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LA GANADERiA BOVINA DOBLE PROPOS/TO 
Una alternativa para reducir el deficit lacteo y carnico en Venezuela 

Para algunos es conocido que Venezuela tiene consumo 
actual de 80 litros por ano per capita de leche, donde el 
consumo minima deseable 120 litros por habitante ano 
(OMS). Si tenemos que en Venezuela Ia producci6n anual 
de leche es de 1.237.107 ton (FAO, 2004 ), entonces para 
Ia poblaci6n actual (26.127.351 habitantes) se requiere 
producir 3.135.282 ton/ano (120 litros hab/ano), de modo 
que tenemos un deficit en producci6n lactea de 1.898.175 
ton/ano. Por otra parte, si partimos de Ia premisa de que el 
consumo de proteinas de origen animal debe ser del orden 
de 40 g/dia, si Ia leche aporta el 33 %de esa cantidad, de
bemos cubrir 28 g con carnes de aves, cerdos y/o bovinos, 
eso suma un consumo de 140 g de carnes por dia (20% de 
proteina en Ia carne fresca ingerida), donde el patron 
venezolano de consumo de carnes seria unos 77 g de 
aves, 56 g de bovinos, per capita anual). En el caso 
bovina, tenemos un deficit anual de 101.033 toneladas. 

El calculo anterior nos demuestra que debemos incrementar 
nuestro potencial de producci6n de leche y carne para 
satisfacer los requerimientos de estas dos fuentes de 
proteina de origen animal, Ia forma mas expedita es mejorar 
los niveles productivos. Existen dos formas: incrementar Ia 
productividad del rebano existente, al igual que elevar Ia 
producci6n de leche. 

La producci6n se sustenta en una base genetica, sanitaria, 
alimentaria, gerencial, sociocultural y econ6mica. Debemos 
cuantificar los efectos, en terminos de tiempo y costo, de 
cada una de las limitantes presentes y Ia factibilidad de 
aplicar y/o adoptar las tecnologias que sustenten dichos 
cambios para elevar Ia producci6n y por ultimo, se deben 
realizar esfuerzos por coordinar, canalizar o articular 
politicas para fomentar Ia elevaci6n de Ia producci6n lactea 
en pro del beneficia colectivo de Ia sociedad. 



lC6mo producir leche aun en crisis? 
Cuando baja e/ precio de Ia /eche a/ productor y los costas de los insumos suben, todos 
los productores piensan inmediatamente en reducir costas para tratar de mantener e/ 
negocio rentable. Esto no es descabellado ya que Ia ecuaci6n de ingresos es: 

INGRESOS = PRODUCCION LITROS LECHE x VALOR LITRO - COSTOS. 

Todos creen que es mas efectivo 
reducir costos que aumentar 
producci6n, pero podria no ser cierto. 

Algunos aprovechan Ia situaci6n de 
crisis para evacuar del hato las vacas 
viejas, con mastitis o dificiles de 
reproducir, pero muchos no reducen 
el inventario. Tampoco bajan los 
costos fijos, ya que en muchos casos 
ni siquiera los tienen claramente 
identificados, como Ia mano de obra 
no directamente relacionada con Ia 
producci6n lactea. 

Lo primero que atacan son los costos 
variables, o sea los directamente 
involucrados en Ia producci6n: 
Reducen compras de fertilizante y 
concentrado. Saben que de ellos 
depende en gran medida Ia 
producci6n de leche, pero ignoran Ia 
critica importancia de estos insumos 
para mantener Ia rentabilidad a 
traves de Ia alta producci6n. 

LA PRODUCT/VI DAD Y LA RENTABILIDAD 
Todos sabemos que al aplicar mas fertilizante y ofrecer mas concentrado se 
aumenta Ia producci6n de leche. La productividad es Ia relaci6n entre el 
producto obtenido y los recursos empleados. De lo que no parecen estar 
seguros los productores es de que es indispensable producir mas leche por 
cada unidad de area en el tiempo ( Litros de leche I Hectarea/ afio) para 
obtener rentabilidad, que es: "una medida del desempefio econ6mico de una 
empresa, expresada como un porcentaje o un valor absolute de ingreso neto 
sobre los factores de producci6n y sobre Ia inversion" , y que debemos 
medir como lngresos/ Hectarea/afio. 
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Se separaron en 4 grupos de acuerdo a su nivel de 
producci6n, hasta 15.000 litros /Ha /afio, de 15 20 
mil, de 20 a 25 mil y mas de 25.000 I. Los resultados 
estan contenidos en Ia siguiente tabla: 
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Se analizaron separadamente los 4 grupos, los costos de producci6n de litro de leche en cada grupo y los factores que 
genera ban las diferencias en producci6n. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

1. La caracteristica mas importante para obtener menor costo por litro y mayor rentabilidad por hectarea es 

obtener Ia mayor producci6n de leche/Hectarea /a no. 

2. La mayor producci6n se obtiene principalmente logrando alimentar Ia mayor cantidad de vacas productivas por 

Ha. 

3. Esto esta directamente relacionado con el manejo de praderas y grado de fertilizaci6n, sistema rotacional o 

pastoreo racional, alimentaci6n suplementaria ( no solo ayuda a producir mas por vaca, sino tam bien a tener mas 

vacas Ha), excelente reproducci6n ( pocos dias lactancia en promedio 130-160 y muchas vacas en producci6n y 

pocas secas) y levante restringido a necesidades (un levante excesivo reduce area productiva y vacas productivas 

por Ha). 

4. La otra caracteristica clave es obtener Ia mayor producci6n por vaca por dia y por lactancia. Las lecherias que 

mas concentrado dieron a sus vacas, obtuvieron los mejores promedios, picos y lactancias, y fueron las que lograron 

el menor costo al diluir mas eficazmente el valor entre un mayor numero de litros producidos. La genetica es 

importante aqui. 

5. AI fin y al cabo Ia producci6n de leche por Ha/afio es Ia multiplicaci6n de cuantas vacas alimento por Hay cuanto 

me produce cada una, sostenida en el tiempo. 

6. Tener un porcentaje de vacas en producci6n/ vacas horras, alto (Ia cifra ideal es 84%) y bajos dias de lactancia 

( 130-160) son indicadores de excelente reproducci6n, que mejora los 2 aspectos de vacas productivas Ha y alto 

promedio. La mejor forma de bajar el costo de producci6n dellitro de leche, no es restringiendo los costos variables 

(fertilizante y concentrado), situaci6n que baja Ia producci6n, sino presionando los niveles de producci6n por vaca y 

el numero de vacas productivas por hectarea hacia arriba. 

7. Otra caracteristica de gran importancia en Ia lecheria especializada es Ia eficiencia en mano de obra, sobre 

todo a Ia hora de ordefiar. Con un buen equipo es comun observar que un ordefiador es capaz de evacuar hasta 

40- 50 vacas por ordefio, que con promedios de 20 -22 litros dia, estamos hablando de 900 -1.000 litros de leche por 

ordefiador diariamente, cuando en ordefios no especializados a mano vemos un ordefiador por 20 vacas de escasa 

producci6n (3 -8 I vaca), donde se necesitan mas de 4 ordefiadores para sacar Ia misma leche. No se gasta en 

fertilizante, ni concentrado, pero Ia mano de obra, el costo de Ia tierra mal utilizada (<1 vaca /Ha), y el gran capital 

invertido en inventario ganadero poco productive se vuelven en contra. 
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Funcionamiento de Maquinas de Ordeno 
y su Repercusi6n en Ia Mastitis Bovina 

El correcto funcionamiento de una 
maquina de ordeno, tiene una 
relacion tanto o mas estrecha que Ia 
que fisicamente guarda con Ia 
glandula mamaria de Ia vaca lechera, 
de ah i que llame Ia poca a ten cion 
que el ganadero tiene con sus 
unidades de ordeno, en lo referente a 
Ia instalacion y mantenimiento. Si se 
tiene en cuenta que son maquinas 
que estan dos yen otras tres veces al 
dia trabajando en el ordeno, son 
maquinas que estan en permanente 
contacto con Ia ubre de las vacas, de 
manera que en Ia medida que 
funcione mal o bien, se daran casos 
de mastitis en las vacas, sean esta 
de indole clinico o subclinico. 

Debe quedar claro que las maquinas 
de ordeno de reciente fabricacion 
e instalacion han mejorado 
sustancialmente en lo referente a 
concepcion y diseno, esto 
evidentemente permite un mejor uso 
y por tanto mejora sustancial en lo 
que a sanidad de Ia ubre se refiere, 
condicion que se traduce en mayor 
volumen de leche y mejor calidad del 
producto. 

Partes de una maquina de ordeiio 
1.- Bomba de vacio: Es Ia que genera el vacio en Ia maquina, debemos 
recordar en este punto que en el ordeno Ia leche fluye de una zona de mayor 
presion a una zona de menor presion. Una bomba de vacio es Ia que extra~ .el 
aire existente dentro del sistema, para que este permanezca en pres1on 
negativa, y asi pueda hacer que Ia leche fluya de Ia ubre hacia afuera. 
Las bombas de vacio generan esta, por flujo de aire desde el sistema hacia el 
exterior. En terminos generales una bomba de vacio genera 10 pies cubicos por 
minuto (CFM) por cada HP de potencia que tenga, esto permitira prever Ia 
capacidad necesaria para una sala de ordeno. 

En este punto cabe senalar que pocos profesionales y ganaderos conocen los 
principios basicos del funcionamiento de Ia bomba de vacio, incluso personas 
que brindan servicio de mantenimiento de este importante medio. de ayu~a ~n Ia 
produccion de leche, no tiene el entrenamiento debido en matena de maqUinas 
de ordeno, esto hace que su imagen vaya en deterioro, de manera que el 
ganadero ha "probado" con uno u otro sin resultado satisfactorio. 

2.- Tanque de distribuci6n: Es un dispositivo en donde el vacio se 
"acumula", generalmente lo encontramos por debajo de Ia bomba de vacio, 
muchas veces se le conoce como trampa o reserva de vacio. Su funcion es Ia 
de mantener un nivel de vacio mas o menos constante, es el que tiende a 
equilibrar cuando hay fluctuaciones de vacio. 

Debe recordarse que muchas maquinas tienen un tanque de distribucion 
reducida para el trabajo que realizan, recientemente en un establo lechero se 
indico Ia construccion de un tanque adicional de 200 litros de capacidad, esto 
mas Ia inclusion de tuberia de grueso calibre (4" de diametro) nos ha permitido 
mejorar sustancialmente el manejo de Ia mastitis bovina, debido a que las 
fluctuaciones de vacio se reducen sustancialmente. 

L 



u 

3.- Linea de vacio de leche: 
Es Ia linea a Ia que se conecta las 
mangueras de leche sea que esta 
vaya a un balde o a una linea que 
llevara Ia leche al tanque de 
recepcion. Recalco en todo establo 
que visito, que tanto el calibre , como 
Ia ligera pendiente que debe tener 
esta linea hacia el tanque de 
recepcion es fundamental , ya que de 
lo contrario se crea turbulencia en el 
flujo de Ia leche y esto significa mayor 
consumo de vacio, lo que puede 
tener repercusion en Ia garra o 
pezonera. 

4.- Linea de vacio de 
pu/sadores: Es Ia linea a Ia que 
se conectan los pulsadores. Es 
recomendable que esta linea sea 
independiente de Ia linea de leche, 
esto ayuda sustancialmente a 
mantener estabilidad de vacio en el 
sistema. 

5.- Man6metro: Artefacto que 
va en Ia linea de pulsadores, y que 
indica el nivel de vacio del sistema, 
debemos recordar que es solo 
indicador aproximado del nivel real de 
vacio. 

6.- Regulador: Es un dispositivo 
calibrado que se encarga de Ia 
admision de aire hacia el sistema, es 
el encargado de equilibrar con 
presion positiva, para que el sistema 
no se mantenga en presion negativa 

constante, si no fuera por el regulador 
no habria las alternancias entre 
presion positiva y negativa, para un 
correcto funcionamiento de una 
maquina de orderio. Este dispositivo 
que en algunos casos trabaja con un 
sensor o simplemente tiene 
regulacion neumatica, es el 
encargado de que Ia bomba de vacio 
no haga que colapse el sistema de 
tuberias, ya que a un nivel de vacio 
extremo, deja entrar aire y si este 
vacio esta cayendo, se cierra , por lo 
mismo dejar al aire, pero sin 
descuidar Ia limpieza es garantia de 
buen funcionamiento de Ia maquina. 

7.- Los pulsadores: Son 
dispositivos que tambien admiten a ire 
hacia el sistema, necesarios en las 
diferentes fases del orderio, es el 
encargado de admision de aire para 
Ia fase de descanso de las 
pezoneras. Ademas son indicadores 
del ritmo que lleva Ia maquina 
durante el orderio. Los pulsadores 
pueden ser electricos o neumaticos, 
siendo mejores los primeros. 

8.- Recipiente o tanque de 
recepci6n de leche: 
Dispositivo en donde se recibe Ia 
leche cuando esta fluye en un 
sistema cerrado de linea de leche, 
esta sujeto a las variaciones de 
vacio. Las salas que trabajan con 
balde o porongos, evidentemente 
carecen de este dispositivo, en si 

los baldes hacen de tanque de 
recepcion . 

9.- Trampa sanitaria: 
Dispositivo de desfogue para el tanque 
de recepcion. 

10.- Unidades de ordeflo: 
Son las que se colocan a los pezones 
para Ia correcta extraccion de Ia leche. 

Los equipos ROCKINK pueden 
ser usados en cualquier instalacion y 
operado por una sola persona 
permitiendo atender rebarios de hasta 
60 animales, dependiendo del 
modelo. Esto garantiza un orderio 
mas rapido y comodo para el animal. 
Se debe tomar siempre en cuenta que 
posterior al orderio se debe humede
cer los pezones con una solucion de 
yodo, para evitar que agentes patoge
nos infecten internamente el pezon , 
esto se realiza para evitar Ia mastitis 
en el animal. 

L 



una de las principales actividades generadoras de alimento en el mundo 

El termino acuicultura engloba todas las acti
vidades que tienen por objeto Ia producci6n, 
crecimiento y comercializaci6n de orga
nismos acuaticos, animales o vegetales, de 
aguas dulces, salobres o saladas. Esto 
implica el control de las diferentes etapas, 
desde huevo hasta Ia cosecha, proporcio
nando a los organismos los medios ade
cuados para su crecimiento y engorde. 
La acuicultura esta dividida en grandes 
grupos que abarcan los siguientes cultivos: 

Cultivo de crustaceos (carcinocultura) 
Se cultivan en estanques poco profundos, 
con una capa de arena en el fondo donde se 
entierran durante el dfa, y requieren oxigena
ci6n. Los principales crustaceos cultivados son 
el camar6n, Ia langosta y el cangrejo. 

Cultivo de moluscos (malacocultura) 
En este caso se necesita de soportes en los 
que puedan fijarse las ostras y los mejillones. 
Tambien se debe contar con grandes pis
cinas de agua no contaminada. 

Cultivo de peces {piscicultura) 
Es el area mas desarrollada de Ia acuicultura. 
Entre los peces que se cultivan encontramos 
de agua dulce a Ia trucha y el salmon, y de 
agua salada Ia lubina y las doradas. Se hace 
un cultivo integral y se controla Ia reproduc
ci6n en cautividad. 

La falta de oxigeno en el agua 
Entre los factores q e afectan Ia producci6n 
de Ia a ividad acufcola, es a el problema de 
Ia carencia de oxfgeno en el agua. Las causas 

} 

La acuicultura posee un gran potencial para las comunidades rurales y pesqueras, 
pudiendo contribuir significativamente al mejoramiento de las condiciones de vida 
del productor en el campo, disminuyendo Ia pobreza, suministrando proteina animal 
de bajo costo y perfilandose como una fuente de empleo y de ingresos. 

de estas carencias de oxfgeno son variadas. 
Por un lado esta Ia contaminaci6n del agua 
por plantas cercanas o derrames t6xicos no 
controlados. Por otro, esta una raz6n muy 
comun que es Ia gran cantidad de animales 
en "balsas jaulas", lo cual origina Ia reduc
ci6n del oxfgeno ya sea por el mismo con
sumo de los peces y por su propio sedi
mento, que a su vez reduce el proceso de 
fotosfntesis en el agua, empobreciendo su 
estado. Por ultimo esta el exceso de ali
menta o Ia introducci6n de algas, que 
impiden Ia oxigenaci6n adecuada del agua. 

Para reducir y atacar el problema de Ia 
falta de oxfgeno en el agua, recientemente 
se ha desarrollado el empleo de aireadores 
mecanicos, que aumentan artificialmente 
los niveles de oxfgeno, mejorando Ia foto
sfntesis del agua y por lo tanto su valor nutri
tive y todo ello repercute en el incremento 
de Ia producci6n de los cultivos. 

La aireaci6n es utilizada en: 
• Suministro de emergencia, este metodo 

es apropiado en unidades de proaucci6n a 
gran escala. Es necesario emplearlo cuando 
no hay viento o sol que son los generadores 
naturales de oxigenaci6n en el agua para 
ello se usan equipos de aireaci6n para que 
los animales tengan suficiente oxfgeno para 
sobrevivir hasta que el nivel sea el adecuado 
nuevamenre:-
• Suministro de crecimiento constante, es uti
lizado en pequenas unidades de producci6n 
donde el nivel de oxfgeno es controlado por 
medio de equipos de aireaci6n y oxigenaci6n, 

sin depender de las formas naturales de sumi
nistro de oxfgeno. La principal ventaja de este 
metodo es que permite incrementar Ia den
sidad de almacenamiento y asf alcanzar un 
nivel de producci6n mas elevado. 

Existen varios tipos de equipos de airea
miento que estan siendo usados, los mas 
comunes son los siguientes: 
• Paletas aireadoras: este equipo utiliza 
unas paletas, que mientras se mueven 
lanzan agua hacia adelante y hacia arriba, 
rompe el agua en pequenas gotas que 
absorben oxfgeno del aire. Este equipo crea 
una circulaci6n horizontal en Ia superficie 
del agua. 
• Aireadores tipo fuente: funciona dispa
rando agua hacia arriba y Ia emulsiona para 
mejor fijaci6n del oxfgeno en el agua. Del 
mismo modo crea una circulaci6n vertical en 
el agua. 
• lnyector de aire: equipo que inyecta aire 
oxigenado en el agua y crea circulaci6n 
horizontal bajo el agua. 

Venequirca representa en Venezuela a 
Aqua & Eco, una de las empresas lideres del 
mundo en equipos de aireamiento. 
Entre los equipos encontramos: 
• RIO, BRIO, EOL02, FORCE-7: todos estos 
son inyectores de aire y crean circulaci6n 
horizontal bajo agua. Ademas de airear 
mantienen en condiciones 6ptimas el fondo 
de las Iagunas. 

Con Ia combinaci6n correcta de estos 
equipos se puede dar Ia soluci6n apropiada 
paF los problemas de producci6n: falta de 
oxfgeno y calidad del agua. 



iSabe como aumentar Ia productividad? 
Actual mente Ia tecnologfa ha permitido desarrollar equipos que ayuden a mecanizar y a mejor Ia 
producci6n. 

Anteriormente, cuando el nivel del oxfgeno de los estanques bajaba demasiado, el agua tenia que 
ser bombeada al estanque, primero a mano, y mas tarde, mediante bombas electricas. 
Sin embargo, se comprob6 que este bombeo reduda Ia fertilidad de los estanques por diluci6n. 
En cambio los aireadores remueven el agua, y aumentan el oxfgeno sin necesidad de intercambiar 
el agua. 

Los aireadores son dispositivos mecanicos que aumentan Ia velocidad a Ia cual el oxfgeno 
entra en el agua. Son dispositivos eficaces para mejorar Ia calidad del agua, y aumentar sus 
rendimientos, especial mente si su objetivo de producci6n es bastante alta. 

A1rea 'Aireaaores de Paletas 

El aireador de pal etas accionado por motor diesel, esta diseflado especial mente para operaciones 
de acuicultura en zonas que no tienen suministro suficiente o irregular de electricidad. 
Esta equipado con motor diesel de enfriado por agua y opera 13 pal etas con reductor creando un 
flujo de agua que absorbe el oxigeno del a ire y lo ayuda a disolver. 
El motor diesel y el reductor estan ubicados fuera del agua en los taludes. De ahf, a traves de un 
eje largo se mueve las pal etas. El ritmo optimo es de 100-130 revoluciones por minuto. 

Este aireador esta diseflado especialmente para Iagunas con grandes superficies y ayuda al 
acuicultor a aumentar Ia producci6n del area y actuar en casos de bajas de oxigeno inesperadas. 

CAPACIDAD MAx.DE 
MODELO DESCRIPCION POTENCIAL DEL TRANSFERENCIA PESO NETO 

MOTOR DIESEL DE OXIGENO 

FD-13-7 13 PALETAS 7 FLOTADORES 15HP 15,4 KG 02/H 312 KGS 



Aireador electrico sumergido 

Caracteristicas 
-/ Posee una estructura compacta, de alto rendimiento y baja perdidas de trabajo. 

-/ Es un equipo de peso ligero y facil de instalar. 

-/ Esta construido en materiales resistente a Ia corrosion y el uso de agua salobres. 

-/ El motor eiE~ctrico se puede ajustar a 60° grados. 

-/ El motor posee una pantalla de acero inoxidable para evitar daflos a Ia propel a. 

Modelo Descri pci6n Voltaje Energia Frecuencia/Corriente Transferencia 
de oxigeno 

FD-1.15 CABEZAL .SENCILLO 220 v 1.1 kw 50 Hz /7,5 1,5 Kg 02/ h 

A traves de los planes de Financiamiento y asistencia tecnica del Est ado Venezolano, se ha iniciado 
Ia recuperaci6n de Ia producci6n piscicola del pais, promoviendo el establecimiento de unidades 
de producci6n comunitarias, fortalecimiento el trabajo cooperativo, y Ia ejecuci6n de programas 
de repoblamiento de cuerpos de aguas de uso publico, fortalecimiento de centros de producci6n de 
alevines del sector publico, establecimiento de granjas comunitarias, como una estrategia de 
apoyo a las comunidades. 



SILO DE CAL/ DAD 
Una herramienta infalible en fincas ganaderas 

Partiendo de Ia importancia que hemos mencionado del Ganado Doble Prop6sito y e/ 
aumento en Ia linea de producci6n tomando en cuenta ese gran factor importante 

El silaje de maiz (SM) para Ia alimentacion de vacas lecheras 
continua afianzandose como sosten de los sistemas pastoriles 
intensificados de nuestro pais. Para esto es necesario que este 
participe aportando alrededor de un 30% de Ia dieta promedio 
anual, e incluso puede ser utilizado como componente forrajero 
unico en situaciones criticas como inundaciones o sequias. La 
tematica referente al uso del maiz para silaje, desde el cultivo 
hasta Ia formulacion de dietas de caracteristicas nutricionales y 
fisicas aptas para Ia vaca lechera en cada estado de lactancia 
es bastante amplio, pero su uso fundamental es el de maxi mizar 
el consumo de materia seca. 

Maxi mizar el consumo de materia seca. 
Un punto interesante a favor de las RTM - SM es que permitirian 
altos consumos de materia seca (CMS), esto es fundamental, 
ya que un maximo CMS es sinonimo de una alta produccion de 
leche. De este modo es posible aprovechar el potencial geneti
co actual de las vacas lecheras. Sin embargo, para maximizar 
el CMS debemos disminuir al minima los factores dietarios que 
lo limitan, por ejemplo, deficiente acceso al alimento, sub- racio
namiento, baja digestion de Ia fibra, mala palatabilidad, etc. 

"buena alimentaci6n Vs 
ganancia en peso, o 
aumento de Ia producci6n 
lactea de rebano", por 
esta raz6n hemos querido 
dedicar un segmento a/ 
Silo. 

SILO DE CALl DAD 

SILO DE CALl DAD 

Como primer punto podemos sugerir que conocer 
el valor nutricional del silaje, (y luego de Ia RTM -
SM) por medio de analisis de laboratorio, es de 
fundamental importancia para formular raciones 
adecuadas para cada rebano. 
Un hibrido de alta calidad con un ambiente favora
ble, altos niveles de fertilizacion, riego, etc. puede 
ser Ia base de un silaje con alto contenido de 
grano. Esto no significa que un silaje de menor 
calidad no pueda ser utilizado, sino que 
seguramente tendriamos que pensar en una 
estrategia distinta, adecuada a su valor nutricional. 

Si el silaje es de alta calidad (alto almidon - baja 
FDN) Ia estrategia podria picar con mayor tamano, 
o suministrar un minima de fibra larga, de caracte
risticas adecuadas para evitar Ia acidosis, siempre 
utilizando minerales buffer e ionoforos, etc. si en 
cambia el silaje es de baja calidad deberiamos 
prestarle mas importancia a Ia digestion de Ia fibra 
para evitar frenar el CMS por llenado, o quizas por 



un excesivo tiempo de rumia, lo que probable mente sea mas dificil, ya que no quedan claros los efectos del heno, y tamano 
de particula en silajes de mayor contenido de fibra. 

Ventajas lnmediatas con un silaje de Calidad: 
v- Un alimento de alto volumen y excelente calidad, que permite estabilizar Ia alimentaci6n a lo largo delano evitando Ia toma 

de decisiones apresuradas ante contratiempos climaticos. 

v-Se desocupan los lotes en forma anticipada con Ia consiguiente ventaja en las rotaciones de los cultivos. 

v-Mejor digestibilidad, con mayor transformaci6n del alimento en leche. 

Durante el ensilado, suelen usarse comunmente aditivos (Quimicos y biol6gicos) para asegurar Ia correcta fermentaci6n, 
o mejorar Ia calidad nutritiva del forraje ensilandose. 

En el caso del centro experimental, se utiliza un inoculante, llamado Lacto Silo, que es una asociaci6n de bacterias y 
enzimas que estimulan Ia fermentaci6n (En desmedro de Ia descomposici6n). El inoculante se suministra en una dosis de 
100 L cada 50.000 Kg (Aproximadamente, Ia producci6n de una hectarea). El tiempo que dura el ensilaje es variable segun 
el tipo y calidad de forraje que se utiliza, pero generalmente es superior a 3 meses. 



El poder del viento, 
como fuente de energfa no 

es un concepto nuevo. 
Hist6ricamente, las primeras 
a pi icaciones de Ia energfa 

e61 ica o energfa del viento, 
fueron Ia navegaci6n a 

vela, el bombeo de agua, 
Ia molienda de granos y, 

solo a finales del siglo XIX, 
Ia generaci6n de electricidad. 

~ 
~~.,~... MOLINO SURGENTE 
~~~··Molino de Viento Sin Engranage 

Actualmente en Venezuela ha crecido 
Ia utilizaci6n de los molinos de viento en 
zonas agrfcolas, con el fin de atender las 
necesidades del pequeno campesinado 
asociadas a Ia falta de agua y electricidad, 
empleando equipos e61icos a un precio 
modesto. Se trata de un utensilio muy util 
en tiempos de sequfa. A traves de estos 
artefactos se utiliza Ia fuerza del viento 
para extraer agua del terreno. Su estruc
tura suele ser de hierro con una altura que 
supera, en Ia mayorfa de los casos, los 12 
metros de altura. La profundidad varia de 
acuerdo allugar donde se encuentre agua. 
La base tiende a ser cuadrangular. La parte 
superior termina en una mariposa que es 
Ia encargada de hacer salir el agua. Los 
molinos de viento son cada vez mas 
comunes en zonas agrfcolas y pecuarias 
para extraer agua de pozo profunda y 
bombearla a tanques de superficie. 

La empresa Surgente ofrece sus 
molinos de viento al sector agropecuario 
venezolano, ya que pueden ser utilizados 
para Ia extracci6n de agua de pozo, agua 
potable, riego de huertas e invernaderos y 

para el abastecimiento de agua a Ia pro
ducci6n lechera, caprina, porcina, aves, 
etc. 

El "molino de viento" posee varias 
ventajas sobre bombas u otros equipos de 
bombeo, entre elias, el bajo manteni
miento, brindan alta productividad 
durante anos y ademas satisfacen las 
mismas necesidades que ofrece cualquier 
otro equipo que no funciona con energfa 
e61ica. 
Las principales cualidades que tiene este 
generador de energfa son: 
• Su fuente de energfa es gratis y reno
vable. 
• No contamina el ambiente con material 
de desecho. 
• lmplemento sencillo que no requiere de 
personas especializadas para repararlo. 
• Cualquier falla afecta solo a una 
pequena parte de Ia poblaci6n. 

Entre otras ventajas, los molinos 
Surgente no tienen engranaje, ademas 
cuentan con una bomba de aceite que per
mite que todas sus piezas trabajen lubri
cadas. Posee un resorte compensador, con 



el cual trabaja mas liviano, ya que el viento 
tiene menos resistencia para hacer fun
cionar el molino, aprovechando asf vientos 
debiles. Otra de las caracterfsticas es que 
tienen un "cierre automatico" contra los 
vientos fuertes, Ia maquina controla las 
revoluciones por medio de un sistema de 
freno. La caja o block del motor esta cons
tituida de acero soldado que permite que 
sea mas liviano y mas resistente. 

Por ultimo, en Surgente las materias 
primas y materiales empleados para Ia fabri
caci6n de sus molinos y torres son minucio
samente examinados y controlados, al igual 
que el producto final, asegurando una exce
lente calidad y garantfa. 

El resultado final se observa en Ia acep
taci6n del cliente a traves de los anos, en los 
premios y galardones provinciales, nacio
nales e internacionales recibidos por Ia 
empresa y en Ia satisfacci6n que el grupo 
Surgente siente al elaborar un producto de 
calidad, novedoso y necesario. Ademas de 
Venezuela, los productos Surgente tienen 
presencia en Brasil, Paraguay, Uruguay, Peru, 
Bolivia, Chile, Alemania y Gabon (Sudafrica) 
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Uno de los aspectos relevantes del control de plagas 
y!o enfermedades, es Ia tecnica utilizada para Ia 
aplicaci6n del plaguicida seleccionado. Numerosos 
fracasos en los tratamientos con agroqufmicos se deben 
a defectos en Ia aplicaci6n como consecuencia de una 
disminuci6n en Ia capacidad operativa del equipo 

E 
ste tema, debido a su importancia y 
extension, sera desarrollado en 4 
entregas de Reporte Venequirca, 
comenzando en este primer numero. 

A traves de Ia historia, el hombre ha 
tenido que util izar diferentes tecnicas, pro
ductos y estrategias para tratar de controlar 
los problemas fitosanitarios que se presentan 
en sus cultivos. 

Los plaguicidas han sufrido un proceso 
evolutivo buscando siempre productos 
menos peligrosos y mas efectivos. Este pro
ceso tambien ha involucrado los equipos y Ia 
tecn ica, permitiendo realizar aplicaciones 
mas di rigidas, exactas y uniformes. 

El uso indebido de productos ha creado 
innumerables problemas tanto a los cultivos 
como al hombre y al medio ambiente. 

Ultimamente se tiende a evitar el uso de 
plaguicidas qu fmicos, debido al impacto que 
se le atribuye y se ha incrementado el uso 
de productos biologicos u organ icos. Estas 
alternativas se basan en el concepto de no 
matar o controlar Ia plaga sino aceptar su 
existencia como parte del ecosistema y 
manejarla en lfmites aceptables. 

Seguramente si las personas hicieran 
lo que;e menciona en el parrafo anterior, Ia 

necesidad de utilizar productos qufmicos 
serfa mucho mas baja y, por ende, los 
impactos ambientales tambien se reducirfan 
ostensiblemente. 

Tecnologia de aplicaci6n 
En el desarrollo de Ia tecnologfa de aplicacion 
hay 4 factores a tomar en cuenta: 

• El producto. 
• El equipo con todas sus posibil idades. 
• La tecnica propiamente dicha. 
• Las condiciones externas. 

A continuacion se tratara el primero de 
estos aspectos de forma detallada. 

El producto 
Los plaguicidas unicamente se deben utilizar si 
hay una incidencia economica importante en 
el cult ivo y siguiendo las recomendaciones de 
Ia etiqueta. Es fundamental tener en cuenta el 
ciclo de vida de Ia plaga a ser controlada. 

Los plaguicidas naturales son enemigos de 
las plagas y los mas aplicados son rotacion de 
cultivos, seleccion de variedades, cambios en 
las fechas de siembra (donde es posible), cam
bios en las practicas de cultivo. 

La decision para seleccionar un plaguicida 
debe estar basada en una evaluaci6n de 
riesgos y beneficios, ademas del peligro poten
cial de los materiales, tanto para el hombre 
como para el medio ambiente. 

La forma de acci6n de cada producto es 
otro factor a tomar en consideracion: 
• Los productos de contacto son eficientes en 
Ia medida en que tengan contacto directo con 
Ia plaga. 
• Los productos sistemicos son absorbidos por 
Ia planta y se acumulan en sus partes termi
nales, con una accion mas prolongada. 
• Los herbicidas de post-emergencia controlan 
selectivamente malezas de hoja ancha. Se uti
lizan durante el periodo de crecimiento activo 
de Ia maleza. 
• Los herbicidas en pre-emergencia se aplican 
para el control de malezas gramfneas. 

Los recipientes deben mantenerse 
tapados, almacenados en una bodega espe
cial, cerrada con llave. Nunca se deben alma
cenar cerca de productos al iment icios. 

Normalmente, los recipientes se entierran 
o se queman, pero lo mejor es devolverlos al 
fabricante (segun nuevas disposiciones inter
nacionales ordenadas por Ia FAO). 
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Eliminemos a/ Chipo, a/ Dengue y el Paludismo con 

Atomizador 
Nebulizador UBV (ULV) uaran 

Mas liviano y potente, ofrece mejor desempeno, durabilidad y 
un excelente alcance tanto en Ia vertical como en Ia horizontal, 
con Ia mejor relaci6n costo -beneficia. 
Especialmente desarrollado para el combate a las epidemias en 
salud publica, ademas del uso agricola. 
Excelente tamano de gota y caudales ideales para aplicaciones 
de ultra bajo volumen UBV (ULV). 

Salud Publica 
Ideal en el combate de vectores de las epidemias tales como: Dengue, 
Malaria, Fiebre amarilla, Chagas y Esquistosomiasis. 

1.- Motor Kawasaki: 
La mas alta tecnologfa en motores de 2 tiempos. 
Proporciona bajo consumo de combustible y mejor desempeno 

2.- Tanque qufmico con 61itros de capacidad: 

4 

Diseno exclusive, bajo centro de gravedad, proporcionando mayor ' 
equilibria y contort al operador. 

3.- Palanca del control de agitaci6n: 
Sistema exclusivo y eficiente de 
agitaci6n par media de inyecci6n de 
aire en el fonda del tanque. 
Garantiza Ia homogeneidad de Ia 
mezcla. 
4.- Cabezal de atomizaci6n: 
Para aplicaciones en UBV (ULV) y 
caudal de 50 a 250 ml/min. con 
diametro de gotas entre 20-401J.. 
Viene con 5 puntas dosificadoras 
codificadas par colores. 
5.- Valvula de descarga super 4: 
Cierre instantaneo, evita desperdicios 
y contaminaci6n del ambiente. 
6.- Tanque de Combustible: 
De gran capacidad y ubicado debajo 
del motor. Ofrece mayor seguridad en 
caso de escape de combustible. 
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Cumple con los requisitos 
aprobados de Ia OMS 
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Mejore Ia calidad de su leche, 
• • meJore sus 1ngresos 

El cambia continuo de las exigencias del mercado en cuanto al valor nutricional y sanitaria de los alimentos, hace pensar en 
obtener una calidad mas alta de uno de los mas importantes productos pecuarios, como es Ia leche. 
Una excelente calidad de leche, representa tener un ganado sano, bien alimentado y criado, asi como una leche bien conservada 
y de adecuada com posicion. 
Pero, que hacer para obtener estas caracteristicas y por ende, mejorar el precio de Ia leche? A continuaci6n daremos unos 
consejos basicos para lograrlo: 

BUENAS PRACTICAS VETERINARIAS Y ALIMENTICIAS: 

Un ganado sano, es Ia base para una 
excelente producci6n de leche tanto en 
calidad como en volumen, por ello, es 
de gran importancia garantizar el 
bienestar de este. Un factor importante 
para lograrlo es designar una persona 
responsable para el manejo y suminis
tro de medicamentos en Ia tinea cuando 
estos se requieran y registrarlos con el 
aval del medico veterinario, el cual en 
este caso, dara fe de Ia seguridad de 
estos tratamientos. 

Muchas de las enfermedades causadas 
en Ia tinea se pueden prevenir con 
buenas practicas veterinarias, es el 
caso de Ia mastitis (Ia enfermedad mas 
costosa de los hatos lecheros) que con 
pruebas peri6dicas, constantes, 
ordenos higienicos y detecciones a 
tiempo se puede controlar. 

En cuanto a las practicas alimenticias 
se refiere, de Ia calidad del alimento 
dado a nuestros animales depende Ia 
composici6n nutricional de Ia leche, es 
asi como debemos ser cuidadosos en Ia 
forma como almacenamos el alimento en 
nuestra finca, pues alii es el primer Iugar 
en donde este puede ser contaminado. 

La falta de higiene en el cuarto del 
concentrado y Ia posibilidad de 
acceso de animales, son factores a 
controlar pues asi se relaciona Ia 
salud de animal con su alimentaci6n, 
al ser este ultimo contaminado 
principalmente por roedores que 
como sabemos, constituyen un 
vector importante en Ia transmisi6n 
de Ia leptospirosis, enfermedad que 
afecta notablemente Ia reproducci6n 
del ganado. 

ORDENO HIGIENICO: 

La leche, al ser secretada, adquiere 
en cada caso individual ciertas 
caracteristicas fisico-quimicas que 
determinan su composici6n, el 
estado de salud del animal y del 
ordenador, es muy importante a Ia 
hora del ordeno, pues 
mediante Ia leche tambien 
se pueden difundir muchas 
enfermedades. 

La falta de metodos para Ia 
producci6n de leche, puede llegar a 
producir una sustancia malsana, por 
ello una buena recomendaci6n es 
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estandarizar Ia rutina de ordeno de 
su tinea, incluyendo en esta, metodos 
como el presellado, despunte, lavado 
y desinfecci6n de manos y sellado, si 
alguno de estos no se lleva a cabo, 
pues de este modo se garantizara un 
ordeno en condiciones muy 
higienicas. 

Cuando haya decidido cual rutina es 
Ia mejor para su explotaci6n, 
documentela y p6ngala en un Iugar 
visible para que esta sea seguida por 
sus empleados y vera los resultados. 

Almacenamiento de Ia leche 
El tanque de enfriamiento tiene efecto termo- estatico, el cual impide Ia 
proliferaci6n de bacterias normales presentes en Ia leche. Del adecuado 
funcionamiento del tanque y Ia limpieza de este, depende el correcto e higienico 
almacenamiento de Ia leche. 

Llevar el registro diario de las temperaturas de Ia leche fria en el tanque, le 
permitira detectar anomalias en el funcionamiento del sistema de refrigeraci6n 
de este, recuerde, Ia temperatura ideal es de 4-6°C en este rango, las bacterias 
entran en un periodo de latencia que impide su reproducci6n. 

El correcto aseo del tanque, permitira un almacenamiento higienico; para ello se 
recomienda tener Ia rutina diaria de limpieza de este documentada, visible y con 
las dosis recomendadas por el fabricante de detergente y desinfectante, de esta 
forma, se garantiza un correcto lavado. 

Los tanques de enfriamiento OMEGA le ofrecen al productor estas 
ventajas, ayudandolo a hacer de estas practicas de higiene, algo sencillo y 
practico, con bajo costo de mano de obra y mayor calidad en Ia leche producida. 

mi!IDl:! OOiliDl:! ~ 
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Fundaci6n Escuelas Agropecuarias 
Venequirca 

La Fundaci6n Escuelas Agropecuarias Venequirca es una instituci6n sin fines de Iuera, nace como expresi6n del 
compromise solidario de Ia empresa Venezolana de Equipos y Repuestos Venequirca C.A., con elfin de integrar a 
los j6venes de las zonas rurales y costeras que tengan el deseo de llevar una vida digna basada en su trabajo, para 
asi fortalecer el tejido social de Venezuela y contribuir a mejorar Ia calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo 
agropecuario del pais. 

La Fundaci6n como parte del proceso de evoluci6n se propuso crear en Ia casa sede, un Espacio Alternative Rural 
para darle educaci6n a ninos, ninas y adolescentes de Ia comunidad que estando en edad escolar, muchas veces 
no estan escolarizados. 

La motivaci6n surge de evidenciar que en Ia comunidad de Tejerias donde 
se encuentra ubicada Ia casa sede hay ninos, ninas y adolescentes que no 
saben leer ni escribir y que nunca habian asistido a una escuela, asi como 
aquellos que par diferentes razones se han iniciado en su formaci6n escolar 
y nunca mas asistieron a Ia escuela, o aquellos que requieren de algun tipo 
de apoyo para continuar su formaci6n. 

En nuestro Espacio Alternative Rural II eva par nombre "San Isidro Labrador", 
nose pretende sustituir a las escuelas que existen en Ia zona, sino colaborar 
con elias, motivando y dandoles Ia iniciaci6n escolar a todos que par diver
sos motivos sociales, econ6micos y culturales no tuvieron Ia oportunidad de 
asistir a las escuelas, buscando asi su posterior incorporaci6n, luego de 
pasar par este espacio alternative a las escuelas rurales de Ia comunidad, 
que les sea mas accesible a cada uno de ella segun sus necesidades. 

Par lo cual, Venequirca en alianza con sus proveedores, instituciones afines 
y clientes, estan dando sus aporte tanto humanos como financieros para 
cumplir esta misi6n, dentro de una mistica de solidaridad, trabajo, eficiencia 
y honestidad que es lo que impregna el espiritu de esta Fundaci6n. 
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Nuestro Espacio Alternative Rural se dedica a formar y contribuir con el desarrollo socio-econ6mico del pais a traves de: 

1) lniciar a ninos, ninas y a doles centes en los procesos de lecto-escritura yen su formaci6n basica integral, que les 
permita el disfrute de sus derechos. 

2) La incorporaci6n del nino, nina o adolescente al sistema de educaci6n formal. 

3) La formaci6n e incorporaci6n de Ia familia en el proceso educative de ninos, ninas o adolescentes, porIa via de Ia 
atenci6n no convencional. 

Para lograr estos objetivos estamos trabajando en su educaci6n integral, a de mas de las actividades formales de aula, 
les damos diariamente su merienda variada (leche, jugo o avena, arepa, emparedado, empanadas), le suministramos 
los instrumentos basicos necesarios para realizar sus actividades escolares, celebramos los cumpleanos del mes, 
celebraciones importantes como el dia del nino, dia de Ia bandera, carnaval, navidad. Han sido evaluados odonto 
16gicamente, e igualmente evaluaciones medicas y oftalmol6gicas. 
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Eventos 
Bolivar: Proyecto Orinoco - Apure 2010 recibe 120 embarcaciones 
Para pesca, carga, turismo y pasajeros 

El dia 23 de Diciembre de 201 0 se llev6 a cabo en Parque Central el inicio del 
programa de adquisiciones del "Plan Espada de Bolivar'', con Ia firma de 
adquisici6n de 120 lanchas para pesca, carga, turismo y pasajeros, con 
235 motores. 
La primera entrega se di6 el martes 28 de diciembre 2010 en Puerto Ayacucho. 
Edo Amazonas, donde se beneficia ron las cooperativas integradas por indigenas 
del Eje Orinoco- Apure. 

El costo de estos equipos de Ia empresa venezolana y proveedora Venequirca, 
esta en el orden de los once millones de bolivares que corresponden al proyecto 
de autofinanciamiento gestionado por Ia ASNT marcando asi un hecho hist6rico 
para el gremio transportista, asi lo asever6 Felix E. Jaramillo Vocero Nacional. 

Los beneficiarios de este proyecto recibiran los transportes sin pagar inicial, con 
un 10% de interes y siete a nos para pagar sus embarcaciones dotadas de todos 
sus equipos, dispondran de un sistema satelital de ubicaci6n y seguridad asi 
como comunicaci6n radial, indic6 Jaramillo. 

Por otra parte el Contralor Nacional de Asnt y Coordinador de las comunidades 
indigenas del "Proyecto Cano Manama" el lng. Freddy Fernandez indic6 sentirse 
emocionado con Ia importante entrega de unidades fluviales ya que significa un 
gran aporte para estas comunidades indigenas promoviendo el desarrollo en Ia 
region. 

Asimismo el lng. Carlos Soto representante comercial de Ia empresa proveedora 
Venequirca acot6 que esta adquisici6n beneficiara enormemente a las comunida
des indigenas donde hay tantas carencias en cuanto al traslado de alimentos, 
trasporte escolar, esto permitira que tambien se ponga en marcha el proyecto 
Mercal en Ia unidades fluviales para hacer llegar oportunamente los insumos a las 
comunidades indic6 Soto. 
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Desmalezadoras, motosierras, 
atomizadores, pulverizador, 
motobombas, mototaladros. 

TEcnosnc 
MILKING MACHINES 

Equipos de ordeiio portaliles 
v fiios con descarua a cantara. 

salas de ordeiio. 

Molino Desintegrador 
Picadoras de Pasto 

granadores de Maiz 

Pulverizadores. espolvoreadores. esparcidores. atomizadores. dositicadores de granulos. 

Con 20 Aiios en el pais siendo el Aliado de Conlianza 
del Productor Venezolano 

@ Y..!.o~d~q9~RCA 



• Es un esponidor o trompo de a bono y semillos de disco. 
•FOci! de monejorycon excelente copocidod de oplicoci6n. 
•Ofrece soluciones t!cnicos que le permiten distribuir de monero 

uniforme calc6reos, obono, semillos y esti!rcol seco (ovicola o bovina). 
• El ancho de labor m6ximo es de 1 S metros. 
•(on tolva, de polietileno ot6xico para evitarque los productosse 
contaminen, muy resistente y duradero. 

•Con transmisi6n par eje cord6nico y coio de engranojes en bofio de 
oceite, que evito el usa de correosy poleos. 

•largo vida Utll y con un montenimiento simple y de bojo costa. 

Planta elaboradora de Alimentos ~ 
Balanceados para Anima/es L 

PROF ARMER 

Bajos costos operativos para Ia elaboracion de formulas balanceadas. 

Pulrerizador de Remo/que FUTUR 2000 (S) 
Troc:NvariaUIUOa210rrts. 

· a.rtsautonMildu6el8mtstfrviben3secdona. 
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~'~ : SURGENTE ~~ ~ MOLINO SURGENTE 
,, ... .,Molino de VientoSin engranaje 

Tanques Australia nos 
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www.venequirca.net 
Calle Vargas, Ed if. Esteban, P.B. Bole ita Norte, Caracas. 

lnformaci6n:"58(212) 630 90.00 
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