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1. INFORME TÉCNICO.

1.1. Fecha en que se realizó la Pasantía (Salida y Llegada del Pasante). 

La pasantía tecnológica fue desarrollada desde el 25 de Agosto al 12 de Septiembre de 2008, en San 
Juan de los Lagos, Jalisco y Torreón, Cohahuila, México. 

1.2 Identificación de la empresa beneficiaria. 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

Sociedad 
Agrícola 
Santa Sara 
S.A. 

79.756.750-
7 

Victor Rubén 
Pineda Stuardo 

1.3. Grado de cumplimiento del programa de actividades (si es distinto al 100% programado, explicar 
motivos). 

El Programa de trabajo a desarrollar fue cumplido cabalmente por el pasante. El grado de cumplimiento 
fue de un 100%. Las actividades a efectuar durante su permanencia en México eran: 

Fecha Descripción Entidad 

Responsable 

Grado de 

Cumplimiento 

Actividad Nº 1 

25 a 27 Agosto 

Manejos en ordeña 

mecánica y sus 

tecnologías. 
Conocer los 
procedimientos que se 
emplean en la operación 
de ordeña, comenzando 
por el desplazamiento de 
los animales desde 
corrales hasta el retorno a 
ellos, pasando por la 
recepción en sala de 
ordeño, preparación y 
aseo, sistema de vacío, 
sistema de conducción de 
leche, lavado de equipos. 
Análisis orientados a 
mejorar la eficiencia de 
ordeña (ordeñadores), 

Establo Santo 
Domingo, Establo 
San Felipe. 

100% 

mailto:vpineda@sanasarasa.cl
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verificar procedimientos, 
aplicación en sala de 
ordeña rotativa. 
Preparación del ganado y 
traslado, procedimiento 
limpieza de equipos, 
especialización de 
labores relacionadas. 
Infraestructura y 
operación. Sistemas de 
recolección y 
acumulación de la leche, 
sistemas de frío, 
extracción de muestras. 

 

Actividad Nº 2 

28 y 29 Agosto 
Protocolos de 

tratamientos y sus 

registros 
Manejo de problemas 
sanitarios, enfermería de 
ganado, control y 
seguimiento de 
enfermedades. Registro 
prescripciones medico-
veterinarias. 
Análisis comparativos 
entre técnicas y 
procedimientos aplicados 
en lechería de mayor 
volumen de producción y 
mayor cantidad de 
ganado en producción 

 

Establo Santo 
Domingo, Establo 
San Felipe.  

100% 

Actividad Nº 3 

1 septiembre 
Crianza de terneros 
Sistema de crianza 
(cunas, colectivos), 
procedimientos de 
alimentación (manual, 
mecanizado). 
Análisis de métodos, 
aplicabilidad, ventajas y 
desventajas. 
Reconocimiento de 
nuevas metodología, 
alimentos, protocolos de 
recepción y despacho 

 

Establo Santo 
Domingo, Establo 
San Felipe.  

100% 

Actividad Nº 4 

2 septiembre 
Manejo de residuos 
Disposición de residuos 
sólidos y líquidos del 
ganado, recolección,  

Establo Santo 
Domingo, Establo 
San Felipe.  

100% 



 

Página 5 de 19 

INNOVA CHILE 

pretratamientos, 
reutilización y/o destino 
final de los desechos. 
Operatoria asociada a los 
residuos y opciones de 
disposición de ellos. 

Actividad Nº 5 

3 y 4 septiembre 
Manejo del ganado de 

producción en 

estabulación 

permanente 
Estructuración del 
proceso de atención  en 
establos, infraestructura, 
organización, atención 
sanitaria, procedimientos 
de inseminación, 
selección del ganado.  
Análisis comparativo de 
todos los aspectos 
involucrados en relación a 
sistema empleado en la 
lechería de origen 

Establo Santo 
Domingo, Establo 
San Felipe. 

100% 

Actividad Nº 6 

5 y 6 septiembre 
Manejo de alimentación 
Preparación de las dietas, 
control de consumo, 
pesaje, organización de la 
distribución, empleo carro 
forrajero, horarios. 
Diferencias y similitudes.  

Establo Santo 
Domingo, Establo 
San Felipe. 

100% 

Los días 25 de Agosto y 1 de septiembre el pasante también tuvo la oportunidad de visitar las empresas 
Establo San Carlos y Establo El Gigante ambas ubicadas en San Juan de los Lagos. 

Además durante su estadía en México, y financiado por la empresa Sociedad Agrícola Santa Sara S.A., 
el pasante también asistió a curso de capacitación de Software AFIMILK entre el 8 y 12 de Septiembre. 

A continuación se presenta tabla resumen con labores desempeñadas por pasante entre los días 25 de 
agosto y 6 de Septiembre 
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Fecha Empresa Actividades 

25 al 30 de 

Agosto 

Establo San Felipe Establo con plantel ganadero que alcanza los 3500 
animales. 
ORDEÑA: El establo tiene una sala rotativa de 50 unidades 
y trabajan en la ordeña 5 personas, uno es el arreador el 
cual  también es quien acerca la comida a los comederos, 
los cuatros restantes son los que ordeñan, uno hace 
predipping y chorros, el otro coloca máquina, otro hace el 
dipping y el cuarto recorre las unidades, entre ellos se van 
rotando .Otra cosa importante es que hay un sector de pre 
lavado en donde las vacas reciben una ducha de agua para 
lavar la ubre. La calidad de ordeña es buena al igual que la 
calidad de leche. 
REVISION POST PARTO: Mantienen un corral de vacas 
frescas desde el primer día hasta el día 22 aquí están vaca 
de primer parto junto con vacas adultas, se hace revisión a 
diario solamente visual, no hay control de temperatura, 
tampoco de desplazamiento y menos de cetosis, solamente 
se revisa actitud y se tratan las vacas en mal estado con 
antibiótico general, también se utilizan sueros, vitaminas,  
los resultados son regular hay bastantes vacas con 
problemas y que reciben muchos tratamientos y vacas con 
baja condición corporal. 
INSEMINACION: Creo que los horarios y el sistema de 
repartirse los corrales del establo es una buena medida, 
ellos no pintan las vacas, y mantiene un sistema de 
sincronización, el cual ha andado bien pese al bajo estado 
corporal del rebaño, su tasa de preñez es de 19% y su 
Periodo de Espera Voluntario es de 65 días. (días de 
descanso de vaca antes de volver a inseminar) 
FORRAJE: Se utiliza un sistema de forraje totalmente 
automatizado, con un camión forrajero con capacidad de 10 
toneladas, un cargador frontal y un sistema de programación 
para las cargas que están conectados entre el camión y el 
cargador mediante una antena, lo que permite que cuando 
se ajustan las raciones en el computador quedan 
automáticamente ajustadas en el camión y en el cargador. 
Otro punto rescatable es el forrajear dos veces en el día, 
temprano en la mañana y en la tarde y después solamente 
se le acerca la comida varias veces. 
TERNEROS: Aquí tengo que diferenciar dos secciones, uno 
que es desde el parto hasta cuatros días y después de 
cuatro días. Primero mencionaré que el periodo de parto 
esta cubierto las 24hrs y una vez que nació la ternera recibe 
calostro inmediatamente  dos litros y luego a las 12 hrs 
nuevamente 2 litros y sigue recibiendo los primeros cuatros 
días calostro. Creo que una de las cosas más rescatable de 
este establo es el manejo que se le hace al calostro, lo cual 
consiste en pasteurizar el calostro a 67°C y luego bajarlo a 
40°C para después guardarlo en frío pero que no se 
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congele, lo cual a funcionado mejor que cuando lo 
congelaban logrando bajar la mortalidad los primeros días. 
La segunda sección, la cual se maneja en otro sector, 
consiste el manejo posterior a los cuatro días, lo que 
comienza con dar sustituto, otra cosa importante e 
interesante que han implantado es  el dar los cuatro litros de 
calostro un vez en el día, con lo cual le queda más tiempo 
disponible a las personas para el aseo, la alimentación y los 
otros manejos. 

25 de 

Agosto y 1 

de 

Septiembre 

Visita a Establo San 
Carlos y Establo El 
Gigante 

Establo San Carlos 
Establo con 1800 Vacas en ordeña, sala paralela con salida 
rápida, con un doble 30, trabajan 6 personas por turnos, en 
tres turnos, total del personal, 31 personas, además de los 
ordeñadores, hay  dos en hospital , dos en reproducción , 
tres en crianza, tres en alimentación, uno en mantención, y 
dos encargados. La producción es de 30 litros promedio, los 
corrales son con capacidad de 150 vacas cada uno, y son 
separados  por días en leche y producción. 
Respecto a las construcciones los corrales son con 
dormideros, techados, y usan de cama un tipo de tierra 
(arcillosa),  también tienen acceso a corral de tierra, todos 
están con trampas, lo que permite hacer todos los 
tratamientos en los mismos corales. 
Se maneja un programa computacional, el que permite 
obtener la producción por ordeña, también entrega un 
informe con las vacas que han tenido una mayor alza de 
actividad en tiempo real, es decir manda la información 
mediante antenas instaladas en los corrales a los 
computadores, esto les permite tener un control a cualquier 
hora de las vacas para la detección de celos, también se 
acompañan de la detección visual y el pintado de colas. 
Durante la visista se vio el manejo reproductivo, este se 
realiza todas las semanas, acá hay un programa de 
sincronización el cual consiste en un ovsynch, también se 
incorpora un easy breed, todo parte con un periodo de 
espera de 60 días, otro manejo que se hace en vacas 
frescas es el uso de vitamina y calcio en aquellas vacas con 
condición corporal baja, la aplicación de antibióticos 
especialmente las sulfas en las vacas con problema de 
metritis y de fiebre, no se hace revisión a diario solamente 
se recorre el corral de vacas frescas y aquellas vacas que 
ellos consideren decaídas las apartan y son llevadas al 
hospital para ser tratadas. 
En cuanto al sistema de diagnóstico de gestación ellos lo 
hacen también en esta misma visita, y se realiza a los 45 
días, luego se hacen dos chequeos de palpación para 
reconfirmar preñez a los 120 días y otro a los 200 días. Los 
problemas de abortos lo han llevados a tener esta rutina,  lo 
que los ha llevado a lograr un 18 % de tasa de preñez, lo 
cual es bueno para la zona, considerando que tiene una tasa 
de aborto sobre el 20% especialmente en verano, con 
respecto a vaca fresca hay problemas de metritis, bajo 
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estado corporal, cojeras, este último punto es bastante 
crítico ya que manejan un grupo especialmente de cojas que 
fluctúa alrededor del 12% de las vacas en ordeña, y este 
problema se debe principalmente a un problemas de 
alimentación.  
Oto tema importante es el buen manejo de sistema 
operativo mediante el uso de protocolos para las distintas 
labores que se realizan en cada área dentro del mismo  
establo, esto ha permitido tener un control mas exacto de los 
procedimientos y rutinas para tratamientos, ordeña , 
inseminaciones, crianza, alimentación, etc. 
Visita al establo El Gigante: 
Establo con 2000 Vacas en ordeño, sala de ordeña una 
rotativa  con 50 unidades, trabajan 5 personas por turnos, en 
tres turnos, total del personal, 32 personas, además de los 
ordeñadores, hay  dos en hospital , tres en reproducción , 
cuatro en crianza, tres en alimentación, uno en mantención, 
y dos encargados. La producción es de 29 litros promedio, 
los corrales son con capacidad de 200 vacas cada uno, y 
son separados  por días en leche, producción y número de 
lactancias. Respecto a las construcciones los corrales son 
con dormideros, techados, y usan de cama arena,  también 
tienen acceso a corral de tierra, todos están con trampas, lo 
que permite hacer todos los tratamientos e inseminaciones 
en los mismos corales. 
Manejan programa computacional afimilk el cual permite 
obtener la producción por ordeña, también entrega un 
informe con las vacas que han tenido una mayor alza de 
conductividad y de actividad, esto les permite tener un 
control para la detección de celos, también se acompañan 
de la detección visual y el pintado de colas. 
Durante la visista se vio el manejo reproductivo, este se 
realiza todas las semanas, acá hay un programa de 
sincronización el cual consiste en un ovsynch, también se 
incorpora un easy breed, todo parte con un periodo de 
espera de 50 días para vacas adultas (mas de 2 partos) y 
para vacas de primer parto a los 70 días, otro manejo que se 
hace en vacas frescas es el uso de vitamina y calcio en 
aquellas vacas con condición corporal baja, la aplicación de 
antibióticos especialmente las sulfas en las vacas con 
problema de metritis y de fiebre. Aquí si se hace revisión a 
diario los primeros diez días y consiste en revisión individual 
a cada vaca, y se trata toda aquella vaca con problema. 
En cuanto al sistema de diagnóstico de gestación ellos lo 
hacen también en esta misma visita, y se realiza a los 45 
días, luego se hacen dos chequeos de palpación para 
reconfirmar preñez, en es a los 120 días y otro a los 200 
días. Los problemas de abortos lo han llevados a tener esta 
rutina,  ahora los resultados en tema de fertilidad se 
manejan alrededor del 16% en tasa de preñez, lo cual es 
bueno para la zona, considerando que tiene una tasa de 
aborto sobre el 20% especialmente en verano, con respecto 
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a vaca fresca hay problemas de metritis, bajo estado 
corporal, cojeras, este último punto es bastante crítico ya 
que manejan un grupo especialmente de cojas que fluctúa 
alrededor del 12% de las vacas en ordeña, y este problema 
se debe principalmente a un problemas de alimentación.  
 

2 al 6 de 

septiembre 

Establo Santo 
Domingo 

Establo con 2500 vacas en ordeña. 
ORDEÑA :El establo tiene una sala rotativa de 50 unidades 
y trabajan en la ordeña 5 personas , uno es el arreador el 
cual  también es quien acerca la comida a los comederos, 
los cuatros restantes son los que ordeñan , uno hace 
predipping y chorros, el otro coloca máquina , otro hace el 
dipping y el cuarto recorre las unidades, entre ellos se van 
rotando .Otra cosa importante es que hay un sector de pre 
lavado en donde las vacas reciben una ducha de agua para 
lavar la ubre, se ve que  ha andado bien y las ubres se ven 
bastantes limpias y la calidad de ordeña es buena al igual 
que la calidad de leche. 
REVISION POST PARTO: Mantienen un corral de vacas 
frescas desde el primer día hasta el día 22 aquí están 
separadas las vaca de primer parto y las vacas adultas las 
manejan en otro corral, se hace revisión a diario solamente 
visual, no hay control de temperatura, si se hace revisión de 
secreción por vía rectal, también se hace chequeo de 
desplazamiento, ubre, y estado corporal. Los tratamientos 
son con antibióticos, sueros, calcio, los resultados no han 
sido los más buenos para todo el trabajo que ellos realizan 
ya que tiene muchos problemas de metritis, cetosis, 
desplazamiento  y cojeras y esto se refleja en el alto 
porcentaje de desecho que tiene a los 30 días que es sobre 
el 20%. 
También estas mismas personas son las encargadas de 
hacer los tratamientos de mastitis, y bajas producciones, 
otra labor de ellos es el secado de vacas, que se realiza el 
día lunes, junto con pasar vacas al preparto, el día martes 
son los encargados de aplicar la BST, el día miércoles 
hacen los cambios de grupos, los días jueves pasan las 
vaca secas por pediluvio, y le día viernes miden condición 
corporal a vacas de 50 días en leche. 
INSEMINACION: En esta área se han hechos algunos 
cambios, debido a la baja condición corporal de sus vacas a 
los 50 días posparto, lo cual los ha llevado a alargar el 
periodo de espera voluntario a los setenta días y recién ahí 
comienzan un programa de sincronización. Los horarios son 
desde  las 05:00hrs hasta las 10.00hrs y luego entran a las 
16:00hrs hasta las 20:00hrs. También hay una persona 
encargada de palpar las vacas todos los días lunes para 
diagnosticar preñez que se hace a los 45días. 
FORRAJE: Lo más rescatable es la maquinaria utilizada 
para esta labor se utiliza un sistema de forraje totalmente 
automatizado, con un camión forrajero con capacidad de 10 
toneladas, un cargador frontal y un sistema de programación 
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para las cargas que están conectados entre el camión y el 
cargador mediante una antena, lo que permite que cuando 
se ajustan las raciones en el computador quedan 
automáticamente ajustadas en el camión y en el cargador. 
Otro punto rescatable es el forrajear dos veces en el día, 
temprano en la mañana y en la tarde y después solamente 
se le acerca la comida varias veces. 
TERNEROS: Aquí tengo que diferenciar dos secciones, uno 
que es desde el parto hasta cuatros días y después de 
cuatro días. Primero mencionaré que el periodo de parto 
esta cubierto las 24hrs y una vez que nació la ternera recibe 
calostro inmediatamente  dos litros y luego a las 12 hrs 
nuevamente 2 litros y sigue recibiendo los primeros cuatros 
días calostro. Creo que una de las cosas más rescatable de 
este establo es el manejo que se le hace al calostro, lo cual 
consiste en pasteurizar el calostro a 67°C y luego bajarlo a 
40°C para después guardarlo en frío pero que no se 
congele, lo cual a funcionado mejor que cuando lo 
congelaban logrando bajar la mortalidad los primeros días. 
La segunda sección, la cual se maneja en otro sector, 
consiste el manejo posterior a los cuatro días, lo que 
comienza con dar sustituto, otra cosa importante e 
interesante que han implantado es  el dar los cuatro litros de 
calostro un vez en el día, con lo cual le queda más tiempo 
disponible a las personas para el aseo, la alimentación y los 
otros manejos. 
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Establo San Felipe 

Preparación de Calostro 

Alimentación 
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Establo San Felipe. Parte del Plantel y Proceso de Ordeña 
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Establo Santo Domingo 

Sala de Ordeña Y parte de Plantel Lechero 

Higiene e Instalaciones del Plantel Lechero 
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Establo San Carlos. Instalaciones 
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1.4 Logros destacables del proyecto de Pasantía Tecnológica. 

Se deja abierta la opción de que las empresas que lo deseen, manifiesten “logros destacables” durante el 
desarrollo del proyecto. 

Empresa Logro destacable 

Sociedad 
Agricola Santa 
Sara S.A. 

Del trabajo efectuado en el establo San Felipe y Santo Domingo destacamos: 

 Mantener las 24hrs vigiladas las vacas a parir

 Realizar el manejo del calostro de acuerdo a proceso observado en establos

 El dar un sola vez la leche a los terneros

 Hacer manuales para procedimientos de todas las labores

 Hacer construcciones para pre-parto y parto
Con respecto a lo visto podemos indicar que hay muy buenas instalaciones, buena 
calidad de ordeña buen manejo de ternero recién nacido, buen manejo de calostro y 
buen manejo de crianza, también el mantener manuales y protocolos por escrito.  
De la visita a Establo San Carlos: 
En tema de reproducción: el uso de programa de sincronización mas agresivo en 
aquellas vacas atrasadas, mediante un implante de progesterona en esas vacas, a los 
17 días de inseminadas lo cual tiene dos objetivos, uno es si hay gestación ayuda al 
embrión, y en caso contrario permite que al retirarlo cuando se diagnostique entre 
inmediatamente a una prostaglandina y se pueda inseminar nuevamente. 

1.5 Indicadores de Resultados 

Informar acerca de los resultados que la empresa ha materializado o visualiza materializar como 
resultado de su participación en el Proyecto. Por ejemplo: mejoras potenciales que se planean 
implementar  en materia de productos, procesos, métodos de comercialización u organizacionales. 

Una de los temas que se podrían implementar en la empresa Santa Sara es todo lo relacionado con 
protocolos y procedimientos, los cuales en los establos visitados en México estaban muy claros y por 
escrito lo cual permite mantener una muy buena calidad de trabajo, como también obtener un producto de 
calidad, que en este caso sería plantel lechero en buenas condiciones sanitarias y saludable lo que se 
traduce en producción de leche de excelente calidad. 

Entre los manejos reproductivos que llamaron la atención del pasante y que se incorporarán en Santa 
Sara tiene relación con las visitas del veterinario semanalmente, lo cual les permitirá hacer controles mas 
seguidos y también les ayudará a  mejorar sus programas de sincronización. Esto se traducirá en  
mejoras en la fertilidad del ganado lechero. 

Otro tema importante es el tratar de mantener el buen confort de las vacas, mediante el relleno periódico 
de las camas, mantener en buenas condiciones el acceso a la sala de ordeña, mantener una buena 
higiene durante las ordeñas y en las instalaciones en general. 
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El manejo del calostro es algo que puede implementar la empresa Santa Sara, transformándose en una 
buena posibilidad de mejorar la crianza, especialmente las primeras horas de vida de la ternera, como 
también durante el periodo de lactante de esa misma ternera, con lo cual si se alimenta una vez al día, 
hay mas tiempo para dedicarle a la mantención de las cunas  y mayor preocupación de las terneras. 
 
Con respecto al uso del software afimilk, una de las cosas que se va a mejorar producto de la 
capacitación a la que asistió el pasante, es el mayor aprovechamiento de esta herramienta, con lo cual se 
mejorarían el manejo del plantel lechero y se podría tener una mejor evaluación del sistema, lo que 
permite tomar decisiones o corregir a tiempo los problemas que se van presentando durante todo el 
proceso productivo. 
 




