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lntroducci6n 

Poseyendo una hacienda en Ia provincia de Los Rios, que presenta 

condiciones adecuadas, tanto de localizaci6n como de clima, para realizer 

Ia explotaci6n del sector ganadero. Consideramos que no todo el mundo 

est6 capacitado para llever a cabo dicho negocio; pues se trata, de Ia 

tabulaci6n del ganado, que se realize con un minucioso control para Ia 

obtenci6n de productos de calidad como es Ia carne y Ia leche y a su vez 

llegar a exporter en un largo plazo. 

Son las realidades yo existentes que nos impulsan a crear y transformer 

una empresa, poseyendo un conjunto de conocimientos tecnicos y 

comerciales para llever a feliz termino dicha explotaci6n. 

Nos permitimos exponer, que hoy en dia, Ia ganaderia es uno de los 

negocios que requieren mayor capacidad de organizaci6n, y necesita de 

dos puntos importantes para llevar a cabo su explotaci6n: Ia tecnica en los 

procesos de producci6n y organizaci6n de Ia economic empresarial. 

La organizaci6n de una empresa, en este coso, Ia venta de leche y 

carne, Ia comercializaci6n de productos derivados del sector pecuerio 

representa una via clara para Ia sostenibilidad de este negocio. 
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Se trata de desarrollar en etapas, tanto el nicho como Ia geografia 

del mercado, para garantizar Ia factibilidad del proyecto. No se trata de 

producir, se trata de garantizar riqueza. 

CAPiTULO I 

Aspectos Generales 

1.1 La ganaderia ecuatoriana 

Ecuador es un pais con una profunda vocaci6n agricola y ganadera. 

La producci6n agricola ha significado un gran aporte al erario nacional. 

adem6s de que ha ocupado mono de obra en gran escala. 

1. 1. 1 La ganaderia en Ia Provincia de Los Rios 

La provincia pertenece a Ia zona clim6tica denominada tropical 

monz6nica. Durante el verano (de junio a diciembre) el clima es seco y Ia 

temperatura fresco. El invierno muy lluvioso y caluroso va de diciembre a 

junio. 

El territorio de Ia provincia no presenta en general un relieve 

pronunciado pues las mayores elevaciones no superan los 500 mts. Sobre el 

nivel del mar. La mayor parte del terrene es plano. Las partes mas altos se 
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encuentron hocio el noreste en que coinciden con los estribociones de Ia 

cordillera de los Andes. 

El relieve de Ia provincia presento dos zonas: Ia region de los sobanos 

y Ia region de las lomas. La primero puede sufrir inundaciones con motivo de 

las lluvios y Ia creciente de los rios. La segundo es opto para Ia gonoderio. 

La extenso red fluvial de Ia provincia es un foetor que no solamente Ia 

embellece sino que se convierte en un elemento esencial para su desarrollo 

economico. En Ia provincia de Los Rios se encuentron los tierros m6s fer-tiles 

del pais, por lo cual Ia agriculture ser6 siempre una de las actividodes 

primordioles de Ia provincia. 

1 . 1.2 La gonoderio de leche 

La ganoderio de leche es uno de los renglones de mayor importoncio 

del sector ogropecuario, a tal punto que los gonoderos exhiben como 

insignia el hecho de que el pais ahorra $500 millones onuoles al no tener que 

importer el producto.1 El sector do trobojo directo a m6s de 1 500 000 

ecuatorionos y que Ia produccion nacionol es de 3 525 027 litros diorios, para 

el consume nocionol. 

'Extroido et26 de mayo det2010 desde http://www.hoy.eom.ec/zhochos/2003/libro/temol7.htm 
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La ganaderia de leche es para el pequeno productor Ia (mica fuente 

estable de ingresos, sobre todo en los sectores marginales, en donde el 

hombre de campo es dueno de hatos que producen hasta 50 litros por dfa. 

Los ganaderos se han organizado en procure de evitar los desperdicios. 

T odo excedente se convierte en leche en polvo en las procesadoras que 

posee Ia propia Asociaci6n y las empresas transnacionales que existen en el 

pais, lo que genera estabilidad en el sector agropecuario. Parte de esa 

producci6n incluso puede ser exportada. 

De otro lado, los productores han llegado a un acuerdo con los 

industriales, las procesadoras y el Gobierno para entregar el 3% de Ia 

producci6n a un precio de $0,20 ellitro para su pulverizaci6n, que se destine 

a los programas sociales de alimentaci6n (desayuno escolar, papillas, 

galletas y coladas} y se contribuye a Ia alimentaci6n de una poblaci6n 

constituida por 1 425 000 ninos y ninas en todo el pals. 

De esta manera se promueve Ia producci6n de leche en polvo de 

origen ecuatoriano y se evitan las importaciones de leche de dudosa 

procedendo y el egreso de divisas. Desde que los ganaderos se 

organizaron, el sector ha experimentado un franco proceso de expansiOn y 

modernizaci6n. La AGSO pone especial empeno en un punto que considera 

vital para el desarrollo del sector, como es Ia capacitaci6n de los ganaderos 

mediante programas sobre el manejo integral de las ganaderias, Ia 

inseminaci6n artificial, Ia prevenci6n sanitaria y Ia provision de insumos a los 

asociados. 
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La Asociaci6n est6 ahora empenada en Ia instalaci6n de una red de 

tanques de frio y centros de acopio. con el fin de optimizer Ia calidad y Ia 

conservaci6n de Ia producci6n. lograr independencia en Ia 

comercializaci6n de Ia leche y mejorar los ingresos de los productores. 

Se trata de una tarea que requiere de mucho esfuerzo y dedicaci6n. 

y se !omenta por Ia falta de cn§ditos y del apoyo del Estado. al cual los 

ganoderos le piden solamente que no autorice Ia importaci6n de leche en 

polvo, ahora que yo se Ia produce en el pals. 

De ocuerdo al Ministerio de Agriculture y Ganaderia tradicionalmente 

Ia producci6n lechera se ha concentrado en Ia regiOn interondina. donde se 

ubican los may ores hatos lecheros. El 7 5% de Ia producci6n nacional de 

leche se Ia realize en Ia Sierra. aproximadamente un 19% en Ia Costa y un 6% 

en el Oriente y Region Insular. 

La actividad ganadera del pals en los ultimos ones segun el Ministerio. 

ha marcado un incremento en su producci6n ante las perspectivas de 

mercado para came y leche. per esc los ganaderos se han esmerado en 

realizer grondes inversiones para mejorar su hate de came. leche o doble 

prop6sito. No obstante. Ia crisis econ6mica que vive el pals conlleva a los 

productores a pagar altos costas per los insumos que son utilizados en su 

actividad. lo cual origina un alza en los precios de producci6n y motive 

enfrentamientos en el coso de Ia leche. entre industriales u productores. 

porque no se les pogo un buen precio per su producto en finca. 
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1.1.3 El PIB en el Ecuador 

El Producto Interne Brute del Ecuador creci6 en 1.19 en el primer 

trimestre del oiio en agriculture. gonoderio el crecimiento fue del 2.59% y 

genera el 38% de los divisos que ingreson ol pais por exportociones. 2 

Segun c61culos del Ministerio de Agric ulture y Gonoderio (MAG) de 

coda $ 6 que se generon en ese sector. $3.5 provienen del mercodo interne. 

Es decir. el consume local es uno de los mejores gorontios para el empleo y 

Ia generoci6n de recursos en el campo ec uotoriono. 

1 . 1.4 Generoci6n de Empleo 

La octividod de gonoderio present6 resultados positives. El ha te 

gonodero y Ia producci6n de leche oumentoror debido a Ia incorporoci6n 

de un mayor numero de onimoles ol inventorio nocionol y a Ia 

comerc iolizoci6n en Ia frontero con Colombio.3 

2 Extroido el 26 de mayo del 2010 desde 

hl1p://www .ecuodorinmediolo.com/Nolicios/news_user_ view/ecuodonnmediOio_nohclos-1 00772 

1 
Banco Central del Ecuador, Programa s de Encuestas d e Coyunturo. cuarto trimestre 2004. 
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En el Ecuador el sector ganadero es una parte dinamica y vital de Ia 

economfa, empleadora de una fuerte proporci6n de Ia fuerza laboral. que 

pro vee de ingreso para casi el 40% de Ia poblaci6n .4 

1.2 Planteamiento del problema y justificaci6n 

Las distintas crisis relacionadas con los alimentos en los ultimos anos 

han sensibilizado a los consumidores respecto a las condiciones de 

producci6n y comercializaci6n de los mismos. 

La aparici6n del mal de las vacas locos o encefalopatia 

espongiforme bovina genera Ia mayor crisis de confianza registrada en Ia 

industria carnica. Este evento deteriorara seriamente Ia confianza del 

consumidor, llevaron a una disminuci6n de Ia demanda de los productos 

bovines, generando inmensas perdidas econ6mlcas a los productores. Y a Ia 

vez, aumentaron el consume de otras carnes como Ia de cerdo, polio, 

pescado y pavo. 

Yo noes suficiente con que Ia carney Ia leche sea sabrosa, tierna y 

nutritiva. Los consumidores actualmente demandan un producto de calidad 

e inocuo para su salud y exigen las maximas garantfas, no solo por las 

enfermedades zoon6ticas, sino tambien por Ia mayor utilizaci6n de 

• Banco Central del Ecuador, Programos de Encuestos de Coyuntura, cuarto trimestre 2004. 
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productos ogroqulmicos y mayor presencia de conservontes y oditivos en los 

olimentos. 

La trozobilidod se dio como uno herromiento cuyo objetivo es 

recuperor Ia confionzo del consumidor y oumentor el consume intemo de 

c omes, por los problemas sonitorios alii presentodos. 

La fiebre aftosa dej6 mol porodo ol sector gonodero del Ecuador. 

Segun Ia Orgonizoci6n de los Nociones Unidos para Ia Agriculture y Ia 

Gonoderio (FAO) Ia ultimo crisis vivido por los gonoderos ecuotorionos, 

debido a Ia peste del ganado, es consecuencio de Ia folto de compromise 

de ciertos outoridodes involucrodos en el temo. 

La mismo FAO, sin embargo, considero que si todos los adores de Ia 

gonoderio -incluidos los outoridodes sonitorios- se unen en Ia lucho contra Ia 

aftosa, en un corto plozo el pols puede estor libre de este mol. 

Nosotros implementoremos Ia vocunoci6n de los onimoles coda 6 

meses, contra Ia fiebre aftosa, controlondo osl el contogio de esto 

enfermedod. 

Adem6s de los problemas sonitorios con los que cuento el pols, se 

hoce uso indebido de medicomentos que provoco residues t6xicos en el 

producto final que llego ol consumidor. y el excesivo uso de productos 

8 



quimicos en cultivos. entre otros. no permiten que en este proceso de 

globolizoci6n se oproveche su potencial exportodor. 

Otro problema importonte esto en el proceso de crionzo y el cuidodo 

de Ia piel del ganado. por ejemplo el animal recibe demasiodo sol o lluvia 

dependiendo de Ia estaci6n clim6tico. otra desventojo es que los animates 

pueden estar expuestos a virus o enfermedodes. etc. 

El objetivo es brindarle un mayor cuidado ol animal. contando con los 

suficientes recursos para que el habitat este opropiodo para el ganado. 

Tombi€m cuento con diversos aspectos fovorobles. posee tierra. oguo. 

pastures. una poblaci6n bovina. colidad genetico. osi mismo un gremio 

fuerte con culture ganadero. 

El temo relocionodo con los meconismos de cercomiento (puos) del 

ganado hace que Ia piel y Ia carne del animal se veon perjudicadas. esto 

influye a Ia calidad del producto frente a sus competidores y disminuye el 

precio final. 

9 



1.3 Objetivos 

1 .3.1 Objetivo General 

Realizar un estudio empresarial de una hacienda ganadera para 

abarcar el mercado local, Ia Provincia de los Rios, con Ia producci6n de 

carney leche. 

1 .3.2 Objetivos Especificos 

1 . Determinar los aspectos administrativos de una empresa ganadera 

productora de carney leche. 

2. Determiner los elementos de accesibilidad al mercado local. 

3. Establecer indicadores econ6micos y financieros que demuestren Ia 

viabilidad de Ia empresa. 

1 .4 Metodologia de estudio 

1 .4.1 npo de estudio 

Se utilize el tipo de estudio inductive, porque estudia los fen6menos 

econ6micos. en este coso el mercado. 
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1.4.2 Forma de recolecci6n y Evaluaci6n de los datos 

Se refiere al uso de una gran diversidad de tecnicas y herramientas 

que pueden ser utilizadas para desarrollar Ia creaci6n de una empresa 

ganadera. los cuales pueden ser Ia entrevistas. Ia encuesta, el cuestionario, 

Ia observaci6n, el diagrama de flujo. Todos estos instrumentos se aplicar6n 

en un momento en particular, con Ia finalidad de buscar informacion que 

ser6 util. 

1.4.3 Mercado meta 

Empezaremos por Ia Provincia de Los Rios, como mercado meta. 

Elegimos esta provincia porque conocemos como se maneja el sector 

ganadero, a troves de un estudio de mercado. La metodologia para 

escoger el mercado es Ia fase de Ia que hasta ahora se est6 haciendo 

debido a que el problema no est6 en el mercado sino en Ia producci6n y los 

metodos de comercializaci6n. 
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2 Elementos constitutivos del proyecto 

2. 1 Orgonizocion de Ia empreso 

Mision 

Somos uno empreso de cor6cter pecuorio especiolizodo en Ia crio y 

levonte de bovinos machos para su posterior vento, entregondo un 

producto homogeneo, alto genetico y de colidod, mediante el seguimiento 

de Ia produccion desde el nacimiento hasta su salida. 

Vision 

Ser reconocida como una empresa lider en Ia produccion de bovines 

machos en Ia zona de Acacias, mediante el mejoromiento genetico de los 

animoles, posturos, porcentaje de notolidod. infroestructuro, que permita 

mejoror coda dfa su nivel dentro del sector gonodero de Ia region. 

Valores 

• interoctuor con el medio ambiente sin cousor dono a este. 

• Entregar un producto de alto colidad que no ofecte Ia solud humona. 
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• Ensenor los diferentes volores como el respeto. honrodez. entre los 

diferentes empleodos. 

Politicos 

• Mejoromiento productive de los animates. 

• Mejoromiento orgonizocionol de Ia empreso 

• Realizer siempre un seguimiento riguroso de los animates mediante Ia 

oplicoci6n de un sistema de trozobilidod. 

Manual de Funciones 

• Gerente: Ejerce control y evoluoci6n de los diferentes octividodes de Ia 

producci6n. 

• Medico Veterinorio Zootecnisto: Encorgodo de Ia sonidod, olimentoci6n, 

mejoromiento genetico. responsoble del buen estodo ffsico de los animates. 

• Administrodor: Ejerce orientoci6n, outoridod sobre los diferentes 

empleodos, tomoro decisiones en Ia producci6n, cuondo el medico 

veterinorio zootecnisto este ousente. 

Empleodos: Estor6n encorgodos del ordeno, Ia olimenloci6n e inseminoci6n 

artificial de los animates como de reporter los problemas de Ia producci6n. 
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A continuaci6n se observara Ia estructura organizacional para Ia empresa 

ganadera 

Grafica 1. Organizaci6n de Ia empreso ganadera 

GERENCIA 

l 
MEDICO VETERINARIO 

ZOOTECNISTA 

l 
AOMINISTRAOOR 

l 
EMPLEAOOS 

14 



2.2 Organizacion b6sica del proceso 

Dentro de los objetivos que se plantearon para Ia empresa sera Ia de 

ser reconocida ante los compradores como de buena calidad de 

productos. incrementar el numero de unidades por aiio. mejorar Ia 

rentabilidad. 

2.2.1 Revision de desempeiio 

En estos mementos el sector ganadero tiene una de sus mejores 

epocas en cuanto a seguridad y situacion economica yo que los precios por 

Kilo han aumentado. mejorando Ia rentabilidad. Se vuelve a invertir en 

mejoramiento de Ia infraestructura. en adquisicion de nueva tecnologfa. El 

principal producto sustituto que le est6 quitando mercado es Ia carne de 

polio que mantiene unos precios muy inferiores a los de Ia carne bovina. 

2.2.2 Evaluaci6n de las acciones de comunicacion 

La publicidad ejerce un control sobre Ia humanidad que espera coda 

dfa algo diferente que comprar, mantener un producto vivo en el mercado 

implica para las empresas un presupuesto. dependiendo a que sector de Ia 

poblacion estar6 dirigido. En el coso de nuestro producto carne de res y 

leche. esperamos montener una constante vinculacion con los medios de 

comunicacion masiva para llegar a una poblaci6n espedfico. en este coso 

Ia Provincia de los Rios. 
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2.2.3 Revision de los recursos organizacionales 

Los recursos organizacionales dentro de Ia empresa se encuentran en 

un estado de quietud, donde se maneja poco capital. Se tiene una persona 

que tiene experiencia para el manejo de los animales, se escoge un solo sitio 

de compra de insumos, se han hecho adecuaciones al terrene para 

drenaje, como para Ia siembra de pastos. En coso de falta de algun recurso 

financiero o de capital se realizara Ia venta de animales o Ia solicitud de un 

credito en cualquiera de las corporaciones existentes. 

2.3 Estudio de Mercado 

Para Ia creacion de una empresa se realiza un estudio de mercado, 

que nos permita saber a que nos estamos enfrentando, en terminos de 

capacidad de acceso a Ia comercializacion de carne y leche para el sector 

de Ia Provincia de Los Rfos. 

Cuadro #1 

Existencia de Ganado Vacuno, Vacas Ordenadas y Produccion de Leche, 

segun Region y Provincia. Desde el ano 2002 hasta el2008. 
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Resumen Ejecutivo. Sistema Estadistico Agropecuario Nacional sean 

Encuesta de Superficie y Producci6n Agropecuaria continua ESPAC Quito

Ecuador Ano 2008. Fuente: www.inec.gov.ec 
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El cuodro # 1 reflejo uno distribuci6n de los product ores en numero por 

provincia. mostrondo que el ganado vocuno entre los enos 2007-2008 a nivel 

nocionol. presento uno toso media de crecimiento del 3.43%. siendo Ia 

regiOn Sierra Ia que m6s oporto con el 4,86%, seguido de Ia region Costa con 

el 2.86%. En cuonto a Ia Produccion de Leche, Ia region Sierra es Ia que tiene 

mayor contribucion de este producto 16cteo. oportondo con el 74.00% a 

nivel nocionol. seguido de Ia Costa con el 18.24% y el Oriente con el 7.7 6%. 

Con relocion ol promedio de litros de leche por voce. Ia region que 

m6s se destoco es Ia Sierra con 6.54. debido a Ia existencio del monejo del 

hoto gonodero para produccion de leche que existe en esto region, 

complement6ndose a esto, el monejo integrodo de uno diversidod de 

voriedod de pastos cultivodos y naturales. aptos para Ia zona y para Ia 

olimentoci6n del ganado. En combio Ia regiOn Oriental. ocupa el segundo 

Iugar en cuonto a Ia produccion de leche con 4.15 It/voce y por ultimo Ia 

Costa con 3.35 It/voce. lo que determine que tonto Ia Costa como el 

Oriente, Ia mayor parte se dedicon ol monejo de ganado de come. 
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Cuodro # 2 

Producci6n de Leche por Voce en los Provincios del Ecuador 

Eloboroci6n 

PRODlTCIO~ DE LECHE POR YACA 

M a\OI> o 3 21 
----, 3 45 

350 
l--·-1 3.67 

-j 369 

3.91 

3 94 

4 25 
------; 4 58 

1 506 
6.16 

; - -1 639 

682 
-- , 

7 26 

735 

902 
9 4 1 

Resumen Ejecutivo. Sistema Estad istico Agropecuorio Nocionol sean 

Encuesta de Superficie y Producci6n Agropecuorio continuo ESPAC Quito

Ecuador Ario 2008. Fuente: www.inec.gov.ec 

El cuodro #2 reflejo que los provincios de Corchi y Tungurohua se 

destocon por tener Ia mayor producci6n de lec he por vaca en un 9.41% y 

un 9.02% respective mente y Ia de menor producci6n es Ia provincia de 

Monobi en un 3.21%. 
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Cuadro #3 

Producci6n de Leche en litros en las regiones Sierra, Costa y Oriental en el 

2008. 

PRODrCCIO~ DE LECIIE (Litros) 2008 

Regl()n S:erra Regoo Costa 

Resumen Ejecutivo, Sistema Estadfstico Agropecuario Nacional sean 

Encuesta de Superficie y Produccion Agropecuaria continua ESPAC Quito

Ecuador Ano 2008. Fuente: www.inec.gov.ec 

El cuadro #3 muestra el promedio de litros de leche por vaca, que Ia 

Region de Ia Sierra posee el 6.54% del mercado nacional mientras que Ia 

region de Ia costa abarca el 3.35% y Ia Region Oriental el 4.15%, por lo cual 
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nuestro proyecto se ve fortalecido en los aspectos de Ia distribuci6n 

intermedia lcomisariatos. plazas, camales, etc.) 

2.3.1 Presiones competitivas lleche) 

Dentro de los competidores que pueden afectar a Ia empresa se 

encuentran tres firmas transnacionales son las involucradas: Parmalat y 

Alpina, de ltalia y Colombia, y Ia suiza Nestle, que lleva mas de 20 anos en el 

pafs. A Ia par de estas grandes companfas. las locales, como L6cteos San 

Antonio, Prolacem Ide Cuenca), Pasteurizadora Quito e lndulact (de 

Guayaquil) . El rubro donde mayor dinero invierten es en publicidad, 

mercadeo y tecnologfa. 

A Parmalat. segun datos propios, le ha costado USD 4 millones su 

incursion en Ec uador: en menos de seis meses le arrebat6 buena parte del 

mercado quiteno a Ia Pasteurizadora Quito, y con su propia marco. En 

Guayaquil su presencia es reconocida.5 

Segun Ia Asociaci6n de Industriales de Productos L6cteos de Ecuador 

IAiple), Parmalat tiene en Quito el45% del mercado, Pasteurizadora y el 10% 

restante se reparten las demos empresas de todo tamano. En Guayaquil. Ia 

empresa italiana mantiene un 40% del mercado, e lndulact cubre el 45%. 

SExfroido el 26 de mayo del 2010 desde ht1p://www.explored.eom.ec/noticios-ecuodor/locteos·un

mercodo-que-hiEHVe-83:365-83365.html 
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Parmalat llego at mercado ecuatoriano con gran agresividad 

comercial. Esta situacion obligo a un replanteamiento total de Ia calidad de 

Ia leche, porque luego del ingreso de Parmalat los empresarios invirtieron en 

tecnologfa. 

El aliado para posicionarse en el mercado es Ia calidad del producto. 

Envasan Ia leche de calidad en funda, to que sumado a un sistema de 

distribucion organizado, y una campana publicitaria de gran aceptacion, 

hizo que ganen terreno. 

Alpina vende leche envasada en carton -Largo Vida-, nicho 

dominado por Nestle con m6s del 80 por ciento del mercado total. Para 

cerrar Ia brecho es necesorio socrificor porte de los gononcios. Es diffcil 

quitarte a Nestle su hegemonfa. La ventaja es el volumen de produccion y 

los costos inferiores. Parmalat no tiene los niveles de produccion 

comparados con Nestle, Alpina importa Ia materia prima. 

Parmalat Ianzo su leche Largo Vida. Alpina yo est6 en el mercado. La 

firma colombiana tiene at yogur como su mejor carta, y compite codo a 

codo con Tony de Guayaquil. 

Tony se lleva el 35% del mercado, Alpina el30% y el Kiosko el 20%. Las 

productoras del Austro no van tan a Ia zaga. Industries San Antonio, por 

ejemplo, entre 1996 y 1997 invirtio alrededor de USD 400.000 en mejorar su 
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tecnologfo itoliono, espanola y olemono. En su plan to de Cuenca instol6 tres 

envosodoros. un purificodor y un posteurizodor con copocidod para 8.000 

litros/horo coda uno. 

Son Antonio oument6 30% su producci6n: tiene un promedio diorio de 

60.000 litros de leche posteurizodo. 1.500 litros de cremo, 8.000 quesos, 1.000 

envoses de yogur de 250 cc coda uno y 200 Iibras de montequillo. Desde 

hoce meses incursion6 en Ia de leche de sobores. 

El negocio lechero en Ia Costa ( 17% del consumo total) tam bien 

prepare el terreno. La modemizaci6n y omplioci6n de lndulact es un fuerte 

rumor; sumo el nacimiento de Ia Asociaci6n de Productores de Leche del 

Litoral (Asoprole) que busco elevor su producci6n comerciolizor sus propios 

productos. 

Una muestro de que se puede, Ia han dodo los gonaderos de Ia 

provincia del Carchi. quienes dioriamente envfan 20.000 litros a Colombia. 

Actualmente, Ia demonda en hogares del area urbana en Ecuador 

bordea los dos millones de litros, pero solo 800.000 litros son posteurizodos 

coda dfa. Es decir que el 80% de Ia producci6n dioria se destine para Ia 

eloboraci6n de quesos, yogurt, alimentoci6n de terneros y para 

comerciolizar1o crudo en los poblados disperses en toda Ia geogroffa 

ecuotoriano. 
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Sin embargo. se estima que con una politico de aprovechamiento 

del producto. sumado at crecimiento superior at 5% de Ia producci6n anual -

como se ha manifestado durante los ultimos tres aiios-. Ecuador dlspondria 

de porto menos un mill6n de litros diaries para Ia exportaci6n. sin dejar de 

lade Ia prioridad de incrementar el consume intemo. porque hoy las familias 

ecuatorianas solo consumen Ia mitad de leche necesaria para Ia nutrici6n. 

En 1992. el Institute Nacional de Estadfsticas y Censos realize un 

estudio sobre el consume de leche en hogares urbanos y determine que el 

promedio era de 64 litros por persona en un aiio. En hogares de ingresos 

bajos el consume registrado fue de 21 litros. es decir 1 04 litros me nos de lo 

recomendado porIa FAO. Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia 

Alimentaci6n. 

En ese sentido. analistas seiialan que el bajo consume en nuestro pais 

se debe. entre otros factores. a Ia educaci6n. Ia pobreza y a Ia calidad del 

producto. porque mas del 50% de las industrias utiliza leche en polvo 

importada a precios bajos. para reconstituirla y venderla lfquida con menor 

contenido nutricional. 

2.3.2 An61isis de Ia competencia 

Las empresas encargadas de Ia producci6n de leche y venta de 

came. poseen muchas ventajas. una de estas es el posicionamiento en el 

mercado. tienen su marco establecida. Perc nuestro proyecto lo que intenta 

es llegar de una manera exitosa a las familias ecuatorianas a troves de una 
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agresiva campafia publicitaria. para lograr Ia confianza de nuestro 

consumidores de tal manera . que prefieran adquirir nuestros productos. 

porque Ia diferencia por su calidad. 

2.3.3 Presiones competitivas (came} 

Los diferentes mataderos del pais registran 522.638 bovines faenados. 

calcul6ndose una producci6n a proximad a de 1 05.430 toneladas metric as 

de carne a Ia canal. lo que significa un incremento del 9% respecto al afio 

anterior. En todo c oso Ia disponibilidad aparente per-capita no supera los 9 

Kg./ha/ano. 

Para el afio en referenda el rendimiento promedio fue de 201 Kg. a Ia 

canal;6 sin embargo es necesario resaltar que por las diferentes 

caracteristicas de las zonas de producci6n y los diferentes tipos de ganado. 

no hay homogeneidad en Ia calidad y peso de las canales a nivel nacional; 

de tal manera que para Ia comercializaci6n de ganado y carne no se toma 

en cuenta los factores de calidad. pues el pais no dispone de un sistema de 

clasificaci6n de ganado en pie y carne faenada. 

Aquello se manifiesta tambien en Ia zona donde nos localizamos, en 

donde poseemos el mercado metes por su consume masivo de carne. 

6 
Extroido el26 de mayo del2010 desde http://www.sico.gov.ec/codenos/corne/docs/ponoromo.hlm 
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2.3.4 Atractivo del sector industrial 

Por sanidad (zona declarada libre de Fiebre Aftosa), nutrici6n (calidad 

de los pastos y suelos), genetica, administraci6n de sus recursos 

(econ6micos). el Ecuador posee todos estos atractivos como una gran 

ventaja que lo hace destacarse en el sector ganadero. 

La carne que se produce es muy apetecida, yo que existe un control 

dentro de Ia producci6n, Ia edad del sacrificio (2 Y, aiios), su terneza. su 

marm6reo, color, que Ia identifican par ser cinco estrellas. A nivel regional los 

ganaderos que yo identificaron las nuevas exigencias de sus compradores lo 

cual los ha llevado a mejorar las instalaciones, Ia nutrici6n, Ia genetica, el 

control de Ia producci6n, el control de los egresos e ingresos. 

2.3.5 Crecimiento y estabilidad econ6mica 

Las condiciones en que se encuentra en estos momentos tanto el pais 

como Ia region son buenos, hay un ligero aumento del precio del ganado lo 

que favorece al ganadero yo que se venia manteniendo unos precios que 

no generaban rentabilidad al productor. Los consumidores de carne y leche 

invierten de su presupuesto entre un 6 y 10 % para Ia compra de este 

producto. 
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2.3.6 Cambios tecnologicos 

Para el manejo de Ia trazabilidad en Ia empresa se comprar6 un 

software el cual debe ser compatible con Ia lectura de los bolos 

intraruminales el cual es seguro, no perjudica al animal, ni ejerce algun 

efecto nocivo sobre Ia carne. 

Se mantendr6 un contacto directo con el comprador para establecer 

fechas de envio. La responsabilidad de distribucion, promocion e 

informacion del producto yo terminado (canal bovine) sera responsabilidad 

del comprador. 

2.3.7 T endencias socioculturales 

En Ia sociedad ecuatoriana hay un sinnumero de leyendas que 

ocasionan que Ia carne Bovina sea vista como un pe~uicio para Ia salud, 

pero esto ha cambiado en ciertos estratos, donde han visto yo sea por 

revistas, television o en conferencias el contenido nutricional, el manejo de 

los alimentos, el control estricto de sustancias que se venian utilizando dentro 

de Ia produccion (hormonas), Ia cadena de Frio y Ia presentacion que se le 

do a este producto en sitios especializados, coda dia se obtiene un 

producto mas inocuo. 
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En Ia empresa el producto. novillos no mayores a 2.5 aiios. se les har6 

un control estricto desde su nacimiento hasta Ia entrega al comprador. 

donde se le entregara un registro individual de toda Ia producci6n 

garantiz6ndole buena cantidad en los animales. Se seguir6n todos los 

lineamientos que de trazabilidad haya en el pals. La fijaci6n del precio se 

har6 de acuerdo a como este en el mercado. 

El mayor problema que acarrea el sector es Ia deforestaci6n de 

bosques para Ia siembra de nuevas hect6reas para paste y las grandes 

cantidades de gas metano por el estiercol de los animales se deben buscar 

nuevas alternativas para que las hect6reas de pastes yo establecidas 

vuelvan o troves a Ia producci6n normal y buscar un sistema de reciclaje 

para el estiercol yo sea a troves de Ia creaci6n de caldos nutritivos para Ia 

fertilizaci6n del suelo. 

2.3.8 Clientes actuales y posibles de Ia empresa 

Demogr6ficas: Poblaci6n urbana de las ciudades. con un nivel 

socioecon6mico est able nivel de escolaridad bueno (profesional). 

Psicografico: Que quiera un producto que no afecte Ia salud humana. de 

f6cil identificaci6n en Ia compra (c6digo de barras). Exija procesos 

transparentes en toda Ia cadena. Priorice coda vez mas los factores no 

econ6micos a Ia hora de comprar carne. 
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2.3.9 Matriz FODA 

La aplicaci6n metodol6gica de Ia matriz FODA, {Fortalezas, 

oportunidades, debilidades. y amenazas), es de gran utilidad para afrontar 

Ia comprensi6n de los conceptos previamente analizados, para el efecto. se 

trabaja con los siguientes puntas: Puntas positives infernos al sistema 

{fortalezas), puntas negatives infernos (debilidades). aspectos positives 

externos al sistema {oportunidades) aspectos negatives externos 

{amenazas), posteriormente y en orden de prioridad, se definen las 

estrategias para coda situaci6n observada. 

FORTALEZAS 

f-Conocimientos tecnicos 

f*Empresa Familiar 

f*Mano de Obra asequible 

DEBILIDAD 

PPORTUNIDADES 

I*Fortalecimiento de los credito~ 

~acia el sector {CFN) 

f-Nuevos 

~acional ) 

mercados (nive 

r.oos periodos estaci6nales 

{invierno y verano) 

AMENAZAS 

• EI nivel educative del recurso *Brote de fiebre aftosa 

humano 

I*Falta implementaci6n 

~razabilidad 

*Altos costas de producci6n {altm 

de Ia !Costas, sales. semillas, a bonos, 

!etc.) 
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ESTRATEGIA F-0 

Fortalecer aun m6s Ia empresa con creditos y dar a conocer nuestro 

producto. 

ESTRATEGIA F-A 

Tener en cuenta las diferentes normas de bioseguridad para Ia empresa. 

ESTRA TEGIA D- 0 

Capacitor constantemente el recurso humane en los temas acordes a Ia 

producci6n. 

ESTRATEGIA D-A 

Tener una comunicaci6n permanente con las diferentes instituciones del 

sector local y nacional. 

2.3.1 0 Como superar a Ia competencia 

El manejo que se les dar6 a los animales es decir con el cuidado 

necesario, junto con Ia utilizaci6n de Ia trazabilidad como una herramienta 

dentro de Ia producci6n, para el seguimiento, monitoreo. en este coso de 

coda animal. 

El uso de buenos pr6cticas pecuarias como por ejemplo: 

*lnstalaciones: Ubicaci6n, seguridad biol6gica, caracteristicas de Ia 

construcci6n y el predio, condiciones de hig1ene. 
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•control de Plagas: roedores. insectos. 

• Ambito Sanitario: salud animal. uso de f6rmacos. situaci6n sanitoria. 

almocenoje de vocunos y f6rmacos. deshechos de productos veterinaries. 

• Alimentaci6n y Aguo: eloboroci6n/compro y suministro de olimentoso. 

disponibilidod y uso del oguo. 

•rronsporte Animal: regulaci6n general, ospecto de higienes. carocteristicas 

de Ia cargo. tronsporte y descorgo. responsobilidodes durante Ia operoci6n. 

•Registro e idenlificoci6n animal: identificoci6n individual de los animates. 

registro individual con historial veterinario y de manejo zootecnico. 

*Bienestor Animal: evitor dolores innecesorios. condiciones confortables en 

albergues, prevenci6n y control de enfermedodes. proveer 6reos 

odecuodos entre congeneres segun los especie, reducci6n de los niveles de 

estres. 

•condiciones Loborales: copocitoci6n del personal. seguridod e higiene del 

personal y los onimoles que se manejon. 

•Manejo medioambientol de residuos. 

Todo esto ser61o corte de presentoci6n ante los comprodores. 

2.3.11 Estructura de Ia distribuci6n 

La producci6n de leche ser6 para nuestro nicho de mercodo Ia 

Provincia de los Rfos. conocemos el sector a troves de uno investigoci6n 

minucioso. a Ia vez porque nuestro familia tiene experiencio en Ia vente de 

Ia leche. 
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La producci6n de Ia come. onteriormente se monejobo un canol de 

compro del producto donde intervenfon personas (moyoristos. 

consumidores. colocodores) que hodon compro sin importor Ia colidod. que 

exigfon uno comisi6n por cobezo. disminuyendo Ia rentobilidod el productor. 

ohoro se monejo directomente con los frigorfficos. comerciolizodoros. etc .. 

disminuyendo los ogentes que intervienen en Ia codeno y osf se obtiene uno 

mayor gononcio donde se exige uno mejor presentoci6n del producto. La 

estrotegio combino precio y colidod. 

2.3.12 Metodos creativos 

Existen diferentes tecn1cos para estimulor Ia creotividod por medio de 

Ia generoci6n de nuevas ideas. bosodos en metodos rocionoles. de 

cor6cter intuitive, estructurodo. no lineal. creotividod provocodo y Ia 

creotividod morcodo. 

Intuitive 

• Modele moderno 

• lnnovodor 

• Mejoror el consume de carne 

• Posicionor mi producto 
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• Destocor mi empreso de los demos 

• No ofector Ia solud humona 

• lr de Ia mono con el medio ombiente 

lngenio Y Perspicacia 

• Adquirir un sello verde 

• Realizer un video del monejo de toda Ia producci6n 

• An61isis laboratorio del producto 

Alternatives 

• Uso de productivos bial6gicos o homeop6ticos. 

• Llevor un control mediante un software 

Modificoci6n de Porodigma 

Se deda que Ia come bovina influio en el estodo de solud de los 

personas pero sea descub1erto que contiene v1tominas (B 12). 6cidos grasos 

(linoleico). que ayudada a un mejor funcionamiento del organismo humane. 
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La leche es el alimento de todos los mamiferos durante las primeras 

etapas de su vida. Su composici6n resulta muy notable, yo que Ia mayoria 

de sus componentes se sintetizan especialmente para former parte de ella, y 

no se encuentran en ninguna otra parte del organismo. 

Asi. Ia lactose, que es el azucar de Ia leche, no se encuentra en 

cantidad significative en ningun otro tejido, animal o vegetal. Por lo que 

respecta a las proteinas, sucede lo mismo; las mas abundantes son tambiem 

exclusives de Ia leche, aunque algunos aparecen en ella transferidas desde 

Ia sangre. 

Uno de los componentes de Ia leche es una proteina de color rojo, 

llamada lactoferrina. Esta proteina tiene como propiedad principal Ia de unir 

fuertemente el hierro, que es el que le do su color caracteristico. En 

condiciones fisiol6gicas, tiene muy poco hierro unido, y es capaz de fijar el 

que se encuentra en el medio, de tal forma que los microorganismos no 

disponen de el para su proliferaci6n. 

Analogies 

La trazabilidad garantiza que el producto carnico sea mas aceptado 

en Ia comunidad y por ende traera prestigio a Ia empresa. 
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Inversion 

Los productos que tengan trazabilidad ser6n reconocidos como actos 

para el consume y no afectaron Ia salud humana 

Procedimiento L6gico Formular Un Proyecto 

• Aplicar Ia trazabilidad en su sistema Cria-levante. 

• Realizer programos de control. 

• Utilizaron 50 unidades I hect6rea I afio 

• Valor agregado 

• Mejor consume de carne 

Pun to de entrada 

Buscar nuevas alternatives dentro de Ia producci6n bovina para que 

Ia empresa sea coda dla mejor. La trazabilidad es un punto de partido para 

lograr un producto de valor agregado. ser diferente a otras producc1ones. 
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3 Estrategia empresarial 

3.1 Control de calidad 

El producto es tangible (que se puede observar). Luego del proceso 

de transformaci6n se realiza un control de calidad. donde se ven las 

caracteristicas de una carne de buena calidad como color. marm6reo, 

terneza. jugosidad. 

3.2 Estrategias de Marketing 

Mercado diferenciado.- Este enfoque se utiliza cuando el mercado es 

heterogemeo. es decir. cuando el mercado est6 formado por personas u 

organizaciones que tienen caracteristicas y necesidades diferenciadas. 

Los distintos grupos o segmentos. de ser elegidos como mercados

meta. podr6n ser atendidos con distintos programas de marketing mix que 

tendr6n en cuenta sus necesidades especificas que ser6 implementada en 

Ia zona de Ia Provincia de los Rfos. 

Tener un producto de buena calidad.- para que nuestro producto 

tenga una buena calidad se requiere una producci6n de las caracteristicas 

siguientes: controlar al ganado con todos los medicamentos que necesita 
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para evitar las enfermedades y mantener el peso adecuado del animal con 

una alimentac16n balanceada. 

Buenos h6b1tos de compra.- Ia carne de nuestro hacienda, se Ia 

consigue en los puntos de ventas como comisaritos, supermercados, donde 

el comprador suele ser exigente. 

3.3 Marketing Mix 

La lnvestigaci6n de Mercado, es Ia llave para entender el 

comportamiento de los clientes y Ia manera en que se deber6n olinear las 

herramientas del Marketing Mix para lograr el porcentaje mas alto de 

efectividad. 

El Packaging, es Ia presentaci6n del producto, en este coso de Ia 

carne y de Ia leche, que se veo fresco, y montenga su aroma natural. Se 

debe demostrar todos los atributos, todo lo bueno que va aportorle al 

consumidor silo com pro. 

El Precio, es Ia llave para poder posicionarse en Ia distribuci6n, y 

depender6 de nuestro estrategia que se va a desarrollar en Ia empresa. La 

estrotegia es que se combina precio y calidad. 
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La Publicidad, se va mostrar el mensaje que se desea difundir en 

funci6n a Ia producci6n de carney leche. Lo importante de esta variable es 

que podamos definir que tipo de publicidad vamos a desarrollar en funci6n 

del segmento de consumidores que estamos buscando. 

La Selecci6n de los Canales de Distribuci6n. ser6 Ia ubicaci6n del 

producto en ellugar correcto. 

Las Relaciones Publicas. representar6n todos los esfuerzos que se 

dirigir6n a posicionar el producto en los diferentes niches del mercado. Esta 

es una variable a Ia que coda dfa se le esta dando mayor importancia. Se 

trabaja en diaries y revistas del target buscado, en eventos, reuniones. 

espect6culos, siempre dirigiendose a los consumidores del segmento que se 

quiere a traer y convertir en cliente. 

La Promoci6n en el Punto de Vento brinda Ia fuerza necesaria para 

que Ia imagen del producto se haga m6s fuerte frente a sus directos 

competidores. Esa diferenciaci6n le dar6 m6s vida y a Ia vez mayor volumen 

de ventas que Ia competencia. M6s del 70% de las promociones se realizan 

hoy en puntos de ventas, asf como otorgar credito a nuestros clientes. 

El exito en Ia ejecuci6n del Marketing de Ia empresa envuelve dos 

elementos: investigaci6n y elecci6n. Obviamente no se puede controlar Ia 

parte de Ia elecci6n, lo mejor ser6 asegurarse una buena investigaci6n. La 

mejor investigaci6n, es Ia demanda. 
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La sumo de los variables del Marketing Mix. siempre olineodos y 

oplicodos correctomente. ser6n los encorgodos de dirigir a nuestro 

producci6n hocio el objetivo. en este coso oborcor el mercodo local. El 

monejo. el seguimiento. el estudio. el rediseno y el relonzomiento cosi 

constonte de elias ser6n los responsobles de Ia perdurobilidod de los Iegros e 

incluso de Ia posibilidod de olconzor nuevas metos que se fijen para el largo 

plozo. 

Pensomos que nuestro competidor est6 poniendo en juego todos 

estos formulas. y si es osi. que ventojo le hemos socodo hosto ohoro. Si el lo 

hoce con m6s ropidez seguromente gonor6. No perderiomos nodo (ol 

conlrorio) si comenzomos a desorrollor el Marketing Mix Ia empreso tombien 

esludio cu61 es el comportomiento de Ia competencio (Benchmarking) y de 

que forma ellos est6n buscondo tronsformor ol consumidor en su chente. 

3.4 Establecimiento de Precios 

El estoblecimiento de nuestro precio se hor6 de ocuerdo a los precios 

en el mercodo. Se monejor6 uno estrotegio de posicionomiento precio

colidad. 

A continuoci6n en el Cuodro # 4 se muestro el Precio al Consumidor 

de los principoles productos 16cteos a nivel nocionol. La informacion 

corresponde ol one ?005. 
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UCBI~POLYO 

R-:\"DA 
(150 cr.) 

LICBI FRISCA 
PASm"RIZ..IDA 
~ R-:\"D.-\ (litro) 

QtiSO 
FRISCO 

(kilo) 
ll-\RG.-\RIX-\ • 

(100 cr.) 

~II:S Sacru rsD Sacns l"SD S•cres l"SD S•cru l"SD 

En no 

Febrero 

~tayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

S~titmbct 

Octubrt I -

:'\o\1tmbrt r 
Dtettmbrt 

Pll~ .-\..'\T • .U. 

5 ~3 

5 ~s 

5 60 

5 50 

5.~9 

5 38 

5,38 

0,52 1 

0,52 

0,52 

0,53 

0.5~ 

0,55 

0.58 

0,5S 

0,58 

0 59 

o,ss 

~ .r 

~. 38 

~. 36 

~.36 

:+,36 

~.38 

4,26 
) .... 
-·"" 

4,31 
Fuesue. ~ Xacioo.al de Estadisaca.s y Ceruos. 3aoeo Ceoaal del Ecuador 
E1aboraciOn: ~:.~G Cons~ Consulavo ck leche y dem·ados (pa\-..sque:~~~O\" ~) 
Xota: Se uriJiz.aron b..s cotiuciones promtdio mensualt:s d~l dOlat del mef'Cado ibn pan 1999 
1 Los datos para abril. mayo y p.mio se estimaros tn base al indict mensual de alimtntos y btbichs. 

0,90 

0,90 

0,8; 

2,88 

• En estt caso 1a marg.arina, sin serun sucectineo dftcto de Lt leche, se coruidera por serun bim sustmno 
de Ia INOltqualla, y c:omp\tmmtano del c:onsUIIlo de licttos. 
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Cuadro #5 Precios al consumidor de 16cteos 

... ... 

,_ 

... 

_1 

E UADOR.PRECI05 AL ~'\"SUMIDOR DE LACnllSI 

--- -

... ... 
A t ... .... .... ... ... A 

l ! l i l l ! 

-

... "' 

! 

I I I I j I I I I 
UCitU'II POl. vo I lst ••• I 

fuMit . lnsCilllfo ~.ac:iorul dt EstadLscicu y Ctruos. Banco Ctntral dtl Ecuador 
Elaboraaon· :\1AG Corut:Jo Consultivo dt ltcbt y dffl..-.dos (pa\'asqutz!m•! 50\' tc) 
~ota . St ullharon las cocuactonu promtdao mMswlu dtl dotar dtl mt«ado labft para 1999 
I los datos para abnl, ••yo y ]Unio st utilllaros M bast al indict mensual dt alillltntos y btbidas. 
• En utt caso 1a ID&I"ppll\&. s.n str un ructd.into ~tcto dt 1a ltcht, st considtta por Stf un bitn susbNio 
dt 1a manttquilla. y c-.pUamt.aao dtl coruuao dt lacttos. 

3.5 Distribuci6n 

La distribuci6n se reatizar6 a medida que el producto este en condiciones 

de entrar en el mercado. 
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En el Cuadro # 6 se refleja los Canales de Distribuci6n de Leche 

[riAl 

e Pu4o..,..U...•Gr..4• 

• ,_..,_G,_• 
• 

ntt 

Ot\ rJUiltlDOR 
II ''Df"T('CI 

,......,.,_ . .... ~ .. ,.o ...... 
f . ..,.~J""""'II:A~I:J.Uhl ••• - • • P .O 

Proyecto SICA-BIRF/ MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec) 

Fuente: Ministerio de Agriculture y Ganaderia 
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CAPiTULO II 

4 Informacion general de Ia empresa 

La hacienda donde se pretende realizer el proyecto se encuentra 

localizada en Vinces. Provincia de Los Rios. en un 6rea Total de 50 

hect6reas. Presenta condiciones ecol6gicas favorables. para Ia 

explotaci6n de Ia ganaderia. 

La texture de los suelos es predominio de: los suelos franco arcilloso 

y franco limoso. caracteristicas generales de Ia zona y que son apropiado 

para el desarrollo r6pido y eficaz de los pastizales y otros cultivos. Las 

condiciones clim6ticas est6n determinadas por una temperatura 

promedio de 24 °C. una humedad relative ambiental del 80% 

caracteristica de Ia zona. 

La ubicaci6n que se encuentra Ia hacienda. le permite realizer 

una comercializaci6n oportuna de su producci6n diaria como es Ia leche 

yo se encuentra con vias comunicaci6n de primer orden lo que facilita 

llegar a los centres poblados para vender el producto asi tenemos las 

ciudades de Baba. San Juan. etc.. y para vender su ganado puede 

llegar con facilidad a Ia cuidad de Guayaquil. 
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Foto # 1 La hacienda ubicada en Vinces (Provincia de los Rios) 

Fuente: Las Autoras 

La superficie. donde se va sembrar el pasto mulato se lo separa 

en cuartelones para que lo animales no caminen mucho. porque el 

degaste de energfa tiene como consecuencia que las voces no 

produzca lo que tienes que producir. 

4.1 Procesos cloves de Ia Empresa 

Se debe de incorporor a Ia hacienda voces lecheras de primer 

porto que pertenezcan a Y2 de Ia razes Brahman cruzado con un '12 de Ia 

razes Brown Swiss. se va comprar este tipo ganado bovine porque son 

aptos para Ia zona a Ia vez son doble prop6stto es decir de came y de 
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leche. Teretes para el Engorde se vo a compror con elfin de engordor 

durante un one para venderio para carne con el fin que hoy un mayor 

ingreso. 

Son 3 toros porque coda uno vo a tener 13 a 14 vocos para que 

no se desgote como reproductor. Son de 2 ones de edod y cuondo son 

j6venes se pone con un pequeno numero de voco, que von hocer de Ia 

rozo brohman para que lo tern eros que von a nocer % Brohman con 1 /8 

de Brown Swiss para que se hogan m6s resistente ol media. 

Voces de Reemplozos se las conoce como voconos, que tienen Ia 

edod de 2 onos y media. AI ano siguiente se proyecto que para y 

oumente Ia producci6n de leche. 

T oro de Reemplozo es para cubrir los 1 0 voconos de reemplozos. 

de dos onos de edod. 

4.1.1 Primcro Etopo: Crionzo 

1 Monejo de Ia Hembro Prenodo 

Uno vez que ho quedodo prenodo, si es primerizo, oun estor6 

creciendo y necesitoro tiempo para montenerse. crecer y olimentor a su 

producto o feto. Ia voco prenoda siempre deber6 ser objeto de medidos 

45 



sonitorios preventives. como vocunas. control de por6sitos infernos y 

externos. 

Alrededor de los siete meses de edad. el feto inicio un crecimiento 

ocelerodo y en los ultimos dos meses oumento corea del 70 por cicnto 

de su peso. Por esto, Ia voce deber6 secarse o dejorse de ordenor y 

destetar Ia crfa cuando alconce los siete meses de preiiez En cuanto al 

secado, se puede hacer de diferentes formes. pero Ia m6s odecuado es 

ordenar Ia voce a fondo. oplicorle un compuesto comercial 

intramamorio -en coda tete - para prevenir Ia mastitis y dejarla sola en un 

corral con sombre. sin acceso a comida ni ague durante 18 horas (de un 

die para otro). Luego se Ia llevo a un potrero. stn Ia crfa. 

2. Manejo de Ia voce en el periporto 

El periporto va desde los cinco dfas antes haste los cinco dies 

despues del mismo. Cuando Ia voce se oproxima ol porto. son 

necesorios unos cuidodos especiales, perc sencillos. que cosi nunco son 

puestos en practice por el ganadero. 

Se requiere tener un potrero pequeno, bien cercodo. 

oreferibtemente plano. cercono a Ia coso y con disponibilidod de ague 

de buena colidod. con sombrfo. limpio de rastrojos o molezos espinosas 

que puedan lesionar las fetes de Ia voce. En este potrero deber6n 

permonecer los voces durante Ia ultima semana de prenez. de ocuerdo 

al diagn6stico reproductive y teniendo en cuenta los signos de prcncz. 
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Cuando Ia voca est6 a termino. es decir. cuando felton heros 

para el porto. presenta uno conducto particular. trato de buscor un sitio 

con vegetaci6n. hay inquietud y por ultimo presenta las dos patas 

anteriores de Ia crfa. luego Ia cobeza y se efectua Ia salida del temerito. 

Aqui es muy importante ester atento. puesto que una mala 

ocomodaci6n de Ia crio o una presentaci6n anormal. omeritan Ia 

intervenci6n de uno persona experta. para salvor Ia crfa .Par ningun 

motive. sc debe extraer a Ia fuerza un tcrnero. este vivo o muerto. pucsto 

que esta pr6ctico lesiona a Ia vaca en forma seria. 

4. Monejo de Ia voco parido y su crfo durante los primeros cinco d ios 

Lo pnmero que se debe hacer es asegurarse de que Ia crio mome 

dentro de las siguientes seis heros. para que recibo el beneficio del 

calostro o primero leche, que es rico en nutrientes y, sobre todo, 

proporciona al ternero todos los anticucrpos o defenses naturales. 

Esta defense es v61ida por cerca de tres meses y es lo que se 

conoce como inmunidad posiva. 

Se le debe curar el ombligo con uno soluci6n de yodo comerciol 

(es recomendoble ol 10%) y oplicorle un repelente para los moscos. con 

el fin de evitor infecciones y gusaneras. que son muy graves para el 

desarrollo posterior del animal. En ocasiones. cuando el ternero tomo 
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mucho leche. se presento uno diorreo blanco o diorreo de leche. Ia cuol 

se controlo disminuyendo el tiempo de omomontomiento o 

suspendiendo Ia leche por doce heros. 

Deber6 recibir cuidodos como curo diorio de ombligo. montenerlo 

en un sitio seco y limpio -si no hoy un techo. por lo menos que no este 

en sitios con mucho sol o enchorcodos- y estor seguro de que se 

omomonte hosto cuotro veces en el dfo. En algunos sitios encierron ol 

ternerito en uno pesebrero y Ia voco llego ol corral vorios veces ol dfo 

para omomontorlo. 

4. Monejo del terncro desde los seis dfos hosto el mcs 

Los bovrnos nocen como no rumiontes y solo a partir de los cuotro 

meses son verdoderos rumiontes. es decir. que se pueden olimentor de 

monero eficiente con pastes Claro que desde Ia segundo semono de 

vida yo el onimolito comienzo a mordisqueor el paste biche y a trogor 

pequenos porciones que von oyudondo a que el rumen crezco. 

Durante este tiempo. el temero tiene Ia focultod de oprovechor 

mejor Ia lcche y por eso engordo mos. se desarrollo mas y gono mas 

peso vivo en promedio que durante todo su vida y deber6 momor dos 

veces ol dfo. 
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5. Monejo de Ia Voco desde los seis dfos de porido hasto el destete 

Los destetos machos olconzon ciento ochento kilogromos y los 

hembros ciento setento. en promedio. 

Oespues de los cinco dfos de porido, Ia voco est6 listo para 

producir leche opto para el consume humane. Entonces. Ia voco ingreso 

ol grupo de ordeiio. Oespues de porir Ia voco permonece uno o dos 

semonos con el opetito disminuido, pierde peso. 

Cuondo esto sucede. se oumenton los intervolos entre porto y 

porto, se presenton celos folsos, oporecen con focilidod parasites y 

enfermedodes infecciosos, hoy menos enos. 

No hoy que olvidor que Ia preiiez de Ia voco duro doscientos 

setento dfos y, por coda trece ciclos sexuoles de veintiun dfos 

desperdiciodos. 

6. Informacion o registro de los animates 

Hoy que llevor el registro escrito u hojo de vida. donde oporezcon 

Ia fecho de nacimiento. identificoci6n de los padres, peso ol nocer. peso 

ol destete, edod y peso ol primer porto. o l segundo porto y en los partes 
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sucesivos. osi como Ia producci6n de leche en coda loctoncio. los 

enfermedodes que ho presentodo. 

7. Un porto coda 12 meses 

Si Ia voco tiene un porto coda 12 meses. se obtendr6 un temero 

por voco por aiio. Para conseguir esto. Ia voco debe preiiorse en los 

primeros dos o tres meses despues del porto. Como Ia preiiez de uno 

voco duro 9 meses. para que Ia voco puedo permonecer durante dos 

meses desconsondo y recuper6ndose. osi podr6 tener uno buena 

loctoncio y un temero bien desorrollodo. 

Se les puede poner el tore desde los 17 o 18 meses cuondo tengon 

m6s o me nos 31 0 kilogromos de peso para que el primer porto se 

presente a los 26 o 27 meses. 

Adem6s Ia novillo debe estor bien olimentodo durante su primero 

preiiez y despues del porto buscondo que vuelvo a quedor preiiodo 

pronto. 

8. Celo. estro o color 

El celo tiene uno duroci6n de echo a 1 0 heros y general mente 

este celo se presento en los heros m6s frescos del dia. Cuando Ia vaca 
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no ha quedado prenada, el celo se repite coda 21 dias. aunque pueda 

variar entre 17 y 25 dias. Cuando una vaca yace en celo. disminuye Ia 

producci6n de leche, aumenta Ia temperatura del cuerpo, muge, est6 

inquieta. monta a otras vacas y se deja mentor. 

Cuando Ia vaca est6 mal alimentada y permanece con el ternero 

Ia mayor parte del dia. no se presenta celo sino hasta despues de cinco 

meses de parida. Las instrucciones a seguir son las siguientes: A) Ordene a 

fondo los cuatro cuartos de Ia ubre y deje que el ternero marne Ia leche 

restante o silo acostumbra, ordene a fondo los tres cuartos de Ia ubre y 

deje uno para el ternero. B) Separe el ternero de madre y mantengalo en 

un potrero aparte. C) Cuando el ternero tenga 4 meses de edad y hasta 

el destete, separe Ia crio de Ia vaca despues del ordeno y col6quela en 

un potrero hasta el ordeno del otro dia. 

9. Manejo de Ia vaca antes del porto 

Cuando Ia vaca tenga siete meses de prenez se debe destetar y 

pasar a un lote de vacas escoteras donde se le o frezca alimento en 

cantidad y calidad suficiente para que este en buen estado al memento del 

porto, puedan tener una buena producci6n de leche y se prene pronto 

despues del porto. La ultima semana de prenez se presenta el llenado de Ia 

ubre. Cuando esto ocurre. lleve Ia vaca a un potrero de parici6n donde 

pueda auxiliar en coso necesario. Observe Ia vaca 3 veces al dia para 

determiner el memento del porto. 

51 



10. Memento del Porto 

La vaco se puede demoror haste dos horos en un porto normal. 

Despues de este tiempo es necesorio ayudor. Col6quese un guante pl6stico 

y revise si el ternero tiene Ia posicion normal. es declt' si el ternero tiene los 

dos monos y Ia cabeza asomadas. La placenta debe ser expulsoda en las 

siguientes seis a 12 horos despues del porto. Es muy importante que el 

ternero tome colostro en los primeros seis horos de vida. Cure el ombligo y 

ponga el ternero en su Iugar protegido del sol y Ia lluvio, junto con Ia voce. 

11 . Palpoci6n Rectal 

Consiste en palpar el utero a troves de Ia pared del recto y verificar si 

hay presencia del feto, detector el estado del utero y ovaries, lo mismo que 

para detector algunos enfermedodes. 

1. Saber con onticipoci6n cuoles son los voces productivas y cu61es no y 

eliminar onimoles improductivos, sin temor a equivocornos. 

2. Separor lotes de ganado prefiodo y vocio y reportir mejor Ia comido, 

dependiendo del estodo de Ia vaca. 

3. Sober si el toro prefio o no y podemos hacer un uso adecuado de 

este, sacondo a descanso todos los toros m6s trobOJOdos. 

4. Saber en que meses porir6n los voces y osi podremos programer los 

partes. 
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5. Conocer cu61es voces han abortado. 

6. Destetor los terneros a tiempo. 

4.1 2 Segundo Etopo: Manejo de Temero 

1 . lmportancio del Calostro 

El colostro es Ia leche omorillenta que sale en los primeros dias post

porto. Una semana despues del porto Ia leche de Ia vaca cambia a Ia leche 

que normalmente conocemos, que el ternero tome el calostro dentro de las 

primeras 8 horas de nacido. La amamantaci6n del calostro tiene Ia siguiente 

importoncio. 

a) El calostro es rico en proteina y anticuerpos lEI anticuerpo protege a 

las crias de las enfermedades). 

b) Los anticuerpos que no son transmitidos en el vientre de las vacas son 

recibidos a troves del calostro. 

c) Contiene las vitaminas y minerales requeridas en los primeros dias de 

nocido. 
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2. ldentificoci6n 

a) Cuondo vocunor contra Ia brucelosis (Ia brucelosis se vocuno entre 3 

a 8 meses de edod) 

b) Cuondo Ia temero olconzo Ia edod odulto (normolmente a los 3 enos 

de edod tiene que dar Ia primero eric, pero si se obtiene eric a los 4 

enos de edod tendremos 1 eric menos en su vida util) 

c) Durante Ia edod reproductive del animal si Ia vida reproductive de 

uno voce es de 12 enos, te6ricomente Ia voce tiene que dar 12 enos, 

pero si Ia voce do uno eric a coda olio y medic, durante Ia vida 

reproductive de 12 enos tendremos 8 enos. 

3. Moterioles que se Necesito para Totuor (identificoci6n) 

a) Totuador 

b) 263 Juegos de numeros para tatuoje (Oo9) 

c) Tinto para totuoje 

Los cifros a ser totuodos dependen del criterio del productor. pero 

se debe tomor en cuento el numero total de onimoles que posee el 

productor. 
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En Ia oreja izquierda. colocar Ia identificaci6n individual. y en Ia 

oreja derecha colocar el numero de identificaci6n de Ia vaca. 

4. Oesparasitaci6n Preventive 

La desparasitaci6n preven1iva se realize principalmente para evitar 

Ia gusanera en el ombligo. Se aconseja aplicar l cc o l ml por vfa 

subcut6nea. 

Marcaci6n a fuego: Esta identificaci6n perdurar6 por toda Ia vida 

del animal yes Ia mas visible. Para Ia marcaci6n a fuego se necesitan: un 

quemador y un juego de numeros. 

5. Oestete 

a) Edad de destete: 7 a 8 meses. 

b) Epoca de destete: Para que los terneros y las voces se acostumbren a 

Ia separaci6n, los terneros deben apartarse en un corral6n por un 

tiempo no mayor a 7 dlas y alimentados con suplemento. Oespues 

ser6n llevados al grupo que corresponda. 

6. Metodos para Descornar Tern eros 
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Existen seis metodos: 

1. Descornado por metodo de Sustancias Quimicas 

2. Descornado con aparato electrico recargable (Buddex) 

3. Descornado con el metodo de barra caliente 

4. Descornado con el metodo de Cuchara o Tubo 

5. Descornado con los metodos tipos Gouge Barmes 

6. Descornado con el metodo de bloqueo del Nervio del Cuerno 

La elecci6n de Ia tecnica de descornado varia entre las tecnicas 

geneticas o quirurgicas. Los riesgos a los que se exponen al ternero y al 

operador varian con Ia tecnica empleada. Muchos productores escogen 

descornar a los tern eros j6venes porque las tecnicas son mas faciles para 

el operador. y menos estresantes para los terneros y asi demuestran su 

interes por el bienestar del animal. 

7. Vaquillas o No villa 

Las vaquillas permanecen en este grupo desde el destete hasta los 

350 kg, o cuando tengan entre 18 y 24 meses. tiempo en el cual deben 

ingresar al grupo de reproducci6n. La alimentaci6n durante este tiempo 

debe ser basad a en pas to de buena calidad. 
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8. Reproducci6n 

Por naturaleza Ia mayona de las vacas entran en celo en primavera. y 

coincide con Ia epoca de mayor disponibilidad de forraje. Por eso Ia menta 

natural debe realizarse en los meses de Octubre a Diciembre. Realizando 

csta menta estacionaria se lograrfa: 

• Descarte de las matrices no prenadas 

• Concentraci6n del nacimiento en Ia epoca m6s adecuada del ano 

• Lote uniforme de temeros, con lo que se reduce Ia mortalidad. se 

facilitan los labores de: Vacunaci6n. desporositaci6n. castraci6n y 

destete. realiz6ndolas a Ia edad y epocas correctas. 

• Tambi€m un periodo largo de descanso del foro, garantiza una plena 

recuperaci6n y se detecton los toros infertiles que podr6n sustituirse 

• Con Ia menta todo el ano se tienen los s1guientes problemas: 

Nacimiento de terneros en epocas inadecuadas. menor 

disponibilidad de paste para las matrices. desuniformidad de edad y peso 

que dificultan el manejo y los controles sanitarios del hate, asimismo. dificulta 

Ia selecci6n de animales. 

Diagn6stico de prenez: Con este diagn6stico se podr6n identificar las 

vacos que no emprenan y se padr6n descartar antes de 1a epaca seco. Se 

realize mediante polpoci6n rectal entre los meses de marzo y obril. despues 

de 60 dfas de terminada Ia menta. 
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4.1.3 Tercero Etapa: Manejo y Selecci6n de los Toros de Came 

1 Desarrollo de Ia Pubertad 

Hay que destacar que Ia pubertad se logra cuando existe un 

desarrollo testicular, aproximadamente a los 8 meses de edad, desde que se 

inicia Ia pubertad hasta que los testfculos tienen su funcionalidad complete y 

calidad de semen con valores normales de adulto, transcurren de 3 a 4 

meses. Dentro de las distintas tazas, algunos toros maduran, hasta 4 meses 

mas tarde, que aquellos que tienen maduraci6n temprano. 

El nivel nutricional de los terneros machos, tiene gran influencia sobre 

Ia edad en que se inicie Ia pubertad, teniendo en cuenta que si Ia 

alimentaci6n es balanceada y correcta, se logra una maduraci6n en menor 

plazo. Esto implica que mayor numero y calidad de espermatozoides, estan 

disponibles cuando el torito entre a servicio por primera. 

La edad mas critica en que Ia influencia de Ia nutrici6n es importante 

para el desarrollo sexual de un temero macho, oscila entre los 3 a 5 meses 

de edad. Existen ademas otros factores ambientales que interfieren en Ia 

salud, que pueden ocasionar un retraso en Ia pubertad y menor desarrollo 

testicular. 
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2 Selecci6n de T oros al Destete 

El primer mom en to para Ia selecci6n es cuando tienen entre 7 y 10 

meses de edad. Los machos de un ano. con testiculos pequenos, no 

mejoran con el tiempo; por ello a aquellos que se vean con poco 

probabilidad de alcanzar Ia Circunferencia Escrotal (CE) minima deseada al 

ano de edad, deber6n ser descartado. Los toritos Aberdeen Angus, 

Simmental y Cruzas Cebuinas (principalmente Santa Gertrudis), deben tener 

al destete por lo menos 23 centimetres de CE, para llegar al ano a tener al 

menos unos 30 centimetres. Sin embargo, razas como Charolaise y Polied 

Hereford, deben alcanzar. unos 26 centimetres, al destete. 

Menor a 23 centimetres, a Ia edad de 200 dfas, deber6 ser rechazado, 

sin dejar de considerar otros factores. Selecci6n es al anode edad (entre los 

12 y 16 meses), que es cuando se ha completado Ia pubertad. 

Es tambien a esta edad, cuando las anomalfas estructurales y de 

conformaci6n (aplomos) son visibles, permitiendo una selecci6n avalada por 

multiples factores. 

1. Fertilidad Posterior a Ia Pubertad 

En el potencial reproductive de un macho, son cuatro los aspectos que 

deben ser evaluados: 
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Desarrollo testicular y escrotal. 

Habilidad fisica de servir hem bras. 

Calidad Seminal. 

Libido o capacidad de servicio. 

2. lmportancia de los Reproductores 

Un buen reproductor deja bastantes hijos en un periodo corto, tiene 

poder de transmitir a sus descendientes altos ganancias dianas de peso, 

producci6n de leche y otras caracteristicas de producci6n, que representan 

mejores resultados econ6micos. 

3. Manejo del Reproductor 

La vida util de los reproductores, depende en gran parte de una 

buena alimentaci6n y de los periodos de descanso que debe tener; no 

conviene sus utilizaciones muy j6venes, pues disminuye su vida util, ni muy 

viejos porque han disminuido su capacidad reproductive. 

Cuando el foro est6 junto con las vacas todo el tiempo, se 

recomienda cambiar los toros, colocando un foro con 25 a 30 vacas, 

durante dos meses y dejarlo descansar un mes. 
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4. Monejo de los Novillos de Reemplozo 

La vida de los hembros de carne puede ser oumentodo ol hocer porir 

o los novillos o los dos enos de edod.7 Para producir los maximos kilogromos 

de terneros en su vida. uno voca debe parir coda ana comenzando desde 

los dos anos de edod. Las novillas que parieron a los dos de anos de edad, 

produjeron 150 Kg de terneros extras durante su vida. Para que las novillos 

puedan olcanzar Ia pubertad a los 14-15 meses de edad, deben ser criadas 

adecuadamente. 

Los tres de factores asociadas con Ia pubertad de Ia novillo de 

reemplazo son el peso. edod y raze. Los razes mas grondes. que maduran 

mas lentamente alcanzaran Ia pubertad o una edad mas avanzada. Las 

novillas de reemplozo gestantes que van ha parir condos enos de edad. son 

que presentan mayor dificultades durante el porto y mas bajo tosa de 

concepci6n despues del porto. 

Las novillas primiparas de dos anos de edod requieren mayor 

asistencia que las no villas primiparas que par en con tres a nos de edad. La 

restricci6n de Ia olimentaci6n durante las ultimas etapas de Ia gestaci6n no 

es un enfoque muy acertado para el manejo de las novillos primiparas. 

7 Extraido el 26 de mayo del 2010 desde 

http://www.engormix.com/manejo_alimentacion_novillas_reemplazo_s_articulos_l06_GDLhtm 
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Con menores niveles de los recomendados. unicamente reducir6 

ligeramente el peso de nacimiento de los terneros. a no ser que se imponga 

una restricci6n muy severo de energia. si reducimos Ia ingestion de energfa. 

Especificamente Ia aperture pelvica se reduce en las novelos mal 

alimentadas y no se-ha observado ninguna reducci6n en las dificultades 

durante el porto. La reducci6n de Ia alimentaci6n en los novillas dar6 como 

resultado que las novillas se encuentren debiles en el memento del porto. 

La sobrealimentaci6n de los novillos. durante Ia fase final de Ia 

gestoci6n ocasionara que las novillas cajon demasiada grasa. tambien esta 

condici6n esta asociada con crear dificultades durante el porto y debe 

evitarse. Las dificultades del porto en las novillas primiparas de dos a nos de 

edad estan causadas per el tamono pequeno de las novillas o por el 

tamono grande de los temeros. Las novillas de carne de reemplazo 

deberian cubrirse con tres de semanas de anterioridad a Ia cubrici6n de las 

vacas adultas del rebano. yo que las novillas requieren de un periodo de 

tiempo m6s largo para comenzar su ciclo y entrar en celo despues del porto 

que los vacas adultas. 

Para que las novillas sean unas buenos productoras de por vida. elias 

deben mostrarse en celo y quedarse prenadas muy pronto en el periodo de 

reproducci6n. La novilla primala gestante deberia continuer gonando peso 

durante su segundo inviemo a un nivel aproximado de medic k~o por dia 

haste el dia del porto. 

Las novillas de reemplazo que estem muy gordas pueden menoscabar 

su copocidod futuro de ordeno. La causa del problema de infiltroci6n de 
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grasa en Ia ubre, puede repercutir luego en restringir Ia habilidad futuro de 

Ia capacidad de estas novillas para producir leche cuando sean vacas. 

Las novillas de reemplazo para came deberian haber alcanzado el 65 

of 7CJ% de su peso potencial de adulto en el tiempo en que elias vayan a ser 

servidas a los 14-15 meses de edad. Esto significa el que las novillas deberfan 

ganar un promedio de 0.570 a 0.795 Kg. por dfa desde su destete hasta el 

dfa de su primer servicio o 113 a 160 Kg. durante el primer invierno 

(dependiendo de Ia raza}. Para Ia mayoria de las razas y cruces, las novillas 

deberfan pesar desde 300 a 385Kgs. of tiempo del primer servicio. El peso de 

nacimiento esta determinado principalmente por Ia genetica y esta 

considerado ser Ia causa principal de las difteultades del porto. Esta 

caracteristica es altamente hereditaria y tiene una correlaci6n importante 

con las dificultades en el porto, lo cual refuerza Ia necesidad que ex1ste de 

registrar los pesos precisos de nacimiento de los animates usados como 

reproductores. 

4.2 Materiales 

a} lnfraestructura 

Deber6 tenerse clare, bien grabado en Ia mente, el primer paso a 

realizer sera el de darle a Ia prop1edad toda Ia infraestructura necesaria: 

Primero el terrene despues los muros 

Primero los muros y despues Ia cerca. 

Primero Ia cerca y despues el pasto. 
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Primero el posto y despues el ganado. 

Primero Ia provisiOn (reserves) de oguo y despues el ganado. 

Primero el corral y embudo y despues el ganado. 

Primero el ganado y despues Ia inseminaci6n. 

Primero Ia inseminaci6n y despues los instalaciones. 

Primero las instolociones y despues los terneros. 

Muy cloro en Ia mente, estor6 el orden 16gico de los pesos a 

cometerse. en coso controrio fracases sozonoron vuestros experiencios. 

b) Corocteristicos clim6ticos 

Segun Ia clasiticoci6n de Holdridge, Ia zona corresponde al Bosque 

Tropical Seco y sus corocteristicos son los siguientes: 

• Temperatura: 24,8° C. 

• Precipitoci6n Promedio: 1303 mm .. 

• Humedod Relative: 83 %. 

• Altitud: 1 7 m s n m. 

c) Coracterlsticos pedol6gicas 
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• Suelo: 

• Horizonte: 

• Topograffa: 

• Texture: 

• Drenaje: 

• pH: 

d) Materiales Geneticos 

• Rozas Brahman 

• Rozas Brown Swiss 

Aluvial 

Horizonte Superficial 

Plana 

Fro nco arcilloso 

Bueno 

6.9 

• '/2 Brahman + 'h Brown Swiss 

• 
3
/. Brahman + 1 /8 Brown Swiss 

• % Brown Swiss + l /8 Brahman 

e) Materiales de Campo 

Herro mien to 
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• Totuodoro 

• Jeringo 

• Estoblo 

• Bono lnmersi6n 

• Monguero 

• Tonque 

• Sogo 

• Bolde 

• Fronelo 

• Cabo 

• Navajo 

• Monturo 

• Polo 

• Uonto 

• Alombre 

• Bomba de mochilo 

f) Moquinorio 

• Comi6n 

66 



• Correto 

• Bomba de motor 

• Tractor 

g) lnsumos 

• Orbenin extra dry cow 

• Lorvicid 

• Formula 62 

• Clovomos 

• Sol 

• Dex-hidro-vit esun 

• Aguovito B 

• lvermentino 

• Job6n 

• Alcohol 

• yodo sol 

• timpo-fin 

• Yodo 

• Proton 500 
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4.3 Metodos 

Mancjo de vacas reproductoras 

Cuando Ia vaca se aproxima a los dias de porto, se Ia lleva a un 

cuartel que est6 cerca de Ia coso del vaquero para observarla en el 

momento del el porque puede presenta dificultad en el porto. en general 

mayor porcentaje de porto dificil o dist6cico presenta en las vacas 

primerizas, porque a veces los terneros son muy grandes o tal vez est6n en 

mala posiciOn. 

Cuando las vacas paren se las lleva a un corral junto al ternero, 

despues son llevadas al hato de las vacas paridas hasta el destete que 

consiste en separa el ternero de Ia madre, su separaci6n se hace en el corral 

y se deja encerrado por dos dias. en corrales diferentes y luego se Ia lleva, al 

halo de las vaca prenada y al ternero donde le corresponda, a Ia vaca 

seca se le aplica el antibi6tico orbenin extra dry cow (Cioxacilina y 

Excipiente Oleoso). primero se le limpia los pezones luego se Ia ordena y 

despues se le administra en coda cuarto 1Om I y no se Ia puede ordenar 

hasta el porto y no se puede aplicar en vaca que no tenga un periodo seco 

inferior a 35 dias evitando Ia presencia de mastitis. 

A las vacas diagnosticadas con mastitis se las ordena para sacar!es 

toda Ia leche y luego se les coloca Clavamos (Amoxicilina), despues del 
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ordeno, asi mismo se les desinfecta el pez6n. Se inserta Ia boquilla de Ia 

jeringa 1Om I en el orificio del pez6n y se a plica lentamente con presion 

constante Ia totalidad de contenido de Ia jeringa. El cuarto tratado puede 

ser ordenado normalmente pero descartando Ia leche. 

Las vacas tienen una cria por ano. Si las vacas tiene dos anos sin parir 

o no quedan prenadas son vendidas, al igual que a las vacas que son malas 

madres. 

Los descartes de reproductoras los realizan de acuerdo a su 

capacidad reproductora, si es buena madre cuando tiene 1 0- 11 a nos. 

Manejo de voca de reemplazo 

Cuondo los terneros son destotodos son llevados al hoto de las 

vaconos, su primer mont a es a los 2 - 2,5 a nos es decir a los tres anos pore, si 

no queda prenado en el primer a no son vendidas. 

Los voconos en su primer porto tiene un peso de 600 - 650 Iibras y en 

el segundo porto sus es de 900-950 Iibras. los vaconos entro a servicio a los 

20 meses de edad. Le lleva el control de su peso desde el destete. luego se 

peso a los 12 meses de edod y despues a los 18 meses de edod. 

Monejo de ternero 
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Cuando el ternero nace el mismo esta encargado de tomar calostro 

solo se ayuda cuando se ve que el ternero no ha mamado esto se nota 

cuando Ia ubre no ha sido mamada. el peso de nacimiento es 50 Iibras se lo 

peso al dfas sigue de heber nacido. 

La curaci6n del ombligo se Ia realize aplicando con Larvicid (Violeta 

de genciana. aceite de pino y dimetil diclorovinilfofato), se debe cubrir 

totalmente el ombligo se repite el tratamiento a Ia 12. 24 y 48 horas segun 

sea el coso haste que sea completamente cicatrizado. tambiem se utilize 

yodo 5 % se mete el ombligo en un fresco lleno de yodo. AI segundo dia de 

nacido se tatua. se Ia enumera Ia oreja derecha va el numero que le 

corresponde y en Ia oreja izquierda el numero de Ia madre y a Ia vez se lo 

desparasita con invermectina (avermectina) y se le coloca vitamina. Los 3 

meses de edad se lo identifica con hierro caliente en Ia paleta va el anos de 

heber nacido yen numero que le corresponde. 

A los 2 meses de edad se los descorna con hierro caliente. en 

ocasiones se infectan las heridas del descorne. porque es necesario aplicar 

Ia formula 62 (Difenilamina. Aceite Richo y Negro Humus) se le aplica en las 

heridas infesladas dentro de elias cubriendo bien Ia cavidad lambien. 

untese alrededor de Ia parte lastimada luego se saca los gusano y se vuelve 

a aplicar Ia formula este tratamiento se rcpite a las 48 horas haste que sea 

cicatrizada y en lugares donde hay mucha mosca el tratamientos se debe 

hacer con mayor frecuencias. 
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A Ia hembra se le inyecta Ia brucelosis a los 7 meses y Ia triple a los 8 

meses de edad luego a los 12 meses de edad y finalmente a los 18 meses 

edad. despues una vez al anos. La aftosa se le inyecta a los 3 meses los 

meses que inyecta en diciembre y mayo. 

Se lo desparasita a los 3 meses y luego a los 7 meses y cuando son 

adulto 2 voces al anos en los meses de mayo y diciembre y desparasita con 

invermectina lavermetina) en total hace 4 desparasitac16n al ano. 

A los 7 meses son destetado. Ia forma destetar cons1ste en llegar al 

ternero con Ia madre al corra y de ahi son separado se lo deja encerrado 

por 2 dias y luego son llegado al hato que le corresponde. Los teretes macho 

son vendido por que en Ia hacienda no se hace engorde so1o se quedan 

con las vaconas. solo se vende los teretes hasta el ano de vida despues de 

eso lo mantiene haste que cumpla los 2 anos para vender1o como 

reproductores. 

Aplicaci6n complejo vitaminico 

Como aplicaron de vitamina usa dex-hidro-vit es un reconstituyente 

vitaminico con amino6cido en soluci6n acuosa se lo puede aplicar por via 

subcut6nea o por via oral y tam bien intraperional el otro producto que utilize 

es aguavita B lvitamina B) en soluci6n acuosa se 10 emplea por via oral o a 

troves agua o leche se repite Ia dosis durante 3- 4 dias. 
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Monejo de reproductores 

Los toros comienzo su vida util a los 2 - 2 'h onos en el coso de los 

toros Brohman y los toros mestizos comienzo a tomor ol 1 h a nos. 

Se coloco 1 foro Brown Swiss por 15 dios. luego se coloco otro 

reproductor Brown Swiss. se trobojo con dos toros por coda hoto hasto con 3 

toros se puede trobojor se hoce esto para que el toro desconse y para 

montenerlo mas anos como reproductor. esto solo se hoce en los 

reproductores de Brown Swiss. 

En toros Brohman no se hoce ningun combio solo se montiene un solo 

foro por hoto y este permanece en el hato todo Ia epoco de menta. 

A los reproductores se le hace un chequeo de fertilidod es decir el 

numero de voco que deja prenoda, por coda epoco de menta y tombien 

se menta en cuento el peso de nacimiento de los terneros y Ia colidod de 

terneros y para elegir un reproductor debe tener bueno oplomo. La vida util 

de un toro es 6 a nos a partir de eso son vendido ol canol. 

Monejo de cuorteles o potreros 

La hacienda consta de 50 hect6reos los cuales esto dividido en 

cuarteles, los cuarteles son de 8 - 1 0 hect6reos y coda hoto le corresponde 4 
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cuorteles. Los animates solo duro 10 dfos en coda cuortel. luego se lo rota ol 

siguiente cuortel,lo rotoci6n se hoce de monero cruzado para evitor que lo 

toro peleen en Ia epoco de mota. despues que el hoto es combiodo se le 

do montenimientos ol cuorteles. se hoce el control de molezas. este control 

se hoce de monero manual o qufmico luego se lo fertilize y tombien se 

orreglo Ia cerco por que a veces se rompe Ia cuerdo de olombre. coda 

cuortel tiene un comedero un bebedero. el bebedero esto comportido con 

el otro cuortel y el comedero esto en el centro de coda cuortel. Aquf se 

utilize Ia cerco vivo con arboles de olgorrobo con uno distoncio de 4 metros. 

los cuorteles est6 sembrodo de posto estrello. 

Sonidod 

Un bono porecido a Ia mongo de Cooper con uno combinoci6n con 

bombo de mochilo Ia (mica diferencios que utilize uno manguero que tiene 

dos ospersores. para poder bonor por ambos lodo del embudo con un 

obostecedor. que es un tanque pl6stico con copocidod de 200 litro de 

oguo. odicionondo 33ml de triotox ( 1.5 dimetifenil. 3 me til) el cuol sirve para 

bonor 120 U.B.A. Hobfo el bono de inversion pero de poco uso por que se 

ohogobo los animates en ocosiones. 

La repetici6n se los hoce a los 20 dios y se hoce uno tercero 

oplicoci6n a los 20 dfos. el numero de bono ol ono de depende del otoque 

de Ia plogo. solo se combotfo Ia gorropoto (Boophilus microplus). 
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Enfermedades 

Mastitis 

La mastitis se debe al ser ordenada no se Ia ordena bien o recien pare 

no son ordenada y el temero no le mama y el vaquero nose do cuenta que 

el ternero no le mama a Ia vaca. 

Se debe aplicar una jeringa por cuarto afectado con intervale de 12 

horas entre uno y otro despues que haya sido ordenada lave y desinfecte el 

pez6n y aplique lentamente con presion constante el contenido de Ia 

jeringa. 

El cuarto tratado puede ser ordenado normalmente pero 

descartando Ia leche, los animales destinados para el consume humane no 

debe ser sacrificado durante el tratamiento. ni antes de los 7 dfas finalizado 

el mismo y Ia leche producida por el animal no deber6 ser destinada al 

consume humane durante el tratamiento ni ante de Ia 48 horas de finalize el 

mismo. 

Tratamientos de Ia mastitis en vaca seca 

Una vez Ia vaca ha sido separada del temero y entra al periodo seco 

se le debe aphca orden extra dry cow ICioxacilina y Excipiente Oleoso). 
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despues de ser ordenodo se limpio y se desinfecto los pezones y odministro 

uno jeringo en coda cuorto y no debe ser ordenodo hosto despues del 

porto. memento en que Ia voco se ordenodo normolmente, Ia leche solo 

puede ser destinodo ol consume humane a partir del 4 dios despues del 

porto y los onimoles no deben socriflcorse para consume humane durante el 

trotomiento tronscurrido 28 dios desde Ia oplicoci6n. 
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Conclusion 

El sector ganadero es una ramo muy importante y sensible en Ia 

economfa ecuatoriana, por sus aportes al PIB, Ia generaci6n de empleos 

rurales, ingresos, y seguridad alimentaria, entre otros. Por tanto, es necesario 

que las autoridades busquen los medios y recursos para modernizer Ia 

estructura del sector, tanto el modelo productive como Ia introducci6n de 

nuevas tecnologias, para adecuarnos y responder de manera positiva y 

provechosa a los compromises asumidos en el ambito internacional y 

nacional para poder competir. 

Necesitamos mejorar, ampliar y capacitor a los profesionales del area. 

Conocer y analizar cuando aplicar medidas de salvaguarda a causa del 

incremento de las importaciones de productos lacteos, y de Ia demanda 

nacional. 

La insuficiencia de pastos causa en los animales desnutrici6n y 

enflaquecimiento, esto conlleva a perder peso y crecimiento. Es necesario 

llevar un buen manejo sanitario en los terneros evitando Ia muerte. Es 

beneficioso realizar un control en el cruce de las razas. 

Por todo lo antes expuesto, coda vez mas el sector requiere de Ia 

elaboraci6n de estudios de impacto, de competitividad, asi como aumentar 

Ia capacidad tecnica negociadora para responder a los desafios que trae 

Ia apertura de mercados y Ia firma de nuevos acuerdos. 
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Recomendaciones 

Manejar adecuadamente las tecnicas el cultivo de los pastizales. 

para obtener mayor cantidad en metro cuadrado de superficie. L a 

alimentaci6n del ganado debe ser equilibrada. Mantener los cuarteles o 

potreros en excelente condiciones. 

La disponibilidad de un calendario sanitario. complementado con un 

adecuado y oportuno control veterinario, podrfa d isminuir las perdidas por 

enfermedades epidemicas. 

Realizer un estudio exhaustive para determiner los factores que 

influyen negativamente en Ia hacienda. para de esta manera cumplir 

correctamente y poder competir en el mercado internacional a largo plazo, 

es una tarea dura pero no imposible 

Para finalizar. se recomienda a Ia hacienda invertir en publicidad. lo 

que se traducir6 a mediano plazo en un mayor posicionamiento y un mayor 

grado de recordaci6n, ingresando al top of mind de los consumidores. 

Con lo que respecta a Merchandising, Ia empresa deber6 manejar 

una mejor distribuci6n del producto por cantidad debido a que es una 

buena estrategia de generaci6n de compra. 
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Glosario 

Aborto: Fin de Ia gestaci6n sin que sobreviva Ia crfa. 

Acaros: Pequenos par6sitos externos de Ia piel. pelo y orejas. 

Adoptar: Cuidar y alimentar a Ia crfa recien nacida de otra madre. 

Agostero: Lugar en que se producen y recogen pastos naturales para e! 

ganado vacuno es decir el s tio apropiado para que pasten el ganado. 

Apareamiento: Union del macho y de Ia hembra para Ia reproducci6n. 

monta. 

Apelotonado: Acumulaciones irregulares de carne. distribuci6n 

extraordinariamente mala de Ia grasa. 

Aletear: El acto de colocar un arete con fines de identificaci6n. 

Calostro: La primera leche que producen las hembras despues del porto. 
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Canal El cuerpo de un animal de carne, al cual se le han eliminado las 

vfsceras. 

Comedo: Grupo de animales nacidos en el mismo porto. 

Cascos: nombre de las pezunas de los bovinos. 

Castraci6n: Eliminaci6n de los testiculos. 

Cauterizar: Tratar una herida quem6ndola con un hierro caliente. 

Celo: Estado de las hembras en el que admiten al macho. 

Celo silencioso: animal en celo que no muestra sfntoma de tal estado. 

Cincha: Banda alrededor del vientre del caballo que impide el deslizamiento 

de Ia silla o del baste. 

C61ico: Dolor espasm6dico grave del vientre. Tambien se llama torz6n. 

83 



Corral: Pequeno zona cercodo para laos onimoles. 

Corte: Eliminoci6n de Ia mondo de uno o m6s onimoles. 

Cuojor: Seporor en Ia leche los sustoncios s61idos de los liquidos 

Descornor: Quitor los cuernos a un animal. 

Des nfectonte: Producto quimico utilizodo para motor germenes. 

Destetodo: Animal joven que yo no tome leche, dejor de momor y 

olimentorse con olimentos s61idos. 

Desyemodo: Eliminoci6n de los yemos de los cuernos de los onimoles 

j6venes. 

Diorreo: Heces liquidos con deposiciones frecuentes. 

Dieto: Se refiere a Ia colidod de ague y olimento para el consumo del 

animal. 
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Elastrator: lnstrumento empleado para colocar arandelas de goma 

alrededor de Ia base de los testiculos al castrar a los pequenos rumiantes. 

Emasculador: lnstrumento para castrar caballos y otros animales. 

Estro: Cuando Ia hembra acepta al macho para su cubrici6n. 

Garrapata: Par6sito externo chupador de sangre. 

Gestaci6n: Desarrollo del nuevo ser en el interior de su madre. 

lnfestaci6n: Parasitaci6n de cualquier tipo. 

lntramamario: En el interior de Ia ubre. 

lnyecci6n: lntroducci6n de un lfquido en el cuerpo con una jeringa y una 

aguja. 

Lactancia: Periodo en el cual el animal est6 produciendo leche. 
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Marcar: ldentificar permanente de los animales, ocasiones hecha con hierro 

caliente o sustancias qufmicas. 

Mamar: Tomar leche directamente de Ia ubre. 

Monta: Apareamiento del macho y Ia hem bra para Ia reproducci6n. 

Novilla: Vaca joven que no ha parido. 

Parasite: Animal o planta que vive en el interior o en el exterior de otro ser. 

Parir: Nombre que se da al acto de dar a luz a un recien nacido. 

Pomada: Sustancia oleosa o cremosa empleada para tratar Ia piel. los ojos y 

las heridas. 

Prefiada: Que en su interior se est6 desarrollando el nuevo ser. 

Reemplazos: Animal seleccionados que han de conservarse en el hato. 

Tatuaje: ldentificaci6n permanente de los animales, hecha mediante un 

grabado con tinta indeleble, debajo de piel e Ia orejas cuando son j6venes. 
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Anexos 

Calendario de Vacunaci6n 

A continuaci6n presentamos un calendario de vacunaci6n de las principales 

enfermedades y de desparasitaci6n interna y externa. 

Cronograma de vacunaci6n y desparasitaci6n 

MESES 

TIPOS D£ VACUNA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AGO. SEP. OCT NOV. 

FIEBRE AfTOSA X X 

GANG RENA X 

BRUCELOSlS X 

D£.SPARASlTAClON X X 
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Cronograma de a c tividades en ganaderia bovina de carne 

MES£.5 
I 

ACTlVlDAD£..5 M£.SES E.N£. f£8. MAR. ABR. MAY. J UN. JUL. AGO. SEP. OCT NOV. DIC. 

EST ACtON 0£ MONT A X X X 

DLA<iNOSTICO DE LA PRENEZ X X 

CONTROL DE NACLMIE.NTO X X X 

DE.STET£ X X 

MARCACION A FUEGO X X 

DE.SACART£ X 

www .T uripana.orq .co/imqenturipana/hato-2.jpq 
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lnve<Jion lnlclol 
Cosio de Produccl6n po re Ganaderia de Leche y de Corne 
Confided Concepto Unldad total 

~0 Vocos lechoros $ 1.000,00 $ 40.000.00 
50 T01etes (Para el engorde) $ ?00.00 $ 10.000.00 
3 Reptoduclores $ t 000.00 $ 3000.00 
10 Voconos de reemplolOs ~ .500.00 $ 5000.00 
I Tore de reemplozo ~ 1.000.00 $ I 000.00 

levontomienlos de Potreros 
(orodo semillos. somebtosJ ~ 5.000.00 ~ 5.000.00 
Corrales ~ 5000.00 ~ ~ 000.00 
Embudo. bosculo 
blele. monclo de cooper ~ 5000.00 ~ 5000.00 

Nove (Para los toretes de 
engorde 
con comederos y bebederos) $ 8000.00 $ 8000.00 

5 Pesebtero $ 1.000.00 $ ~000.00 
lnsumo $ ?000.00 $ 2000.00 
Rlego $ 10.000.00 $ 10000.00 

Divisi6n de cuartelos (estocos. 
atambles. alquiler de mota 
sierras) ~ 5000.00 $ ~noo.oo 
Pertorocl6n $ 5000.00 $ 5.000.00 
Mono de oblo $ 3.000.00 $ 3000.00 

[ ictal I $I 12000.00 I 

I 

2 

CAPITAl PROPIO 3~ 

FINANCIAMIENIO CXIERNO 7~ 

DEPRECIACI6N 

Moqulnorlo agricola 

V .Activo - V. Residuol1 
Mas de vida utd(Embudo. bo~culo) 

lnlroeslructuro agricola 
V.Activo, v Residual 

Alios de vida util 

$ 33.600.00 
$ 78.400.00 

.5000-.500 
--5-

?3000-2300 

valor residual 

Gosto de Oeptecfocl6n anuol 

$ 900,00 dep onuol 

I~ .500 

$ 3.600,00 dop onuol 

$4.500,00 



-.. -........ , ___ ........ 
Conc•plo I 2 J 4 s 4 7 • , 10 II 12 ll 14 u 
Uft lngenl•ro 
A.gropecuorio $6000 $6600. $7200. veoo $11<00 $9000. ~'600 SIOZXl SICUll S ll<Xl $13JOO s ':y,a) $1~.'00. $Hi' Slu:xl. 

Un Moy01domo $2.000. $3(00, =· $4:100. ~ U400 WlCO s..oo. ''= $ 71l00 $13<00 s·><X'<' 11<1£0 $1CT.Ul $ 1C6XI 

T1es Voqu•1os $7200. $144(), Sl•llO. $7910. $8160 $8AO() .18640. S8880 1012'J. $9360 1•600 l _, :$1Cltu $ 1ca..;.•.J l'<""" 
S•i.s JQfnOI9fO.S $0064 sa.ooo. $871<1. $c'JOI2. $9400. $97 .. 4 SICXJro. 11041 6 110752 111038 ~114~.C , , 1760. ,, .. ,...., $ .AL' $17'()P 

lroto~ I s23u•. l 125440.1 521214.1 s2att2.1 sJ07 ... 1 »25 .... 1 sJU2o. l ~·.I »1a12.1 s3t .... l $414><1 $43200! . - wm I 146m.. I S4152al 

Gosfo.s de Ope~oel6n d • los CutKvos 

IConcopOo I 'I 21 J! 41 51 •I 71 •I t( 101 111 121 U( 14( U! 

$5000 

$1000 $1000. $1000 11000. $1000 $1000 $1COO. $1000. $1000. $1000 $I (.X:(), $1(.('0 i 1ti'X $ 10.:0. $ 100) 
(Mont•niii"''Hntos) 

[iOid- I ~]. . . sliiciO.I s 1ooo. l 11ooo.1 11ooo. l 11ooo. l s1ooo. l 11ooo.l 11000.1 s1ooo. l s1ooo. l s 1ooo I s1ooo.l s1ooo. l s1ooo I 

Cosfos d• OpeorociOn de kl ConodMo 

ICone•plo I 'I I ll •J n sl •I -7] - ---·~-~--,r- --- 10) -~ 121 ul 141 151 

Sc:lf• .s Mon«c»..s w ~ $5l. $60. w 170 $75. sao $85 590. $95, $100. $10$. $110. $115 
lloqws ~odol w $.15 "'' $4'\. $45 $45 $45. 145 $45 w . l-45 $45. $45. $45. $45, 
Vocu-nos 

AII01<1 $60 $80 S'tu $120. $1 .00 $160 1100. $200. $220. 1240. $:-60 $::00. $)()() $320. $340. 
Triples ss.< S'~ ~~ $ 1U l lJ,S l 1SS ~115 l 19S $-::15 l z:l!> $::"~ S:i'7!i $2'/S $315. s:m . ....,.._ $4(. $60 l/(1 1 100 $120 $ '40 1160. 1100 $200 $::0 $240. 1<60. $200 $300. $320. 
Anfiporo:sitono 
(intecno y •x1etno) $ 107 1:<0 l ..ll $..66 ~.. .... UJ2. 1365 $398 $431 $4M $491 S.<'lO. $563 $596 $629. 

Oxltodno $6 "' $6 $6 $6 S6 S6 $6 $6 $o'o $6 $6 $6. $6 $6. 

T..trodclno $6 $6 $6 $6 $6 $6 S6 $6 $6 ~ $4 $4 $6 $6, $6. 

•:dro dty cow $6 $6 $6 $6 S6 S6 $6 $6 $6 $6 $6 $4 $6 $6 $6. 

lrotol I $430.1 mo. I $4241 m • l SOttl mo. I $1011.1 S11u.l $1214.1 SU121 $14101 suoo I $1606,1 $1704,1 $1802,( 

Gostos de 0p.Mocione.s d-' hocf~Kfo 

ICon<• plo I 11 21 sl •I sl •I 71 •I •I 10! 11! 121 ur:: uJ 15J 

Pasto• 
Montenlmlento $1 000. $1000 $1000 $1000. $ I (XX) $I COO. $1000. $1000 $1000. l '<Ul $ 1100 l iOO:l SlOCO. Sl(.(J). $100) 
Ganado 
mont•nirriento $4)), $528 $626 sn •. ~21. $920 $ 1018 $1 116 \ l:!l ol $1JI2 $141Q $1~ SI.OO. F "'A SI!JOO. 
"•r.sonol 
(•u• ldo y s.olorio) $2366'. SZ~•.tO $27216 $28992, $30769. $32544, S3<320 $36096 $378n SJ"...S ..,. , .. :-.. $<)= $-«Q-1. $46752. $!8528. 
Consinlccion $2000), $10000 $20000 $10000. $10000. $20000 S2f<Xl0 $20000 s...:m l :'lla;l:l 1:1!000 $.'!lOCO, 13!000 s:BXO. $l8XIl. 

UbiOI .. $5')0''< ssm.e. $51.642. $56716. $60590. $62404. $64338 $66212 ,...,... $699.0 $ '18J4 i137tll $7~ $ '7<$6 $>'1330. 
lmPf•vlstol~ 116~. $1749. S?642. 12'136. $3030, $3123. $3217 $3311 S:l404 $3-!Al $~?~ ~- $31~ SJff'3 J.J'Yo!l7. 
Total $SS1-it. $5na. $5UI4, $ .. 452. $4.U20, $45S87. $47555. S4tS23 $714f0 $7)oi,Sf $75424 snlu $7tUl. S&132t. $&3277 

lngr•sos d• PtoduccicSn d•l Hato 

Conc•pfo I 2 3 4 5 ' 7 • • 10 II 12 IS 14 15 

$160 
VocosdeCflo 

Vocosdes.c:ort• $720 $710. $720 sno. $720. $720 1720 $720 $720. $720 $720. $120. $ 120 $720. $720. 
!Ofoo $360 

Novlloo $'6:..•!; .l l .j.C/~. S l347~ Sl347~. $1347~. $ 13475. $1>475, $1J475 $1J47) 1tiJ41~ $cl3475. $13475, $13475 $ 13.47.5. Sl347S, 
1 LIJOJde~he $4W:Yl $63000. L_. SoXXX> $63000, -- ........... $94S(X), $94$00 $9.t:.5(X). $94500 $94$00. $94500, $94500. $~.&500. $94$00 $94$00. $?4$00. 

-·---·--·-.. ·--

Jrotal I ssousl snns.l smu. l smu.l $1 ... t s.l 11 ... u .1 Sloe4ts. l $1 ... 95.1 11 ... 95. 1 slotou. l SI08.,5, I $1oo.,s. J Sl ... u.l Sl ... u .l SIOO.,s. l 



rJoyec;cl6n det Hoto 

lco•ceplo I •I 21 31 •I sl •I 71 •I •I •ol Il l 121 ul ••I ul 
£ntlodo 
IOfl'K repoduct«es 3 3 

IOf111SJOVene1 

VOC:OJ Vtenh'e .1() 20 
vo:oncn 10 10 

No clm..,ntot 

MO<hos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Hemblos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
lofol ct• (nl'fodo 94 40 40 40 40 70 43 40 40 40 40 40 40 40 40 

Soldo ·-loros 

Vocas c:t- <Mic01e 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

>locos d<' Crio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

N<>villc>s 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

M-511 
Crm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
A().ll'l~ 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 7 2 2 2 

toWd• Saldo 14 14 14 II II II II 21 II II II II II II II 

Proyecd6n del Hoto lov.,o 

ICOIICeplo - 1 J! 21 Jl •I sl •I 71 •I •I •ol 111 121 Ill ••I ul 

IOfOJ re(WO<M:Iatm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 J :) 3 3 J 3 

'"""""'"""' r I r I I I I I I I r I I I I ---- - --
Vfl> 0' VitontTf" .1() <I() <I() .1() ___ 40 <10 ., .00 <I() .. , 40 .00 .. , 40 ., 

--- ---- --- ---
vo:oncn 10 20 25 35 45 S5 65 75 85 95 105 115 125 135 145 

vo:os de produceion 40 50 50 10 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 --- 20 ---- 30 ---.. - ) 50 /1:) 10 110 ~-- IJO ---VO• <1, \f".-~0\ 80 90 100 120 140 --~150_ --- ---
lemetot 20 25 25 35 45 55 65 75 85 95 105 11 5 125 135 145 

tetT'410J 20 15 25 35 45 ,$5 65 75 85 95 105 115 125 135 145 

NO't< los Corrc;l<OdO 50 50 10 10 10 ·~ •o 10 10 '0 10 10 10 10 10 

NOIIIOOI7·12-t 20 25 JS 4S 5~ 65 75 85 ~5 lOS 115 125 135 145 

l olal deo- 114 254 2J4 30ot J14 - 514 514 654 n• 794 164 934 1004 1074 



lngreso de Produccci6n 

Produccl6n de Precio diario de Precio anual de 

Ailo Voces lee he Oiarla Precio por litro producci6n de lee he Precio mensual de produccl6n de lee he producci6n de lee he 

1 40 280 0.4 112,00 3.360.00 40.320,00 

2 50 350 0,5 175.00 5.250.00 63.000,00 

3 50 350 0,5 175.00 5.250.00 63.000.00 

4 70 490 0.6 294.00 8.820.00 105.840,00 Vacas litro por Vacas I Produccion Diorio 

5 90 630 0,6 378,00 11.340.00 136.080,00 40 7 I 280 

6 110 770 0,7 539.00 16. 170.00 194.040.00 

7 130 910 0,7 637,00 19.110.00 229.320.00 

8 150 1050 0,8 840,00 25.200.00 302.400,00 

9 170 1190 0.8 952,00 28.560.00 342.720,00 

10 190 1330 0,9 1.197,00 35.910.00 430.920.00 

11 210 1470 0.9 1.323.00 39.690.00 476.280,00 

12 230 1610 1 1.610.00 48.300.00 579.600.00 

13 250 1750 1 1.750.00 52.500.00 630.000.00 

14 270 1890 1.1 2.079,00 62.370.00 748.440.00 

15 290 2030 1.1 2.233.00 66.990.00 803.880.00 

lngreso de Carne ol ono (Toreles de Engorde) 

Preclo por KG del 
Animal lngreso 

A no Toreles Peso por Animal KG pore Matadero por Animal lngreso por venlo de lorete en piezos 

1 50 770 0.25 $192.50 $9625,0 

2 50 770 0.35 $269.50 $13475,0 

3 50 770 0.60 $462.0 $23100.0 

4 50 770 0.85 $654.50 $32725.0 

5 50 770 1.10 $847.0 $42350.0 

6 50 770 1.35 $1039.50 $51975.0 

7 50 770 1.60 $1232.0 $61600.0 

8 50 770 1.85 $1424.50 $71225.0 

9 50 770 2.10 $1617.0 $80850.0 

10 50 770 2.35 $1809.50 $90475.0 

11 50 770 2.60 $2002.0 $100100.0 

12 50 770 2.85 $2194.50 $109725.0 

13 50 770 3.10 $2387,0 $119350.0 

14 50 770 3,35 $2579,50 $128975.0 
. - -- - - . - -- - - .. -- -- -



Activo 
Activo corriente 

Banco $ 112.000,00 

TOTAL $ 112.000,00 

Balance lnidal 

Pasivo 
Pasivo corriente 

Pasivo no corriente 
Deuda a banco 

Patrlmonio 
Utilidades retenidas 
Capital social 
Reserva de capital 

$ 
$ 
$ 

0 

$ 78.400,00 

33.600,00 

$ 112.000,00 



Activo 
Activo corriente 
Banco 

Activos fijos 
Ganado de producci6n y desarrollo 
Toros reproductores 
T oro de reemplozo 
Voconos 
Temeros 
Maquinorio agricola 
lnfraeslructuro agricola 
Deprecioci6n ocumulodo 
Activos no corrientes 

$ 2.109.660.32 

$ 290.000,00 
$ 3.000.00 
$ 1.000.00 
$ 72.500.00 
$ 87.000,00 
$ 5.000.00 
$ 23.000.00 
$ 29.700,00 

$ 2.620.860.32 

Balance General 

Pasivo 
Pos,vo comente 
Cuentos o proveedorE $ 

PQ~ivQ nQ ~Qrri~nle 
Deudo o banco 

Patrlmonlo 
Utilidodes relenidos $ 
Capitol social $ 

20.234.56 

1.521.308,9 1 
1.079.316,86 

$ 2.620.860.32 



Conc.epto 

Soldo 1nlcJal 

1. lngrooos 

Ploducc..-n de Met'" 

Vento de torel., de engorde 

'"""' 
2. fgr•sos 
lnverslones 

Gas los 
Total do 
(gteiOI 

Oletendo 
(I y2) 

l . S..-.lclo do lo O.udo 

lnle<~ 

..:-101 
Total 

'otlklpo<:lon do hobQlodOt•• 
lmpuesto a to K•nto 

leserva legol 

"ortlclpocJ6n acclonlttot 20~ 

00P<oclocl6n 

Su~ovtlo 
O.lcl 

,._clondedeudo 
,._don copllal p<oplo 

lntOfosdodeudo 
lnloroo caplal p<oplo 

1 2 l 

-130273V6 · 122.312''9 

S-4<HXJOO S63000.0.0 S63()()() 0.0 

S962SO $1~7~.0 $23100.0 

s•tuM $76.75,0 $86100,0 

$1120000 
$62594 0 $5771640 $59684.10 

S1U5t• O S5nl6,40 S5UU,IO 

-124 64t,OO $18758,60 $26415,90 

S71S3 519 s·~.s11 $'729371 

U 3'1 44 ) $2620 445 Sr-95 592 

$10124 tU $1012 .. U2 $1012HU 

so SI410.6n $2643.994 

$.0 $2351.121 $4406.657 

s.o S940,448 Sl 762.663 

0 $ •70.22 s 881.33 s 
$45000 ,.500.0 $4 500.0 

130 21U6 __ _-122.312.7t -Ill 71650 
-----··----··--···---·-

c ~ •o2) 
!MAl 

na 
VAN 

• 
-111,216.50 

SIO~O.O 

$3272~.0 

$134565,0 

$61~180 

$61651 ,80 

$76tl3 20 

u mlJA 
$3199 629 

$10124 U2 

$10263.5~ 

Sl1105,911 

$6842.361 
3.42 1.18 s 
$4500.0 

-n.snu 

13.35~ 

36~ 

s 1.702.571.33 

5 

-77.561.28 

s 136080.0.0 

$423~0 

$17a.300 

$6361 9.50 

$63619,50 

$114810.50 

U$89 313 
$353S.S'IO 

S10124,U2 

$16012,594 

$26687.657 

$ 10675.063 

5337.S3 s 
,.500.0 

·27.o88.SI 

flujo d• Caja 

6 1 

·11 &111.58 ~1261 8 

$194()4().00 $229320.00 

U IV150 $61600 0 

Um15o $2909200 

$6~720 $67$54 '10 

565587 70 $675~.90 

$110ot27.80 $223345, 10 

~~~'8 '"' $~7919 

S.l · "'ll2 ' $4317.ocJ 

$1012• .uz SI012• .tn 

S260S9.930 $32576. 11 2 

$43433,21 6 ,,.293.520 

$11373.286 S21 717.408 

8 68664 s 1 0.8~ 70 s 
ll~.o $3600.0 

512RII 148.655.57 

• ' 10 11 12 13 1. 15 

1.S~.S7 276 500'10 425.~.00 61H96.94 832.Mi .74 1,097.729.11 1388?67.00 1.73500.28 

$302400.0.0 Pl2l2000 $431W2000 ,.16280.0.0 $51'96000.0 S63()()()00.0 S7.a.olOOO S803880.0.0 
$712250 $1101!~0 $'10475.0 $ 100100.0 s 109•'2·>1) $119~.0 $ 12891~ I $1386000 

$373425,0 ,.23570 0 $5213t5 0 $576340 0 $6tt325 0 $7n350.o $177. 15 0 StGoiiiO,O 

$69522.60 $71 490.30 $7~58.0 P 5425.70 $77393 40 $7936 1.10 $81328 00 $83296.~ 

$69522.40 $71490,30 $73458,0 $7~25,70 $77393,40 $79341, 10 581328 80 5832U,50 

$304102.40 $3S207t70 $447937.0 $5009~ lO $611t3160 $44tt88 tO $7UOI420 $15t113.SO 
. 

~629 $411~) ... ~.266 $36118673 $3012.863 S2266.093 S1440.9t' $5290861 
$4710.333 $527' 218 55824 696 $6436289 S7112.099 S7858.870 $8684 051 $9595.876 

$1012.,t62 $10124.U2 51012•.uz $10124.U2 $10124,t62 $10124.962 $10124.962 $1012 .• _,.,, 

$45308,756 U 2594 538 $67070.210 P 5128 599 $9 18?0.621 SI OOn5.286 $ 119717.713 s 129393. 137 

$75514.593 \87657.564 s 111783.683 $12521 4.332 SIS3151 .034 $ 167875.477 $199629 522 H IS65S229 

$30205 837 $35063026 $44713 473 $50085.733 $612604 .. $671~.191 S79851.809 $86262091 
15.10292 $ 11.531.51 $ 22.356.14 l 2S042.81 $ 3063021 $ 33575 10 s 39925'10 s 43 131.05 i 

so $ ~ so so s.o so $ 0 so 

276 500.90 425 60t.OO 617.~96.9~ 8328~.74 I.Ot7.72t. ll 1.388.267,00 1.735.00.21 2 lOt 660.32 1 



Estodo de Perdldos y Go no nclo 
' 

Conce plo I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 u u 
lngre &OI 

I "·-tor•tes $9625.0 S 13H500 $ 23100.00 SJ272S O ~23500 $ 5 1.975.00 $61 600.00 $7122$.00 \80850 00 $ 90.47$.00 s 100.100.00 s 109.12500 s 119.350.00 s 128 975.00 , 138 d01lOO I 
Ventos de 
14><:he $40320.0 s 63000.00 $63.000.00 s 105 84000 s 136080.00 s 194()4().00 s 229;)20.00 s 101.000(() $~2.72000 s 430.920.00 s 476 28:!00 s \., 60000 $630000.00 P.OSUOOO l803 880.001 
fotol de lngresos $4ft45.0 $ 76.475.00 $ 86.100,00 $ 13t 56$,00 $ 178 430,00 $ 246 015.00 $ 2f0.92000 $ 37362500 $ 423 570 00 $ 521.395 00 $ 576310 00 s .. , 325 00 $ 749.350.00 $ 817.4 15 00 $ 94.U8000 I 

Gaatos 
Co.stos odmlnlslrotivos $23664 0 $25.440.00 $27.216.00 $ 2899200 $ 3016800 s 32.$44 00 $ 34;)20.00 s 3609600 s 37812.00 s 39.6<18.00 ""' •z•.oo s 43 200.00 s 44.976.00 s 46752.00 s .OS $28.00 

Co siO$ de Operoci6n cle los Cvllivos $6000.0 $ I 000.00 s 1.000.00 s 1.00000 $ I 000.00 $ 1.000.00 s 1.000.00 S I 000 00 s 1.000.00 s 1.000.00 S I 000 00 $ 1000.00 $1.000.00 $ 1.000.00 $1.000.00 

C0$10$ de Operoci6n de lo Gonode<lo $4300 $ 626.00 $ 528 00 $724 00 s 822.00 $ 920.00 s 1.018 00 s 1.116.00 $ I 21 4.00 $ 1.31200 $1410.00 $ I .\08.00 $ 1.606.00 $ 1.704.00 s 1802.00 

Construe cion $211000 s 2800000 s 28000 00 s 2800000 s 2800000 $ 28000.00 $ 28 000.00 s 28000.00 s 28000.00 $28.000.00 s 28000.00 s 2800000 s 28000.00 s 28.000.00 s 28000.00 
Go<lo por deprecioci6n $4 lll<JI ) 4 !JOO.OU S 4-!JOO.UO ) 000.00 S4 ~.oo s 3 600.00 $ ~600.00 s ooo ) 0.00 )0.00 $ 000 ) 0 00 $ 0.00 $0.00 $ 0.00 

Go~•os por intereses $115.3 519 $1 50452 s 7.229.37 U 92S.33 U S89 37 $62181 4 s 5.807.92 $ 53$461 s 4 85.374 s 4.300.27 $ 368867 $ 3012.86 $2266.09 $ 1.440,9 1 $ 52909 

loi<Ji de Goslot $~7 51f $ 6707052 s 68 473 37 s 70 141 33 $ 71 67t 37 $ 7UU14 s 73.745.'2 $ 71 56U3 $ 72.f39.74 $74.260.27 $75.52267 s 76.720,84 $ 17.848,09 $78.89U1 $ 7U5f.Of 
U-.sod oNes de lmpueslos 
41ol•..,c ldo •:N«U~J U 404 .o& s 1762663 $ 68 423.67 $ OU0-75063 s . 73 732.84 s 217 174.08 SJ020S837 s 350630.26 $U7.134.73 $ 500.851 ;)J $612604 14 $ 671 501.91 s 798.$18.09 s 86262Q.9: 

Imp . A Ia Ionia ;u,r. scooo $2.351 121 ~~657 $ 17.105.917 $26681.651 $43 433216 $54 293.S20 $7$.$1 4 593 ~1651.564 s 11 1.183.683 $12$214 332 $15.3 1$1.034 $ 167.875.471 $199 629522 $21565$.229 

' artlc:lpod6n occlonlslos 201- $ s 1.880.90 s J.s15.33 $ 1368473 s 21.350.13 $ 34 .746$7 $ 43 434.82 s 604 11 67 s 10. 126.05 s 89.426.95 s 100.171 4/ s 12252083 s 134.300.38 s 159.103.62 s 172.S24 18 

'artlc:lpod6ntrobojodor<cs 1~ $0.000 $1 410.672 $2 643.994 $10263.SSO $16.012.594 $26.059.930 $32.576. 112 $45.308 .756 $52 594.538 $67.070210 $75.128 ~99 $91890.621 $ 100 725.286 $119.777.113 $ 129 393137 

• • •.rwo legol $0.000 $940.4<18 $ 1.762.663 $6842.367 $10.675.063 $17.373 286 $21 .711.408 $30.205 8Jl U 5063.026 $44.71 3.473 $50085.133 $61260.414 $67.150.191 $798$1.809 $86 262091 
Gonoc las/ ,erdldos dol e je<ek:lo $20 401Sif $2.821.345 $5.287,919 $20.$27,100 $32.025. 188 $52.119.859 $65.152.224 $90.417.511 $105.18f.077 $134.140,420 $150 257 198 $ 183. 781.24 1 $201.450.572 5239.555 427 S25a.784 270 



AMO.TilACtON 

l o tow de to CFN es del 10.5~ onvot copllolizoble mensuolmenle o t 5 oi\os 

11. 105)•11 +k)A12 

K=11.105)AII/12)-t 0.006355' 56 

0.8355,. loJO monsuol oplicob'e. odem6$ coruldefomos que el pogo se reaizor6 en 10 ot'tos, k> que nos perrntte reollzor 1o 

otno~ lizod6n osi: 
f'rlmero se cofc:vlo el valor de lo cuolo. el ml.smo que est6 a trcrves de lo formuto s &43.75 

"Pogo" en los 16rmutos finoncleros. para to cuot se consldeto ellolol de cvotos. to toso (0.0875) 

Observor como se opiO:on los f6rmulos en coda coso hoslo Qve el solclo finales cero (diciembre de 2014) 

P•~odo (MESES) Soldo tnlctot lntereses Valor cuola Amoflhocl6n Copllol Soldo flnol 

0 $78<00.00 

' $78 <0000 $655.04 $843.75 $ 188.70 s 7821130 

2 $7821130 $653 47 $843.75 s 190.28 $7802102 

3 s 7802102 $651.88 $843.75 $191.87 s 77 829,15 

4 $7782915 $650 27 $843.75 $ 193.47 s 7763568 

5 $ 77 63568 $648 66 $843.75 s 195.09 s 77 440.59 

6 $ 77U0.59 $647.03 $8~.75 s 196.72 s 77.24387 

7 s 77 24387 $645.38 $843,75 s 198.36 s 77.045,51 

8 s 77045.51 $643.73 $843.75 s 200.02 s 76.845,49 

9 $ 76845 49 $642.06 $843.75 s 201.69 s 76.64380 

10 s 76643.80 $640.37 $843.75 s 203.38 s 76.440,42 

II S76 440,42 s 638.67 $843.75 s 205.08 s 76.235.35 

12 $ 76 235.35 s 636.96 $843.75 s 206.79 s 76.02a.56 

13 s 76028.56 s 635.23 $8~.75 $208.52 $ /5.8200< 

14 s 75820.04 $633.49 s 843.75 $210,26 $ 75.609.78 

15 $75609.78 $631.73 $843.75 $212,02 $ 75.397,77 

16 s 75397.77 s 629.96 s 843.75 s 213.79 s 75.183.98 

17 s 75 163.98 $628.17 $843.75 s 215.57 s 74.968.41 

18 s 74.968.41 s 626.37 $843.75 s 217.37 s 74.751.03 

19 $ 74.751.03 $624.56 s 843.75 $219.19 s 74 531.84 

20 s 74.531.84 $622.73 $843.75 $221 .02 s 7431082 

21 $ 74.310.82 s 620.88 $843.75 sm.87 $74 087.95 

22 s /4.06/.95 $619,02 $843.75 s 224.73 s 73.86322 

23 $ 73863.22 $617.14 $843.75 $226.61 $ 7363661 

24 $73 636.61 $615.25 $843.75 s 228.50 s 73408.11 

25 $73.408,11 $613.34 $843.75 $230.41 s 73.177.70 

26 $ 73177.70 $611 .41 $843.75 $23234 $72.94537 

27 s 72.945.37 $609.47 $843.75 s 234.28 s 72.711.09 

28 s 72.711.09 $607.51 $843.75 $23623 s 72 474 85 

29 $7247485 $60554 $843.75 $238.21 s 12 23665 

30 s 72.23665 s 603.55 $843.75 s 240.20 $71996.45 

31 $ 71.99645 s 60154 $843.75 $242.21 $71 .754 24 

32 $71.75424 $599.52 $8~75 $2U23 s 71 .510.01 

33 $71 510.01 $597 48 $843.75 s 246.27 s 71 263.74 

34 $ 71.263.74 $595 42 $843.75 s 248.33 $71.015.42 

35 $71.01542 s 593.34 $ 843.75 s 250.40 s 70.765.01 

36 $70.765.01 $591 25 $843.75 s 252.49 $70.512.52 

37 s 70.512.52 $589 14 $843 75 $254.60 $70.257.92 
--

IN1[R[S ANUAL I AMORTIZACION ANUAL I 
s 7.753.521 $2.371.44 I s 10.124,96 

$7504521 $2620U I 

$7.229.371 $2 895.59 I 



38 l 70.257,92 $ 587.02 $ 8-<3.75 $ 250 73 $ 70001.19 
39 $70.001 . 19 $ 584.87 $8<1;).75 $ 258 88 $ 69.742.31 
40 $69.742.3 1 $582.71 $843.75 $261 04 $69.481.27 
41 $69.48127 $ 580.53 $ 843.75 $ 263.22 $ 69.218.05 
42 $69218.05 $578.33 $843.75 $ 265.42 $ 68.952.63 

43 $ 68952.63 s 576.11 $843.75 $ 267.64 $ 6868-.99 
44 s 6868499 $57387 $84l 75 $ 269.87 $6841 5.12 
45 $ 68 415.12 $571.62 $84375 $272.13 $68142.99 
46 s 68 142.99 $ 56935 $843.75 $274 40 $67.868.59 
47 $67.868.59 $567.05 $843.75 $ 27669 $67591.90 
48 $67.591,90 $504.74 $843.75 s 279.01 $67.312.89 $ 6.925.331 $ 319963 I 
49 $67.312.89 $ 562.41 $843.75 s 281.34 $67031.55 
so $67031.55 $560.06 $843.75 $ 283.69 $66.747.87 

51 $66 747.87 $557.69 $843.75 $ 286.06 $6646 1.81 

52 $ 66 461.81 $555.30 $843.75 $ 288.45 $ 66.173.36 
53 s 6617336 $ 552.89 $843.75 $ 290.86 $65.882.50 
54 $65882.50 $ 550.46 $843.75 s 293 29 $ 65 589.21 
55 $65 589.21 $ 54801 $ 843.75 $ 295.74 $65 293.48 

56 $ 65293 48 $545.54 s 843.75 s 29821 $ 6499527 
57 s 64 995.27 $543.05 $843.75 s 300.70 $ 64 694 50 

58 s 64.694.56 $540.53 s 843.75 s 303.21 $ 64 391.35 
59 $64.391.35 $538.00 $ 843.75 s 305.75 $ 64005.60 

60 $64.005.60 $535.45 $843.75 $308.30 $63.777.30 $6.589.371 s 353559 I 
61 s 63.777.30 $532 87 $843,75 $ 3 10.88 $63A66.42 

62 $ 63 46642 $ 530.27 $843.75 $313.47 $63.152.95 
63 $ 63152.95 $ 52765 s 843.75 $ 3 16.09 $ 62836.86 
64 s 62.836.86 $ 525.01 $843.75 $ 31 8.74 $62518.12 
65 $ 62518.12 $ 522 35 $1Kl75 $ 311 40 $ 621?612 
66 $62196.72 s 519.66 $843.75 $ 324 oo $ 6187264 
67 $61.872.64 $51 6.96 $843.75 s 326.79 $6154585 

68 $61.545.85 $514.23 $84375 $ 329.52 s 61 216.33 
69 $61.216.33 $511 .47 $84375 $ 332.27 s 60884.05 
70 $ 60 884.05 $508.70 $84375 $335.05 $ 60.549.00 
71 $ 60549.00 $ 505.90 $84375 s 337.85 s 60.211 .15 
72 $ 60 211.15 $ 503.07 $84375 $ 340.67 $ 59.870.48 $ 6.218.14 [ $ 3.906.83 I 
73 $ 59870.48 $ 500.23 $ 843.75 $343.52 s 59.526.96 
74 $59.52696 $497.36 s 843.75 $346.39 $ 59 180.51 
75 s 59180.57 $ 494 46 s 843.75 $349.28 s 58831.28 
76 s 58831.28 $ 491.54 s 843 75 $ 352.20 $ 58 47900 
77 $ 58.479.08 s 488 60 $ 843 75 s 35515 $ 5812393 
78 $58.123.93 $485,63 $ 843 75 $358. 11 s 57.76582 
79 $ 57.765.82 s 482.64 $843.75 $361.10 $ 57.404.72 

80 $ 57.404.72 $479.63 $843.75 $364. 12 s 57.040.60 
81 $57.040.60 $ 476.58 $843.75 $367, 16 $ 56.673.43 

82 $ 50673 43 s 473.52 s 843.75 $370.23 $ 56.303.20 

83 $ 50.30320 $470.42 s 84375 s 373.32 $ 55929.88 
84 $ 55929.88 $467.30 $ 843 75 s 376 44 s 55.553.43 s 5.807921 $4 317.04 I 
85 $ 55.553.43 s 464 16 $843 75 $ 379.59 $ 55.173.84 

86 $ 55.173.84 $460.99 $843 75 s 382.76 $54 791.00 
87 $ 54.791.08 $457,79 $84375 $385.96 s 54 405.12 
88 $ 54.405.12 $454.56 $84375 $ 389.18 s 54 015.94 
89 $ 54.015.94 $45 1.31 $84375 $392.44 $ 53 623.50 

90 $53 623.50 . - - ___ !448.03 $84375 $ 395.71 $ 53.227.79 



91 $53.227.79 $444.73 $ 843. 75 $ 399.02 $52.828.77 
92 $ 52828.77 $ 441,39 $84~. 75 $402.35 $52.426.42 
93 $ 52426.42 $438.03 $ 84U5 $ 405.72 $52.020.70 
94 $ 52.020.70 $ 434.64 $843.75 $ 409.11 $51.6 11.59 
95 $ 51.61159 $ 431.22 $843 75 $41 2.52 $51.199.0 7 
96 $51.199.07 $427.78 $ 84J.l5 $415.97 $50.78310 $ 5.354 631 $ 4.770.33 I 
97 $ 50.783 10 $ 42430 $843.75 $419 45 $50.363 65 

98 $ 50.36365 $420.80 $84J.75 $42295 $49.940.70 

99 $ 49.940.70 $417.26 $843.75 $426.48 $49.514 22 
100 $49.514.22 $413 70 $843.75 $ 430.05 $490841 7 

10 1 $ 49.084. 17 $410.1 1 $843.75 $433.64 $ 48650.53 

102 $48.650.53 $ 40648 $843.75 $437.26 $48 213.26 
103 $ 48.213.26 $ 402.83 $843.75 $440.92 $ 47.772.35 
104 $47.772.35 $399. 15 $84J.75 $444.60 $ 47 327.75 
105 $47.327.75 $ 395.43 $84J.75 $ •48.32 s 46a79.43 
106 $46.879.43 $391,68 $843.75 $ 452.06 $ 46 427.37 
107 $46.427.37 $ 387.9 1 $843.75 $455.84 $45.971 ,53 
108 $45.971.53 $384.10 $843.75 $ 459.65 $ 45.5 11 ,88 $4 853.741 $ 5.271.22 I 
109 $45.511 .88 $380.26 $843.75 $ 463.49 $ 45.048.39 
110 $45.048.39 $376.39 $843.75 $ 467.36 $ 44 .581.03 
111 $t4.581.03 $372.48 $843.75 $ 471.27 $ 44,109.77 
112 $44.109.77 $368.54 $843.75 $ 475.20 $ 43.634.56 
113 $ 43.634.56 $364 57 $843,75 $479.1 7 $43,155.39 
114 $43.1 55.39 $ 360.57 $ 843.75 $483.18 $ 42 672.21 
115 $42.672.21 $ 356.53 $ 843.75 $487.21 $42. 185.00 
116 $42.185.00 $35246 $843.75 $491.28 $ 41 693.72 
117 $41693,72 $348 36 $ 84l75 $495.39 $ 41. 198.33 
118 $41.198.33 $ 344 22 $843.75 $ 499.53 $40698.80 
11 9 $40.698.80 $ 340.04 $843.75 $ 503.70 $ 40195.10 

120 $ 40.195. 10 $ 3J.584 $843.75 $ 507.91 $ 39 687.19 $4.300271 $5.82470 I 
121 $39.687. 19 $ 331.59 $84l75 $512.15 $ 39115.00 

122 $39.175.03 $327.31 $843.75 $51643 $ 38.658.60 
123 $ 38.658.60 $ 32300 $843.75 $520.75 $ 38.137.85 
124 $38.137.85 $318 65 $843.75 $ 525.10 $ 37611.75 
125 $ 37.612.75 $314 26 $843.75 $529.49 $ 37083.26 
126 $ 37.083.26 $309 84 $843.75 H33.91 $ 36.549.35 
127 $ 36.549,35 $305.38 $843.75 $538.37 $36.0 10.98 
128 $36.o1o.9a $300.88 $843.75 $542.87 $35.468.11 
129 $35.468.11 $296.34 $ 843.75 $ 547.41 $34.920.71 

130 $34.920,71 $291.77 $ 843.75 $ 551.98 $34.368.73 
131 $34.368.73 $287.16 $843.75 $ 556.59 $33.812.14 
132 $ 33.812.14 $ 282.51 $843.75 $ 561.24 $ 33.250.90 $3.688.671 $ 6.436.29 I 
133 $33.250.90 $ 277 82 $843.75 $ 565.93 $ 32.684.97 
134 $ 32.684 97 $ 273.09 $843.75 $570.66 $32.114,3 1 
135 $32.11 431 s 26832 $843.75 $ 575.43 $31.538.88 
136 $31.538.88 $ 26351 $843.75 $580.23 $ 30.958.65 



137 $ 30.958.65 $ 258.66 $ 8<13.75 $ 58508 $ 30373.56 

138 $ 30.373.56 $253.78 $ 843.75 $ 58997 $ 29 783 59 

139 $ 29.783.59 $ 248.85 $ 843.75 $ 594.90 $ 29 .188 69 

140 $ 29.188.69 $24388 $ 8<3.75 $ 59987 $ 28588.82 
141 $ 28.588.82 $ 238 86 $843.75 $ 604.88 $ 27 983.94 

142 $ 27.983.94 $ 233.8 1 $843 75 $ 609.94 $ 27.374.00 
143 $ 27.374.00 $228.71 $843.75 $ 615.03 $ 2675897 

144 $ 26.758.97 $223.58 $843.75 $62017 $ 26 13880 $ 3.012.861 $7 112.10 I 
145 $ 26.138.80 $ 2 18.39 $843.75 $ 625.35 $ 25513.44 

146 $ 25.513.44 $ 213. 17 $843.75 $63058 $ 24 882.87 

147 $ 24.882.87 $ 207.90 $843.75 s 635.85 $ 2047.02 

140 $ 24.247.02 $ 202.59 $843.75 $ 641.16 $ 23 605.86 
149 $ 23.605.86 $ 197.23 $843.75 $ 646.52 $ 22959.34 

150 $ 22.959.34 $1 9 1,83 $843 75 $ 651.92 $22307.43 

15 1 $ 22.307.43 $ 186.38 $843.75 $ 657.36 $ 21 650.06 
152 $ 21.650.06 $ 100.89 $843.75 $ 66286 $ 20987.20 

153 $20.987.20 $ 175.35 $843.75 $ 668.40 $ 20318.81 

154 $ 20.318.81 $ 169,77 $ 843,75 $ 673.98 $ 19 644,83 

155 $ 19.644.83 $ 164. 14 $ 843.75 $679.61 $ 18 .965.22 

156 $ 18.965.22 $ 158.46 $843,75 $ 685.29 $ 18 279.93 $ 2.266.091 $ 7.858.87 I 
157 $ 18 279.93 $ 152.73 $843.75 $ 69 1.02 $ 17.588.91 
158 $ 17.588.91 $ 146,96 $843.75 $696.79 $ 16892, 12 

159 $16.892.12 $ 141.14 $843.75 $702.61 $ 16 189.51 

160 $ 16.189.51 $ 135.27 $843.75 $ 708.48 s 15.481.03 

161 $ 15.481.03 $ 129.35 $843.75 $ 71 ... 0 $ 14.766.63 
162 $ 14.766.63 $ 123.38 $ 843.75 $ 720.37 $ 14046.26 

163 $ 14,046.26 $ 11 7.36 $843.75 $ 726.39 $ 13.3 19.8 7 

164 $ 13.319,87 $ 111 .29 $843.75 $ 732.46 s 12.587.42 

165 $1 2.587.42 $ 105.17 $843.75 $ 738.58 $ 11.848.84 

166 $ 11 .848.8<1 $ 99.00 $ 843.75 $ 744,75 $ 11. 104.09 

167 $ 11.10409 $ 92.78 $ 843.75 $ 750.97 $ 10353.12 
168 $ 10.353. 12 $ 86.50 $ 843.75 $ 757.24 $9 595.88 $ 1.440.91 1 $8.684,05 I 
169 $9.59588 $ 80.18 $ 843.75 $ 763.57 $8832.30 
170 $ 8.832.30 $ 73.80 $ 843.75 $ 769.95 $8062.35 
171 $ 806235 $ 67.36 $ 843.75 $ 776.38 $ 7.285.97 
172 $ 7.285.97 $ 60.88 $ 843.75 $78287 $6.503.10 
173 $650310 $ 5433 $ 843.75 $ 789,41 $ 5 71 3.68 
174 $ 5.71368 s 47.74 $ 843.75 $ 796.0 1 $4.9 17.68 

175 $4 .91768 s 41.09 $ 843 75 $ 802.66 s 4. 11 5.02 

176 $4 .11502 s 34.38 $ 843.75 $ 809.37 $3.305.65 

177 $ 3 .30H5 $2762 $ 843.75 $ 816.13 $ 2.489.52 

178 $248952 $20.80 $ 84375 $822.95 $ 1.666.58 
179 $ 1666.58 $1392 $ 843.75 $ 829.82 $ 836.76 

180 $ 836.76 $6.99 s 843.75 $83676 $ 0.00 $ 529.091 $ 9.595.88 I 
$ 73.474.431 $ 78.400.00 I 



Plazo de recuperaci6n 
Periodo Flujo Soldo a recuperar 

0 112000.00 
1 -130273,9623 260.547,92 
2 -122799,9549 382.860,71 
3 -112190,8283 494.077,21 
4 -79022,77212 571.638,49 
5 -29037,24448 598.727,07 
6 48825,35287 547.465.89 
7 145732,581 398.810.32 
8 273577,9148 122.309,42 

~ -

9 422686,0119 (303.299,58) 


