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CALIDAD DE LA LECHE = MEJOR NIVEL DE VIDA 

Las entidades del sector agropecuario presentes en el municipio, conscientes 
de la importancia que representa para el productor lechero los componentes 
de la cadena Láctea y en especial la calidad de la leche, deseamos contribuir 
con el presente modulo al buen manejo de la vaca lechera y de la leche que 
es su producto principal. 

En la medida que usted señor productor lechero aumente su producción en 
las épocas de verano y mejore la calidad higiénica, composicional y sanitaria 
de la leche, contibuirá al fortalecimiento y competitividad de la cadena 
láctea de la región, obtendrá mayores ingresos y mejor nivel de vida. 

i RECUERDE ! 
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1.1. 1 QUE ES UNA EMPRESA m 

Unidad Económica Productora y Comercializadora de bienes y servicios con 
fines de ganancia. 

1.2. 1 RECURSOS DE UNA EMPRESA b 

La combinación de los recursos: 

Físicos: (Suelos, aguas, pastizales, ganados) 
Humanos: (propietario, conocimiento, operarios, Asesoría Técnica) 
Ca~ital: (El Principal Propio, préstamos) 

Da como resultado en manos de un empresario 

1. UN DIAGNOSTICO 
El cual permite saber que 

se tiene. 

Infraestructura - aguas 
Nutrición 
Ganados 
~dministración 
Sanidad 



2. UNA 
PLANIFICACION DE 

LA FINCA 

Elaboración 
de un 

proyecto 
Objetivo 
General 

Que 
Como 
Cuando 
Donde 
Quien 
Para Qué 
Cuanto vale 

Presupuesto 
por programa 
Cronograna 

Objetivos 
Específicos 

3. INSTRUMENTOS 
DE CONTROL 

Praderas 
Cría 
Levante 
Producción 
Reproduccion 

Libro de 
Inventarios 

Registros 

4. CONTABILIDAD BALANCE 

Potreros 
Suplemento 
Producción/día/semana/mes y 
Act. Total. 
Reproductivos 

Libro de Bancos 

Libro de Gastos 

SATISFACCION 

Fertilizantes y Abonos 
Concentrados y sales 
Drogas 
Jornales 
Servicios de Toros 
Servicios públicos 
Transporte 
Cercos 



l Construcciones 
Varios 

Libro de Ingresos 

Leche 
Terneros 
Novillas 
vacas 
Descartes 



LOS REGISTROS 

7 

Los registros son la herramienta de control y seguimiento en el hato 
ganadero. 

Los registros permiten evaluar el comportamiento en el crecimiento y 
desarrollo, la producción, la conversión en carne o leche, los potreros y nos 
sirven de guía e instrumento par ala toma de decisiones. 

Son varios los registros que debemos llevar en nuestra finca, pero esta tarea 
parece inicialmente muy difícil. 

Sin embargo en cuestión de motivación disciplina y constancia los resultados 
se ven en un corto plazo. 

Cuando no Ilevamos registros trabajamos a ciegas, es decir, no sabemos 
cuanto nos cuesta producir en nuestra finca un kilo de carne o un litro de 
leche y en estas circunstancias podemos estar perdiendo mucha plata sin 
que nos demos cuenta. 

Con el manejo de los registros se permite en un corto tiempo mejorar los 
rendimientos en carne y leche, nos ayuda a tomar decisiones para el 
descarte de animales o el cambio, nos permite mejorar el pie de cría de 
nuestra finca obteniendo en un moderado plazo una excelente ganadería. 

LOS REGISTROS SON UNA HERRAMIENTA DE 
PLANEACIÓN Y DEBEN SER LLEVADOS EN TODAS 
LAS FINCAS. 







NOMBRE DE LA 
CRlA 

-- 

NACIMIENTO NACIMIENTO 







2.6. 
REGISTRO INDIVIDUAL POR VACA 

NOMBRE DE LA FINCA NOMBRE DE LA VACA 
FECHA DE NACIMIENTO OREJA NUMERO 
NOMBRE DEL PADRE PROCEDENCIA FINCA 
NOMBRE DE LA MADRE MUNICIPIO 

SERVICIO UTILIZADO DEBE NACIMIENTO NOMBRE SEXO NUMERO O 
NOMBRE 

DISPOSICION 
CRlA 





POTRERO No. AREA 
ESTABLECIMIENTO TIPO DE PASTO 

FECHA 

- 

VALOR OBSERVACIONES 

- 

ACTlVl DAD JORNAL PRODUCTO DOSIS 

m. 



El aparato digestivo está compuesta por: 

3. 

Boca, faringe, Esófago, Rumen, Retículo, Omaso, Abomaso, Intestino 
Delgado, Intestino Grueso, Recto, Ano (Ayuda Visual) 

ALIMENTACIÓN DEL GANADO LECHERO 

El ganado siente su ausencia más rápido que otro alimento. El cuerpo 
contiene el 66% y la leche el 87% de ella. El consumo es alrededor del 
10% del peso del animal. Siempre debe estar disponible. 

1 

Se utilizan para formar músculo, sangre, órganos vitales, leche y formación 
de las crías 

EJEMPLO 1: Una vaca de 400 Kgs produciendo 12 litros de leche, preñada 
requiere: 

PROTEÍNA: 712 Grs (Mantenimiento + Gestación) 
447 Grs (10 Lts al 3.5% Grasa) 

l. 159 Grs de Proteína 



EJEMPLO 2: Pasto con el: 

EXCELENTE 18 3% Peso Corporal 
BUENO 14 - 18 2.5% Peso Corporal 
REGULAR 16 - 14 2 - 0 %  Pesocorporal 
MALO Menor 10 < 1% Peso Corporal 

Es esencial para el mantenimiento de las funciones corporales temperatura, 
actividad muscular y producción de leche. 

EJEMPLO: Una vaca de 500 Kgs que produciendo 15 Its de leche con 
3.5% grasa. 

36.5 millones de Calorías o Megacalorías 
10 kilos de Kikuyo aportan 30 = - 6.5 Mcal 
1 Kilo de maíz aporta 3.5 Mcal/Kg. X 2 Kg. = 7 Mcal 

Solo se recomienda suplementar vitaminas ADER cuando los pastos son 
muy malos o en vacas con producciones mayores de 30 Litros /día. 

Todos son necesarios, especialmente el Calcio y el Fósforo. 

EJEMPLO: Una vaca seca de 400 Kgs. Requiere 31 Grs. de Calcio/día y 
22 Grs de Fósforo/día 



EL KIKUYO TIENE 

0.6O0/0 de Calcio de donde 12 Kgs. de materia seca = 74.4 
Grs de Calcio 

0.27 de Fósforo de donde 12 Kgs. de materia seca = 32 Grs 
de Fósforo. 

Retrasa el crecimiento 
Demora el desarrollo 
Retarda la pubertad 
Perturba la presentación de calores 
Inconvenientes al parto 

3.3. 

Frena el crecimiento 
Reduce la producción de leche 
Retarda el crecimiento del ternero 
Retarda iniciación de calores 
Compromete el siguiente parto y la siguiente 
lactancia 

- 

RESULTADOS DE UNA MALA ALIMENTACI~N EN EL 
DESEMPENO REPRODUCTIVO DEL GANADO LECHERO 

UN ANIMAL BIEN ALIMENTADO, 

1 

ES SANO Y PRODUCTIVO 



EFECTO DE UNA MALA ALIMENTACI~N EN 
LA REPRODUCCI~N DEL GANADO 

VACA MAL 
ALIMENTADA 

AUSENCIA DE POCA 
&ALORES PRESENTACI~N 

DE CALORES 

CALORES 
SILENCIOSOS 

1. Facilitar Cuadros 

3.5. 

Requerimientos del ganado 
Análisis Bromatológico de Pastos 
Composición de Alimentos 

TALLER DE NUTRICI~N 
BALANCEO DE FORMULAS BÁSICAS 

b 

Kikuyo 
Imperial 
Ray Grass 
Bricapará 
Estrella 
Elefante 
Gordura 
Cogollo caña 
Caña Entera 

E.D 
McalIKg . 

2.8 

C A. 
% 

0.62 

P.C 
% 
13 

P 
% 

0.27 



4. 11 UNIDAD NUTRICIONAL 11 

4.1. 1 ALIMENTO b 
Cualquier sustancia sólida o liquida que suministra todos los 
elementos básicos en suficiente cantidad y calidad. Estos 
componentes son: 

Constituye entre el 60% y el 80% del peso corporal, el consumo 
promedio es de 50 litros al día para una U.G.G. 

Tienen como función principal reponer todos los tejidos del 
organismo, su cantidad y calidad suministrada diariamente 
determina el crecimiento, la reproducción y la producción de 
animales. 

Es el componente del alimento que facilita todos los procesos del 
organismo y su influencia en los animales es semejante al de las 
proteínas. 



Son fundamentales en todos los procesos del metabolismo, 
especialmente el calcio y el fósforo. Un animal consume en 
promedio 50 gms al día por U.G.G. 

El rumiante produce o sintetiza todas las vitaminas necesarias del 
complejo B. Se requiere suministrar en la dieta las vitaminas 
A.D.E.K. 

Ejemplo: Una vaca de 600 Kilos que produce 18 litros de leche al 
día requiere: 

Energía 14.9 Mcal 
Neta.. ...................... 
Proteína 1.193 Gms 
Cruda.. .................... 
Fósforo ..................... 45 Gms 
Calcio ....................... 54 Gms 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA PASTIZALES 

Luego de que su ganado ha abandonado el potrero haga las 
siguientes prácticas: 

Revise el estado de los cercos 
Controle malezas 
Aplique 100 Kgs de Urea por Hectárea después de cada 
pastoreo 
Mínimo una vez por año aplique 350 Kgs/Ha. de un 
completo o distribúyalo con la Urea después de cada 
pastoreo. 



4-3- 1 VALOR NUTRITIVO DE LOS PASTOS b 

Tabla de Composición 
Análisis de Nutrientes 
Consumo vaca día 
Materia seca por kilo 
Henificación 

Los materiales para conformar la dieta diaria del ganado proviene 
de tres fuentes básicas: 

Pastoreo 
Suplementos Comerciales 
Residuos Agrícolas 

La persistencia y la productividad de la pradera están relacionadas 
con un adecuado establecimiento. 

Se deben tener en cuenta los factores del medio ambiente, clima, 
suelos, malezas, plagas y enfermedades. 

QUE CONDICIONES DEBE TENER UN PASTO 

Estar bien adaptado al medio 
Productivo 
Nutritivo 



Rápida recuperación después del corte 
Facilidad de propagación 
Persistente 
Gustoso 
Nutritivo 

ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 

Siembra de  terrenos no mecanizables: Se debe 
escoger un sistema de siembra y establecimiento que 
remueva el suelo lo menos posible. 

A. Sobre pastoreo y Siembra: Se usa cuando la 
pradera está degradada se sobrepastorea fuerte en 
el área sobrepastoreada, se hoya a 5 cms y se dejan 
calles de 60 cms. Se fertiliza y encala el sitio del 
ahoyado. 

B. Pastoreo, Surcado, Siembra: Como se indica 
aquí se sobrepastorea o machetea, se pican surcos, 
dejando calles de 50 a 70 cms, se encala y 
fertiliza, luego se siembra semilla o el estolón según 
el pasto. 

CONDICIONES 
Y CLIMA 

Cálido 
Cálido 
Húmedo 
Frío 

Frío sin heladas 

ESPECIE 

Braquiaria 
Braquipará 

Raigrases 

Ki kuyo 

CANTIDAD 
SEMILLA 

SELECCIÓN 
4 - 6 Kgs 
1.5 - 2 
Ton/Ha 
40 -50 Kg/Ha 

1.5 - 2 
,Ton/Ha , 

SISTEMA DE 
SIEMBRA 

Chorrillo 
Surcos 

Voleo - 
Surcos 
Surcos - 
Voleo 



4.6. SISTEMAS DE PASTOREO 

Los Sistemas de pastoreo se clasifican así: 

4.6.1. PASTOREO CONTINUO 

Un solo pastoreo donde permanecen los animales todo el tiempo. 
Se caracterizan por un baja capacidad de carga, bajas ganancias 
de peso y producción. No hay recuperación de las plantas. 

PASTOREO ALTERNO 

Dos Potreros donde rotan los animales, dá período de recuperación 
al pasto y facilita el manejo. Es recomendable para ceba 

PASTOREO RATACIONAL 

Se utiliza especialmente con pastos mejorados. Requiere la 
división de potreros y el pastoreo en fajas con cerca eléctrica. 

A. CRECIMIENTO 
DE LOS PASTOS: 
Un pasto tiene tres 
etapas en su vida 
vegetativa así: 



1: CRECIMIENTO LENTO: 

Corresponde al uso de las reservas para 
crecimiento 
El contenido de materia seca es bajo 

ETAPA 11: CRECIMIENTO RÁPIDO: 

Es el periodo de mayor acumulación de 
materia seca. 
En el punto marcado es el de mayor valor 
nutritivo 

* Es el punto de aprovechamiento (Corte o 
Pastoreo) 

Es el momento antes de la floración 

ETAPA 111: CRECIMIENTO Y LIGNIFICACION: 

No crecimiento 
Florecido 
Bajo valor nutritivo 

1. Calcular el área: Ej: 3.500 Mts 
2. Calcular la producción Forraje Vs Manejo 

5 MTS* 12 Kilos X= 7.200Kilos 
3.500 M T S ~  X - 20°/0 Pérdidas 1.440 Kilos 

F.V. disponible 5.760 Kilos - 



3. U.G.G. = 500 Kilos Consumo 50 Kilos 

De donde: 
o 
07 115 110 Cabezas 

26 015 11 Días 

4. Capacidad de Carga/Ha. 

P.F.V. - 20% - 5.760 - 1.9 
Forra consum/anim X 50 Kilos X 60  - 

P 

5. Período de Ocupación = Período de Permanencia Por No. de 
Lotes = 11.5 

6. No. de Potreros PD - 60 - 5.2 Potreros 
Días 

PP - 11.5 
- 

1. Se debe medir el área de cada potrero y llevarle un registro 



2. Se debe calcular el forraje que produce cada potrero así: 

5 Mts2 12 Kilos de X = 7.200 Kilos 
Pasto 

3.000 X 
M ts2 

Las pérdidas por pisoteo, haces, orina = 20% = 1.440 kilos 

3. El consumo de I animal es en un promedio de 10% = Forraje V 
2 - 3% Base seca. 

4. Período de descanso: Cada quien en su finca debe saber el 
momento optimo de aprovechar su pasto. Es el número de días 
del potrero sin ganado hasta que regresan. 

5 .  Período de Ocupación: Es bueno que el período de Ocupación 
sea igual en todos los potreros, + Dividir en áreas = 5 

Número de Potreros = PERIODO DE DESCANSO 
PERIODO DE OCUPACI~N 



ANATOM~A Y F~S~OLOG~A DEL TORO 

TEST~CULOS: Son dos 

Se hallan en los escrotos. 

FUNCIÓN: Producir espermatozoides. Producir testosterona (Hormona 
masculina). 

EPID~DIMO: Cordón espermático. 

PROSTATA: Una sola. Cerca al cuello de la Uretra. 

FUNCIÓN: Producir líquidos que neutralicen ácido de la uretra y de la 
vagina. 

-- 

5.2. ~GLANDULAS VULVO 

Cerca al cuello de la uretra. Son dos. 

FUNCI~N: Parecido a la Próstata. 

VES~CULAS SEMINALES: Son dos. Junto al cuello de la vejiga. Produce el 
líquido seminal rico en azúcares. 

PENE: Sirve para copular, deposita los espermatozoides. 



f ANATOM~A Y FISIOLOG~A DE LA VACA 

1. OVARIOS: Son dos. Ovalados, están en el abdomen, miden 3 cms 
5.3. le largo por 1.5 cms de ancho por 2 cms de diámetro. 

P Están en la parte alta de la cavidad abdominal. 

> Producen hormonas como estrógenos para el CALOR y 
progesterona. 

FUNCIÓN: Tiene dos fases: 

lo FOLICULAR: Aquí se producen los estrógenos por parte del folículo de 
Graff que genera el calor (ESTRO) dura cinco días. 

2O LUTEINICA: Aquí se produce la progesterona por parte del CUERPO 
LUTElCO O CUERPO AMARILLO que mantiene la preñez. Dura 16 días. 

La fase folicular más la fase luteica igual CICLO OVARICO (CICLO 
\ ESTRAL). 

EL MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO ES 
UNA INVERSION EN DONDE LOS RESULTADOS SE 

OBTIENEN EN UN MEDIANO O LARGO PLAZO. 



SISTEMA REPRODUCTIVO FEMENINO 

C. LUTEO 



HORMONA FSH 
2 

9 Madura - Folículo 
9 Madura espermatozoides 
9 Estimula producción de estrógenos. 

P Forma cuerpo lutero o cuerpo amarillo. 
> Produce ovulación. 
P Estimula producción de estrógenos y progesterona y testosterona. 

I 

2. ÚTERO: Tiene el cuerpo del útero y los cuernos. En ello se ! 
desarrolla el Feto (La cría). I 

I 

3. CERVIX: De 5 - 10 cms de largo y de 3 - 4 de diámetro, es ! 
cilíndrico, con un orificio que comunica con la vagina. ! 

I 

FUNCI~N: comunica la vagina con el cuerpo del Útero. 

> Es importante para el inseminador I 
I 

l+ En preñez tiene una secreción antibacteriana. I 

1 
I 

4. VAGINA: Es horizontal y paralela al recto, mide más o menos 25 I ! 
! cms. Es elástica para que salga la cría ene I parto estando ! 
1 LUBRICADA por secreciones. ! 
I I 

5. VULVA: Parte final. Comunica con el exterior. I 
I I 
I I 

I ' 
I ! 

f .. . . -::J 
/ ,,.' 

I 
L.. - . . . . - . . . . - . . - . - - -. -. . - . . - - - . . - . . - . . m.. - -. . . - . . - . . - .. - . - . . - . . - . . - . . - . . - . . - - - - . - . - -. . - . . - . b.' 



5.5. 1 HORMONAS b 

1 FSH / 
). Madura el folículo. 
P Maduración de espermatozoides. 

P Forma Cuerpo amarillo (Luteíco) en ovario. 
> Aumenta la progesterona. 
P Estimula ovulación. 

OXlTOClNA 

P Produce contracciones del útero en el parto. 
P Estimula bajada de la leche. 

> Se dan en el folículo de Graff. 
P Produce el calor (Estero o celo). 
P Da características sexuales femeninas. 
P Se usa como anabólico. 

k Estimula producción de progesterona por el cuerpo Iúteo. 
P Estimula la producción de leche. 
> La progesterona se produce ene I cuerpo Iúteo. 
i Prepara el útero para la preñez. 
P Mantiene preñez. lnhibe producción LH evitando nuevo calor. 



Relaja pliegues pélvicos para el parto. 
e Relaja cuello del útero. 

CICLO ESTRAL (CICLO OVÁRICO) 

> Es el tiempo que va de un celo a otro. 
P Se suspende durante la preñez y hasta dos meses después del 

parto. 
P Dura más o menos 21 días. 
> Época de celo o calor o estro igual es por estrógenos. Aquí la 

vaca recibe al toro. 

P No detectar calores es la principal causa de fracaso en la 
inseminación artificial. 

P Es necesario manejar la vaca en forma individual. 
> Seguimiento por registros. 

Principal papel del Inseminador: Detectar el calor a tiempo. 

P El momento de la ovulación (10 horas determinado el ciclo) 
P Tiempo de vida del Útero. 
> Se hace imposible si no se reconocen los signos de calor. 
> Si el celo se detecta en la mañana, inseminar por la tarde y 

viceversa. 

5.7. 
L 

MOMENTO PRECISO PARA INSEMINAR 
I 

Tener en cuenta 



9 Nerviosismo. 
9 Inquietud. 
9 Viveza. 
> La vaca muge. 
P Camina cerca de los alambrados. 
P Molesta a otras vacas 
P Baja la producción de elche (es lo primero que ve el Ordeñador) 
9 Montan a otras vacas. 
> Se deja montar por otras. Este es el momento más oportuno para 

inseminar. 
9 Encoge el lomo y levanta la nariz de la cola. 
9 Vulva hinchada, húmeda, rojiza. 

TENER EN CUENTA QUE 

9 La vaca que ha estado en celo si ha sido montada. 
9 La vaca ha sido montada si tiene desordenado el pelo en el 

empalme de la cola. 
P Va a aparecer el calor: si olfatea la vulva de otras vacas. 
9 Moco transparente por la vulva al final del calor. 
P Moco sanguinolento al segundo o tercer día de pasar el calor. 

Significa que hubo un celo (calor) y no se detectó; y en 18 días 
aparecerá otro calor. No siempre aparece moco con sangre. 

5.9. 1 CELOS SILENCIOSOS b 
P Son vacas que no han sido vistas en calor. 
P Al chequeo genital hay folículo activo 
P Celos silenciosos. Corresponden a la primera o segunda ovulación 

post parto. 
> Celos silenciosos por mala observación del calor. 
P Carencia nutricional. 
> Predisposición genérica. 



ANESTRO 

9 Es la ausencia de actividad del ovario. 
9 Se da en: 

O La preñez. 
O Vacas de alta producción (mucho hormona iactogénica y esta 

estimula la producción de progesterona y para el ciclo ovárico) 
9 Vacas que amamantan terneros. 

DIAGN~STICO: El Médico Veterinario palpa dos veces en 10 días. 

TRATAMIENTO: Mejorar alimentación (sobre todo energía). 

5.11. 1 PERSISTENCIA DEL CUERPO LUTEO m 
> No hay presencia de calor. 

9 Preñez 
> Metritis o piometra (Infección del Útero o matriz) 

5.12. 1 SISTEMAS PARA DETECTAR CALORES b 
9 Observación directa de las hembras varias veces al días, 

especialmente en potrero. 
9 Ver registro individual de la vaca 
9 Toros Vasectomizados: se les corte el conducto deferente. 
9 Toros con amputación de pene. 
9 Toros con desviación de pene 
> Toros con chimball (marcador) 
P Vacas androgenizadas: Con un tratamiento a base de 

Testosterona se comportan como un toro. 



CELO (CAL0R)FALSO EN LA 

9 Ocurre en el 10 - 40% de las vacas preñadas. 
> No inseminar (Produce aborto e infecciones) 
9 Ver registros antes de inseminar (Fecha del último parto, última 

inseminación) 
> Si hay dudas no inseminar. 

5.13. ~ ~ ~ O N I Z A C I Ó N  DE CALORES 

P Es para controlar el ciclo ovárico con drogas. 
P El calor se dará cuando se quiera. 
P Se puede conseguir que varias hembras se acaloren a la vez 

(sincrónica). 



INFRAESTRUCTURA 

6. 

6.1. 1 ALOJAMIENTOS = CONFORT 

SISTEMA DE PRODUCCI~N DE TERNERAS CON 
FINES LECHEROS 

Dimensiones: Largo: 1.20 mts 
Ancho: 1 .O0 mts 

Alto: 1.50 mts 
Piso: Caída del 3% cubierto con aserrín. 
Comedero: 40 cms X 40 

Cms X 25 Cms 
Bebedero: Balde de 12 Its 
Saladero: Caja de 20 X 20 X 20 disponible 

todo el tiempo. 

La (el) Ternera (o) debe estar solo, juntos se aman unos a otros 
creando problemas. Y facilitando la transmisión de enfermedades. 

El aseo debe ser ESTRICTO en el corral y utensilios. 

Cama en viruta o aserrín de 20 cms de espesor, paleando 
diariamente el estiércol y las arcas humedad por la orina. 

El ternero debe estar solo hasta que coma 2 kilos de concentrado 
diario. 

No se deben formar grupos antes del 4' mes y no debe haber 
diferencias de más de 1 mes en el lote. 

Debe disponer de un pequeño tablero que permita escribir el plan de 
leche para el animal que esta en cada corral. 



JAULAS PORTÁTILES: 

Dimensiones: Lago: 1.70 mts 
Ancho: 1 .O0 mts 
Alto: 1.50 mts 
Comedero 
Bebedero 
Balde con Agua 
Saladero 
Piso: Potrero 
Techo: Media agua 

1 metro en zinc 
1.50 Alto 

El animal adquiere resistencia al medio ambiente. 
Es económico en cuanto a materiales 
Se fertiliza directamente el potrero 

Incidencia de parasitismos 
Debe moverse diariamente la jaula 
Disponer mínimo 2 lotes para dejar uno en descanso y 
romper los ciclos de parásitos 
La distribución de la leche es más dispendiosa. 

Este Sistema consta de un refugio techo y barra central para 
apoyo del mismo, donde se colocan, comedero, bebedero, 
balde con agua y saladero. El sistema se mueve diariamente 
con la estaca y la estaca donde esta amarrado el animal. 
Tiene las mismas ventajas y desventajas de la jaula 
portátil. 



Es el sistema más barato, luego de tomar el calostro, el animal 
pasa al potrero donde permanece durante el plan de leche. 
Esta forma implica más atención de los animales debido a que 
el plan de alimentación de cada uno es diferente. 

NOTA: El programa recomienda la jaula portátil en primer lugar y luego la 
jaula fija al lado del establo. 

La cría es la base del mejoramiento del hato por ser, a futuro, los 
vientres de reemplazo. 

En un hato bien mantenido deben dejarse el 100% de las hembras 
nacidas e ir descartando según los sistemas de selección 
establecidos en cada finca. 

Anualmente debe reemplazarse entre el 20 y el 30% de las vacas en 
producción. El sistema de reemplazo es constante y depende en un 
70% de la escogencia de los toros. 

PRODUCCIÓN = GENÉTICA + MEDIO AMBIENTE 

El pesaje sistemático (mensual) de la cría permite ir diferenciando los 
animales superiores. Estos valores señalarán las calidades de terneras que 
se tienen y cuales deben descartarse y cuales no. 

El otro criterio de selección para descarte, en este periodo lo constituye la 
presencia de malformaciones o enfermedades que descalifican al animal. 



META: Desarrollar el rumen lo más pronto posible sin frenar el desarrollo de 
la cría. 

El ternero necesita calostro mínimo durante los 3 primeros días de 
vida. 

Grasa 12% 3.4% 
Minerales 2% 0.7% 
Albumina 1.5% 0.5% 
Globulinas 15% -- 

e Las proteínas en anticuerpo~ que forman el sistema de defensa 
contra enfermedades. 

Es necesario que el ternero tome leche entera diariamente durante 
las 4 primeras semanas de vida, la leche debe equivaler al 10% del 
peso corporal del ternero. 

Cuando se usan cantidades reducidas de leche el animal se atrasa, 
es necesario, reemplazar los nutrientes que no se dan en la leche por 
nutrientes del forraje y concentrado. 

En toda finca productora de leche debe haber un plan establecido y 
PROBADO!. 

a. Natural 
b. Artificial. 



a. NATURAL 

A toda leche 

Amamantando restringido: ordeño con ternero 

Nodriza: Amamanta de 1 a 4 terneros toda la lactancia 

Amamanto múltiple: de 2 a 4 terrenos por 4 semanas y luego la 
vaca va al ordeño. 

b. ARTIFICIAL 

Recuerde Que cantidades excesivas de leche (día + 10 Its) causan 
debilidad en las patas, tanto en machos como en hembras. 

Moderada: de 5 a 8 litros se pueden dar a una ternera lo 
justifica, especialmente si la actividad productiva es vender 
crías, lo utilizan los criaderos de alta selección. 

e Restringida: Se utiliza en las ganaderías comerciales, se 
requiere que cueste lo menos posible, sin limitar el desarrollo 
del animal. Este tipo de ganadería hace sus utilidades por la 
venta de leche. 

OJO: entre los 10 y 78 meses los animales provenientes de los 2 sistemas 
alcanzan igual desarrollo. 

6.6. [MANEJO DEL PLAN DE LECHE 

Desde el final de la primera semana en el plan, la ternera debe tener 
a su disposición pasto muy bueno pero seco y también concentrado. 

Nunca debe faltar agua limpia en el corral, jaula, etc. 



La merma de la leche debe ser gradual para no crear tensión o estrés 
en el animal. 

Máximo debe permitirse un consumo por ternera de 2 kgldía de 
concentrado. 

La cantidad de leche varia con diferentes programas. (Ver documento 
anexo) 

El ICA recomienda este plan: 

0 - 3  días Calostro Total 
4 - 7 días 3 Its 12 Its 
8 - 28 días 4 Its 80 Its 
29 -49 días 3 Its 60 Its 
50 -53 días 2 Its 8 Its 
54-56 días 1 Its 3 Its 

6.7. 1 FORMAS DE DAR LA LECHE 

1. Que sea la misma temperatura. Lo más práctico es darla a 
temperatura ambiente (media hora luego del ordeño) 

2. Que sea a la misma hora. Condiciona a la rutina, educación 
fundamental para cuando sea adulta. 

3. Que sea de calidad 
4. El operario debe ser estricto en el seguimiento del plan. 
5. Aseo en baldes y otros elementos que estén en contacto con los 

animales ESTRICTO ASEO! 

OJO: Cualquier cambio en el sistema causa diarreas que es la mayor causa 
de mortalidad en esta etapa. 

6.8. POMO REPARTIR 1 
0 BALDE Puede darse la leche en una o dos tomas al día 

TETERO Ambos sistemas son buenos 



BOTELLA Se requiere de una gran paciencia. 

SUSTITUTOS: No tienen hasta la 4' semana 

Leche en polvo entera entre 60 - 80 % 
Proteína: del 24 al 28% 
Grasa: 10 - 12% 

6.9. 1 NORMAS PARA USO DE REEMPLAZANTES b 
No usar reemplazantes de mala calidad 

Comparar los costos de producción segun instrucciones de 
fabricante Vrs leche fresca u 12 kg de reemplazantes Vrs 75 Its 
leche líquida 

6.10. 1 MANEJO DE LA CRlA LECHERA I 

- Limpieza de mucuosa si es necesario 
- Desinfección del ombligo 
- Identificación de la cría 
- Pesar el ternero 
- Abrir tarjetas si va a dejarse en el hato 

- Realizar asiento en la tarjeta individual de la madre 
- Programar el plan de leche, alojamiento. 

6.11. 1 OTRAS PRACTICAS h 

- DESCORNE: 
o CAUTERIZADOR: Eléctrico o de fuego, 

puede hacerse hasta 4 ó 5 meses de edad. 
Ideal hacerlo al aparecer los topitos. 



o SODA O PASTA CÁUSTICA: Motilar el 
animal alrededor del topito, cubrir con 
vaselina el depilado, para que no se ruede la 
pasta al aplicarla al topito del cacho. Se debe 
realizar apenas salga el botón. 

- Corte de tetillas adicionales o supernumerarias. 

6.12. 1 VACUNACIONES 

CEPA19 (brucelosis) de O - 6 meses solo a hembras 

AFTOSA: Cada ciclo 

TRIPLE: Cada año 

CONTROL PARÁSITOS 

Vermifugar cada 3 meses 

Baños mosca y Nuche, garrapata máximo cada mes 

h 

LA CRIA Y EL LEVANTE SON ETAPAS 
DEL DESARROLLO, QUE INCIDEN EN 

LA PRODUCCION DE LECHE O CARNE 



7.1. 1 INFRAESTRUCTURA b 

[ CORRALEJAS 

lo ETAPA: Las terneras pasan a estos corrales una vez han 
terminado el plan de leche (Recuerde: Recomendamos el pan de 220 
litros en 90 días), para el plan propuesto, al iniciarse el 4' mes, van al 
colectivo hasta el 9 O  mes de edad. 

ÁREA: 3 metros cuadrados por ternera 
El corral debe tener techado el 50% del área, a su vez debe 
contar con comedero, bebedero y saladero. Piso de cemento. 
La ternera no sale al potrero sino dos horas diarias antes del 6 O  

mes, si ha sido criada en sala cuna. 
Si han sido levantadas en jaula portátil, estaca o potrero, la 
ternera pasaría al colectivo donde el sistema es de 
semiestabulación, es decir, sale hasta el medio día cuando el 
clima esta en buenas condiciones. 

NOTA: Las terneras de un lote no deben llevarse más de un mes de edad. 

2 O  ETAPA: Se inicia el l o 0  mes y va hasta el primer servicio efectivo, 
luego se reúne con las vacas secas. 



El corral de este lote debe estar también techado en un 50% y 
disponer de piso con cemento. La pendiente del piso debe ser 
de un 2%. 
Cada uno de los lotes debe tener potrero independiente y con 
área suficiente para dividirlo y hacer rotación. 
Se recomienda el uso de cerca eléctrica y bebedero portátil. 

Un aspecto básico en toda explotación lechera esta constituido por el 
levante de novillas, las cuales conforman el reemplazo de los animales que 
deben reemplazar la ganadería por problemas productivos , reproductivos, 
sanitarios y10 vejez. 

No obstante la disponibilidad de novillas en una ganadería, a veces se 
dificultan por no disponer de novillas suficientemente desarrolladas debido a 
la mala nutrición, retardando el inicio de la vida productiva. 

Por lo general, las terneras destetadas son enviadas a potreros de baja 
calidad y sin recibir la suplementación adecuada, lo cual retarda su 
desarrollo demorando el inicio de la vida productiva. 

METAS: - Ganancia de peso diaria: Entre 600 y 800 gramosldía 
- Preñarla con 340 kilogramos a los 15 meses. 
- Preñarla con 340 kilogramos a los 18 meses. 

El alcanzar estos valores depende esencialmente de tres programas para 
esta etapa: LA ALIMENTACI~N, LA CALIDAD GENÉTICA Y LA SALUD. 

Cada finca debe, en lo posible, desarrollar sus propios valores, utilizando 
para ello las tablas de crecimiento y pesaje que fueron entregadas en el 
taller de cría de terneras y los registros iniciados en dicha etapa y que 
deben ser continuados hasta que la novilla quede preñada y confirmada. En 
este momento y si el ganadero va a dejarla en el hato, le abre la TARJETA 
INDIVIDUAL. 



Si se tiene éxito en alcanzar el desarrollo y la preñez a 340 kilogramos con 
15 o 18 meses de edad; el animal enfrenta los siguientes retos, al parto (24 
ó 26 meses de edad) 

ALIMENTO PARA: 
- Mantenimiento corporal 
- Crecimiento 
- Producción de leche 
- Reproducción 

Si estos animales que han parido temprano no tienen un apoyo especial 
(programa nutricional) por parte del Ganadero, pueden llegar a perderse. 

En toda finca se presentan variaciones en la calidad del forraje como en la 
fertilidad de los óvulos liberados en el calor por las hembras, a 
consecuencia de cambios en el clima. Si la suplementación no es adecuada 
el crecimiento y las metas del mejoramiento genético, pueden verse 
severamente afectadas. 

lo ETAPA DEL LEVANTE 

4 a 9 meses de edad. 

Estos animales requieren pastos más tiernos que estén en capacidad de 
digerir correctamente (Ej: rotaciones cada 35 días) 

CONDICIONES DEL SUPLEMENTO: Proteína cruda: 16 - 18% 
T.N.D 70% 

La cantidad de concentrado diario se recomienda que sea de 2.0 kilos 
diarios. Si la alimentación es adecuada, durante esta etapa aparece la 
pubertad (1 O calores), estos calores no deben ser nunca servidos (1 1 Ó 12 
meses) 

Nunca debe faltar la sal del 12% de fósforo y el agua. 



Este Periodo es mas de simple manejo que la anterior. 

La panza se encuentra completamente desarrollada y le es más fácil 
obtener la energía y la proteína del pasto. 

Durante este período el concentrado debe subir hasta 2.5 kilos por día. Con 
la misma calidad del mencionado para la primera etapa. 

Debe disponerse siempre de sal al 12% de fósforo y agua a voluntad. 



Tabla. Análisis Económico. Planes de Alimentación. 

I Consumo Kg Costo l 
Autor Tipo Plan Tratamientos Leche Total Pasto Leche o concentra total Peso Gananc Tiempo 

Animal O Maxld ia total sustituto do kg ¡a/ día 
Holstein sustitut s .grs 

Fadiño 
palmira 
1959 
Sánchez 
Palmira 
1963 

Alvarez 
y Urbina 
Medellín 
1969 

Villamiza 
r Y 
salazar 
Medellín, 
1973 

Machos y 
hembras 

Machos y 
Hembras 

Hembras 

Hembras 

Leche hasta 1 12 días 
Leche hasta 56 días 

Alfalfa seca 
Alfalfa fresca 
Pasto Pangola 
Pasto pará 
Pasto Guatemala 
Leche hasta 56 días 
para todos los 
tratamientos. 
Leche hasta 30 días 
Leche hasta 60 días 
Leche hasta 60 días 
Leche hasta 50 días 
Leche hasta 120 
días 
Leche hasta 56 días 
Leche hasta 56 días 
Leche hasta 30 días 
Leche hasta 30 días 
Sustituto hasta 30 días 
Sustituto hasta 30 días 

O 

61 7.0 
21 2.0 

188.0 
188.0 
188.0 
188.0 
188.0 

100.0 a 
147.0 
280.0 
147.0 
460.0 a 

180.33 
167.33 
98-66 
82.16 
96-50 
99.66 

2.5 

2.5 

voluntad 
2.0 
2.0 
1.5 
voluntad 

2.5 

172.2 
168.7 

144.0 
164.0 
177.0 
176.0 
163.0 

252.5 
225.0 
245.0 
195.0 
245.0 

178.1 
196.6 
235.5 
21 1.5 
203.5 
216.7 

199.4 
266.1 

285.0 
308.0 
277.0 
459.0 
182.0 

160.0 
165.0 
155.0 
175.0 
135.0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

5059.0 
1738.0 

1441.6 
1541.6 
1541.6 
1541.6 
1541.6 

820.0 
1205.4 
2296.0 
1205.4 
3772.0 

1478.7 
1372.1 
809.0 
673.7 
245.7 
245.7 

1377.6 
1349.6 

1152.0 
1312.0 
1416.0 
1408.0 
1304.0 

2020.0 
1800.0 
1960.0 
1560.0 
5732.0 

1424.8 
1572.8 
1884.0 
1692.0 
1628.0 
1733.6 

6436.6 
3087.6 

2693.6 
2853.6 
2957.6 
2949.6 
2845.6 

2840.0 
3005.4 
2456.0 
2765.4 
5732.0 

2903.5 
2944.9 
2693.0 
2365.7 
1873.7 
1979.4 

138.8 
121.3 

106.0 
112.0 
113.0 
107.0 
104.0 

146.0 
131 .O 
139.0 
127.0 
144.0 

114.9 
115.5 
122.8 
116.0 
105.6 
113.4 

837 
715 

588 
651 
624 
573 
554 

896 
800 
879 
779 
908 

662 
662 
724 
708 
596 
627 

120 

120 

120 

120 



Tabla. Análisis Económico. Planes de Alimentación. 

f Consumo ~g costo 7 
Autor Tipo Plan Tratamientos Leche Total Pasto Leche o concentrado total Peso Ganancial Tiempo 

Cardona y 
Benitez 
Medellin 
1973 
Restrepo 
Y 
saldarriag 
a Medellín 
1974 
Arango y 
taborda 
Medellín 
1976 
Acosta y 
Ramírez 
Medellín 
1976 

Animal 
Holstein 

Hembras 

Machos 

Machos 

Machos 

o Maxldias total sustituto 
sustitut 

Leche hasta 56 días 1 70.0 

Leche hasta 60 días 130.0 
Leche hasta 60 días 100.0 

kg día .grs días ' 1 



Tabla. Análisis Económico. Planes de Alimentación. 
Consumo Kg Costo 1 

Autor Tipo Plan Tratamientos Leche Total Pasto Leche o concentra total Peso Ganancial Tiempo 
Animal o Maxldías total sustituto do kg día .grs días 
Holstein sustitut 

Rueda y 
agudelo 
Paysandú, 
1978 

Billalobos 
1996 

Betancur 
Medellín, 
1975 

1 

1 

Machos 

Machos 

Machos 

178.6 
187.3 
153.7 

37.65 
47.15 
37.15 

26.30 

22.90 

1428.8 
1489.4 
1229.6 

301.2 
377.2 
297.2 

210.4 

183.2 

Sal en base a Hna. De 
huesos. 
Sal en base a f. Bica!cico 
Sal en base a polifosfato 
Leche hasta 56 días para 
todos los tratamientos. 
Leche hasta 56 días 
Leche hasta 35 días 
Leche de vaca más 
Leche de soya hasta 56 días 
Leche hasta 56 días 
Cambio paulatino de: 
Leche A suero+mezcla veget. 
210.0kg 0.0 kg 
22.0 kg 11.0 kg 
9.0 kg 18.0 kg 
0.0 kg 78.0 kg 

259.9 
259.9 
259.9 

- 
- 
- 

66.28 

56.83 

1394.0 
1394.0 
1394.0 

1681.0 
959.4 
678.6 

1394.0 

594.5 

O 

170.0 
170.0 
170.0 

205.0 
117.0 
82.8 
122.3 
170.0 

21.0 
33.0 
27.0 
78.0 

2822.8 
2883.3 
2623.6 

1982.2 
1336.6 

- 

1604.4 

777.7 

2.5 

2.0 

2.0 

123.0 
123.0 
112.6 

70.3 
62.5 
56.4 

71.0 

66.8 

700 
731 
631 

571 
432 
239 

500 

583 

120 

56 

56 



7.6. TABLA PARA CALCULAR EL PESO DE LOS TERNEROS SEGÚN EL 
PER~METRO TORACICO 

I 





Rama de la ciencia que se encarga de todo lo relacionado con fármacos, 
drogas, o medicamentos y su: 

8. 

Presentación 
Dosis 
Frecuencia 
Vía de aplicación 
Contraindicaciones 
Fechas de expiración 
Cambios físicos (Color y Turbidez) 

- 

FARMACOLOGÍA 
ALGUNAS GENERALIDADES 

L 

Pretende mediante la aplicación sistémica o local, prevenir o tratar 
síndromes o enfermedades en el organismo animal. 

Introducir una droga (fármaco o medicamento) por una vía tal, que llega a 
todas y cada una de las partes del organismo y en ellas tiene su acción 
(estimula o inhibe). 

Como su nombre lo indica, llega y afecta solamente una zona determinada 
(Donde se aplica la droga). 



1 HERRAMIENTAS 

Como apoyo la farmacología se vale de jeringas, agujas, equipo de 
venoclisis, pericraneales, sondas, extensiones, etc. para la aplicación de los 
fármacos por las diferentes vías. 

8.3. 1 DROGA, MEDICAMENTO, FÁRMACO 

Son Sustancias en diferentes presentaciones (Tabletas, suspensión, solución 
inyectable, pomada, etc.) que al ser introducidas al organismo por una 
determinada vía (Oral, Intramuscular, Intravenosa, etc.) llegan a la sangre 
y de aquí se distribuye a todos los tejidos, para contra arrestar una acción 
(por ejemplo inflamación, dolor, infección) que hace daño; o estimula 
igualmente una acción (Por ejemplo Secreción, contracción, etc.) para 
mejorar una función o establecerla (por ejemplo expulsión, orina , 
producción, anticuerpos). 

Si el medicamento es de aplicación local, solo tiene acción en la zona que se 
aplica (Por ejemplo anestesia local desinflamación). 

8.4. ~ S E S  DE MEDICAMENTOS 

Se pueden organizar en grupos de acuerdo a la función: 

Vitaminas y/o minerales (Reconstituyentes) 
Sueros 
Anabólicos 
Analgésicos/ antipireticos 
Antiinflamatorios 
parasin paticolíticos (Anticólicos) 
Vermífugos 

Internos 
Externos 

Anestesicos Generales (Barbitúricos) 
Anestésicos Locales 



Tranquilizantes 
Laxantes 
Purgantes 
Antimicóticos 
Antibióticos 
Antídotos 
Vacunas 
Desinfectantes 

8.5- 1 DOSIS DE LOS MEDICAMENTOS 

Esta Se refiere a la cantidad de droga que se debe aplicar al paciente; lo 
suficientemente para obtener el resultado esperado: ni poca (que no dé 
ninguna respuesta) ni mucha (produzca intoxicación). 

La dosificación de las drogas por lo general se hace según el peso del 
paciente mgs/kg de peso; a mayor peso, mayor cantidad de droga. Se 
exceptúan los anestésicos generales y los tranquilizantes. 

Ejemplo: Oxitetraciclina 10 mg/kg peso X 40 Kg = mg 4.000 
(Dosis) (Peso del Animal) (Dosis Total) 

Ejercicio: 

1 cc Oxitetraciclina - 50 mg 

X - 4 O00 

X = 80 cc Oxitetraciclina 
(Total droga a aplicar) 

Hace referencia a cada cuanto repito la dosis. Ejemplo: Repetir cada 6 
horas, cada 12 horas, cada 24 horas. 



Se repite porque en la sangre ya no hay droga (Ha sido eliminada por riñón 
(orina) o por hígado (materia fecal) cada 6 horas, cada 12 horas, cada 24 
horas. 

Significa por donde se inyecta la droga: 

Por la boca: Vía Oral 
Por la Piel: Intradérmica 
Por el Músculo: Intramuscular 
Por la Vena: Intravenosa 
Por la Columna: Raquídea 
Bajo la Lengua: Sublingual 
Tópica 
Por entre piel y carne: Vía subcutánea 
Por el peritoneo: Vía Intra Peritoneal 
Por el Rumen: Vía Intraruminal 
Por el recto: Vía Rectal 

8.7. 1 CONTRAINDICACIONES 

En un momento dado, una droga puede producir efectos inadecuados 
aunque produzca otro efecto que deseamos. Ejemplo: Un cortocoide 
(Infiacor). Es antiínflamatorio, en una vaca con una pata inflamada; 
serviría para desinflamarla; pero produciría aborto si tuviera ocho meses de 
preñez; luego el corticoide (lnflacorR) estaría contraindicado para animales 
preñados. 

Hay contraindicaciones por: 

Posibles abortos 
Deshidratación (Laxis) 
Presión alta (Corticoides) 
Inmunodepresión (Corticoides) 
Porque la droga se anula por efecto de otra (Ciertos antibióticos): 
Penicilinas y clorafenicol. 



8.8. 1 FECHA DE EXPIRACIÓN 

Muchas drogas tienen un tiempo de vida; mas allá de ese tiempo el principio 
activo pierde su eficacia. 

La etiqueta (rotulo) del frasco del medicamento tiene "Fecha de. exp" 
muchas veces la etiqueta tiene una línea roja que identifica el fármaco 
como "con fecha de exp". 

Todas las drogas que no tienen fecha de expiración; duran mucho tiempo. 

Drogas que cambian de color pueden perder su eficacia; no todas. 

El Frasco de color ámbar es para evitar la luz y con ello cambios en la droga; 
se debe guardar en lugar protegido de la luz 

Es cuando la droga pierde transparencia o se ve con partículas (Coagulos, 
precipitados o contaminados). 

Ejemplo: Sueros poco claros o con partículas flotando se deben desechar; 
igualmente frascos empezados y que se contaminaron con la jeringa; 
drogas con fecha de expiración vencida igualmente se deben desechar. 

Los medicamentos pueden encontrarse en diferentes formas o 
presentaciones así: 



Tabletas 
Suspensión 

Frascos 
Cojines 
Jeringas 

Jara be 
Solución inyectable 
Polvo para reconvertir 
Lagrimas 
Pomadas 
Cremas 
Ungüentos 
Lociones 

8.11. 1 SINERGISMO 

Es La resultante final de reunir dos drogas o mas. Puede ser de dos tipos: 

Una droga anula a la otra. No hay efecto médicamente de ninguna de las 
dos. Ejemplo: Penicilina + Clorafenicol 

La suma de la acción de ambas equivale como si fueran tres. Ejemplo: 
Penicilina procaínica + Estreptomicina 

, 

8- 12. TOXICOLOGIA 

Intoxicación: Alteración de la función de los órgano con signos y/o la 
muerte, entre los principales intoxicaciones tenemos. 



8.12.1. 1 PLAGUICIDAS ECTOPARASITIDAS EJEMPLO 1 
Asuntol t Fosforados 
Carbamult f- Carbamatos 
Barricode t Piretroides 

Síntomas: Temblores, Incoordinación, Salivación. 

Tratamiento: Atropina. Un frasco por 10 ml Intramuscular cada 8 - 
12 horas por tres días 

Es una intoxicación alimentaria (Consumo huesos, enlatados) 

Tratamiento: Antidiarréicos sin antibióticos. Ejemplo: Atropina, sueros 
6 frascos Vía intravenosa cada 12 horas por dos o tres veces. 

HEMATURIA ENZOOTICA BOVINA 

Es por consumo crónico de helecho 

Tratamiento: 

Sacar de potrero 
Kavitex Ó Hemostat. 10 cc Intramuscular cada 6 - 8 horas por 5 - 7 
días 
Descarte (Si mucho tiempo) 

Síntomas: 

Lentitud 
depresión 
Sueño 



Pérdida de conciencia 
Muerte 

Tratamiento: 

Estimulantes (Café) 
Sueros (Para aumentar la presión arterial) 
Lavado gástrico 
Tonicardina 

Cianuro 
Estrignina 
Tranquilizantes 
Barbitúrico 

Tratamiento: 

Estimulantes respiratorios (Tonicardina 5 - 10 cc intramuscular) 
Nitrito Sódico ó Tiosulfato sódico (3 y 15 + 200 ml de agua) Intravenoso 

(Cereales, Paja de Avena, Agua de Pozos profundos) 

Síntomas: 

Cólicos 
Diarrea 
Vomito 
Convulsiones 
Paro respiratorio 
Muerte 

Tratamiento: 

Antidiarréicos 



Tranquilizantes 
Estimulantes respiratorios (Tonicardina 5 - 10 cc Intramuscular) 

8.13- 1 AGENTES CANCERIGENOS Y TERATOGENICOS 

Asbesto 
D.D.T. 
NH3 
NH4 

8.14. 1 REACCIONES SECUNDARIAS 

Son segundos efectos causados por la droga, no deseados y que no 
necesariamente se dan en todos los individuos (animales) 

La mas conocida es la de sensibilización (Alergia) Ejemplo Alergia a la 
penicilina, Alergia a una vacuna. 

Salivación 
Temblores 
Incoordinación 
Depresión 
Muerte 

TRATAMIENTO 

Epinefrina (Adrenalina) 
Corticoides: Inflacor 10 cc Intramuscular cada 12 horas por dos veces 
Tonocardina 5 - 10 cc Intramuscular 



GRUPOS DE DROGAS (CLASES) 
VADEMECUM 

GRUPO 

1. Vitaminas 
y10 Minerales 

2. Anabólicos 

3. Analgésicos y 
Antipiréticos 

4. Anti - inflamtorios 

5. Anti - Cólicos 

6. Vermifugos 

7. Baños 

8. Anestésicos Locales 
9. Tranquilizantes 
10. Laxantes 
11. Purgantes 

12. Antimicóticos 
13. Antibióticos 

EJEMPLO 

Belamyl 
Flebex 
Tonofosfan 
Equipolse 

Boldenol 

Novalgina 
Botacinol 
Anhistan 
Finadyne 
Atropina 
Novalgina 
Levamisol 
ivermectina 
Triatox 
Ectobaño N:F. 
Lidocaina 
Trasquilan 
Sulfato Magnesio 
Arccolina 
Carbachol 
lmaverol 
Oxitetraciclina 
Tribrissen 
Benzetamicen 
Eritromicina 100 
Suanovil 
Tylan 200 

VI A 
APLlCAClON 

1.m - 1.v 
1.m - 1.v 
1.m - 1.v 
1.m 

1.m 

1.m - 1.v 
1.m 
1.m - 1.v 
1.m 
1.m 
1.m - 1.v 
1.m 
S.C. 

Local 
1.m - 1.v 
Oral 
S.C. 
S. c. 
Local 
1.m - 1.v 
1.m 
1.m 
1.m 
I .m 
1.m 

FRECUENCIA 

Cada 12 horas por 3 días 
Cada 12 horas por 3 días 
Cada 24 horas por 3 días 
Cada 3 semanas por 
3 veces 
Cada 3 semanas por 
3 veces 
Cada 12 horas por 3 días 
Cada 24 horas por 3 días 
Cada 12 horas por 3 días 
Cada 24 horas por 3 dias 
Cada 12 horas por 2 días 
Cada 12 horas por 2 días 
Cada 6 meses 
Cada 6 meses 
Cada 21 días 
Cada 21 días 
A efecto 
1 Vez 
Cada 12 horas por 2 días 
1 Vez 
1 Vez 
3 - 4 1 día por 4 días 
Cada 24 horas por 4 días 
Cada 24 horas por 4 días 
Cada 24 horas por 4 días 
Cada 24 horas por 4 días 
1 ó 2 veces 
Cada 24 horas por 4 días 

PRESENTACION 

Frasco por 10-50 ml 
Frasco por 10-50 ml 
Frasco por 50- 100 ml 
Frasco por 10-50 ml 

Frasco por 10-50 ml 

Frasco por 20-50 ml 
Frasco por 20 ml 
Frasco por 10-50 ml 
Frasco por 10-50 ml 
Frasco por 10 ml 
Frasco por 20-50 ml 
Frasco por 10 ml 
Frasco por 50-1 00 ml 
Frasco por 1 .O00 ml 
Frasco por 1 .O00 ml 
Frasco por 50 ml 
Frasco por 10-30 m1 
Libra (500 gms) 
Frasco por 5 ml 
Frasco por 10 ml 
Frasco por 100 ml 
Frasco por 100 mi 
Frasco por 10 -1 00 ml 
Frasco por 10 -1 00 ml 
Frasco por 3 - 10 mil1 
Frasco por 13 mil1 
Frasco por 100 m1 

DOSIS 

5 cc 1400 kg 
5 cc 1 400 kg 
5 cc 1 400 kg 
8 cc 1 400 kg 

8 cc 1 400 kg 

20 cc 1400 kg 
15 cc1400 kg 
10 cc 1 400 kg 
10 cc 1 400 kg 
10 cc1400 kg 
20 cc 1 400 kg 
1 cd15 Kg 
1 cd50 Kg 
33 cdBomba Local 
33 cc1Bomba Local 
Varía 
6 cc.1400 Kg 
100 grsl400 Kgs 
5 cc 
3 cc 
1 cc X 50 de agua 
40-80 mg 1 400 Kg 
15 ccl400 Kg 
3 mil1 1 400 Kg 
20 cc 1400Kg 
1 frasco1 400 Kg 
20 cc 1400 Kg 



GRUPOS DE DROGAS (CLASES) 
VADEMECUM 

GRUPO 

14. Antídotos 

15. Desinfectantes 

16. Vacunas 

17. Sueros 

EJEMPLO 

Atropina 
Vitamina K 
Vanodyne 
Cloro 
Curagan 
Triple 
Brucelosis 
Anti - aftosa 
Anti - Tetánica 
Dextromin B 
Dextro 200 
Zoo vit 
Dextrosa 10% 
Calcio MK Iny 

PRESENTACION 

Frasco por 10 ml 
Frasco por 10 ml 
Galón por 100 ml 
Frasco por 500 m1 
Envase 115 grs 
Frasco 50 - 100 ml 
Frasco 5 dosis 
Frasco 20 - 50 ml 
Frasco por 1 m1 
Frasco por 500 ml 
Frasco por 500 m1 
Frasco por 500 ml 
Frasco por 500 ml 
Frasco por 500 ml 

DOSIS 

1 frasco1 400 Kg 
1 frasco1400Kg 
5 cc 1 litro1 agua 
5 cc 1 litro1 agua 
1 - 2 Aplicaciones 
5 cc 
5 cc 
2 cc 
1 ml 
6 Frascos 1 400 Kg 
6 Frascos 1 400 Kg 
6 Frascos 1 400 Kg 
6 Frascos 1 400 Kg 
6 Frascos / 400 Kg 

VIA 
APLlCAClON 
1.m 
1.m - 1.v 
Local 
Local 
Local 
S.c 
S.C. 
1.m - S.C. 
S.c 
I.v. 
I.v. 
I.v. 
1.v. 
I.v. 

FRECUENCIA 

Cada 8 horas por 2 días 
Cada 8 horas por 3 días 
Una Vez 
Una Vez 
Cada 6 horas por 5 días 
Cada año 
Una sola vez 
Cada 6 meses 
Repetir al mes 
Cada 12 horas por 2 días 
Cada 12 horas por 2 días 
Cada 12 horas por 2 días 
Cada 12 horas por 2 días 
Una vez lentamente 



9.1- 1 MANEJO E HIGIENE DE LA UBRE0 GLANDULA MAMARIA 

Organo Único (UNO) con cuatro compartimientos (CUARTOS) 
productores de  leche. 

Posee cuatro cuartos independientes 
Ligamentos suspensores 
Cada cuarto tiene: 

O Alvéolos: Pequeños sacos redondeados productores de 
leche 

+ 

Dañada la ubre (MASTITIS): Perdida la mano de obra y los 
insumos de la finca (Correctivos, Fertilizantes, Sales, 

Concentrados, Droga, tiempo y trabajo) 



O Lóbulos: Es un conjunto de Alvéolos, con 
un canal que recoge la producción de la 
leche de los alvéolos. 

O Lóbulillos: 
Ióbulos 

conjunto 

O Cisterna: Es el compartimiento que finalmente almacena 
toda la leche. 

0 Pezón: Con su conducto comunica la cisterna con el 
"balde" 

O Esfinter: "Válvula" que se halla entre la cisterna y el 
conducto del pezón. 

O Orificio del Pezón: Al final del conducto. 

9.3. ( FISIOLOGÍA: (Funcionamiento de la Ubre) 

La Oxitoxina (Hormona producida en el cerebro) va a la sangre, 
esta la lleva a los Alvéolos y "Baja la Leche" 



Estimulos nerviosos externos como gritos, ladridos, palazos, 
maltrato, cambio del ordeñador, inhiben producción de Oxitocina 

y se "esconde la lecheff 

40% de la leche = En cuartos anteriores se produce 
60% En cuartos Posteriores 

9.4. ~ O R F O L O G Í A :  (Forma Ideal de la Ubre) 

Cuartos bien divididos (Buenos ligamentos) 
Ubre no mas abajo del corvejón, amplia y alta 
Inserción anterior (O sea la unión de la ubre con el abdomen) lo 
mas horizontal posible. 
Pezones parejos; ni grandes ni cortos, no muy gruesos y 
oscuros. 

9.5. 1 MASTITIS 

Es la inflamación (hinchazón) de uno o mas cuartos de la ubre 

Traumas (golpes) o sustancias irritantes (Químicas, malezas, 
insectos), o agentes infecciosos (Virus, Bacterias, Parásitos, 
Hongos, Levaduras) 

CLASES DE MASTITIS 

1. Subclínica: No se ve a simple vista. Solo hay disminución 
de leche. Se detecta (se ve) por medio de la prueba 
C. M .T. 



2. Aguda: Es la más conocida. 

Síntomas: 

Hay disminución en la producción de la leche. 
La leche puede estar en grumos o coágulos, o tener 
sangre. 
El cuarto enfermo esta inflamado o sea aumentado de 
tamaño, caliente, colorado (rubor) y doloroso. 
La ubre se puede ver dispareja 
El animal se puede enfermar en general o no. 

3. Crónica: Es la clase de Mastitis mas perjudicial. Ya que no 
tiene tratamiento y es fuente de infección para otras vacas. 

Es necesario descartar e/ 

La crónica es consecuencia de una mastitis aguda, la aguda se 
previene evitando la mastitis sub - clínica con C.M.T. (California 
Mastitis Test). 

T. (California Mastitis . 
I = 

Es una prueba para diagnosticar la mastitis sub - clínica. Se 
hace antes del ordeño cada mes. 

Se utiliza un plato de fondo oscuro con cuatro compartimientos y 
un reactivo (Sustancia) 

En cada compartimiento del plato se deposita dos o tres chorros 
de leche. Se usa un compartimiento por cada teta. Luego se 
adiciona dos ó tres chorros del reactivo. Se revuelve y se ve la 
reacción: Si forma una sustancia babosa o con grumos 
(coágulos) se dice que es ~os i t iva  a Mastitis sub clínica 



Diagnosticando y tratando la Mastitis sub clínica se evita las 
Mastitis Aguda y no habiendo Mastitis Aguda no habrá Mastitis 

Crónica 

9.5.3. 

Por regla general 

La Mastitis sub - clrítica: Se trata por el pezón varias veces. 
La Mastitis Aguda: Se trata Intramuscularmente por varios 

días 
La Mastitis Crónica: No se trata. El animal se descarta. 

Eritromicina Jeringa 
Furacín Pote 
Mastex Jeringa 
Lincocin F 400 Jeringa 
Neo Sec Jeringa 

Se aplica una jeringa por el pezón y se repite al siguiente ordeño. 

NOTA: 

El cuarto con mastitis debe ser ordeñado previamente 
La Jeringa ojalá se aplique sin cánula 
Se masajea del pezón hacia arriba. 

MASTITIS AGUDA 

Suanovil: Un frasco intramuscular. Repetir a las 24 
horas. 



Tylan 200: Frasco por 100 ml. Se aplican 15 - 20 ml, 
vía intramuscular cada 24 horas por 3 - 5 días. 
Simprobal: Frasco por 50 ml. Se aplican 10 ml  
intramuscular cada 24 horas por 3 - 5 días. 

Se pueden acompañar con cualquiera de las drogas 
anteriores, con un antiinflamatorio, por ejemplo: 
* Anhistan por 50 ml. Se aplican 10 m l  intramuscular 

cada 8 horas por tres días 
* Vethistan: Por 50 ml  se aplican 10 ml  intramuscular 

cada 8 horas por tres días. 

NOTA: 
Es Fundamental ordeñar el cuarto enfermo varias veces al 

d ía 
.Descartar la leche para el consumo humano (Casa, Centros 

de Acopio, 
etc.) 

Existen una serie de medidas que buscan evitar la aparición o 
propagación de la mastitis 

RECUERDE: Es mejor prevenir que curar 

Y 

9.6. 1 ORDEÑO ADECUADO 

No maltratar el pezón (No jalando violentamente, no arañando 
al tener uñas largas). 

Una ubre limpia, que no que no contamine las manos y la leche 
y que sea escurrida a fondo. 

Que el ordeñador este libre de enfermedades y limpio. 



O El uso de implementos (Baldes, canecas, etc.) debidamente 
aseados 

O Darle un descanso adecuado a la ubre (mínimo dos meses) para 
que se reponga y se prepare para la próxima lactancia, puesto 
que se seca a los siete meses de preñez 

Se hace con una sustancia a base de yodo (Por ejemplo 
Mastidyne) se le aplica a cada pezón después de ser ordeñada la 
vaca. 

No sólo desinfecta matando microorganismos sino también que 
sella el orificio del pezón evitando la entrada de posibles 
infecciones. 

Se debe desinfectar los pezones de vacas secas 15 días antes del 
parto, así no se estén ordeñando. 

Días antes y d;as después del parto, es cuando se dan mas 
infecciones 

de la ubre o sea Mastitis 

1 PRUEBA PERIODICA DEL C.M.T. (California Mastitis Test) 1 
Se debe hacer a todas las vacas en producción cada mes. No se 
hace dos meses antes de secar la vaca y dos meses después del 
parto ya que puede dar la prueba del C.M.T. como un Falso 
Positivo 

O Para el C.M.T. se usa un reactivo "Nocar" y un plato de fondo 
oscuro con cuatro compartimentos 

Se hace antes del ordeño a la misma hora cada mes. 



El C.M.T. nos permite estar alerta tratando los c u a l t o l ~ Q 9 l ~ f o n  
positivos; así evitamos que se de la mastitis aguda yWWflStiitis 
crónica y por consiguiente evitamos pérdidas econóhicaS~por 
pérdida de leche, droga, tiempo y mano de obra. 

Es Necesario llevar registros de producción y de C.M.T. Así 
tendremos un control adecuado de leche en cuanto a la cantidad 
por vaca y por día como también un control de sanidad por vaca y 
por cuarto. 

Ubre Sana y Limpia, 
ordeño adecuado e higiénico 

y ausencia de mastitis = Mas y mejor leche = Mas pesos 

9.7. 1 SECADO DE LA UBRE 

PARA QUE SE HACE 

La Glándula mamaria se seca con el fin de darle un descanso. 

Este descanso que dura dos meses le permite a la ubre 
prepararse para la próxima lactancia. 

No solo descansa al dejar de producir leche, sino que también 
desarrolla mayor tejido mamario, que es el 'tejido del 
organismo especializado en la producción de la leche por tanto: 

Descanso = Mayor tejido Mamario = Mayor producción de leche 



El secado de la ubre se hace cuando la vaca tenga siete meses 
de preñez; lo que quiere decir faltándole dos meses para el 
parto. 

Si se hace mas tardíamente no habrá suficiente descanso y la 
producción de leche será menor después del parto. Si se hace 
antes de los siete meses de preñez (Mas de dos meses de 
descanso): no por eso habrá mayor producción. Se puede 
adelantar el secado, en épocas de sobre producción ("en 
lechadas") en que no se pueda comercializar toda la leche. 

COMO SE HACE 

Hay dos formas: 

l .  LA TRADICIONAL: Consiste en pasar de dos ordeños a uno 
por 2 - 3 días, y luego un ordeño día de por medio. 2 - 3 días. 

2. LA SEGUNDA FORMA ES MAS RADICAL: Se define el día a 
secar el animal, ese día se ordeña afondo (bien escurrido), se 
aplica la droga y m se vuelve a ordeñar. 

En cualquiera de las dos formas se debe aplicar un antibiótico de 
amplio espectro (Amplia acción) de tipo oleoso (o sea 
aceitoso).Esta droga por lo general viene en jeringas. Se aplica 
una jeringa por cada cuarto (Teta). Finalmente se desinfecta los 
pezones con solución yodada. 

NOTA: No ordeñar, ya que saldría el antibiótico que es el que 
evitará la infección (Mastitis) en los primeros días de secada la 
ubre que es cuando mas fácilmente puede enfermar la ubre. 

Como el ordeño por parte del trabajador y la succión por parte 
de la cría son los estímulos para la producción de leche, al faltar 
estos estímulos (ordeño y amamantamiento) se deja de producir 
leche, entonces se dice que la vaca 

I m 



DROGAS PARA SECAR LA UBRE 
- 

Hostacilina: Frasco por 10 cc # 2. 
Se aplica 5 cc por cada Teta. 

Eritromicina: Oleosa Jeringas # 4 
Se aplica una jeringa por cada Teta 

Furacin: Inyector # 1 
Uno por cada Teta. 

9.8. 1 PRUEBAS DE LABORATORIO 

Si se quiere tener un mayor control sobre la mastitis, se puede 
acudir a los servicios de un laboratorio. En el laboratorio 
básicamente se realizan dos tipos de pruebas (o exámenes): 

Consiste en descubrir el microorganismo causante de la mastitis. 

2. ANTI BIOGRAMA 

Esta prueba permite conocer las drogas (antibióticos) con los 
cuales se tratará la mastitis. 

También permite conocer las drogas (Antibióticos) a los cuales 
tiene resistencia el microoraanismo causante de la Mastitis y 
que por lo tanto no se deben usar porque serían inefectivos. 

Para el uso del laboratorio es necesario tomar una muestra 
adecuada de leche del cuarto enfermo de Mastitis. 

La toma de muestra para Laboratorio se toma así: 



Tubo 
largo 
leche 

de ensayo, que es un tubo de vidrio de 10 centímetros de 
con un tapón de caucho, se llena casi en su totalidad de 
antes del ordeño y se identifica adecuadamente así: 

1 

Nombre de la vaca 
Nombre de la finca 
Nombre del propietario 
Fecha en que se toma la muestra. 

Esta muestra de leche para laboratorio (Cultivo y Anti Biograma) 
se debe conservar y enviar con hielo lo mas rápidamente posible. 

OJO: 

LA LECHE ES UN ALIMENTO QUE CONSUMEN 
NIÑOS Y ADULTOS; TENEMOS QUE SER MUY 

CUIDADOSOS Y NO CONSUMIR NI PERMITIR QUE 
OTROS CONSUMAN ESTE PRODUCTO CUANDO 
LOS ANIMALES SE ENCUENTRAN ENFERMOS O 

ESTAN SIENDO TRATADOS CON DROGA. 



La obtención de buenas producciones de leche se logran cuando: 

1- Se tienen buenos programas sanitarios 

2- Se realiza un correcto balance alimenticio del ganado 

3- Se hace una buena selección de ejemplares 

10.1. 1 BUENOS PROGRAMAS SANITARIOS 

Vacunación de todo el ganado controlando la fiebre aftosa dentro de los 
ciclos establecidos por el ICA para la zona. 

LA LECHE SIN PASTEURIZAR ES 
FUENTE DE ENFERMEDADES 

CONTAGIOSAS 



10.2. 1 EL CORRECTO BALANCE ALIMENTICIO DEL GANADO 

El ganado lechero requiere el suministro suficiente y de buena calidad de 
pastos, sal, agua, además SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
BALANCEADOS para su normal producción. 

Tenga en cuenta que no hay mejor cerca que un buen pasto. con pasto 
gustoso, abundante y de buena calidad la vaca produce abundante leche. 

Se consigue utilizando sémen de toros mejorados que influyan en el 
aumento del contenido de sólidos totales (proteína - grasa y lactosa) de la 
leche de sus hijas. 

UTILICE EL SERVICIO DE INSEMINACI~N 
ARTIFICIAL SUBSIDIADO QUE 
FACILITA LA ASOCIACI~N DE GANADEROS r 

Pasos a seguir en la finca para la obtención de leche de buena calidad y de 
esta manera evitar que las enfermedades afecten todo el ganado y que se 
transmitan al hombre por el consumo de leche cruda, quesos u otros 
su bproductos. 



1 EL ORDENO ES LA P ~ C T I C A  QUE MÁS INCIDE EN LA 
CALIDAD DE LA LECHE; POR ESO DEBEMOS: 1 

- Ordeñar bajo techo y con buena 
disponibilidad de agua. 

- Utilizar un sitio de ordeño ventilado - iluminado y libre de moscas u otros 
insectos. 

- Lavar y desinfectar los utensilios a emplear (canecas, coladores y 
baldes). 

- Tener buena salud, manos limpias, desinfectadas y uñas recortadas. 

- Ordeñar las vacas sanas en primer lugar, por ultimo las que tienen 
problemas de mastitis, haciéndolo primero con los pezones buenos y 
después con los infectados. 

- Lavar y secar manos y pezones con agua limpia, y papel periódico 
limpio. el uso de trapos obligaría a tener uno distinto para cada animal en 
ordeño. 

No utilizar espuma de la leche para suavizar las manos o pezones. 

- Observar los primeros chorros de leche en recipiente oscuro para 
detectar mastitis. 

- Ordeñar a fondo (la ubre debe quedar completamente vacía). 

- Desinfectar pezones al terminar el ordeño, con productos que prevengan 
la infección de la ubre, como yodo . 

- SIEMPRE VACIAR LA LECHE A CANECAS Y 
TANQUES A TRAVES DE FILTROS. 



10.5. 1 LUEGO DE TERMINADO EL ORDENO 

- Terminado el ordeño, se lavan todos los utensilios y equipos que hayan 
tenido contacto con la leche, primero con agua fría. 

- Luego utilice un jabón neutro ( sin olor,sin sabor) para remover la grasa 
de todos los recipientes, ayúdese con un cepillo para llegar a las partes 
mas difíciles de sus utensilios. 

- Prepare un balde de 10 Its con agua y échele una tapada de límpido 
(hipoclorito de sodio), agite y torne a enjuagar nuevamente todos los 
equipos, enjuague nuevamente todos los utensilios y déjelos secar A LA 
SOMBRA. 

10.6. ( UTILIZACION DE LA LECHE 

- Separar la leche de vacas en tratamiento con droga y no darla al 
consumo humano, hasta pasados 3 días de suspendido el tratamiento. 
puede destinarse para los terneros u otros animales. 

- Tener presente que la leche ordeñada 15 días antes y 7 días luego del 
parto no se debe mezclar con la leche normal. 

Terminado el ordeño, bajar la temperatura de la leche para conservarla en 
buenas condiciones, sometiéndola al frio. 

- Para lograr lo anterior, se debe disponer de tanque de almacenamiento 
de agua, en el cual se depositan las canecas con la leche. 

- Lo mejor es disponer de tanques de frio, comunitarios, para recibir la 
leche de la vereda o región. 



VE AFECTAbA POR LA FALTA DE 
TANQUES bE E N F R I A M I E N T O  PARA SU 

NOTA: 

- Está prohibido adicionarle cualquier sustancia a la leche, así sea agua, 
pues se altera la composición de la leche. 

- Le recordamos enviar su leche tal como sale de su vaca, no sacarle la 
crema para que su leche sea de óptima calidad y así recibirá mayor 
ganancia por ella. 

DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS 
ESTAS RECOMENDACIONES 

DEPENDE QUE SU LECHE RECIBA 
LAS SIGUIENTES BONIFICACIONES. 



1 POR CALIDAD HIGIÉNICA 10.7.1. 

Que se mide a través de la prueba de reductasa. 

Corresponde al contenido de bacterias y otros organismos en la leche y a la 
presencia de residuos de drogas que pueden afectar la salud humana. 

Desarrollar prácticas higiénicas en el ordeño, con una buena higiene de las 
canecas y del tanque de almacenamiento de la leche, transporte y manejo 
de su leche, reducirá la cantidad de bacterias en el producto. 

Máximo cien mil bacterias por centímetro cúbico. 

POR CALIDAD COMPOSICIONAL 10.7.2 
a 

El parámetro para medirla es el de sólidos totales (proteína, grasa, lactosa y 
otros). 

Aumentar el contenido de sólidos totales de la leche que se logra a través 
del mejoramiento genético y nutricional del ganado lechero. 

Uso de toros que mejoren sólidos totales de la leche. 

ALIMENTICIO: 

Se requiere de una alimentación muy buena, con pastos mejorados y 
suplementos alimenticios. 


