PROGRAMA DE PRODUCCION DE LECHE Y CARNE EN EL ESTADO DE JALISCO
FICHA TECNICA
Productor:
Representate:
Ubicación:
Municipio:

Familia Espinoza Hernandez.
Salvador Espinoza Hernandez.
Loc. La Arronera.
Lagos de moreno, Jal.

PARAMETROS TECNICOS EVALUADOS EN LA EMPRESA LECHERA

AVANCES DEL
PROGRAMA
CON
TRES
ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES.

Concepto
No. Vacas en Produccion
Prom./Leche/Vaca/Dia
Volumen total de ltros
Costo Alim./Vaca/dia
Precio Unitario($/Lt.) Leche.
Costo Unitario($/lt.)Leche
Utilidad/Lto de leche/dia
Becerras y teneras
Becerros y Toretes
Rendimiento de Forraje/ Ha.
Costo/Kg. De Ensilado

2011 sin el programa
99
20
2,100
$78.60
$4.70
$4.86
-$0.16
18
0
38
$0.54

2015 con el programa
94
26.26
2,468
$67.47
$6.09
$4.29
$1.80
35
22
43
$0.26

PRINCIPALES LOGROS EN LA EMPRESA
Actualmente le entrega toda su produccion a Liconsa, se logro evitar que le pongan topes por
produccion debido a la calidad del producto y le estan pagando el 90% de los estimulos por la
misma calidad. Para los creditos solicitados por el productor, la empresa ejerce la funcion de
retenedora de pago de su credito, dando una mayor seguridad a los Intermediarios Financieros.
El productor cuenta con ordeñadora mecanica de 10 Unidades, Sala de Ordeña y Tanque de
Red Frio
enfriamiento para capcidad de 5,600 lts. Esto permite mantener una buena higiene tanto en la
cosecha como en el almacenamiento de la Leche.
Realiza siembras de cultivos de Invierno de Avenas,pasto rye grass y canola; con el fin de
Cultivos Asociados
aumentar el Nivel de proteina y energia de los forrajes Ensilados.
Conservacion de
Los forrajes se conservan con una Formula en Base a Acido Fosforico y yougurt, con el fin de
Forrajes
mantener la calidad del forarje, y elaborar dietas de excelente calidad.
El riego esta tecnificado, esto le permite ser mas eficiente en el uso del agua,ademas que le
Tecnificacion del Riego
permite realizar siembras durante todo el año para aumentar la produccion de forrajes.
Generacion de Energia Se logro reducir el Daño al Medio Ambiente y el pago de Recibo de la CFE; de $ 12,680 que se
Electrica a traves de pagaba anteriormente a $ 1,653 que se paga actualmente, dando un ahorro Bimestral de $ 11,027.
Bio-gas
Ademas del la produccion de gas para el uso domestico de los Vaqueros.
Establecimiento de la practica de la lombricomposta para dar el tratamiento a las excretas, para la
Bio-Fertilizantes
produccion de biofertilizantes solidos y Liquidos para las fertilizaciones de los cultivos forrajeros
y como mejoradores de suelos.
Proveedor Confiable
de Liconsa

PRICIPALES OBJETIVOS DE LA EMPRESA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO.
Valor Agregado

Se dara valor agrgado a la leche a traves de una pequeña empresa familiar para la fabricacion de
quesos y dulces de tipo regional de alta calidad.

Aumentar la superficie
Se compraran superficie de agostaderos con el din de habiliatarlas para el uso agricola.
Agricola
Maquinaria Agricola se programara la compra de un tractor para el uso de las actividades agricolas del rancho.

PROGRAMA DE PRODUCCION DE LECHE Y CARNE EN EL ESTADO DE JALISCO
FICHA TECNICA
Productor:
Representante:
Ubicación:
Municipio:

Consumidores San Sebastian SC de RL de CV
Sr. Raul Rovelo Ramirez
Loc. San Sebastian.
Encarnacion de Diaz, Jal.

PARAMETROS TECNICOS EVALUADOS EN LA EMPRESA LECHERA
Concepto
No. Vacas en Produccion
Prom./Leche/Vaca/Dia
Volumen total de ltros
Costo Alim./Vaca/dia
Precio Unitario($/Lt.) Leche.
Costo Unitario($/lt.)Leche
Utilidad/Lto de leche/dia
Becerras y teneras
Becerros y Toretes
No de Socios
Ton. Alimento Producidas/mes
Margen de Utilidad/Ton.
Utilidad/Ton,/mes

2010 sin el programa
405
16.29
8,000
$53.75
$4.70
$5.47
-$0.89
106
0
16
183
$300.00
$64,050.00

2015 con el programa
847
19.4
40,000
$57.61
$6.09
$4.50
$0.82
419
149
60
915
$350.00
$320,250.00

PRINCIPALES LOGROS EN LA EMPRESA

Proveedor Confiable
de LALA, Nestle y
Queseria Local

La cooperativa tiene como principales proveedores a la empresa LALA a la cual se entrega un
33.93% de la produccion, queseria local un 31.07% de la produccion y a la empresa Nestle un
24.10% del total de la producción, debido a la buena calidad de leche que se provee se tiene un
buen precio de venta por litro de leche.

Red Frio

En la cooperativa el 70% de los productores cuentan con tanque de enfriamiento y el 90% con
ordeñadora de las cuales la mayoria son de linea directa, con lo que se tiene una mayor calidad de
la leche y por lo tanto los incentivos en precio de la leche son mejores.

Valor Agregado a la
Leche

El proyecto que se tiene actualmente es el establecimineto de una queseria con un costo total de
inversion de 7.5 millones de pesos, donde se plantea procesar en un inicio 5,000 lts para obtener
queso panela.

Valor Agregado a la
carne

Sales minerales

Actualmente se tiene una carniceria, la cual se surte con el desarrollo y engorda de los becerros
de la misma organización; La carne que se produce es de alta calidad debido a que los becerros
son alimentado a Base de Pastos, Ensilados y granos de alta calidad.
El Tecnico Realizo el Monitoreo de los perfiles metabolicos de los establos de la region y elabora
un suplemento mineral en base a las necesidades de requirimientos nutricionales de la zona. La
organización elabora toda la suplementacion de los productores, logrando con esto ofrecer unos
minerales de calidad a un menor costo.

Elaboracion del
concentado

El tecnico elabora las diferentes dietas para ganado lechero y de carnes para los productores de la
organización, con granos de alta calidad.

Paneles Solares

La organización esta participando en un programa de Cosecha y Enfriamiento de leche a traves de
energia solar con pequeños productores de los altos de jalisco. Con el fin de bajar costos de
Energia.

PRICIPALES OBJETIVOS DE LA EMPRESA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO.
Se tiene como reto iniciar procesando 5,000 lts e ir incrementando el volumen de acuerdo a la
demanda del mercado y aumentar la variedad de los productos a procesar.
Modulo de Maquinaria La organización busca tener un modulo de maquinaria agricola para brindarle un servicio integral
a sus socios, ademas de tener camiones de raparto de sus alimentos.
Agricola
Valor Agregado

PROGRAMA DE PRODUCCION DE LECHE Y CARNE EN EL ESTADO DE JALISCO
FICHA TECNICA
Productor:
Representante:
Ubicación:
Municipio:

Fuerza Alteña SC de C. de RL
Sr. Roberto Gonzalez Romo
Jalostotitlan, Jal.
Jalostotitlan, Jal.

PARAMETROS TECNICOS EVALUADOS EN LA EMPRESA LECHERA
Concepto
No. Vacas en Produccion

2010 sin el programa

2015 con el programa

489

644

Prom./Leche/Vaca/Dia

13.03

20.32

Volumen total de ltros

7,992

13,283

Costo Alim./Vaca/dia

$34.28

$58.04

Precio Unitario($/Lt.) Leche.

$4.47

$5.53

Costo Unitario($/lt.)Leche

$5.15

$4.17

Utilidad/Lto de leche/dia

-$0.68

$1.26

Becerras y teneras

98

183

Becerros y Toretes

0

0

PRINCIPALES LOGROS EN LA EMPRESA

Proveedor Confiable
de Liconsa, Nestle y
Sello Rojo

Red Frio

Cultivos Forrajeros

Actualemente el grupo entrega el 42.1% de su leche a Liconsa, el 19.72% a Nestle y el 17.91% a
Sello Rojo y el resto a otras empresas, aumentando notablemente su calidad, por lo que los
incentivos en los precios de venta han mejorado y aumentado la rentabilidad de los productores
en la cooperativa. Permitiendo la adquisicion de equipamiento tecnologico para aumentar su
produccion.
El 85% de los socios cuenta con tanque de enfriamiento en los establos y el 90% con ordeñadora,
de los cuales el 70% es linea directa permitiendo que se tenga una mayor calidad e higiene de la
leche. Se busca que a traves de financiamiento el total de los productores cuente con
ordeñadoras y tanques de enfriamiento.
Con el proposito de contar con mas insumos de calidad y bajo precio para la formulacion de las
dietas del ganado, el 50% de los productores siembran el cultivo de maiz, obteninedo un
rendimineto promedio de 35 ton/ha de ensilado y un 15% de los productores establecen cultivos
alternativos ( ray grass, avena y alfalfa).

Valor agregado a la
Leche

Actualmente se lleva a cabo el proceso de industrializacion de la leche, procesando un 14.29% de
70,000 lts, obteninedo los productos de leche ultrapasteurizada y Leche deslactosada.

Sales minerales

El Tecnico Realizo el Monitoreo de los perfiles metabolicos de los establos y elabora un
suplemento mineral en base a los requirimientos nutricionales del ganado en la zona. La
organización elabora toda la suplementacion de los productores, logrando con esto ofrecer unos
minerales de calidad a un menor costo.

Elaboracion del
concentado

El tecnico elabora las diferentes dietas para ganado lechero con granos de alta calidad, que son
producidos en su mayoria en las unidades de produccion y asi disminuir el costo de alimentacion.

Paneles Solares

Actualmente la organización esta participando en un programa de Cosecha y Enfriamiento de
leche a traves de energia solar con pequeños productores de los altos de jalisco, con el objetivo
de disminuir los costos de energia.

PRICIPALES OBJETIVOS DE LA EMPRESA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO.
La cooperativa tiene como proposito aumentar el volumen de leche a procesar y obtener una
mayor cantidad de productos, asi como a traves del financiamiento contar con el equipo
necesario para generar valor agregado.
La organización pretende Financiar un Modulo de Tarctores para los socios de la organización, el
Modulo de Maquinaria
cual les permita sembrar y cosechar en tiempo y forma para asegurar el Rendimiento y Calidad de
Agricola
sus forrajes.
Valor Agregado

