
¢552,00; pero por otro lado, también es cierto 

que se dio una reducción en los costos por 

suplementación de ¢1.911,30 con lo que se 

estaría hablando de una ganancia neta diaria de 

¢1.359,30  (¢40.779,00 mensuales). Lo anterior 

significo un aumento de la utilidad sobre los 

costos de producción de un 23.53%. 

En otras palabras, esto significa que tomando 

en cuenta solo los aspectos de suplementación, 

anteriormente producir un litro de leche costaba 

¢92,60 y que luego del cambio, el mismo litro de 

leche cuesta producirlo ¢32,57 (ver cuadro 

sobre presupuestos parciales). 

 

Nota importante: si en cada uno de los 

aspectos de producción de la finca se pudiera 

implementar un plan de reducción de costos de 

producción tal como sustitución de un abono 

químico por el uso de boñiga, producción de gas 

metano para uso de la finca en sustitución de la 

electricidad, etc., con lo que haríamos de la 

finca un sistema de producción más eficiente sin 

necesidad de que se tenga que aumentar el 

precio del litro de leche para poder subsistir. 

 

 

 

Cuadro de Presupuestos Parciales  de las 

alternativas de suplementación 
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REDUCCIÓN DE COSTOS, DISMINUYENDO 

EL USO DE CONCENTRADO EN VACAS DE 

LECHE SIN AFECTAR LA PRODUCCIÓN 

El uso de alimento concentrado es un rubro 

importante que se debe tener en consideración, 

sobre todo cuando el precio de la leche 

disminuye o en su defecto, éste no aumenta, 

situación que obliga a reducir los costos de 

producción. 

Para poner en práctica un sistema de reducción 

en el uso de concentrado, se debe conocer el 

estado inicial en cuanto a la alimentación de las 

vacas y su producción. Lo mismo se aplica 

durante la adopción y al final del proceso, con el 

fin elegir la ración óptima al menor precio sin 

afectar la producción. 

Como ejemplo, se cita una experiencia realizada 

en una finca que en su etapa inicial tenía 3 

vacas con una producción de 36,7 litros de 

leche y un consumo por vaca de 4,7 Kg de 

concentrado y 7 Kg de ensilaje de pasto, 

repartido en dos raciones. 

Para llevar a cabo el proceso adopción en la 

reducción de concentrado, se preparo ensilaje 

de maíz que incluía la caña más la mazorca de 

segunda o no comercial. El maíz fue picado con  

 

un tamaño de partícula que va de 1,5 a 2,5 cm. 

A la mezcla se le agrego un 5% de alimento 

para vaca lechera y un 5% de melaza; es decir, 

en el caso de una bolsa para ensilar que tiene 

una capacidad de 70 Kg, se le debe agregar 3,5 

Kg de concentrado y 3,5 Kg de melaza y para 

un estañón que tiene una capacidad de 150 Kg 

se le debe agregar 7,5 Kg de cada uno, 

acomodándolo por capas. 

 

Durante el proceso de adopción, se llevo a 

cabo mediante una reducción gradual del 

concentrado hasta llegar a 1,3 Kg por vaca y 

suministro diario de 4,5 Kg de ensilaje de maíz, 

omitiéndose el uso de ensilaje de pasto. La 

producción de leche durante este proceso fue 

de 35,3 litros por día; es decir, hubo una 

reducción de 1,4 litros. 

 

Al final de la prueba, la ración quedo en un 

consumo diario por vaca de 4 Kg de ensilaje de 

maíz, 1,5 Kg de concentrado y una producción 

de 34,4 litros de leche (ver cuadro de costos de 

suplementación). 

  

Cuadro de Costos por Suplementación y de 

Ingresos por venta de leche.  

 

 

CONCLUSIONES   

Si bien es cierto que entre la etapa inicial y la 

etapa final se dio una disminución diaria de 2,3 

litros de leche, lo que significo una reducción de 


