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EXCELENTES ESTÁNDARES 
DE CALIDAD
La hacienda Santa Mónica, propiedad de la Universidad Técnica del Norte, 
es el claro ejemplo de que con buenas rutinas, profesionalismo y dedicación 
se puede lograr un estándar de calidad digno de destacar.

HACIENDA SANTA MÓNICA

LOS GANADEROS NOS CUENTAN
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Ubicada en Imbabura, Ecua-
dor, la propiedad con una 

plataforma productiva de 50has 
actualmente es administrada 
por el Ing. Carlos Maldonado, 
quien ha liderado la moderniza-
ción tecnológica de la operación 
ganadera. Él nos cuenta que el 
predio hace parte de la Univer-
sidad Técnica del Norte (UTN) 
desde hace varios años y hace 
parte del proceso académico.  

Sistema pastoril
Uno de los muchos ítems que se 
destacan dentro de Santa Móni-
ca es el manejo de sus pasturas, 
el cual les ha dado un gran re-
conocimiento. “Es una hacienda 
con un sistema pastoril intensi-
vo. Dónde manejamos mezclas 
forrajeras de alta calidad con 
ryegrasses perennes, llantén 
forrajero y trébol blanco. El mo-
delo de suplementación incluye 
brassica en pastoreo para optimi-
zación de costos, esto sumado a 
una suplementación con balan-
ceado a medida y dispensada de 
acuerdo a las características de 
cada animal. Lo que ha permitido 
cumplir con los requerimientos 
nutricionales de los animales 
para tener una calidad y cantidad 
de leche superior”. 

Fuente de conocimiento
Esta hacienda se dedica a la 
producción lechera, cuenta 
con instalaciones de ordeño 
tecnificadas y es el lugar donde 
muchos de los estudiantes de 
Ingeniería Agropecuaria hacen 
sus prácticas. Debido a que es 

un predio dedicado al estudio, 
conocimiento y análisis, se ha 
visualizado mejoras, oportu-
nidades y nuevas metas. “La 
hacienda ha tenido un cambio 
en la administración y modelo 
de producción en los últimos 6 
años. Se ha convertido en una 
operación altamente pastoril 
donde la calidad de leche se ha 
vuelto una prioridad”.

Estándar de calidad
Para lograr ser referente de ca-
lidad de leche, el camino ha sido 
arduo y ha tenido diferentes im-
plicaciones, rutinas y apoyo pro-
fesional. Le preguntamos a Car-
los específicamente sobre este 
punto y esto nos respondió: 

¿Cuál es el manejo que se ha 
implementado en la ganadería 
en favor de un mejor ordeño?
Se siguen todos los pasos de una 
rutina de ordeño y manejo 
del ganado apropiada, 
la gente está capaci-
tada en esto y en-
tiende la importan-
cia de cada uno de 
los pasos para fi-
nalmente sumarlos 
en una buena calidad 
de leche. Contamos con 
un programa de servicio Inservi-
ce todo Incluido, con el cual nos 
proveen de las diferentes líneas 
de Limpieza del equipo y desin-
fección de pezones, además rea-
lizamos el mantenimiento que 
la máquina requiere de manera 
apropiada lo que nos permite te-
ner un control efectivo de costos 

y organizarnos durante el año 
para poder mantener la máqui-
na en óptimas condiciones como 
los animales lo requieren.

¿Qué efecto han tenido esas 
prácticas en la calidad de la 
leche?
Generalmente nos manejamos 
bajo los 20 mil CBT y menos de 
las 150 mil CCS. Creo que ese es 
el beneficio de todo el trabajo y la 

capacitación. Además, ya no 
presentamos casos de 

mastitis clínica y la 
salud de las vacas 
es excelente.

¿Cómo ha cam-
biado la calidad de 

la leche en el tiempo 
que ha tenido a cargo la 

operación de la hacienda?
Ha cambiado mucho. Cuando 
me hice cargo, teníamos millo-
nes de bacterias y muchos pro-
blemas con la salud de las va-
cas. Inicialmente, no teníamos 
idea de como hacer o por dónde 
empezar, fue cuando cambiamos 
el diseño de la sala de ordeño an-

Ubicación: Ecuador- Imbabura, 
San Roque
Msnm: 2.600 msnm
Vacas en ordeño: 150
Volumen de leche despachada: 
2.000 lts
Promedio por animal: 13. 3 lts

HACIENDA SANTA MÓNICA 
EN CIFRAS

LA HACIENDA 
SANTA MÓNICA SE 

ENCUENTRA DENTRO 
DEL PROGRAMA PREDIO 
LIBRE DE FIEBRE AFTOSA, 

BRUCELOSIS Y 
TUBERCULOSIS.
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tigua de collarines por una espina 
de pescado y en equipo de tecno-
logía de punta (Línea media de 8 
puestos DeLaval). Posteriormen-
te trabajamos con Semagro, quie-
nes nos instalaron y pusieron en 
marcha el equipo de ordeño, para 
capacitar al personal y mejorar 
los procesos, usando productos 
de calidad superior, que con los 
años han dado resultado. Es una 
suma de factores que ha termina-
do en un exitoso resultado.

¿Cómo asegura que se man-
tenga actualmente la calidad 
que han alcanzado?
Realizando controles periódicos 

y capacitación constante para 
no olvidar los procesos. Depen-
demos de la gente que realiza el 
proceso de ordeño para tener la 
calidad que tenemos, por lo que 
frecuentemente nos visita per-
sonal técnico veterinario que es 
parte del programa de calidad 
de Leche Inservice para verificar 
las rutinas de ordeño, procedi-
mientos y decisiones sobre mas-
titis, realización de pruebas y re-
gistros. Además, disponemos de 
un so!ware de gerenciamiento 
ganadero, en el cuál podemos 
observar a detalle la vida pro-
ductiva de las vacas para tomar 
decisiones rápidas.

USTED SABIA...?

 La UTN mantiene la 
operación lechera 
universitaria más 
moderna del Ecua-
dor con tecnologías 
como RFID, alimen-
tación automática, 
lavado automatiza-
do y un programa 
de calidad de leche.
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¿Por qué es importante la 
asesoría y acompañamiento 
en los procesos de ordeño y 
calidad de leche?
Porque no nos permite des-
viarnos del camino. Una pre-
sencia constante de un pro-
fesional en el momento del 
ordeño permite mejorar siem-
pre los procesos y prevenir 
errores. La salud mamaria y 
la calidad de leche dependen 
de muchos factores y cuando 
estamos todos los días en la 
hacienda, viendo lo mismo, es 
muy posible que no notemos 
alguna falla. Además, siem-
pre nos recuerda el motivo de 
cada paso a tomar.

¿Qué rol ha jugado la rutina 
de ordeño en las mejoras de 
sus resultados?
Ha dependido directamente 
de eso. Notamos que cuando 
no se realiza una buena ruti-
na, no se puede esperar re-
sultados. Todos los detalles 

LAS PROYECCIONES 
A FUTURO DE SANTA 
MÓNICA SON LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
CAMPUS UNIVERSITARIO 
Y EL NUEVO PARQUE 
TECNOLÓGICO 
DEL CONOCIMIENTO.
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importan, desde la limpieza 
previa y la tranquilidad de los 
animales, hasta estandarizar 
los procesos en la fosa, pode-
mos controlar los tiempos de 
ordeño y de preparación en el 
software, por lo que siempre 
estamos pendientes de que 
se haga una buena rutina.

¿Qué tan importante ha sido el 
mantenimiento preventivo para 
lograr mejores resultados?
Indispensable. A veces pensa-
mos que solamente debemos 
revisar el equipo cuando hay al-
gún problema, pero cuando ese 
problema se hace evidente, es 
mucho más difícil solucionarlo. 

El mantenimiento preventivo 
hace que nos adelantemos 
a posibles problemas y ase-
gurarnos de que los equipos 
estén siempre en óptimo fun-
cionamiento; así tengamos una 
rutina excelente, si el equipo 
no funciona bien o no se está 
lavando adecuadamente, no 
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podemos tener buena calidad. 
Tener un cronograma estableci-
do de revisiones, incluso ha ba-
jado incluso nuestra incidencia 
de emergencias.

¿Para los ganaderos que quie-
ren iniciar el proceso de mejorar 
su calidad de leche, por dónde 
cree deberían comenzar?
Primero un diagnóstico profe-
sional de su realidad, para que 
puedan definir objetivos con 
prioridades. Los ganaderos 
pensamos a veces que es nor-
mal tener números variables 
en calidad de leche. Pero no 
nos damos cuenta de que eso 
ya representa un problema. La 

calidad de leche se ve afectada 
desde que las vacas están en 
los potreros, siguiendo por el 
camino al ordeño, el ordeño de 
la leche y la salida de los ani-
males nuevamente al potrero; 
el diagnóstico ayuda a identi-
ficar los problemas y posibles 
focos de infección de los anima-
les y de la leche e ir atacando 
a los que más influencia tenga 
para ir mejorando los procesos 
de manera continua.

¿Alguna recomendación adi-
cional para tener leche de alta 
calidad?
Constancia y dejarse guiar por 
profesionales que saben del 

tema, la buena asesoría tiene un 
retorno directo en el pago de la 
planilla de cada quincena y en 
costos que nunca vemos como 
las mastitis y otros problemas 
que no nos damos cuenta que 
tenemos. Los procesos de mejo-
ra toman tiempo, pero este tra-
bajo justifica los resultados que 
se pueden tener y la planilla de 
pago de cada quincena lo refleja.
Otra recomendación que pue-
do aportar:
1. Tener un programa para re-
visión contínua que afectan a 
los resultados
2. Siempre es más barato la 
prevención que la solución des-
pués de que se da el problema. 

Con amplio espectro de acción, alta 
concentración y rápida distribución a 
los tejidos, Ciprolac Vaca Seca, el único 
a base de ciprofloxacina, actúa por 59 
días y protege el ganado durante todo 
el período seco, contribuyendo para 
una fase de lactancia más productiva. 

Protección contra la mastitis 
durante todo el período seco. 

Ciprolac Vaca Seca 
ourofino.co

Tel: (4) 366 1429
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