      

 

1¿Qué tipos de pasto utiliza para la alimentación en invierno? 

 

2¿Qué tipos de pasto utiliza para la alimentación en verano? 

 

3¿Usa pastos de corte? 

4¿Hace uso de leguminosas forrajeras? 

NO_____ SI (Variedades) __________ 

Suplementación mineral (invierno- verano) 

1¿Usa Suplementación mineral? 

NO____ SI_____, PERIODICIDAD 

2¿Usa sal común? 

NO_____ SI_____, PERIODICIDAD 

 

 

 

 

Alternativas de alimentación (verano) 

1¿Elabora ensilaje? 

NO____ SI_____ Cuanto_______ 
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2¿Usa melaza-urea? 

NO____ SI_____ Cuanto_______ 

4 ¿Usa concentrados comerciales? 

NO____ SI_____ Cuanto_______ 

5 ¿Posee Bancos de leguminosas forrajeras? 

NO____ SI_____ Cuanto_______ 

 

6 ¿Elabora bloques multinutricionales? 

NO____ SI_____ Cuanto_______ 

7 ¿Otros? 

Arboles forrajeros (verano) 

1¿Cuenta la finca con árboles forrajeros? 

2¿Emplea sistema silvopastoril? 

 

IV. MANEJO DEL GANADO BOVINO 

¿Cuáles son las razas predominantes en su hato? 

Brahman 

Pardo 

Holstein 

 

Pardo brahmán  

Índices productivos 

1¿Cuántas vacas en ordeño? 

2¿Cuánto es la producción promedio diaria invierno- verano? 

3¿Edad de destete? 

 

Índices reproductivos 

4¿Intervalo parto-parto? 

5¿A qué edad incorpora las vaquillas a la producción? 
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6¿A los cuantos años descarta las vacas? 

Mercado de la producción 

 

GANADO BOVINO 

(Categorías) 

 

Inventario 

 

Raza 

 

Cantidad 

Vacas paridas   

Vacas secas, Horras/preñadas 

 

  

Vaquillas (menores 2 años) 

 

  

Vaquillas(mayores de 2 años) 

 

  

Terneras de 0 a 1 año 

 

  

TOTAL HEMBRAS 

 

 

Toros(Mayor de 4 años) 

 

  

Toretes (Menor de 4 años) 

 

  

Bueyes 

 

  

Novillos(Mayor de 2 años) 

 

  

Novillos(Menor de 2 años) 

 

  

Terneros 0-1 año 

 

  

TOTAL MACHOS 
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Anexos 30 Fotos de la encuesta realizada 
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Anexos 31 Foto de Entrevista realizada 
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