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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Llocllapampa, 

provincia de Jauja, departamento de Junín, a 3425 m.s.n.m. entre los meses 

de abril a agosto del 2012, se caracterizó la unidad de producción de 

vacunos de leche de la comunidad campesina de Llocllapampa – Jauja, para 

describir sus principales componentes, identificar los factores que limitan su 

desarrollo y dar a conocer alternativas de solución que puedan contribuir a 

su mejoramiento. Los resultados encontrados fueron: la unidad de 

producción se caracteriza por ser una explotación semi-intensiva, con una 

población de vacunos de 32 animales, con vacas en producción 9 (56,25%), 

predominando la raza Brown Swiss, con una producción promedio por 

campaña de 2075,75 kg. (305D-2X-EA), ordeño es mecánico, edad al 

destete 3 meses, secado de entre 6 a 8 semanas, realizan descorne  entre 3 

a 6 meses, manejo técnico adecuado del ternero recién nacido y parto, 

identificación con aretes de plástico, alimentación adecuada del ganado, 

manejo en la reproducción con cierto criterio técnico, detección de celo por 

comportamiento animal, edad al primer servicio entre 18 a 24 meses, 

enfermedades más frecuentes mastitis, metritis y timpanismo, instalaciones 

apropiadas con espacios y equipos requeridos, su extensiones son 30 

hectáreas, siembran avena, trébol blanco y rojo, rye grass italiano y dactylis, 

fertilizadas con urea y abono orgánico, riego por inundación, conservación 

de pasto ensilado base de avena, posee dos silos tipo trinchera y una planta 

procesadora de leche, comercializando a la población.  
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Sus limitaciones encontradas fueron: inadecuado manejo en registros, un 

ordeño por día, no realizan tratamiento del estiércol, sin control de peso, 

utilizan inseminación artificial con bajo porcentaje de preñez, manejo 

inadecuado del calendario sanitario, en el primer servicio, intervalo entre 

partos, no llevan adecuadamente las medidas de bioseguridad y no poseen 

estercolero. Se concluye que los principales factores limitantes son: baja 

producción 5,85 litros/vaca/día, limitado manejo zootécnico productivo. Ante 

estas limitaciones, las alternativas de desarrollo son capacitaciones teórico y 

práctico en temas de manejo zootécnico y producción de ganado lechero 

dirigido  a los responsables de la crianza, así también en gestión y liderazgo 

empresarial, para un buen manejo de la unidad de producción con 

posibilidades de proyectar un trabajo coordinado a corto, mediano y largo 

plazo, para lograr el desarrollo sostenible de dicha unidad de producción.  

Apreciando la realidad de los problemas y dificultades que vienen 

atravesando e incidir en las deficiencias de la crianza y manejo zootécnico. 

 

 

 

  



3 
 

INTRODUCCIÓN 

La unidad de producción de vacunos de leche de la comunidad campesina 

de Llocllapampa - Jauja, viene desarrollando sus actividades desde el año 

1970, que es uno de los sustentos e ingresos económicos para la 

comunidad, observando que dentro de sus actividades existen muchas 

dificultades técnico-productivas, asimismo tienen muchas potencialidades 

que hasta el momento no se han reconocido, no existiendo hasta la fecha 

estudios que ayuden a su mejora. El presente estudio permitió reconocer 

estas dificultades  y potencialidades para mejorar la rentabilidad y 

productividad.  

En general se puede decir que existen muchos aspectos del proceso en la 

producción de vacunos de leche que deben optimizarse para que esta 

actividad se desarrolle adecuadamente; por ello se formuló las siguientes 

preguntas de investigación; como interrogante general: ¿Cuáles son las 

características de la unidad de producción  de vacunos de leche de la 

comunidad campesina de Llocllapampa - Jauja?, y como interrogantes 

específicos: ¿Cuáles son las características de la organización y las 

condiciones zootécnicas de manejo de la unidad de producción de vacunos 

de leche de la comunidad campesina de Llocllapampa – Jauja?, ¿Cuáles 

son los factores limitantes de la unidad de producción de vacunos de leche 

de la comunidad campesina de Llocllapampa – Jauja?, ¿Cuáles son las 

alternativas  de solución  a los factores limitantes de la unidad de producción 

de vacunos de leche de la comunidad campesina de Llocllapampa - Jauja?.  
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Las hipótesis general del trabajo es: La unidad de producción de vacunos de 

leche de la comunidad campesina de Llocllapampa – Jauja se caracteriza 

por tener niveles bajos de producción y productividad; y como hipótesis 

específicos fueron: es una organización social con fines de generar ingresos 

económicos y las condiciones zootécnicas de manejo por ser de tecnología 

media; los factores limitantes es que desarrollan la actividad sin el manejo 

adecuado por el escaso conocimiento técnico y falta de capacitación; las 

alternativas de solución son las buena práctica ganadera y realizar 

capacitaciones (Gave 2010).  

El objetivo general del trabajo fue: Determinar las características de la 

unidad de producción de vacunos de leche de la comunidad campesina de 

Llocllapampa – Jauja, que permita mejorar el manejo de la ganadería y para 

en un futuro hacer planes de desarrollo sostenible.  

Los objetivos específicos fueron: 

 Caracterizar la organización y las condiciones zootécnicas de 

manejo de la unidad de producción de vacunos de leche de la 

comunidad campesina de Llocllapampa – Jauja. 

 Identificar los factores limitantes de la unidad de producción de 

vacunos de leche de la comunidad campesina de Llocllapampa – 

Jauja. 

 Plantear alternativas de solución que mejoren la unidad de 

producción de vacunos de leche de la comunidad campesina de 

Llocllapampa – Jauja. 

 

  



5 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

REVISION BIBLIOGRÁFICA 

1.1. CARACTERIZACIÓN 

Rodríguez (1992), entiende por caracterización a la determinación específica 

de los factores  o circunstancias naturales, físicas, económicas, sociales y 

culturales, que permitan conocer, entender a hipotetizar acerca de la 

estructura, función, manejo. Para esto debe ofrecer respuestas precisas a 

interrogantes como: ¿el qué?, ¿el cuándo?, ¿el dónde?, ¿el por qué?, ¿el 

para qué?, ¿el cómo?; y otros aspectos. Así mismo, debe definirse al usuario 

o usuarios de sus resultados, los objetivos de la labor, los métodos de 

análisis, los plazos para su disponibilidad y los requerimientos y 

posibilidades de recursos. 

1.1.1. Objetivos de la caracterización 

León y Quiroz (1994) mencionan que, la caracterización está determinada 

por conseguir los siguientes objetivos:  
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 Identificar los principales factores limitantes (físicos, biológicos, 

sociales y económicos) y las posibilidades de generar alternativas 

de solución para los componentes caracterizados.  

1.1.2. Métodos usados en la caracterización   

León y Quiroz (1994) mencionan que, la obtención de información 

requerida presenta una serie de dificultades que hace necesario usar 

diferentes técnicas para cumplir los objetivos propuestos. Los métodos 

para recolectar datos pueden ser clasificados en dos grupos: los formales 

y los informales. Dentro del grupo de los métodos formales se distinguen 

en tres tipos: registro de granjas, monitoreo y casos de estudio. Los 

métodos informales se refieren a toda la información obtenida con 

diversas actividades y permiten una conceptualización del sistema de 

producción (ANEXO N° 1), algunos de ellos son: diagramas y 

representaciones gráficas, calendarios, y perfiles históricos. 

A. Información previa  

León y Quiroz (1994) dice que, la obtención de la información previa es 

generada por otras entidades o instituciones. Se clasifica en: 

 Información primaria o generada por los criadores: constituye la 

base de la información. Representados por las encuestas, 

testimonios referencias personales y experiencias propias de los 

investigadores. De su análisis es posible observar el grado de 

aspiraciones y la organización del área en estudio para desarrollar 

y adoptar nuevas tecnologías. 

Las variables básicas a considerar están en relación a los 

recursos productivos y las limitaciones para producir. 
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 Investigación secundaria: esta información es generada por 

investigaciones de los centros estatales, universitarios y entidades 

privadas, también como documentos (acta de fundación, 

evaluación de registros) y reportes de literatura con datos para el 

área de estudios. 

B. Técnicas de obtener información 

Caballero (1987) establece que, para obtener información debemos 

aplicar las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los más 

empleados son las siguientes técnicas: 

 El análisis documental, adquirido de documentos o como se dice 

“con base documental”, la cual como instrumento emplea fichas y 

registros. 

 La encuesta, aplicando a un número determinado de personas, 

emplea como instrumento un cuestionario donde se formulan una 

serie de preguntas establecidas. 

 La entrevista, esta emplea como instrumento “una guía de 

entrevista” donde se considere los aspectos a tratar o preguntar 

de tal manera que de todos los entrevistados consignan 

respuestas a los aspectos que necesitamos sobre los datos. 

 La observación global de campo, esta requiere como instrumentos 

de una “guía de observación de campo”, la cual es necesario 

cuando requerimos de datos locales, ambientes, ubicaciones, 

contextos físicos y para cerciorarse si la información obtenida es 

la correcta.  
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CRIANZA DE VACUNOS DE LECHE 

1.2.1. Generalidades  

A. Sistemas de explotación   

Gave (2010) indica que, el sistema de explotación de la actividad 

ganadera lechera en la provincia de Jauja mayormente es el sistema 

mixto, también llamada sistema semi-intensiva que menciona por las 

siguientes características: 

 Producción en función al tipo de alimentación. 

 Alimentación a base de pastos cultivados y suplementados con 

sub productos de la zona. 

 Estabulación parcial. 

Padilla (2006) menciona que, sistema de explotación semi-intensivas 

predomina a nivel de los valles interandinos, se mantiene a los 

animales en un encierro parcial, mediana producción de leche, son 

pequeñas explotaciones con venta de leche, productos procesados a 

base de la leche y utilizan sistemas de reproducción por inseminación 

artificial y monta natural. 

B. Vacunos de leche  

Lesur (2008) describe que, las principales razas de ganado bovino para 

producir leche son: Holstein, Brown Swiss y Jersey. Las principales 

diferencias entre una raza y otra son la cantidad de leche que producen 

y la proporción de grasa que esta contiene. Las características de las 

diferentes razas de vacunos de leche es muy importante para poder 

saber qué tipo de animal criar, según la localización de nuestro establo, 

o el tipo de crianza que queramos empezar.  
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C. Estructura de hato de ganado bovino lechero 

Mendoza (2010) refiere que, se distribuye el número de  individuos por 

edades y función zootécnica en un hato determinado, que se deduce 

de los parámetros ideales:  

a) Una vaca sana debe estar en cualquiera de dos momentos 

fisiológicos: en gestación o descanso (280 días+85 = 1año aprox.) 

b) Una vaca productiva debe estar en uno de dos momentos de 

función zootécnica: en producción o seca (305 días + 60 = 1 año 

aprox.). Del número total de vientres que es 100% se divide en  

83,3% en producción y 16,7% en seca. 

c) Si esto es así, cada vaca de vientre (en etapa productiva) estará 

teniendo un parto anual y si los parámetros económicos no se 

equivocan, su longevidad asegurara 5 partos en los 5 años en que 

financieramente deberá amortizarse. Partos anuales (estimación 

financiera) 80%. 

d) Las crías que se obtengan, con base en las probabilidades estará 

repartida en un 50% machos y un 50% hembras. 

e) Si las condiciones de crecimiento y desarrollo se cumplen, las 

hembras deberán estar pariendo por primera vez a los dos años y 

a los 7 serán consideradas como desechos. Vientres de desecho 

a considerar 20% anual. 

1.2.2. Instalaciones de un establo lechero 

Casas (2010) menciona que, los espacios requeridos para el ganado 

lechero son: establos para vacas en lactación, sistema de estabulación 

libre, sector de maternidad y terneros, sector de alimentación, patio para 
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ejercicios, sector de mantenimiento, sala de ordeño, establo para 

vaquillas, establo para vacas secas, toril, establo para aislamiento y 

hospital; entre los equipos son: comederos, bebederos, sombras o 

cobertizos, silo, mangas o bretes, bañadero, cunas y estercolero. 

Koeslag (2008) refiere que, las construcciones para el ganado dependen 

del clima, material disponible de la zona y ganado que se tiene que 

resguardar. En climas fríos, la construcción es cerrada, con buen 

aislamiento, en estos edificios es necesario disponer de una adecuada 

ventilación.    

1.2.3. Manejo de pastos 

A. Pastos cultivados 

Mantari (1997) menciona que, los alimentos más nutritivos, baratos y 

fáciles se pueden obtener en las zonas ganaderas alto andinas están 

conformados por asociaciones de gramíneas y leguminosas resistentes 

al frio como el rye grass italiano (Lolium multiflorum), dáctilo (Dactilys 

glomerata) trébol blanco (Trifolium repens) y trébol rojo (Trifolium 

pratense) constituyen el sustento más abundante y rentable para toda 

explotación ganadera.  

B. Fertilización de pastos cultivados 

Mantari (1997) recomienda, utilizar en el momento de la siembra una 

mezcla de dos sacos de urea agrícola de 45% N, 10 sacos de 

superfosfato de calcio simple de 20% P2O5 y dos sacos de cloruro de 

potasio de 60% K2O que equivale a una formula aproximadamente de 

45-100-60 NPK, que será suplementada con dos sacos más de urea 

agrícola de 45% N a los 60 días de la siembra, llegando así a la 
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formula aproximada de 90-100-60 de NPK por hectáreas para un 

adecuado establecimiento de la pradera. 

C. Rendimiento de pastos cultivados 

Mantari (1997) menciona que, una pradera bien manejada rinde de    

75,000 a 100,000 kilogramos  de forraje verde por hectárea al año con 

una soportabilidad de 3,5 a 4,0 unidades vacuno por hectárea al año.  

D. Sistema de pastoreo  

Bojorquez (1996), menciona que se tienen dos sistemas de pastoreos, 

el continuo y el rotativo. En el continuo, que también se llama pastoreo 

libre es generalmente utilizado en explotaciones extensivas de vacunos 

y el rotativo que consiste en dividir el terreno en un número variable de 

parcelas y cada parcela es pastoreada por determinado periodo de 

tiempo y descansando un periodo de tiempo para el rebrote y acumule 

reservas para el siguiente rebrote.  

E. Conservación de forrajes   

García (2005) recomienda, el ensilaje por las siguientes ventajas: 

 Es un método de conservación que permite almacenar forraje 

durante periodos de abundancia proporcionando un alimento de 

calidad a un costo razonable en cualquier época del año. 

 El forraje puede ser cortado y almacenado cuando llegan al 

máximo de su valor nutritivo.       

 Permite el sostenimiento de mayor número de animales por áreas 

de terreno. 

 Los forrajes pueden cosecharse para ensilado durante época en 

las cuales el clima no permita su utilización para otro propósito. 
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F. Sistemas de riego 

Lazo (2006) refiere que, se debe implementar el uso tecnificado de 

riego para el buen uso del agua y manejo de las praderas en épocas de 

sequía. Los tipos de riego enumeran lo siguiente: riego por gravedad, 

riego de surcos, riego por impulso y riego por aspersión. 

1.2.4. Principales prácticas de manejo   

A. Uso de registros 

Casas (2010) menciona que, las principales ventajas son: permiten 

establecer rápidamente los índices técnicos del hato, ayudan a 

identificar los problemas en el proceso de producción, ayudan a tomar 

decisiones adecuadas para el incremento de la productividad y 

permiten evaluar el nivel de eficiencia del ganado.   

Los principales registros que deben conducirse en un establo lechero 

en orden de importancia son: registros de reproducción, registros de 

producción, registros de sanidad y registros de alimentación.  

B. Ordeño mecánico 

Padilla (2006) menciona que, las técnicas apropiadas deberían ser 

prioridad número uno para una ganadería lechera. Los procedimientos 

hacen a la calidad de la leche, nivel de producción, incidencia de 

mastitis y daños en las ubres, deben considerarse factores para un 

buen programa de manejo de ordeño: aseo del ordeñador, preparación 

del equipo, preparación de la vaca, colocación equipo, ordeño, retiro 

del equipo y lavado del equipo. 
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C. Manejo del ternero recién nacido  

Koeslag (2008) recomienda que, después del parto, se ausculte al 

becerro para asegurarse de que su boca y sus fosas nasales estén 

libres de membrana fetal que puede asfixiarlo, si el becerro no respira; 

se toman medidas para estimularlo con agua fría o se le fricciona los 

costados. Generalmente, la vaca lame a su cría para estimular la 

circulación, en caso de no quiera hacerlo, se puede poner un poco de 

sal común en la piel del recién nacido, para que la vaca lo seque. 

Proporcionarle el calostro y desinfectar el cordón umbilical con yodo. 

D. Edad al destete 

Gave (2010) encontró que, mayormente el destete del becerro se 

realiza entre 4 a 6 meses dependiendo de las condiciones fisiológicas y 

sanitarias, suministrando en biberones, baldes o deposito 

acondicionados, en el valle del Mantaro. 

E. Descorne  

Lesur (2008) menciona que, se acostumbra hacer antes de los dos 

meses de edad, de preferencia a los diez días de nacidos los animales. 

El descorne temprano se puede hacer  con sosa caustica o con un 

cautín eléctrico y cuando los anímales son más grandes se puede usar 

unas sierras con las condiciones de asepsia.  

F. Control de peso 

Koeslag (2008) menciona que, se debe pesar a los animales para 

diversos manejos en un establo lechero, también se puede medir el 

perímetro torácico para estimar el peso vivo en caso de no contar con 

una balanza, a fin de obtener una estimación correcta, es necesario 
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que los animales estén bien parados. Se toma la medida detrás de las 

patas delanteras. La relación entre el perímetro torácico y el peso vivo 

se muestra a continuación:  

Cuadro 2.1. Pesos promedio de los animales según su edad. 

Perímetro 

(cm) 

Peso (Kg) Perímetro 

(cm) 

Peso (Kg) 

Hembras Machos Hembras Machos 

65 28 28 160 330 350 

70 35 35 165 360 380 

75 42 42 170 390 410 

80 50 50 175 425 450 

85 60 60 180 455 480 

90 70 70 185 495 520 

95 80 80 190 530 560 

100 90 95 195 565 600 

105 105 110 200 605 645 

110 120 125 205 640 690 

115 135 140 210 675 735 

120 150 155 215 710 785 

125 170 175 220 745 835 

130 190 195 225 775 885 

135 210 215 230 800 945 

140 230 240 235 830 1000 

145 255 265 240 860 1060 

150 280 290 245 890 1120 

155 300 320 250 915 1185 

Para valores intermedios, el peso se determina por interpolación. 

Además, se aplican las siguientes correcciones: 

Corrección para animales al final de la gestación: +25 kg. 

Corrección para animales muy flacos: -10 kg. 

Corrección para animales muy gordos: +10 kg. 



15 
 

G. Identificación y marcaje  

Koeslag (2008) menciona que, la mejor manera de marcar es con 

aretes de plástico, en la cual se anota números  o el nombre; el 

marcaje facilita la información e identificación rápida de los animales, lo 

cual es necesario en la toma de decisiones en cuanto a la alimentación, 

agrupamiento, selección, administración de medicamentos y 

reproducción para el manejo de registros. 

H. Manejo del estiércol  

Lesur (2008) menciona que, la granja debe retirar el estiércol 

regularmente de los establos y corrales llevándolo a un depósito donde 

se conserva y realice un tratamiento hasta ser retirado para ser 

empleado como abono, conviene que el depósito este alejado de las 

instalaciones de las vacas, pero con acceso fácil para poder ser 

retirado y utilizado periódicamente.  

 

1.2.5. Alimentación y Nutrición  

A. Clasificación de los alimentos para vacunos de leche  

Lesur (2008) menciona que, se dividen en dos grupos:  

a) Forrajes: son baratos y de bajo contenido alimenticio y las vacas 

los consumen en grandes cantidades, se dan al ganado de varias 

formas: como pastos vivos durante el pastoreo; como forrajes 

verdes o pastos recién cortados; como forrajes secos, cortados y 

luego secados; como ensilado o pastos cortados y después 

fermentados.  
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b) Concentrados: son muy nutritivos y caros, pero se consumen en 

menor cantidad, son alimentos altamente digestibles que tienen un 

mínimo porcentaje de fibra y una alta proporción de proteínas y 

energéticos, como los granos de cereales, el sorgo y muchos 

subproductos, harina de pescado, la melaza y desperdicios de 

algunas cosechas agrícolas. Algunos de los concentrados son más 

ricos en proteínas, como la avena y el salvado de trigo. 

B. Nutrientes que requieren los vacunos de leche  

Koeslag (2008) recomienda lo siguiente:  

Cuadro 2.2. Requerimiento nutricional diario de una vaca en 

producción.  

 Promedio  

(kg) 

Materia 

seca  

(g) 

Energía 

digestible 

(kcal) 

Proteína 

digestible 

(g) 

Mantenimiento (Peso vivo) 500 6500 16880 300 

Producción de leche  10 6000 13400 480 

Total por día   12500 30280 780 

 

Cuadro 2.3. Necesidad promedio de agua para vacuno de leche. 

Clase de animal Necesidad de agua 

Becerras  5 a 15 litros/día 

De 1 a 2 años 15 a 35 litros/día 

Vacas secas  30 a 60 litros/día 

10 kg. de leche 50 a 80 litros/día 
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1.2.6. Sanidad 

Koeslag (2008) dice que, mantener la salud del hato permite mantener la 

eficiencia, tanto en la producción de leche como en la reproducción, al 

minimizar las perdidas por enfermedad o por parásitos, aunque se 

considera que por problema de salud se pierde o se deja ganar 

alrededor de 10% de la producción de una granja lechera. 

A. Medidas de bioseguridad  

Koeslag (2008) manifiesta que, las medidas de bioseguridad consisten 

principalmente en la protección de los animales, la limpieza y 

desinfección de instalaciones y animales, así como evitar y combatir a 

los animales transmisores.  

B. Detección y prevención de enfermedades  

Gave (2010) menciona que, para evitar enfermedades o malestar en el 

animal, se debe observar al animal a diario teniendo en cuenta: pelaje, 

cambios en el comportamiento, respiración normal, consumo de agua y 

alimento, relleno abdominal, consistencia de estiércol, locomoción y 

anormalidades en la leche para poder asistirle inmediatamente según 

lo requiera, también seguir un calendario sanitario para la prevención. 

C. Enfermedades más frecuentes en vacunos de leche 

Gave (2010) refiere que, las enfermedades más comunes que se 

presenta en el valle del Mantaro es la mastitis en mayor proporción, 

seguido de metritis y timpanismo. Ocasionando algunas pérdidas en la 

ganadería lechera. 
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1.2.7. Reproducción  

A. Detección de celo  

Gave (2010) refiere que, una buena eficiencia en la detección de celo, 

fertilidad de la vaca y eficiencia del inseminador, intervienen en el 

índice de preñez. 

Arauco (2006) dice que, el periodo de receptibilidad puede durar de 

seis a treinta horas y ocurre cada 21 días en promedio. De todas 

formas, el intervalo entre dos celos puede variar normalmente de 18 a 

24 días.  

B. Primer servicio  

Huamán (2006) encontró que, la edad al primer servicio tiene un valor 

de 15,25 ± 3,35 meses, el cual está considerado como una edad 

adecuada para este efecto, esto es debido a que en el establo la 

colombina, el manejo es bueno ya que considera para ello los aspectos 

de mejora genética y manejo ambiental, fundamentalmente la 

alimentación y la sanidad y otros factores medio ambientales. 

Koeslag (2008) recomienda que, las vaquillas de razas lecheras deban 

alcanzar el peso del primer servicio a los 340 kg. aproximadamente a la 

edad de 15 meses.  

C. Gestación y seca  

Huamán (2006) encontró que, la gestación dura un promedio de 285,45 

± 3,25 días y el periodo de seca es 62,52 ± 6,25 días para vacas 

productivas en general. 

Lesur (2008) recomienda que, la gestación dure nueve meses o 270 

días, de los cuales los dos últimos son de seca. Al final de los diez 
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meses de producción, cuando de gestación tiene siete, es necesario 

secar a la vaca. 

D. Intervalo entre partos 

Fuero (2009) encontró, un intervalo entre partos de 15,8  3,92 meses 

en vacas de la raza Brown Swiss del programa de ganadera de la 

E.E.A. del Mantaro de la UNCP. 

 

1.2.8. Producción  

Lesur (2008) menciona que, una buena producción de leche requiere de 

limpieza en las instalaciones, salud del hato, aseo de los anímales, 

higiene en el uso del equipo y manejo adecuado de la leche. 

A. Producción por campaña 

Huamán (2006) encontró, que la producción de leche estandarizada 

(2X.305.E.A.) es de 3 950,42 ± 589,39 kg. en el establo la colombina 

con vacas Holstein. 

Padilla (2006) refiere que, la producción de leche promedio en 

condiciones de altitud y alimentación en base de pastos naturales y 

cultivados es entre 1500 a 3500 litros/vaca/campaña.  

B. Producción promedio de leche vaca/día  

Gave (2010) encontró que, la producción de leche en el valle del 

Mantaro con un sistema de explotación mixta es de 7,27 litros por 

día/vaca de leche. 

Huamán (2006) encontró que, el promedio de producción de leche por 

día es de 16,25 ± 2,59  en el establo la colombina.  
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C. Periodo de lactación o días de ordeño 

Huamán (2006) encontró que, la duración de campaña láctea es de 

305,25 ± 49,45 días en el establo la colombina.  

Casas (2010) recomienda que, sea conveniente utilizar los registros 

correspondientes a 305 días de ordeño posteriores a la fecha de parto. 

En caso que el periodo de lactación exceda a 305 días solo se 

consideran la producción acumulada hasta el 305avo día. Cuando el 

periodo no alcanzara a los 305 días, puede optarse por considerar la 

producción acumulada hasta la fecha de seca. 

Buxade (1995) reporta que, la supresión de un ordeño diario a lo largo 

de toda la lactancia produce pérdidas de hasta un 50%. 

D. Factores que afectan la producción láctea   

Casas (2010) menciona que, durante el periodo de producción láctea 

de la vaca, convergen ciertos aspectos denominados factores que 

hacen variar la cantidad de leche estos factores son fisiológicos y 

ambientales.  

a) Factores fisiológicos: preñez, edad, talla, estro e intervalo entre 

pariciones. 

b) Factores ambientales: alimentación, duración del periodo de seca, 

estado de la vaca al parto, frecuencia del ordeño, enfermedades, 

temperatura ambiente y drogas. 
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1.3. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES LIMITANTES DE LA 

PRODUCCIÓN DE VACUNOS DE LECHE 

Santos (1997) dice que, los factores que restringen la producción pueden ser 

divididos en dos grupos: exógenos y endógenos. Los primeros se refieren a 

los fenómenos o elementos de índole natural o ambiental, económica u 

organizativa que estando fuera del control del área en estudio impiden el 

buen comportamiento y no pueden ser modificados desde el interior de esta. 

Los de carácter endógeno son los que dentro del área pueden mantener de 

algún modo controlados: los objetivos particulares, la motivación, creatividad 

y disposición de él y su grupo social, entre otros factores críticos que afectan 

profundamente al área en estudio, pues son el motor que la impulsa y que 

contribuyen a darle su dimensión dinámica. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE 

MEJOREN LA PRODUCCIÓN DE VACUNOS DE LECHE 

Rodríguez (1992) plantea que, la caracterización de un área en estudio 

como una estrategia para mejorar la eficiencia de la adopción tecnológica, 

en razón de considerar las diversas circunstancias económicas y culturales 

que inciden en la actitud de los productores frente a las opciones que se le 

proponen. Al mismo tiempo, la investigación sobre sistemas de producción 

disminuye el costo institucional y permite explorar nuevos espacios para la 

generación de tecnología. 
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1.5. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

DE LLOCLLAPAMPA – JAUJA 

Torres (1996) menciona que, es una Empresa Comunal Autogestionaria es 

promovido por los comuneros, que hasta el momento actual viene 

funcionando, se instalaron oficinas en los locales comunales, para su 

administración se realizó un organigrama de funcionamiento, creándose los 

departamentos de producción y servicios: Departamento de ganadería, 

agricultura y minería; cumpliendo sus objetivos a favor de sus pobladores 

comuneros. Los trabajadores que laboran en la comunidad y sus  

departamentos de producción perciben sueldos y salarios, además gozan de 

seguros y pensiones.  

Para el funcionamiento interno la empresa comunal cuenta con: 

a) Reglamento interno de trabajo. 

b) Reglamento interno de la comunidad. 

c) Manual de organización y funciones. 

d) Organigrama estructural de la empresa comunal (ANEXO N° 6). 

1.5.1. Órganos de gobierno 

A. La parte asociativa:  

 La asamblea general de comuneros: es el órgano de gobierno 

máximo, con 321 comuneros activos, debidamente inscritos y 

registrados en el padrón general de comuneros. 

 La directiva comunal: es responsable de la actividad 

empresarial, en su estado administrativo, económico, financiero 

y social, constituido por seis miembros, con los cargos de: 

presidente, vice-presidente, secretario, tesorero y dos vocales 



23 
 

elegidos a través de un acto de sufragio electoral, por un periodo 

de dos años.  

 Fiscalía: es responsable del control administrativo, económico y 

financiero de la empresa comunal, integrado por tres miembros 

de presidente, secretario y vocal. 

B. La parte ejecutiva: 

 Área de producción y servicios: departamentos de minería, 

agricultura, ganadería. 

 Área de administración de control y de comercialización: Incluye 

a todas las oficinas de contabilidad, protección interna, comité de 

educación. 

1.5.2. Objetivos de la Empresa Comunal 

a) Consolidar la propiedad social de la comunidad. 

b) Fortalecer los principios de la propiedad comunal y la responsabilidad 

colectiva en la toma de decisiones y la ejecución de trabajos. 

c) Garantizar el acceso de los comuneros a los medios de producción, a 

la gestión de la empresa y a los ingresos generados por los 

departamentos de producción. 

d) Incrementar la producción y productividad de bienes y servicios que 

los comuneros requieran para la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

e) Lograr la eficiente administración de los bienes y servicios de la 

comunidad. 

f) Promover el desarrollo socio cultural de los comuneros. 

g) Generar más puestos de trabajo para la población comunal. 



24 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el distrito de 

Llocllapampa, en la provincia de Jauja, departamento de Junín.  Ubicado a 

25 km., al NO de la ciudad de Jauja, sobre los 3,425 m.s.n.m. Está en un 

llano alto, en donde se realizan labores agrícolas, ganaderas y mineras. La 

unidad de producción de vacunos de leche específicamente se encuentra 

ubicada en la localidad llamada Yanama. 

El clima es frío y seco, con una temperatura promedio máximo de 20 ºC y 

mínimo de 5 ºC bajo cero, que varía con las estaciones que se registra. 

Presenta dos estaciones bien diferenciados los meses de octubre a mayo 

con un periodo cálido, en el cual se tiene presencia del régimen lluvioso 

propio para la actividad agrícola y pecuaria. La otra estación es de los meses 

de junio a setiembre, presenta un periodo de frío por la ausencia de lluvias, 

presentándose heladas. 
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2.2. DURACIÓN  

El trabajo tuvo una duración de cinco meses, iniciándose en abril y 

finalizando en agosto del 2012, correspondiendo dos meses a la toma de 

datos y tres meses al trabajo de gabinete. 

2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación fue descriptiva y de índole no experimental, ya que 

era necesario describir las características de la unidad de producción, 

basándose en la situación actual, que busca soluciones y respuestas a los 

problemas.  

2.4. UNIDAD DE ESTUDIO  

Viene a constituir la unidad de producción de vacunos de leche de la 

comunidad campesina de Llocllapampa – Jauja y los componentes 

existentes. 

2.5. MATERIALES  

Para el presente estudio tubo dos fases: 

a) Fase de campo 

Se utilizaron libreta de campo, lapicero, cámara fotográfica digital, 

formulario de encuestas.  

b) Fase de gabinete 

Se utilizaron equipo de cómputo, memoria USB, material bibliográfico, 

documentos (registros), datos estadísticos y diversos materiales de 

escritorio. 
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2.6. METODOLOGÍA 

2.6.1. Técnicas para la recopilación de datos 

A. Coordinación con las autoridades: para obtener datos confiables 

de la unidad de producción, en primera instancia se tuvo contacto 

con las autoridades como: la junta directiva comunal y administrador; 

quienes brindaron el respaldo para realizar un trabajo adecuado. 

B. Entrevista: se consideró exclusivamente el intercambio de 

información ante las consultas establecidas donde se llegó a tener 

una relación de confianza con el objeto de rescatar la mayor 

cantidad de información con la finalidad de que estas sean 

valederas. 

C. Encuesta: el diseño de la encuesta se realizó con las variables de 

interés para la caracterización, se aplicó a todos los trabajadores 

que laboran en la unidad de producción con sus respectivas áreas 

de labor. (ANEXO N°4) 

D. Observación: se consideró el aspecto de mirar con rigor la situación 

actual y todos los aspectos que no estaban considerados o que 

escapan del formulario establecido en la encuesta donde se realizó 

el seguimiento.  

2.7. VARIABLES DE ESTUDIO  

 Organización y administración. 

 Tipo de ganado 

 Sistemas de producción 

 Estructura del hato 

 Instalaciones  
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 Pasturas 

 Manejo de los animales 

 Alimentación de los animales  

 Sanidad de los animales 

 Reproducción de los animales 

 Producción  

 Productos lácteos y comercialización  

 Factores limitantes 

 Alternativas de solución 

2.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos obtenidos se describieron sin alterar la situación actual, algunos 

fueron procesados en forma mensual y promediados, luego fueron 

sistematizados en cuadros y gráficos para su interpretación, dando cuenta 

de las características de la unidad de producción de vacunos de leche y de 

los problemas que se encontraron. A partir de estos hallazgos se 

propusieron alternativas de solución que pudieran considerarse en futuros 

proyectos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y LAS CONDICIONES 

ZOOTÉCNICAS DE MANEJO DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE 

VACUNOS DE LECHE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

LLOCLLAPAMPA – JAUJA 

3.1.1. Organización y administración  

A. Organización:  

Se caracteriza por ser una Empresa Comunal Autogestionaria. La 

unidad de producción es manejada por la junta directiva comunal.  

B. Administración:  

La unidad de producción cuenta con un administrador elegido por la 

junta directiva, persona que es poblador de la comunidad sin estudios 

pero con conocimientos en el tema. 

 Formas de trabajo: es el trabajo asalariado.  

 Estables: en esta condición se encuentran todos los 

trabajadores de la unidad como son el administrador con un 

sueldo de 900 nuevos soles y pastor, elaboradora de productos 
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lácteos, ordeñador, vigilante; el administrador, con sueldo 

básico de 750 nuevos soles mensualmente, con seguro y 

pensiones. 

 Eventuales: en esta condición se considera a personales 

contratados para un determinado tiempo, como en época de 

siembra y actividades ganaderas. 

Razón por el cual los ingresos económicos, como resultado de la parte 

financiera, son básicamente para generar una reinversión en su misma 

unidad productiva, para potenciar el mismo así también para invertir en 

obras de desarrollo de la misma comunidad y generar más puestos de 

trabajo a la población y brindar apoyo social en forma integral. 

3.1.2. Ganado 

A. Raza de ganado  

Cuadro 3.1. Razas de ganado vacuno que posee la unidad de 

producción. 

DESCRIPCION  

TOTAL  

n % 

Razas de vacunos 32 100,00 

Brown Swiss  26 81,25 

Cruzado 6 18,75 

Fuente: observaciones y encuestas realizadas, 2012 

Según el cuadro 3.1., la raza de vacuno que predomina en la unidad de 

producción, es la Brown Swiss 26 (81,25%) y con la desventaja que se 

tiene animales cruzados 6 (18,75%). Observándose una 

descompensación en la crianza al tener animales cruzados 

(Rosemberg, 2000) ya que estos son el producto del cruce de una raza 

definida con un ganado criollo desfavoreciendo la producción. 
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B. Estructura del hato  

Cuadro 3.2. Cantidad de ganado vacuno lechero que posee la unidad 

de producción. 

DESCRIPCION  

TOTAL  

n % 

Vacunos 32 100,00 

Vacas en producción  9 28,13 

Vacas en seca 7 21,88 

Vaquillas 8 25,00 

Vaquillonas 5 15,63 

Terneros hembras 2 6,25 

Terneros machos 1 3,13 

Toretes 0 0,00 

Toro 0 0,00 

Fuente: encuestas realizadas, en mayo 2012 

Según el cuadro 3.2., la cantidad de ganado vacuno que posee la 

unidad de producción es de 32 (100,00%), de los cuales 9 (28,13%) 

son vacas en producción, 7 (21,88%) vacas seca, 8 (25%) vaquillas, 5 

(15,63%) vaquillonas, 2 (6,65%) terneros hembras y 1(3,13%) ternero 

macho. 

Con la finalidad de relacionar los resultados del presente estudio con 

otros investigadores, teniendo importancia para un establo lechero a la 

vaca productiva con dos momentos de función zootécnica: vacas en 

producción 9 (56,25%) y  vacas seca 7 (43,75%) como un solo total 16 

animales (100%). En cuanto a vacas en producción son inferiores a los 

reportados por  (Fuero, 2009) quien reporta un promedio de 

85,05%4,78 para vacas en producción de la raza Brown Swiss en el 

establo de la E.E. El Mantaro de la UNCP. Por otro lado el porcentaje 
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de vacas en seca del presente estudio es superior a lo reportado por 

(Fuero, 2009) que presenta 14,95%4,76, coincidiendo con (Mendoza, 

2010) quien recomienda que el porcentaje en un hato lechero 

cualquiera debe estar por los estándares de 83,3% vacas en 

producción y 16,7% vacas en seca.  

3.1.3. Instalaciones 

Estado actual: Estado regular en remodelación.  

La unidad de producción, está construida a base de madera de eucalipto, 

con techos de calamina. El mencionado establo cuenta con los siguientes 

ambientes: 

 Oficina de administración (con su respectivo botiquín de 

sanidad). 

 Corral de alojamiento para vacas en general (con comedero y 

bebedero) 

 Corral de maternidad (sin comedero y bebedero) 

 Corral para terneras en general 

 Sala de ordeño acondicionada para dos vacas (sin comedero) 

 Cunas  

 Planta procesadora 

 Silo de tipo trinchera 

 Mangas y bretes (acondicionada) 

 Cobertizos  
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Cobertizos  

El centro cuenta con 4 cobertizos 60m por 5m de ancho que tiene una 

capacidad de albergar a 100 vacunos, construidos de calamina y maderas 

de la zona; el piso cobertizo es de piedra; la pared cobertizo de material 

noble, comedero y bebedero de concreto; lo cual permitirá proteger a los 

animales en épocas de lluvias y heladas siendo lo óptimo coincidiendo 

con (Padilla, 2006). 

3.1.4. Manejo de pasturas  

Cuadro 3.3. Extensión y tipo de pasturas que posee la unidad de 

producción (ha).  

DESCRIPCION  

TOTAL  

n % 

Extensión (ha.) 30,00 100,00 

Infraestructura 3 10,00 

Cultivos y otros 27 90,00 

Tipo de pastura (ha.) 15 100,00 

Avena sativa 13 86,67 

Trifolium repens + Trifolium pratense 1 6,67 

Lolium multiflorum+ Dactylis glomerata 1 6,67 

 Fuente: encuestas y evaluación realizada, 2012 

De acuerdo al cuadro 3.3. Los terrenos son de propiedad de la comunidad 

con una extensión de 30 hectáreas para la unidad de producción, 

destinado para infraestructura 3 ha. y 27 ha. aptas para cultivos; de las 

cuales 15 hectáreas: sembrando avena como forraje principal para 

ensilado (13 ha.), asociaciones como gramíneas y leguminosas (2 ha.), 

con riego por inundación en épocas de lluvia. Los terrenos tienen 

pendientes por encima de 5% hasta los 20% de inclinación, cuentan en su 

gran mayoría con acceso de ingreso. 
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A. Para instalación de pastos 

Hacen uso de maquinarias agrícolas, como el tractor para la 

preparación de terrenos que es al rastraje, para luego realizar la 

siembra al voleo, utilizan para la asociación de trébol blanco 2kg. y 

trébol rojo 8 kg. de semilla por hectárea; para la asociación de rye 

grass italiano 8 kg. y dactylo 15 kg. de semilla por hectárea y para 

avena forrajera utilizan 100 kg. de semilla por hectárea.  

Los pastos instalados tienen rendimiento promedio de 40,000 kg./ha. 

de avena y las asociaciones entre 30,000 y 40,000 kg./ha./año con 8 a 

10 pastoreos (versión del administrador). Estando en estándares por 

debajo según lo mencionado por (Mantari, 1997) que una pradera bien 

manejada rinde de 75,000 a 100,000 kilogramos  de forraje verde por 

hectárea al año. 

B. Fertilización de pastos  

La fertilización de pastos se realiza con urea utilizando de 50 a 100 kg. 

por hectárea. (Mantari, 1997) recomienda utilizar una mezcla de dos 

sacos de urea agrícola por hectáreas para un adecuado 

establecimiento de la pradera estando en lo óptimo según encuestado. 

A veces se aplica abono orgánico en casos extremos de falta de 

fertilizantes, con una cantidad aproximada de 3,000 kilos por hectárea, 

estando muy debajo con respecto  a lo recomendado por (Mantari, 

1997) quien dice, se recomienda el uso de 5,000 a 10,000 kilos por 

hectárea de estiércol como abonamiento de base en época de lluvias.  

C. Conservación de pastos 
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Se observa que en la unidad de producción, el tipo de conservación de 

pastos es el ensilado. Teniendo dos silos de tipo trinchera que tiene 

una capacidad de 250 - 300 mil kg. cada uno.  

3.1.5. Manejo de los animales  

A. Sistema de explotación 

Se observa que el sistema de crianza en la unidad de producción de 

vacunos de leche de la comunidad campesina de Llocllapampa, es el 

sistema mixto o semi-intensivo coincidiendo con lo reportado por 

(Padilla, 2006) donde menciona que este tipo de sistema se encuentra 

ubicada en valle interandino; es un sistema de alimentación basado en 

el pastoreo pero complementado con alimento balanceado elaborados 

con insumos agroindustriales, se mantiene a los animales en un 

encierro parcial, en el día pastorean desde las 8.00 am. regresando a 

las 5.00 pm. donde son llevados a confinamiento, utilizando el sistema 

de reproducción por inseminación artificial y ordeño mecánico.  

B. Uso de registros 

De acuerdo a la observación y evaluación de registros realizada en la 

unidad de producción, se puede afirmar que llevan registros de 

producción y reproducción; sanitario; tarjetas individúales, tarjetas de 

nacimientos, no observándose registros de alimentación.  

La desventaja principal es el manejo inadecuado, lo cual ha dificultado 

el hecho de poder recoger mejor la información que se requiere para 

poder evaluar los aspectos inherentes a la producción (leche), y 

reproducción (edad al primer parto, intervalo entre partos, periodo de 

seca), del ganado existente. El motivo de esta desventaja es la 
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disponibilidad de tiempo del trabajador por dedicarse a otras tareas que 

se le designa y por escaso conocimiento de la importancia de llevar 

registros. El sistema de registro es simple, a lápiz y papel.  

C. Ordeño  

El tipo de ordeño que utilizan es el mecánico, teniendo una máquina de 

ordeño portátil de dos conjuntos de ordeño.  Practicándose un solo 

ordeño por día que se lleva a cabo a las 6 a 7.30 de la mañana, lo cual 

es un manejo inadecuado según (Casas, 2010) que reporta que la 

frecuencia de ordeño afecta la producción.  

El lugar de ordeño es una sala acondicionada apropiada para la 

actividad; el procedimiento de ordeño que realizan son: lavado, secado 

y sellado de pezones que son técnicas apropiadas para evitar 

incidencia de mastitis y daños en las ubres que afectarían al nivel de 

producción según (Padilla, 2006); no proporcionan alimento al 

momento del ordeño el motivo es que no cuentan con comedero en la 

sala de ordeño, dándole solución de trasladar al animal al comedero 

para suministrar alimento balanceado. Cuentan con un ordeñador. 

D. Manejo del ternero recién nacido  

El manejo que realizan es desinfección del ombligo con la finalidad de 

evitar onfalitis y suministran calostro lo más pronto posible. Estando de 

acuerdo con (Rosemberg, 1982). Teniendo un manejo adecuado. 

Mayormente  las vacas toman interés es sus crías después del parto 

evitando perdidas y muerte en terneros.   

  



36 
 

E. Destete  

La única consideración que tienen al momento de destetar a los 

terneros es la edad, que lo realizan a los 3 meses, estando en mejor 

tiempo comparando con lo mencionado por (Gave, 2010) que observó 

el destete entre los 4 a 6 meses en el valle del Mantaro en condiciones 

de altitud y crianza semi-intensiva.  

F. Descorne   

El descorne lo realizan antes de los 3 meses de nacido con fierro 

caliente y a veces con arco de sierra pasado los 6 meses de edad, el 

cual es un método conocido y barato si se realiza adecuadamente y 

teniendo en consideración todo el procedimiento de asepsia. Estando 

en estándares indicados por (Lesur, 2008) quien recomienda hacer 

antes de los 3 meses de edad con el método de cautín eléctrico o sosa 

caustica.  

G. Control de peso  

Se observa que no realizan control de peso, por el motivo de no poseer 

una balanza, dificultándoles esto para diversos manejos adecuados y 

veraces como la consideración del peso al destete y primer empadre. 

H. Destino del estiércol 

No poseen depósitos para el estiércol, manteniéndolo en un área sin 

tratamiento a unos 300 metros del establo, conviene que el depósito 

este alejado de las instalaciones de las vacas, pero con acceso fácil 

para poder ser retirado periódicamente. Algunas veces utilizan para el 

abonamiento de sus parcelas en época de siembra.  
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3.1.6. Alimentación de los animales 

Las características del manejo de la alimentación, es mediante el pastoreo 

del ganado y estabulado. Saliendo a pastar a una distancia de 3 km. del 

establo. No realizan control de  alimentación del ganado. 

El tipo de forraje utilizado en la alimentación al pastoreo son pastos 

cultivados, pastos naturales y algunas veces con rastrojo de cosecha, 

contando con dos personales para el pastoreo.  

También utilizan el ensilado preparado a base de avena, sales minerales 

y urea; y alimento balanceado para vacas en lactación a base de pasta de 

algodón 50%, afrechillo 25%, cebada molida 25% y en pocas cantidades 

insumos proteicos y vitamínicos.  

A. Descripción de la alimentación por categoría 

Alimentación del recién nacido: La alimentación del recién nacido es 

con biberón, suministrándole 4 litros de leche diario. Permitiendo 

controlar la cantidad de leche que consume el ternero.  

Alimentación para vaquillas, y vacas secas: alimentan al pastoreo, con 

pasto natural y ensilado por las tardes.  

Alimentación de vacas en producción: se alimentan a base de alimento 

balanceado, pasto cultivado y ensilado por las tardes; quedándose en 

el establo sin salir a pastar a largas distancias.  

B. Fuente de agua para consumo animal  

La fuente de agua en el establo es con agua potable disponiendo de 

ella todo el tiempo, pero en pastoreo se tiene agua limpia de pozas y 

manantiales para el consumo del animal.  

  



38 
 

C. Requerimiento nutricional  

En forma general el requerimiento nutricional de una vaca lactante con 

una producción de 6 litros por día que es el promedio de producción de 

la unidad, halladas con los parámetros del cuadro 2.2. mencionado por 

(Koeslag, 2008): 

Cuadro 3.4. Requerimiento nutricional de una vaca en lactación basada 

en la alimentación que suministran en la unidad de producción.  

 

Alimento  (día/vaca) 

Materia 

seca  

(g) 

Energía 

digestible 

(kcal) 

Proteína 

digestible  

(g) 

Forrajes verdes (10 kg.)  2400 6500 350 

Ensilado de avena (5 kg.) 1450 3600 90 

Balanceado (2 kg.) 1790 6538 398 

Total diario  5640 16638 838 

Lo que requiere una vaca lactante 

Mantenimiento de la vaca 6500 16880 300 

Producción de 6 lt. de leche 1200 8040 288 

Total por día  7700 24920 588 

Datos obtenidos 

Necesidades de la vaca 7700 24920 588 

Alimentos  5640 16638 838 

RESULTADO  2060 8282 250 

  Fuente: evaluación realizada, 2012 

En el cuadro 3.4. Se observa que en la ración que se suministra en la 

unidad de producción, referente a materia seca, la vaca consume 5,64 

kg. no llegando al requerimiento de 7,7 kg. de materia seca.  

En energía digestible consume 16,638 kcal. faltando para cubrir lo 

requerido que es de 24,920 kcal., debiendo suministrar en mayor 

proporción el ensilado ya que este alimento contiene mayor materia 
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seca y energía, en proteína sobrealimentando, consume 838 g. 

debiendo ser 588 g. disminuir en cantidades el alimento balanceado ya 

que contiene mayor proteína mencionado por (Koeslag, 2008). 

3.1.7. Sanidad de los animales 

Según la encuesta realizada al administrador, quien realiza el tratamiento 

sanitario y haber evaluado los registros se describe lo siguiente: manejan 

calendario sanitario (ANEXO N° 2), pero no cumplen con las actividades 

adecuadamente, desparasitan a sus animales con frecuencia de 4 meses, 

posee botiquín veterinario.  

Las enfermedades más frecuentes son mastitis, metritis y a veces 

timpanismo, el tratamiento es a base de antibióticos y prevención para 

mastitis, lavado uterino con antibióticos para metritis y prevención en 

timpanismo, la época que se presenta mayor enfermedades es en la 

época lluviosa. Encontrándose igual a la investigación realizada por 

(Gave, 2010) en el valle el Mantaro presentándose la mastitis como 

enfermedad frecuente. Y no llevan bien las medidas de bioseguridad, el 

estiércol mayormente es retirado de los corrales cada 3 días del lugar, 

ocasionando mala higiene en los ambientes y un foco infecciosos por eso 

(Lesur, 2008), recomienda que por salud e higiene, los animales no deben 

estar en contacto con el excremento ni la orina.  
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3.1.8. Reproducción de los animales 

De acuerdo al análisis documental y corroborando con lo entrevistado al 

personal que maneja el ganado en la unidad de producción se describe lo 

siguiente: 

A. Detección de celo  

Escaso manejo técnico en la detección de celo en vacas dejando pasar 

celos que puedan cubrirse, generando pérdidas de tiempo y costos de 

producción, mayormente se guían cuando una vaca intenta montar a 

otra vaca, comportamiento animal.  

B. Primer servicio 

Se considera como manejo inadecuado porque no tienen meses fijos 

de primer servicio y lo hacen entre los 18 a 24 meses, lo cual es muy 

tardío, produciendo perdidas, respecto a las características 

comparadas con (Gave, 2010) indicando que encontró en su 

investigación un promedio entre 15 a 18 meses. No tienen en cuenta el 

peso, siendo este un problema crítico a considerar debido a que no 

permiten que las vaquillas obtengan un peso ideal teniéndose 

problemas en el parto y en el momento de producción de leche.  

C. Tipo de servicio 

Utilizan la inseminación artificial con pajilla nacional. Teniendo bajos 

porcentajes de preñez en las vacas, motivos fertilidad de la vaca, 

eficiencia en la detección de celo y eficiencia del inseminador, también 

por el tiempo que toma el profesional inseminador en llegar a la unidad 

de producción de vacunos de leche. 
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D. Parto  

Preparan a las vacas antes del parto, realizando el manejo según 

(Padilla, 2006) en el pre parto la vaca seca debe pasar a un corral 

especial 3 semanas antes del parto poniéndole cama de paja, donde 

recibirá la alimentación y la atención propia del período de transición.  

Atención de la vaca durante y después del parto: mayormente las 

vacas paren solas sin ayuda, después realizan la limpieza y 

desinfección del ambiente, una vez terminado el parto retiran la 

placenta antes que la vaca lo coma y no ordeñan a la vaca hasta que 

haya transcurrido de 6 a 12 horas después del parto. 

E. Periodo de seca 

El secado de las vacas lo realizan entre 6 a 8 semanas estando en un 

rango adecuado comparando con lo dicho por (Buxade, 1995) que 

aconseja periodos secos de 60 días y  (Huamán, 2006) quien reporta 

62,52 ± 6,25 días en el establo la colombina Huancayo con vacas 

Holstein. 

F. Intervalo entre partos  

No se puede determinar con exactitud el intervalo entre partos. 

Resultado indicativo de que no tiene un manejo adecuado reproductivo 

y registros manejados de la forma correcta, puesto que la eficiencia 

reproductiva depende de estos factores. Por lo encuestado, se estima 

un intervalo entre partos, de 16 a 18 meses, el valor obtenido es igual a 

lo mencionado por (Estrella, 2000) que encontró un intervalo entre 

partos de 15,8  3,92 meses en vacas Brown Swiss del programa de 

ganadería de la E.E.A. del Mantaro de la UNCP. 
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3.1.9. Producción 

A. Campaña láctea  

Cuadro 3.5. Litros de leche y días de la campaña láctea, de la unidad 

de producción. 

N° 

VACA LITROS/CAMPAÑA DÍAS/CAMPAÑA 

Estandarización 

305D-2X-EA 

1 Lourdes 1879 305 1879,00 

2 Laura 2202 261 2649,27 

3 Inés  1494 238 1995,74 

4 Nalda 1548 275 1899,21 

5 Charo 1226 222 1618,32 

6 Lucila 2073 298 2265,71 

7 Nivea 2176 298 2378,28 

8 Dominga 1856 259 2347,77 

9 Tamara 2016 305 2016,00 

10 Julia 2022 305 2022,00 

11 Katy 431 113 1353,98 

12 Marilia 1232 188 2113,32 

13 Valeria 1976 299 2146,88 

14 Zoila 2384 305 2384,00 

15 Very 1078 179 2045,44 

16 Karina 903 126 2008,99 

17 Eulalia 1491 240 2070,46 

18 Alfa 1117 205 2169,06 

PROM. TOTAL 1616,89 245,61 2075,75 

 Fuente: registros revisados, datos de julio 2011 a junio 2012 

Según el cuadro 3.5. El promedio de producción por campaña 

estandarizada a 305 días es 2075,75 litros/campaña de leche 

comparado con lo mencionado por (Padilla, 2006) estamos en los 

estándares adecuados quien refiere que la raza Brown Swiss    
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produce en promedio entre 1500 a 3500 litros/vaca/campaña, en 

condiciones de altitud, alimentación en base a pastos naturales y 

cultivados. 

Comparado con la investigación de (Huamán, 2006) en el establo la 

colombina-Huancayo encontró que los indicadores productivos para 

vacas en general fueron: la producción lechera promedio es de 3950,42 

± 589,39 kg. encontrándonos por debajo con 2075,75 kg. (305D-X-EA). 

 

B. Producción de leche  

Cuadro 3.6. Número de vacas, producción total por día, litros/vaca/día 

de leche de la unidad de producción (julio 2011 a junio 2012). 

MESES 

VACAS EN 

PROD. 

PROD. TOTAL 

/DÍA  LT/VACA/DÍA 

 

Julio 11 58,23 5,29  

Agosto 14 85,16 6,08  

Setiembre 14 93,33 6,67  

Octubre 15 89,35 5,96  

Noviembre 17 103,03 6,06  

Diciembre 17 129,97 7,65  

Enero 18 134,48 7,47  

Febrero 17 105,76 6,22  

Marzo 13 65,65 5.05  

Abril 9 57,47 6,39  

Mayo 9 33,55 3,73  

Junio 6 22,03 3,67  

PROM. TOTAL 13,33 81,50 5,85  

 Fuente: registros revisados, 2012 
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Según el cuadro 3.6. En promedio en la unidad de producción, existe 

una producción total por día de 81,50 litros de leche, con un promedio 

por vaca de 5,85 litros de leche por día, haciendo una comparación con 

un informe local en el valle del Mantaro, encontrándose por debajo 

según lo mencionado por (Gave, 2010) en su investigación con una 

explotación mixta, la producción de leche por día es de 7,25 

litros/vaca/día.  

 

GRAFICO 1. Producción de leche en el periodo de julio 2011 a junio 2012 

de la unidad de producción.  

3.1.10. Productos lácteos y comercialización  

A. Derivados lácteos  

Los derivados lácteos que elaboran son: queso andino (de color 

amarillo madurado por una semana), yogurt, si hay buena producción 

manjar blanco. Comenzando con el preparado de los productos a partir 

de las 9.00am, hasta las 12 pm. Contando con dos personales que son 

capacitados en el área, sin profesión. 
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B. La planta procesadora  

La unidad de producción cuenta con una planta procesadora 

debidamente equipada para una capacidad de 1000 litros, la cual fue 

implementada con el apoyo de programa ALIADOS (programa de 

apoyo a las alianzas rurales de la sierra central-OCR Junín) del 

Ministerio de Agricultura; brindándoles el financiamiento y 

capacitaciones para el proceso de productos lácteos. Las cuales con la 

baja producción de 81,50 lt/día, no llegamos a cubrir la capacidad 

instalada, tampoco podemos acopiar porque en la comunidad pocas 

personas crían vacas de leche y las que la hacen es solo para 

autoconsumo.  

 

C. Flujograma de comercialización  

El flujograma de comercialización de la leche y derivados lácteos es la 

venta realizada en su distribuidora, así también en ferias y festivales de 

la comunidad, siendo ingreso directo para la unidad de producción, no 

observándose intermediarios, el precio de estas son: leche fresca a 

S/.1,20; queso/kg. S/.11,00; yogurt/litro S/. 3,50 y manjar blanco/kg. S/. 

7,50. Los precios de la leche y sus derivados lácteos son elevados 

porque se vende directamente al consumidor.  
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FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2. Flujograma de comercialización de derivados lácteos de la unidad de producción de vacunos de leche.  
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3.2. FACTORES LIMITANTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE LA 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE VACUNOS DE LECHE DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLAPAMPA – JAUJA 

 

De acuerdo a los datos de la caracterización, se determinó las 

limitaciones que tiene la unidad de producción que repercuten en el 

desarrollo, para luego plantear las alternativas de solución, con la 

finalidad de incrementar la  producción de leche y los ingresos 

económicos de la unidad. 
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Cuadro 3.7. Limitaciones y alternativas de solución  

COMPONENTES:  FACTORES 

LIMITANTES 

ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

 

Estrategias 
 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 Escaso conocimiento en 

manejo y administración de 

una ganadería lechera de la 

junta directiva y 

administrador. 

 

 No poseen organigrama 

funcional específico para la 

unidad de producción. 

 Desarrollar una eficiente 

administración y 

adiestramiento al personal. 

 

 

 

 Elaborar un organigrama de 

trabajo para la unidad de 

producción (ANEXO N° 3). 

 Capacitaciones en temas de gestión 

y liderazgo empresarial buscando la 

organización de la junta directiva, 

administrador y trabajadores a fin de 

proyectar un trabajo coordinado para 

lograr el desarrollo sostenible. 

 Concientizar e incentivar a cumplir 

su labor de acuerdo al organigrama 

funcional. 

GANADO 

 Tipo de ganado 

 

 

 Presencia de animales 

cruzados que representan 6 

(18,75%) de 32 cabezas de 

ganado desfavoreciendo la 

producción.  

 Mantener la raza Brown 

Swiss. 

 

 

 

 Llevar un buen control de los 

animales concerniente en la 

detección del celo, con los cuidados 

necesarios para evitar cruza con 

otros animales al momento del 

pastoreo. 
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 Estructura del 

hato 

 

 Inadecuada estructura del 

hato por tener pocas vacas 

en producción 9 (56,25%) y 

alto porcentaje de vacas en 

seca 7 (43,75%) de 16 

vacas productivas. 

 Llegar a los estándares 

recomendados por 

(Mendoza 2010) 83,3% en 

producción y 16,7% en seca.  

 Mejorar el manejo referente a 

reproducción (el índice de preñez 

que incluye la  eficiencia en la 

detección de celo, eficiencia del 

inseminador, intervalo entre partos). 

 

INSTALACIONES 

DEL GANADO 

 

 

 El área de maternidad no 

posee comedero ni 

bebedero. 

 Falta de comedero y ranuras 

para evitar que la vaca se 

resbale y pueda caer en la 

sala de ordeño. 

 Implementar comedero y 

bebedero en al área de 

maternidad. 

 Implementar comederos y 

pisos ranurados en la sala de 

ordeña. 

 Construir lo requerido con recursos 

de la zona para evitar mayores 

costos, si hay financiamiento de 

material de concreto. 

 

 

MANEJO DE 

PASTURAS 

 

 Inadecuado manejo del agua 

para la producción de 

forrajes en situación de 

sequía. 

 Inadecuada asociaciones de 

pastura que manejan por no 

 Promover a la instalación de 

riego tecnificado para 

optimizar el recurso agua 

según (Lazo, 2006). 

 Proponer una nueva 

instalación de pastura y/o 

 Gestionar financiamiento con la 

junta directiva para la obtención e 

instalación de riego tecnificado. 

 

 Capacitar e instalar otro tipo de 

pasturas, asociaciones de 
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tener asesoría técnica. 

 

 

 Poco rendimiento de pastos 

cultivados por mal manejo y 

fertilización. 

mejorar la pastura actual. 

 

 

 Implementar un manejo 

adecuado de fertilización a la 

siembra y durante su 

mantenimiento de producción  

leguminosas con gramíneas para su 

protección (trébol blanco con dactylo 

y trébol rojo con rye grass ingles). 

 Realizar lo recomendado por 

(Mantari, 1997), una formula 

aproximada de 90-100-60 de NPK 

por hectárea. 

MANEJO DE LOS ANIMALES  

 Registros 

 

 Escaso conocimiento de la 

importancia de llevar un 

adecuado manejo de 

registros. 

 Fomentar la importancia de 

llevar registros en la 

ganadería lechera. 

 Realizar capacitaciones y talleres de 

manejo de registros e incentivar a 

las anotaciones diarias. 

 Ordeño  El ordeño es una vez por día.  Incrementar la producción de 

leche para luego y luego 

fomentar la práctica de dos 

ordeños por día. 

 Implementar el segundo ordeño a 

las 4.00 pm. por periodos, 

acostumbrando a la vaca a un nuevo 

horario de ordeño. 

 Destete   Inadecuado periodo de 

destete de terneros (3 

meses). 

 Incluir menor tiempo de 

destete. 

 Realizar el destete a los 2 meses de 

edad recomendado por (Padilla, 

2006). 
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 Descorne  Inadecuado método de uso 

de descorne (con fierro 

caliente y arco de sierra), 

provocando estrés. 

 Incentivar al uso de otros 

métodos de descorne que no 

causen estrés en el animal. 

 Realizar el método de descorne con 

sosa caustica antes de los diez días 

de nacido recomendado por (Lesur, 

2008).  

 Control de peso  Privación del control de peso 

de los animales, siendo este 

indispensable para llevar un 

buen manejo, Por el motivo 

de no contar con una 

balanza. 

 Incentivar al control de peso 

de los animales ya que es de 

importancia para el manejo 

adecuado en el peso al 

destete y primer empadre. 

 Practicar lo recomendado por 

(Koeslag, 2008), así estimar el peso 

y llevar un manejo adecuado 

(Cuadro 2.1.). Si hay la posibilidad 

de adquirir una balanza. 

 Manejo del 

estiércol 

 No poseen depósito de 

estiércol por ello la falta de 

tratamiento de estiércol y 

residuos del establo. 

 Implementar un área para el 

tratamiento de estiércol. 

 

 Construir un depósito de estiércol 

alejado de las instalaciones  de 

crianza par su respectivo tratamiento 

y uso en abonamiento. 

 

ALIMENTACIÓN DEL 

GANADO 

 

 No llevan registro de 

alimentación. 

 

 

 

 Implementar la utilización de 

registro de alimentación. 

 

 

 

 Capacitar al personal en temas de 

racionalización y programas de 

alimentación, así lograr las 

anotaciones diarias de consumo del 

alimento para evaluaciones como 
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 Omiten la práctica de brindar 

alimento al momento del 

ordeño. 

 

 

 Incluir la alimentación en el 

momento del ordeño.  

requerimientos nutricionales y evitar 

mayores costos de producción. 

 Suministrar alimento balanceado 

con la finalidad de inducir a la 

bajada de la leche y obtener mayor 

producción. 

 

SANIDAD DEL 

GANADO 

 

 

 Deficiencia en el manejo 

adecuado del calendario 

sanitario sin cumplir las 

actividades de dicho 

calendario. 

 

 Inadecuado manejo de 

medidas de bioseguridad. 

 Incentivar y concientizar al 

cumplimiento de las 

actividades del calendario 

sanitario respetando sus 

rubros de sanidad y 

protocolos de vacunación. 

 Incentivar a la protección de 

los animales, la limpieza y 

desinfección de instalaciones 

y animales, así como evitar y 

combatir a los animales 

transmisores.  

 Nombrar un encargado específico 

en sanidad o contratar si fuera 

posible los servicios de un 

profesional (zootecnista o 

veterinario) que realice esta labor. 

 

 Capacitaciones sobre prevención y 

control de enfermedades comunes 

en la producción lechera y medidas 

de bioseguridad. 

 Observaciones diarias de todos los 

animales buscando heridas o 

enfermedades. 
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REPRODUCCIÓN DEL GANADO 

 Detección de 

celo  

 Deficiencia en detectar el 

tiempo óptimo de celo de la 

vaca. 

 Mejorar la eficiencia de 

detección de celo. 

 Realizar cursos de capacitación 

sobre la importancia de detección de 

celo óptimo para la reproducción. 

 Observaciones y buen uso de 

registros. 

 Primer servicio   Edad del primer servicio muy 

tardío entre 18 a 24 meses. 

 No consideran el peso, no 

permitiendo que la vaquilla 

empadre con un peso ideal, 

teniendo problemas al parto. 

 Incidir a la práctica adecuada 

de primer servicio.  

 Realizar el control de peso 

de las vaquillas de primer 

empadre. 

 Realizar a los 15 a 18 meses con un 

peso aproximadamente entre 320 a 

340 kg., recomendado por (Casas, 

2010)  

 Intervalo entre 

partos 

 Inadecuado intervalo entre 

partos 16 a 18 meses. 

 Mejorar los tiempos que 

realizan en secar a la vaca,  

y porcentaje de preñez para 

llegar al intervalo requerido.  

 Incluir y realizar lo recomendado de 

12,5 a 12,8 meses para una mayor 

producción según (Padilla, 2006). 

 

 Inseminación 

artificial   

 Escaso porcentaje de 

preñez por el inadecuado 

manejo  en detección de 

 Usar un sistema de 

inseminación artificial en el 

momento óptimo y de la 

 Buscar apoyo de instituciones que 

puedan brindar capacitaciones y 

cursos en inseminación artificial y 
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celo optimo, eficiencia del 

inseminador y por la lejanía 

del establo hacia el 

profesional inseminador, 

ocurriendo perdidas. 

forma correcta para poder 

preñar. 

 Poseer un toro detector de 

celo. 

 Obtener los instrumentos 

para inseminación en 

coordinación con la junta 

directiva. 

sincronización de celo, al personal 

para que ellos mismos puedan 

realizarla. 

 Gestionar con la junta directa si 

sería posible el financiamiento para 

la obtención de instrumentos de 

inseminación. 

 

PRODUCCIÓN DEL 

GANADO 

 Promedio bajo de 

producción de leche 5,85 

litros/día/vaca. 

 

 Mejorar el manejo del 

ganado en todos los 

aspectos ya que todo ello 

interviene en la producción. 

 Concientizar al personal a una 

buena labor para generar mayores 

ingresos. 

 

PRODUCTOS 

LÁCTEOS Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 Comercialización de 

productos lácteos en la 

misma población. 

 Comercializar los productos 

lácteos  saliendo a Jauja y 

Huancayo. generando 

mayores ingresos 

económicos. 

 Realizar convenios con mercados y 

ferias para la venta de productos 

lácteos. 
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CONCLUSIONES 

1. Se caracteriza por ser una crianza semi-intensiva, teniendo 32 vacunos, 

predominando la raza Brown Swiss, hallándose 56,25% de vacas en 

producción, con dificultades en un adecuado manejo zootécnico, con 

periodos muy largos en el manejo de la reproducción, todo ello 

conllevando a una baja producción promedio de 5,85 lt/día/vaca de leche 

y 1616,80 lt/vaca/campaña con 245,62 días/campaña, contando con su 

propia procesadora, comercializando solo a la población de la 

comunidad.  

2. Las principales limitaciones que existe es el escaso conocimiento 

técnico, débil organización, sin aspiraciones a desarrollo alguno para su 

mejora.  

3. Las alternativas de solución para enfrentar a los problemas limitantes 

son las capacitaciones y adiestramiento en el manejo zootécnico, 

fortalecimiento de la organización con cambios tecnológicos y 

estrategias. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere con esta herramienta de trabajo, evaluar y tomar decisiones 

para la mejora de la unidad de producción. 

2. Mejorar el manejo de la unidad de producción, con el fin de obtener 

buena economía y por ende crecimiento. 

3. Organizar cursos de capacitación para el personal técnico y 

administrativo realizando alianzas con instituciones. 

4. Promover al financiamiento para la implementación de las necesidades 

de la unidad de producción.  

5. Promover a futuros planes de desarrollo, con la finalidad de una 

sostenibilidad de la actividad, con el cual mejorar la situación económica.  
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ANEXO N° 1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN, DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE VACUNOS DE LECHE DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE LLOCLLAPAMPA – JAUJA 

  

Animales 

en pie  

 

SP RS P 

Estiércol  

 

 

 

 

 

 

Administración 

MO 

DINERO 

AB 

V 

Ag  

A 

LEYENDA: 

P: precipitación – RS: radiación solar – SP: semilla de 
pastos – F: fertilizantes – AB: alimento balanceado – 
MO: mano de obra – V: veterinario – Ag: agua – A: 
animales - L: leche fresca - DL: derivados lácteos – AP: 
animales en pie 

T
ré

b
o

l 
ro

jo
 y

 

b
la

n
c
o

 

R
y

e
 g

ra
s
s

 

it
a
li

a
n

o
 y

 d
a
c
ty

li
s

 

P
a
s
to

 n
a
tu

ra
l 

Ensi

laje 

A
v
e
n

a
  

F 

 

Vacunos  

Dinero  

Planta 

procesadora 

Leche 

Derivados 

lácteos  

AP 

DL 

L 



61 
 

 

ANEXO N° 2. CALENDARIO SANITARIO DE LA UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE VACUNOS DE LECHE DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE LLOCLLAPAMPA-JAUJA 

 

  

 

ACTIVIDAD 

MESES 

E F M A M J J A S O N D 

1. ENF. PARASITARIAS:             

P. Gastro-Pulmonares             

Distoma Hepático             

2. ENF. INFECCIOSAS:             

Carbunclo Sintomático             

Fiebre Carbonosa              

Fiebre Aftosa              

Brucela Abortus             

3. SUPLEMENTOS:             

Vitaminas ADE             

Minerales Inyectables (Tonof.)             

Sales Minerales (en saleros)             

4. PRUEBAS DIAGNOSTICAS:             

Brucela             

T.B.C.             

Mastitis Subclínica             

5. OTRAS ACTIVIDAES:             

Descorne             

Amputación de pezones 

supernumerarios. 
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ANEXO N° 3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE VACUNOS DE LECHE DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLAPAMPA – JAUJA 

DIRECCIÓN GENERAL  

“Junta Directiva Comunal” 

Funciones: administrar, organizar, coordinar 
y fiscalizar los trabajos. 

AREA I: MANEJO DE ANIMALES 

ORDEÑADOR  

Función: Ordeñar a las vacas, alimentarlas y 
posteriormente de la limpieza de las instalaciones. 

PASTORES  

Función: sacar a los animales de los dormideros, los 
pastorea para luego regresarlos, realizando sus labores 

durante el día, evitando perdidas. 

VIGILANTE 

Función: se encargan de la seguridad de los animales 
evitando que haya robos, haciendo guardianía por las 

noches, a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la 
mañana. 

AREA II: PRODUCTOS LACTEOS 

ELABORADORES (personal capacitado) 

Función: procesar la leche y sacar derivados lácteos. luego 
llevarlos a la distribuidaora para su venta. 

AREA III: TRABAJADORES EVENTUALES  

Médicos veterinarios, que participan de manera eventual 
de acuerdo a la necesidad.  

Inseminadores. 

Personas contratados eventulmente para labores de 
mantenimiento, reparación de las instalaciones y faenas 

ganaderas. 

ADMINISTRADOR 

Función: programar, supervisar, coordinar, 
controlar y en general realizar las 

actividades de gestión administrativa, 
participando personalmente en forma 

continua en los problemas y/o necesidades 
que se puede presentar. 

ASISTENTE 

Función:  

Recibir, revisar, registrar, clasificar y distribuir 
la documentación que ingresa y sale de la 

administración. 

Realizar las demás funciones que le asigne 
el administrador.  
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ANEXO N° 4. ENCUESTA ESTRUCTURADO PARA LA APLICACIÓN DE 

ENTREVISTA PERSONAL POR ÁREAS DE TRABAJO 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………….…….……DNI: ………………….………… 

Cargo: ……………………………..…………………………….………… Fecha: ……………….………. 

I. ORGANIZACIÓN (ASISTENCIA TÉCNICA) 

1. Instituciones que trabajan con ustedes 

ONG  MINAG  Agro rural  

Empresas privadas  Otros  

 

¿De qué manera?.................................................................................. 

2. Reciben capacitaciones 

Si  No  

De ser si:  

 

TEMAS 

 

QUIEN LAS REALIZA 

Cuantas 

veces 

A quien es dirigido la 

capacitaciones 

 

Cuantos 

asisten Institución Profesional Comuneros Directiva 

       

       

       

       

 

II. ANIMALES Y PRODUCCIÓN 

 

 

RAZAS 

CANTIDAD Producción 

de leche 

Lts/día/vaca 

Total Lts 

de 

leche/día 

Total 

vacunos 

Vacas en 

producción 

Vacas 

secas 

N° 

vaquillas 

N° 

vaquillonas 

N° 

toros 

N° 

toretes 

N° 

terneros 

H M 

            

            

            

 

III. PRODUCTOS LÁCTEOS Y COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN DESTINO PRECIO (S/.) FORMA DE 

PRESENTACIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

POBLACIÓN EMPRESA 

Leche (1 Lt.)      

Queso (1Kg.)      

Yogurt  (1Lt.)      

Manjar blanco      

Mantequilla       

 

IV. MANEJO ZOOTÉCNICO 

A) Manejo de los animales 

1. Sistema de crianza 

Extensivo  Intensivo  Mixto  

 

2. Uso de registros  

R. productivos    R. reproductivos  

R. sanitario  R. de venta de productos  
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3. Ordeño 

Tipo de ordeño Ordeños por 

día 

Hora de 

ordeño 

Labores de ordeño Suministro de 

alimento al ordeño 

Tipo de 

alimento 

Cantidad 

por vaca 

Mecánico  Una ves    Lava, Seca y Sella  Si     

Dos veces    Solo limpia  No   

Manual  Una ves     Si     

Dos veces    No   

 

4. Consideraciones para el destete 

Edad al destete: ………..………..........Peso al destete: …………………… Ninguna:……………  

5. Secado de las vacas 

2.5 a 3 meses antes del parto  2 meses antes del parto  1 mes antes del parto  

 

6. Estiércol 

Destino Tratamiento del estiércol 

Venta    Si   

Abonamiento   No   

7. Saca  

Categorías Motivo de saca Precios (S/.) Frecuencia de saca 

Terneros machos      

Terneras hembras     

Vaquillas y vaquillonas     

Vacas      

Toretes      

Toros      

 

B) Sanidad de los animales 

1. Manejan calendario sanitario 

Si  No  

                                                                                    

2. Quien realiza el tratamiento sanitario 

Profesional/Técnico  Personal  Otros   

 

3. Desparasita a los animales 

Contra Frecuencia (meses) 

Parásitos internos   

Parásitos externos   

 

4. Enfermedades más frecuentes 

Enfermedades más comunes Forma de tratamiento Época en que se presenta 

Lluviosa Estiaje 

Mastitis        

Metritis     

Retención placentaria     

Neumonía     

Timpanismo      

Diarrea bovina      

Otros      

 

5. Causas de mortalidad: ………………………………….……….. 
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C) Terrenos y pasturas 

Tenencia de 

terreno 

Extensión Has. Tipo de pasto que siembra Es cercado Tiene riego 

SI NO SI NO 

Propio        

Comunal        

Arrendado        

 

1. Qué tipo de asociación de pastura maneja: ……………………….…….… 

2. Cuantos años dura el establecimiento (pasto): ……..……………………. 

3. Cuantos cortes y/o pastoreo realizan al año:…………………………………. 

4. Qué tipo de riego  

Inundación   Aspersión  

Goteo   Otros    

 

5. Con que fertiliza sus pastos 

Tipos de fertilizante Cantidad / Ha 

Urea     

Nitrato de amonio     

Cloruro de potasio   

Abono orgánico   

Fósforo   

 

6. Conservación de pastos 

Si  No  

De ser si:  

Tipo de conservación Insumos  Capacidad 

Ensilado     

Heno    

 

D) Alimentación  

1. Uso de 

Balanceado   Forraje   Pastoreo  

Ensilado   Concentrado   Rastrojo de cosecha   

 

2. Pasto   

Pastoreo Pastos cultivado 

Natural  Pastoreo  

Cultivado  Al corte   

 

3. Suplementan con 

Sal negra  Sales minerales  Insumos proteicos y vitamínicos  

  

4. Alimentación del recién nacido 

Biberón  Balde  Madre  

 

5. Fuente de agua para consumo del animal 

Pozas y manantiales  Acequias y canales  Agua potable  

            Distancia: ……………………………………………..……………………… 
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E) Reproducción 

1. Consideraciones para el primer servicio 

Edad al primer servicio: ………………………………………………................. 

Peso al primer servicio: ……………………………………………………..……… 

2. Prepara las vacas antes del parto 

Si  No  

De ser si: 

 Como: …………………......................................................................................... 

3. Conoce correctamente la detección de celo  

Si  No  
 

Características: ………………….............................................................................. 

4. A qué tiempo entra al servicio las vacas después del parto 

2 meses   4 meses   

6 meses    No sabe  

 

5. Aspecto reproductivo 

Tipo de servicio En qué casos usan? 

Monta natural   

Inseminación artificial   

Ambos   
 

6. Procedencia de la pajilla 

Nacional   % 

Importado  % 

F) Instalaciones  

1. Lugar de crianza  

Corrales techados  Solo corrales simples   Al aire libre    
 

2. Que es lo que tienen 

Cuenta con cobertizo  Cuenta con silo  Cuentan con brete  

Cuentan con mangas de manejo  Cuentan con comedero  Cuentan con bebedero  

Cunas de terneraje  Cuentan con estercolero  Cuentan con bañadero  

Cuentan con sala de ordeño  Cuentan con techo   
 

3. Piso cobertizo 

Cemento  Tierra  

Piedras  Otros  
 

4. Pared cobertizo 

Material noble  Madera  

Tapia  Adobe  
 

5. Para el ordeño  

Apropiada  Acondicionada  Ninguna  

 

6. Condición general  

Bueno  Regular  Malo    
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ANEXO N° 5. ESTATUTO Y REGISTRO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

DE LLOCLLAPAMPA 

 

 

CAPITULO III: 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y BIENES 

COMUNALES. 

Artículo 121.- La directiva comunal es responsable directa, personal y 

mancomunadamente, del manejo correcto, eficiente y oportuno de los 

recursos y de los bienes de la comunidad, enmarcado en la autorización y en 

las limitaciones señaladas en las normas legales, en la disponibilidad 

presupuestal, por el plan de trabajo y por el plan de desarrollo comunal, 

aprobados. 

Artículo 122.- La directiva comunal administrará los recursos y los bienes, 

en función directa del desarrollo y potenciación de la comunidad, a los 

intereses generales de los comuneros y al bienestar de la comunidad, 

cumpliendo y desarrollando a cabalidad los planes aprobados.  
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ANEXO N° 6. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA COMUNAL DE LLOCLLAPAMPA 
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ANEXO N° 7. FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE 

VACUNOS DE LECHE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

LLOCLLAPAMPA - JAUJA 

Fotografía 1. Vista panorámica del establo lechero. 
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Fotografia 2. Planta procesadora de leche. 

 

  

Fotografia 3. Entrevista con el administrador y trabajadores. 
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Fotografia 4. Comedero y bebedero. 

 

 

Fotografía 5. Sala de ordeño. 

 

Fotografía 6.  Silo.  

 

 

 

 

 

 

 


