
PRODUCCIÓN ANIMAL 

í

ó

Febrero, 2016 

CARRERA AGROINDUSTRIAL 

Karin Drescher  



COMPETENCIA GENERAL 

Analiza de forma crítica los fundamentos de la producción 
animal para la generación de productos alimenticios según las 
necesidades de cantidad, calidad e inocuidad de la población 
en armonía con el potencial de los ecosistemas venezolanos y 
criterios de sostenibilidad y bienestar animal 



• Reconoce la importancia (geopolítica, socio-cultural, agroecológica, 
económica, biológica) de la producción primaria de alimentos e 
importaciones de origen animal para satisfacer las necesidades de la 
población 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Relaciona los procesos fisiológicos, medidas 
zoosanitarias y factores que afectan la generación 
de productos alimenticios inocuos de origen animal 
en las unidades de producción 

• Caracteriza la cantidad, calidad e inocuidad de los productos alimenticios 
brutos de los principales sistemas de producción animal predominantes 
en Venezuela 



SEM TEORÍA RESPONSABLE PRÁCTICA 

6 Genética Animal Rafael Galíndez Ejercicio de cálculos 

7 

Digestión, nutrición y 

alimentación de 

monogástricos y 

rumiantes 

Alvaro Ojeda Modelos 

8 Crecimiento Yudeisy Rondón Práctica de campo. Cálculos 

9 Reproducción  Livia Pinto-Santini Ovoscopia 

10 Lactación Karin Drescher  Video - Lecturas 

11 Salud y Bienestar D´Endel D´Enjoy Auditoría  

TEMARIO Y PROFESORES PARTICIPANTES 
Unidad 2. Procesos biológicos que rigen la producción animal 

de productos alimenticos 



• Importancia del proceso en la producción animal 
• Definición del proceso 
• Definiciones de la leche 
• Componentes de la leche 
• Composición diferencial según las especies de interés zootécnico 
• Estructuras anatómicas que determinan la producción de leche 
• Anatomía comparada de la glándula mamaria en diferentes especies de interés zootécnico 
• Fisiología de la lactación 
• Factores intrínsecos y extrínsecos que afectan la producción de leche 
• Curva de la lactación. Fases 
• Variación de la cantidad y componentes de la leche según la curva de lactación 
• Eyección láctea y ordeño. Principios 
• Tecnologías disponibles (ordeño, hormonas) 
• Secado. Definición. Métodos 
• Mastitis: definición, efectos sobre cantidad y composición de la leche 
• Parámetros de calidad e inocuidad exigidos por la industria y relación con las potencialidades de 

los sistemas según la tecnología y prácticas aplicadas 
• Marco Legal venezolano. 

Temario de Lactación  





Importancia de la Lactación en la  
Producción Animal  



Definición de la lactación  

Proceso fisiológico mediante el cual la hembra 
mamífera secreta, a través de la estructura anatómica 

definida como glándula mamaria, un producto 
denominado leche a través de un período de tiempo 

determinado y característico de la especie y raza 



• En el país la principal especie utilizada en los sistemas de producción 

es la vacuna y otras, como cabra, búfala y oveja tienen gran potencial 

Principios de la lactación  

(hembras y machos) 



 
Secreción y excreción de leche por las glándulas 
mamarias 

• Lactancia 

    Acción de mamar y período de la vida en que se mama 

• Lactación 



Definiciones de “Leche” 
• Sustancia líquida y blanca que segregan las mamas de las 

hembras de los mamíferos para alimentar a sus crías y que está 
constituida por caseína, lactosa, sales inorgánicas, glóbulos de 
grasa suspendidos y otras sustancias; especialmente la que 
producen las vacas, que sirve como alimento humano y de la cual 
se obtiene, además, queso, yogur, mantequilla y otros derivados. 

• Es la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida a 
partir de uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o 
extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o a 
elaboración ulterior. CODEX Alimentarius FAO. 

• Es el producto integro normal y fresco obtenido del ordeño 
higiénico e ininterrumpido de vacas sanas. Leche Cruda en 
Venezuela COVENIN 903-03 

 



Componentes de la leche 







Componentes 
de la leche de 

vaca 





Composición diferencial de la leche 
según las especies de interés zootécnico 



Canal de salida 

Roseta de Fürstenberg 

Cisterna del pezón 

Cuarto Frontal 

Tejido Glandular 

Vena mamaria 

Arteria Mamaria 

Ganglio 

Linfático 

Cuarto 

Trasero 

Vaso 

Linfático 

Estructuras anatómicas que determinan la 
producción de leche 

Cisterna de la glándula 

Redes de  

conductos 



Estructuras anatómicas que determinan la 
producción de leche 

Luz del alvéolo 
(vaciado de la leche) 

Lactocito   o 
célula secretora  





Inguinal  
(4) 

Inguinal  
(2) 

Camella 

Cabra Oveja 

Yegua 

Cerda 

Tórax 
abdominal 

Inguinal 

2 canales 
por teta 

Ubicación, 

numero de 

glándulas en 

las diferentes 

especies 

  

Vaca  



Torácica 
Abdominal  

Inguinal 
Perra 

Torácica  

Primates Elefanta 

Ubicación, 

numero de 

glándulas en 

las diferentes 

especies 

  



Fisiología de la Lactancia 

Síntesis Eyección 

Lactogénesis  

Galactopoyesis 

Alvéolo y otros tejidos y 
estructuras vinculadas a la 

fabricación de la leche  

Conductos vinculados a la salida 
de la leche de la glándula 

mamaria 



Curva de lactación 
• Etapas o Fases 

– Ascenso 

– Cúspide (máximo punto)  

– Descenso 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Longitud (duración) o Persistencia 



GENOTIPO (25 – 30 %) 
Especie 
         Raza 
               Familia  
 Individuo 

ALIMENTACION  
(45 – 50 %) 
 
Nutrientes  
 
      Factores carenciales 
 
 

          Reservas 
corporales 

MANEJO  (20 – 30 %) 
 
Crecimiento - Edad 
Reproducción  
Ordeño 
Secado 
Clima - ambiente 
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Extracción de 
leche 

(ordeño) 

SALUD 

Factores 

intrínsecos  

y extrínsecos 

que afectan la 

producción de 

leche  



García-Muñiz (2008) Rev. Cient. (Maracaibo)  



Relación alimentación/reservas corporales – 
expresión de la producción de leche 



Curva de lactación promedio de 7 pares de gemelas 
idénticas, comparando fuerte alimentación vs. 

alimentación normal antes del primer parto 

Swanson, 1960 JDS 



Producción de leche en segunda lactación, 
mismos animales 

Swanson, 1960 JDS 





Estrés al calor durante periodo seco 
reduce la siguiente lactancia 

Tao et al., 2011 

 Vacas en frío 

Vacas con estrés calórico 



Curva de lactancia, nro. ordeños, intervalo entre 

partos 





Curva de producción y composición de leche en cabras de 
alto nivel de producción 



http://web.altagenetics.com/chile/DairyBasics/Details/11139_Manipulacion-de-la-composicion-de-la-leche-bovina-a-
traves-de-la-alimentacion.html 

NORMA DE MANEJO ALIMENTICIO PARA 

HEMBRAS RUMIANTES 

% GRASA % 

PROTEÍNA 

Incremento consumo materia seca A A 

Incremento frecuencia alimentación A A ligeramente 

Sub-alimentación energética D D 

Alto nivel COH no estructurales (≥ 45%) D A 

Nivel COH no estructurales (35 - 40%) A Invariable 

Exceso de fibra en la dieta  A 

ligeramente 

D 

Bajo nivel de fibra en la dieta (≤ 25 % FND)  D A 

Pequeño tamaño de las partículas de la ración  D A 

Alto nivel de proteína  Invariable A 

Bajo nivel de proteína Invariable D 

Suministro de proteína sobrepasante (36 %)  Invariable A 



INVESTIGAR 
Parámetros de calidad e inocuidad exigidos por la 

industria  para la LECHE CRUDA (todas) en Venezuela y 
MERCOSUR y relación con las potencialidades de 

productos 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/an
exos/65000-69999/65974/norma.htm 

http://www.mercosur.int/msweb/Normas/nor
mas_web/Resoluciones/PT/9480.PDF 



AGENTE CONTAMINANTE ORIGEN CORRECTIVO 

Físico: trapo, animal, pasto, 
tierra, insectos, excretas 

Falta de cuidado 
higiénico de la unidad 
de producción y 
transportistas 

Optimizar condiciones de ordeño 
y transporte 

Microbiológicos: 
ambientales, enfermedades 
de origen animal 
especialmente zoonóticas  

Falta de cuidados 
sanitarios en el rebaño 
y proceso de extracción 
de la leche del animal y 
transporte 

Baja de la temperatura de la 
leche en la unidad de producción 
y transporte, estrictos controles 
sanitarios, pasteurización  

Químicos: soda cáustica, 
cloro, medicamentos 
(antibióticos, insecticidas), 
herbicidas, detergentes,  cal, 
peróxido de hidrógeno  

Adulteraciones, falta de 
tiempo de retiro de 
tratamientos médicos, 
aplicación incorrecta del 
lavado y enjuague de 
equipos usados en el 
ordeño  

NO adulterar, NO hacer fraude, 
cumplir protocolos de tiempo de 
retiro y utilizar productos de 
rápida biodegradabilidad para 
evitar residuos en leche, 
descartar leche de vacas bajo 
tratamiento, aplicar 
correctamente rutina de higiene 
de equipos 

Agentes contaminantes en la leche cruda 

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.meurzetaceros.com.ar/img/camion.jpg&imgrefurl=http://www.meurzetaceros.com.ar/?section=empresa&usg=__r2OS9Drm0j-FplxbU3FnCcQUdO4=&h=244&w=506&sz=38&hl=es&start=18&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=0XGUDlFu7pj7iM:&tbnh=63&tbnw=131&prev=/images?q=camiones+transportadores+de+leche&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_N_edgocbDG0/Stz8yDS06BI/AAAAAAAAAB4/RtzXju_3aEk/s320/100_1172.JPG&imgrefurl=http://patach-tuyub.blogspot.com/2009/10/recepcion-de-la-leche.html&usg=__kqSAsd_l5mFB1Hlk_TBtZFPA4ZU=&h=240&w=320&sz=15&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=oKVOmrXews-YLM:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images?q=recepcion+de+leche+en+cantaras&um=1&hl=es&tbs=isch:1


Inspección de la leche: 

 Si es apta o no para el/los 

tipos de productos 

Para realizar pruebas de 

plataforma. 

 

Williner Suc - Argentina 









Inspección de la leche 

























• Mecanismo neuroendocrino de la eyección láctea 
• Sistemas y Modalidades de Ordeño. Principios 
• Secado. Definición. Métodos 
• Mastitis: definición, efectos sobre cantidad y 

composición de la leche 

SESION PRACTICA 



Oxitocina  



EYECCION Y EXPULSION DE LA LECHE 



SISTEMAS PRESIÓN (mm Hg) TIPO 

Mecánico 350 Negativa (Vacío – Succión) 

Manual 310  Positiva (Compresión) 

Cría 540   (410 + 130) Negativa + Positiva (al tragar) 



Colocación de mano y dedos en ordeño manual 



Modalidades 

• Mecanizado con o sin la cría presente 



• Manual con o sin la cría presente 

Modalidades 



SALAS DE ORDEÑO 

Entrada 

Salida 

Fosa del operario 

Salida Área de  
preparación 





http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.yodibujo.es/img/une-vache-et-son-veau-14789.jpg&imgrefurl=http://www.yodibujo.es/animales-de-granja/una-vaca-con-su-ternero.html&h=850&w=586&sz=39&hl=es&start=24&tbnid=h62MNRmtIUAydM:&tbnh=145&tbnw=100&prev=/images?q=dibujos+de+vacas&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N


Entrada Salida 

Fosa del  
operario 



 
 

 

Fosa del  
operario 

Trígono 2x6 + 4 puestos 
Trígono 3x4 

Fosa del  
operario 



Posición  
del  

Operador  

Rotación 

Tandem 

En
trad

a 
Salid

a 

Posición  
del  

Operador  

Rotación 

Espina de Pescado  

En
trad

a 
Salid

a 



Comparación de la eficiencia del sistema 
mecánico y el manual con y sin becerro 



Secado 



•  Aplicación de productos  veterinarios 



•Enfermedad de la glándula mamaria 

•Inflamación causada por causas varias  

Clasificación 

•Clínica 

•Subclínica 

•Perdidas económicas: Producción y Calidad de producto 

•Prevención 

•Tratamiento  

MASTITIS 



CAUSAS 







PARÁMETRO CAMBIO CAUSA 

Lactosa D Disminuye la síntesis 
láctea Grasa D 

Caseína D 

Proteínas del suero sanguíneo A Pasan directamente de 
la sangre Cloruros A 

Sodio A 

pH A Paso de sustancias 
alcalinas de la sangre 

Efecto de la Mastitis sobre los 
componentes lácteos 





TRATAMIENTO 

• Minimizar riesgos de los efectos causales 



HASTA LA VISTA!! 


