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VALORACIÓN DEL SISTEMA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

GANADERAS EN HEMBRAS BOVINAS PRODUCTORAS DE 

LECHE EN CLIMA TROPICAL 

Autor: Oscar José Moreno Barco. 

 

RESUMEN 

Las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) están direccionadas al aseguramiento de la 

producción e inocuidad de los alimentos de origen animal, la protección del medio 

ambiente y de las personas que trabajan en la explotación. El objetivo del presente trabajo 

fue caracterizar los componentes del sistema de las BPG en hembras bovinas productoras 

de leche en clima tropical. La producción en vacas lecheras, es un reflejo de su atención 

y cuidado durante toda su vida productiva. En la última década, se han producido mejoras 

en indicadores como genética, alimentación, diseño del sistema de ordeño, instalaciones 

y programas del rebaño que han incrementado la producción. Se concluye: 1.- Las BPG 

son una excelente alternativa para mejorar el confort y productividad de los rebaños 

lecheros al contemplar normas relacionadas con sanidad, higiene del ordeño, nutrición, 

medio ambiente, bienestar animal y gestión socio-económica, entre otras, que 

garantizarían una producción de leche sostenible e inocua, 2.- El sistema de manejo, 

tenencia y alimentación es parte fundamental en la calidad de vida de las hembras a las 

que se les debe brindar tranquilidad y estabilidad emocional, buena salud y dietas que 

satisfagan los procesos metabólicos adecuados de mantenimiento y producción–

reproducción y 3.- Los sistemas silvopastoriles y de rotación de cuartones, son una opción 

favorable para emplear en las ganaderías lecheras en clima caliente por sus beneficios 

como oferta del pasto, reciclaje de nutrientes, mayor diversidad biológica, preservación 

de fuentes hídricas, control de la erosión del suelo, y efectos positivos en el microclima 

de la explotación.   

Palabras claves: bienestar animal, inocuidad, sostenibilidad, medio ambiente. 
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ABSTRACT 

Good Livestock Practices (GMP) are aimed to ensuring the production and safety of food 

of animal origin, protecting the environment and the people who work in the farms. The 

objective of this work was to characterize the components of GMP system in bovine 

females producing milk in tropical climates. The production in dairy cows, is a reflection 

of their attention and care throughout their productive life. In the last decade, there have 

been improvements indicators such as genetics, feeding, milking system design, facilities 

and herd programs that have increased production. It is concluded: 1.- The GMP are an 

excellent alternative to improve the comfort and productivity of dairy herds by 

contemplating standards related to health, milking hygiene, nutrition, environment, 

animal welfare and socio-economic management, among others, that ensure a sustainable 

and safe milk production for human consumption, 2.- The management, tenure and 

feeding system is a fundamental for the quality of life of cows, which must be provided 

with tranquility and emotional stability, good health and diets that satisfy the adequate 

metabolic processes of maintenance and production-reproduction and 3.- Silvopastoral 

systems and rotation of paddocks, are a favorable option to use in dairy farms in hot 

climate for its benefits like grass supply, recycling nutrients, greater biological diversity, 

preservation of water sources, control of soil erosion, and positive effects in the 

microclimate of exploitation. 

 

Keywords: animal welfare, safety, sustainability, environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) se basa en acciones involucradas en el eslabón 

primario de la ganadería bovina, que son encaminadas al aseguramiento de la producción 

e inocuidad de los alimentos tanto de carne como de leche en función al bienestar de los 

animales y la protección del medio ambiente y de las personas que trabajan en la 

explotación. 

 

La producción de vacas de lecheras es un reflejo de la influencia del cuidado que estas 

reciben durante toda su vida productiva; en la última década, han existido mejoras en la 

calidad genética, la alimentación, el manejo y la tenencia de las hembras productoras, el 

diseño del sistema de ordeño, las instalaciones y sobre todo en programas del rebaño que 

han incrementado la producción de leche. 

 

Se debe tomar en consideración un buen bienestar en estos animales porque es un punto 

muy importante para poder desarrollar una lechería que sea competitiva, sostenible y de 

óptima calidad para el consumidor. El manejo del ganado de leche incluye movimientos 

que pueden afectar el comportamiento de los animales teniendo en cuenta que estos son 

sociables que no les gusta verse aislados de su rebaño, que poseen el instinto natural de 

mantener el orden de dominancia por lo que la separación del rebaño les causa estrés y 

angustia que se manifiestan en una disminución en la producción de leche. 

 

La tenencia es parte de los componentes de las buenas prácticas ganaderas, así como la 

alimentación y la salud de nuestros animales de producción; una correcta tenencia de los 

animales se refleja en su estado emocional y productivo; la alimentación debe estar acorde 

de los requerimientos nutricionales dependiendo su nivel de producción lechera; 

garantizando esto se puede tener animales saludables y obtener su máximo rendimiento. 

 

Se conocen de 6 aspectos que se suelen aplicar para un mejor manejo: lenguaje corporal 

durante el descanso, visión del animal, reacción al sonido, zona de equilibrio y de escape 

y mansedumbre; la conducta del rebaño, tomando en cuenta estos aspectos, mejorará la 

tranquilidad de las vacas y la eficiencia y seguridad para los empleados lo que será 

importante para tener una granja segura y productiva. 
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1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Caracterizar los componentes del sistema de las Buenas 

Prácticas Ganaderas (BPG) en hembras bovinas productoras de 

leche en clima tropical. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. CONCEPTO DE BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS 

El bienestar animal es un concepto bastante reciente, pero a la vez muy remoto, tanto 

como la domesticación animal, ya que el hombre sin darse cuenta trataba que sus animales 

no mueran antes de que sirvieran como alimento. (1) 

 

Hace algunos años, se realizaron varias documentos que se dirigen a la producción, con 

la finalidad de llegar a un equilibrio armónico con el medio ambiente, con el fin de obtener 

productos más eficientes y de calidad; estos buscan una estabilidad con otras actividades 

productivas y ser competentes en el mercado; dentro de estos se encuentran las Buenas 

Prácticas Agrícolas, Codex Alimentarius, entre otros; enfatizando la sostenibilidad, social 

y económica; dando comienzo a las Buenas Prácticas Ganaderas; estas son códigos que 

se emplean en la producción, asegurando la inocuidad de los alimentos; del mismo modo 

reducen el golpe, que tienen las explotaciones pecuarias sobre el entorno, a su vez reducen 

la contaminación y minimizan los factores biológicos, físicos y químicos, aumentando el 

confort  laboral y de los animales. (2) 

 

El desarrollo sostenible (3) tuvo sitio en la conferencia de Estocolmo cuya finalidad fue 

tratar las consecuencias de la explotación a nivel industrial y su repercusión a la salud 

humana; así como el derecho a un ambiente saludable, cuyo propósito es protegerlo para 

las generaciones futuras.  

 

La importancia de las Buenas Prácticas Ganaderas están dirigidas al medio ambiente, al 

manejo inocuo de los alimentos, recursos naturales, salud de los animales y lugares de 

tenencia con el propósito de disminuir el impacto ambiental en la producción animal (4) 

 

En la ganadería la gestión ambiental (5) actúa directamente a disminuir la erosión de las 

tierras productivas, protección de fuentes de agua, brindando medidas sanitarias, 

económicas, biológicas y eficientes que aseguren ingresos elevados a costos mínimos.  
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2.2. COMPONENTES DEL SISTEMA DE LAS BUENAS 

PRÁCTICAS GANADERAS 

2.2.1. Sanidad animal 

La sanidad animal que se debe aplicar en la explotación lechera, incluye entre otros 

aspecto, la prevención de enfermedades, el disponer de un programa que gestione la 

sanidad en el rebaño, la aplicación de productos químicos, medicamentos tal y como lo 

recomiende el veterinario (6) para evitar que en la leche y sus subproductos aparezcan 

trazas de antibióticos que constituirían un grave problema sanitario al afectar la inocuidad 

de este alimento. (7) 

 

En el campo de la sanidad animal, en la actualidad subsisten muchos problemas como el 

manejo erróneo de la materia prima, la falta de aseo e higiene en los espacios de tenencia, 

el pésimo control de los desperdicios, la presencia de plagas, la no existencia de cercos 

de cuarentena (8) así como la infestación de parásitos, ecto o endoparásitos, que producen 

cuantiosas pérdidas en la producción (9) principalmente en condiciones de clima caliente. 

(10) 

 

El uso de antiparasitarios (11) está relacionado con la estación seca, aunque los 

calendarios de los mismos son muy variables y se ajustan a las necesidades del hato; los 

ectoparásitos tienden a aumentar en esta época por las condiciones favorables en el 

entorno, paralelamente el uso de productos para controlarlos; lo ideal es aplicarlos al final 

de la estación seca, con el fin de reducir la carga parasitaria en la siguiente estación 

lluviosa, donde vuelven a proliferar debido al clima tropical, la humedad, la precipitación 

y las altas temperaturas. 

 

Otro de los problemas de sanidad animal (12) se encuentra la falta de conocimientos 

básicos por parte de los propietarios acerca de las enfermedades zoonóticas ocasionando 

inconformidad en la población.  

 

Para el control de las enfermedades zoonóticas como la brucelosis bovina es importante 

el aporte de los planes de vacunación de las entidades públicas pero también es 

indispensable que los ganaderos estén en condiciones de prestar atención a la sanidad y 

bioseguridad de su hato. (12) 
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Un punto importante para controlar la salud y la sanidad de los animales (13) es tener 

individuos resistentes a las enfermedades, en este caso cabe resaltar las bondades de tener 

animales y cruzamientos con animales criollos en la explotación ganadera y tener un buen 

manejo de la consanguinidad de los mismos.  

 

Las buenas prácticas sanitarias (11) en el tiempo del ordeño se relaciona íntimamente con 

la reducción de mastitis en el rebaño; incrementando su vida útil productiva, a su vez 

menor porcentaje de animales desechados.  

 

2.2.2. Higiene en el ordeño 

Las buenas prácticas de ordeño se orientan para garantizar una excelente calidad de leche; 

la leche debe tener un color blanco cremoso y sabor agradable sin tener rastros de sangre 

o de otro color, y sobre todo no tener restos de medicamentos que hayan sido aplicados 

al ganado vacuno. (14)  

 

La calidad de la leche (15) debe cumplir con las expectativas del consumidor, teniendo 

los requisitos e indicadores necesarios como la inocuidad que es la garantía del producto 

al mercado actual.  

 

La higiene del ordeño (14) se relaciona con las instalaciones como: la limpieza de las 

paredes del local de ordeño, desinfectadas con agua, detergente, el retiro de los residuos 

de estiércol, basura y otros; las vacas deben arrearse con mucha tranquilidad y sobre todo 

brindarles un buen trato que les inspire confianza en un ambiente tranquilo lo que ayuda 

a la bajada de la leche debiéndose proporcionarles alimento en el momento del ordeño.  

 

La persona que ordeña debe cumplir con la asepsia necesaria como es el lavado de manos 

y brazos, con agua y jabón; el tiempo del ordeño es de 5 a 7 minutos si se realiza por más 

tiempo puede producirse una retención natural de la leche y provocar una mastitis. (14) 

 

En la higiene del ordeño se debe de tomar seriamente una serie de pasos, empezando por 

llevar a los animales a la sala de ordeño, luego presionar los pezones extrayendo una 

pequeña cantidad de leche esto se llama despunte, si se presenta alguna anormalidad en 
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la consistencia de la leche se sospecha que la vaca puede presentar alguna patología y es 

separada del grupo para una revisión más minuciosa con el profesional a cargo; a 

continuación se hace una serie de masajes, luego se enjuaga y se seca con papel, es 

sumamente importante respetar el lapso de tiempo del ordeño, una correcta curación de 

pezones con soluciones yodadas, al final se verá reflejado en una menor incidencia en 

patologías mamarias, paralelamente a una leche de mejor calidad. (16) 

 

Se realizó un estudio donde se toma en cuenta ciertas características morfológicas de los 

pezones de las razas de bovinos de leche, como lo es la velocidad del flujo de la leche y 

el tiempo del ordeño, donde las vacas con pezones de forma de embudo se observa un 

aumento de producción de leche, y en vacas con pezones en forma de botella disminuyo 

la producción de leche. (17)  

 

En la higiene del ordeño (18) hay que resaltar el alto porcentaje de mastitis en la 

producción lechera, en consecuencia, provoca una disminución en la calidad de la leche 

provocando problemas en el mercado y en las personas que la consumen, no cabe duda la 

importancia de un correcto sistema higiénico y sanidad animal.   

 

El valor de la leche (19) se ve afectado desde el momento de su almacenaje ya que muchas 

veces, esta no se coloca en recipientes no aptos para la misma, como por ejemplo tanques 

de plástico que presentan poros causando su contaminación, exposición a la luz solar y al 

viento, a contaminantes como insectos, partículas de tierra, plaguicidas y patógenos, de 

ahí que lo ideal es conservarla a bajas temperaturas y en recipientes de acero inoxidable.  

 

2.2.3. Nutrición 

La ganadería de leche (44) depende del uso de forrajes como fuente de alimento, aunque, 

en ocasiones, este no sea óptimo para satisfacer los requerimientos metabólicos de los 

animales.  

La rotación de potreros (45) es una alternativa que nos permite garantizar el descanso de 

las pasturas y la carga animal con la misión de mejorar la calidad y el volumen de forrajes 

para nuestros animales.  
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Para tener una buena producción el principal factor es la nutrición, porque si esta es 

óptima se reflejará en el ordeño y la calidad de leche; los factores principales de la 

nutrición son la energía, la proteína, los minerales, la fibra, las vitaminas y el agua. (20)  

Se debe considerar aspectos importantes al momento de la nutrición de las hembras 

bovinas como es la condición corporal y los requerimientos energéticos después del parto  

de la hembra, esta es una etapa crítica para la producción lechera porque su condición 

corporal se reduce hasta llegar a un 40% y en casos severos de mal nutrición y manejo su 

porcentaje de condición corporal puede llegar a un 80% de su reserva corporal; también 

sé puede aclarar que los bovinos que se alimentan netamente de pasturas su condición 

física después del parto es menor al compararlos con vacas que han sido alimentadas en 

un sistema intensivo cumpliendo con todos sus requerimientos nutricionales. (20) 

  

Un buen plan de suplementación en el ganado lechero tiene relación con el aumento de 

la producción; los animales suplementados con granos, pulpa seca de remolacha y además 

de la ingesta de pasturas, presentaron mayor producción de leche/día, es importante 

reconocer que la sostenibilidad del pasto a lo largo del año es muy variable en calidad y 

cantidad, por eso debemos reducir la variación de la producción con una adecuada 

nutrición suplementaria. (11)  

 

La mala nutrición del rebaño lechero (21) no solo reduce la producción, también el tenor 

graso y los sólidos totales, se puede decir que la nutrición del animal afecta directamente 

a la composición química de la leche y no solo en el volumen de la producción; causando 

el efecto de a menor consumo de alimento, aumenta el porcentaje de grasa, se reduce el 

volumen de leche, lactosa y proteína, a su vez a mejor calidad y ración de alimento 

incrementa el volumen de leche, lactosa y proteína.  

 

El agua es un importante elemento para la vida animal y para la producción de leche de 

manera que los animales deben consumirla limpia, fresca y a voluntad (22) al tiempo que 

puede ser uno de los factores principales de contagio de algún patógeno, por lo cual se 

debe tener presente que debe ser agua higiénica y/o tratada. (23) 

En las granjas lecheras es sumamente importante que se cumplan con los requerimientos 

necesarios para el nivel de producción de la misma, brindándoles un adecuado sistema de 

rotación de potreros, estas tendrán forrajes de alta calidad, continuamente se debe reforzar 
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con una suplementación adecuada de minerales y subproductos de bajo costo para que las 

raciones de los animales sean rentables (24) a lo que se basa la producción de ganado de 

leche en climas tropicales se necesita optar con gran cantidad de pastizales. (25) 

También es indispensable que todos los alimentos que se brinden a los animales estén en 

buenas condiciones, y se verifique su procedencia, en el caso de suministrar ensilajes 

hacerlo en óptimas condiciones, estos no deben contaminarse con hongos, ni bacterias 

dañinas; estas cualidades son ideales para obtener un ensilaje favorable para las 

necesidades nutritivas de los animales y esto finalmente debe estar contemplado en los 

registros de alimentación. (26) 

2.2.4. Bienestar animal 

El Bienestar animal es considerado como una ciencia que incluye un plan de estudios 

comprobando que el organismo animal y en especial el sistema nervioso central tiene 

mucha similitud con el ser humano, por lo cual los animales sufren ansiedad, estrés, dolor 

y miedo; por tal motivo es necesario procurarles un estado de tranquilidad ya que esto 

repercutirá con una buena producción. (27)  

 

En las granjas productoras de leche, el pastoreo debe delimitarse por las condiciones 

climáticas para el correcto desarrollo de las pasturas y tener un aprovechamiento más 

eficiente del terreno; en este caso el factor principal es la carga animal, si este es adecuado 

habrá una mejor alimentación, salud, reproducción y bienestar animal. (20) 

 

En el manejo del hato lechero se toman en cuenta factores como: control eficaz de 

malezas, rotación de potreros, fertilización de praderas y carga animal esto repercute 

positivamente en la condición corporal y en la conversión de litros leche/día; por eso es 

indispensable tener un buen plan de manejo de pasturas para que no exista demasiada 

variabilidad en la producción. (11)  

 

Se debe tener en cuenta que el rebaño lechero tiene un índice de reposición propio y este 

no puede ser suficiente para cubrir las pérdidas, por lo cual se deben comprar animales 

de otros lados por tal motivo deben pasar por un proceso de cuarentena para evitar 

contagio de enfermedades que causen mortalidad.(23) 
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Los bovinos presentan cambios fisiológicos como el estado de estrés agudo este es 

considerado como un indicador del bienestar animal porque altera el sistema simpático-

adrenomedular, liberando ciertas hormonas; la biología del estrés requiere de profundos 

estudios para determinar indicadores que puedan ser útiles en condiciones de campo. (28)  

 

Por varias situaciones, las características para adaptarse de los bovinos son diferentes, 

para que estos reaccionen con una respuesta fisiológica ante el estrés, deben ser 

influenciados por el tiempo en que los animales estén expuestos a condiciones de malestar 

sobrepasando su nivel de adaptación. (29) 

Las personas que manejan, controlan al ganado deben tener en cuenta ciertas 

características ante estos animales por ser razas más susceptibles, la interacción humana- 

animal que generan tranquilidad a los animales son los silbidos, alzar las manos, ondear 

el instrumento de manejo; evitar usar herramientas que hacen alterar a los animales son 

el golpear, punzar y gritar. (30)  

En la producción de leche (31) se ha determinado el bienestar animal con mucha 

importancia, porque influye mucho el estado anímico, salud, percepciones del ambiente 

que los rodea, y la interacción con la gente que los maneja; cuando existen interacciones 

negativas en el estado emocional de las vacas estas cambian el comportamiento hacia los 

humanos, también puede presentarse enfermedades como, por ejemplo, la más recurrente 

es la mastitis y sobre todo está baja la producción de leche.  

2.2.5. Medio ambiente 

Otra característica muy importante para un sistema de producción de leche es el medio 

ambiente, mientras exista buenos parámetros ambientales existirá un mejor manejo, 

teniendo una excelente fertilización con materia orgánica en los potreros, y utilizando 

tanques para la recolección de estiércol; las causas más comunes de una deficiencia de 

producción es la ausencia de la conservación de suelo, y no utilizar algún tratamiento que 

ayude al uso de las excretas. (32) 

El sistema de producción bovina en el trópico presenta una serie de problemas, 

principalmente en la época de menor precipitación, en la que se reduce de manera muy 

veloz la cantidad de alimento como a su vez el nivel de nutrientes de los mismos; como 

acción debemos implementar leguminosas arbustivas como una excelente fuente de 
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proteína, con un doble efecto de cercas naturales brindando sombra y disminuyendo el 

estrés calórico en nuestros animales. (33) 

En los países tropicales las granjas de leche se han visto perjudicadas por la poca 

rentabilidad de su producción, se debe a la poca eficiencia del desarrollo de pasturas y 

control del estrés calórico, por eso se ha desarrollado sistemas silvopastoriles para la 

mejor producción lechera, porque aportan una disponibilidad de biomasa de 10-12 kg 

vaca/día, también reduce el incremento de parasitismo gastrointestinal y regulando la 

proliferación de vectores que provocan enfermedades. (34) 

La producción de leche (35) se ha visto perjudicada por la alimentación de los animales 

con forrajes pobres en nutrientes, lo ideal es tener pastos con un buen porcentaje de 

proteína que nos permita cumplir con los requerimientos mínimos del rebaño, el ambiente 

se debe canalizar con sistemas silvopastoriles para brindar naves de sombra.  

Los sistemas silvopastoriles (36) se traduce como la mezcla de diferentes especies 

arbóreas y arbustivas, comúnmente cultivadas formando cercas vivas que al final pueden 

servir para madera y cosecha de frutas; entre las especies más comunes por su elevado 

valor nutritivo y multiusos están: la leucaena, las acacias, el algarrobo, entre otros.  

Las ventajas del uso de los sistemas silvopastoriles (36) en la ganadería de leche son: 

reciclaje de nutrientes, en los cuales se han encontrado mayor concentración de materia 

orgánica, nitrógeno, Calcio y carbono; mayor diversidad en la macro- micro fauna, 

reducción de la erosión del suelo, preservación de fuentes de agua, efectos positivos sobre 

el medio ambiente, entre otros.  

2.2.6. Gestión socio-económica 

A nivel mundial, existen cerca de 300 millones de personas que su economía depende de 

la venta diaria de leche; este es un mercado variable que presenta características que 

pueden ser aprovechadas por distintos países en desarrollo, creando una gran base 

económica y social. (37) 

Los productores siempre buscan mejorar la producción de leche obteniendo mejor 

rentabilidad en el mercado para ello se debe ir avanzando con sistemas que ayuden a la 

sostenibilidad del mismo. (32) 



16 

 

En la industria láctea (38) existen múltiples problemas en el sector económico y político, 

por esta razón, se buscan alternativas tecnológicas e innovación para que, a su vez, 

mejoren los parámetros de inocuidad de la leche, las condiciones ambientales y las 

condiciones laborales para las personas involucradas en las actividades de la explotación 

lechera.  

La sostenibilidad económica tiene que ver con el papel de la empresa en garantizar las 

tareas que, de explotación segura y competente, garanticen la viabilidad financiera. (6)  

Para tener una excelente producción de leche se debe tener una guía de pasos a seguir que 

garanticen la inocuidad de la producción, basándose en la higiene alimentaria, el 

ambiente, la seguridad y la salud de consumidores y empleados; teniendo en cuenta estos 

factores, los animales vivirán en condiciones de bienestar que se reflejará en la 

producción de una leche de calidad. (14) 

La inocuidad de la leche (39) juega un papel importante en el mercado competitivo, donde 

la sostenibilidad se basa en las normas fitosanitarias y los costos de producción; factores 

que determinan un nivel bajo de inocuidad de la leche son el no tener una correcta cadena 

de frio, las enfermedades del rebaño y no aplicación de las normas de calidad.  

En varias zonas de clima tropical, los planes gubernamentales se realizan sobre los 

recursos sustentables, mediante el paso de los años también se han ido enfocando en la 

contaminación global y la variación de los factores climáticos. (40) 

Otro impacto socio económico que se ha venido dando en varios países de sur américa es 

el manejo de la producción y los recursos agrarios por parte del estado esto ha sido 

ineficiente, he aquí es donde interviene las empresas privadas aportando capital con mejor 

infraestructura y tecnología, haciendo que los productos tengan altos estándares de 

calidad para la sociedad y continuamente mayor beneficios para los productores. (41) 

Para incrementar la producción de leche una opción es la incorporación de nuevos 

recursos naturales, aunque algunos países tienen su territorio nacional casi utilizado en su 

totalidad por lo que se recomienda como solución ideal crear caminos en este mundo 

globalizado asociándose a economías integradas y mercados más competitivos. (42) 
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3. CONCLUSIONES 

 

 Las buenas prácticas ganaderas (BPG) son una excelente alternativa para 

mejorar la condición de confort y productividad de nuestros rebaños 

lecheros, ya que contemplan una serie de normas relacionadas con la 

sanidad animal, la higiene en el ordeño, la nutrición, el medio ambiente, 

el bienestar animal y la gestión socio-económica, para garantizar una 

producción de leche sostenible e inocua para el consumo humano.  

 

 El sistema de manejo, tenencia y alimentación se considera una parte 

fundamental en la calidad de vida de nuestros animales a los que se les 

debe brindar tranquilidad y estabilidad emocional y asegurar su salud; la 

dieta debe cumplir con los requerimientos mínimos que satisfagan los 

procesos metabólicos adecuados de mantenimiento y producción –

reproducción. 

 

 Los sistemas silvopastoriles y de rotación de cuartones, son una opción 

favorable para emplear en las ganaderías lecheras en el trópico por sus 

múltiples beneficios entre los cuales están: la oferta del pasto, el reciclaje 

de los nutrientes, la mayor diversidad biológica, la preservación de 

fuentes hídricas, el control de la erosión del suelo, y los efectos positivos 

en el microclima de la explotación.   
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5. ANEXOS 

 

5.1. Anexo 1. Objetivos guía para unas buenas prácticas en explotaciones 

lecheras (6) 

 

5.2. Anexo 2. Persona moviendo animales desde zona de fuga. (43) 

 


