
El Comité Agroindustrial Organizador del 
3er Festival del Queso Artesanal 2015

CONVOCA

A los ganaderos y/o productores de leche fluida para elaboración de quesos al primer concurso
 

“La Vaca Quesera”

Este concurso se llevará a cabo los días 14, 15 y  16 de julio de 2015 en las instalaciones de la Finca Petunia,  
Tenosique, Tabasco, en el marco del 3er Festival del Queso Artesanal. El concurso tiene la finalidad mostrar el 
grado de avance zootécnico en las vacas destinadas la producción de leche, así como su promoción y  difusión, 
cumpliendo a su vez con la obligación de orientar, en lo posible, a todos aquellos que se dedican a la actividad 
ganadera y  sus ramas. Así como establecer canales de comunicación entre los diferentes actores involucrados 
en la actividad lechera.

Participantes
Maximo 2 vacas por participante.

Categorías
Los animales participantes serán clasificados en tres categorías, por edad y  número de partos únicamente con 
fines informativos del estatus productivo de los animales.

• Categoría I. Para VACA PRIMERIZA, aquella que solo ha parido en una ocasión. La fecha máxima de edad al 
primer parto de la Vaca Primeriza será de 41 meses de edad menos 1 día. 

• Categoría II. Para VACA JOVEN, aquella que solo ha parido en dos ocasiones. La fecha máxima de edad al 
segundo parto de la Vaca Joven será hasta los 55 meses de edad menos 1 día, sin importar la fecha de 
parición del primer parto. 

• Categoría III. Para VACA ADULTA, aquella que ha parido en por lo menos en tres ocasiones, sin existir límite 
de partos. La fecha máxima de edad al tercer parto de la Vaca Adulta será hasta los 67 meses de edad 
menos 1 día, sin importar la fecha de parición de los primeros dos partos. 

Deberán presentar la documentación pertinente del estatus zoosanitario en el que se encuentra el hato, las 
pruebas vigentes de TB y BR. Documentos de movilización.

Mecánica del Concurso
El concurso lechero se realizará mediante la ordeña de dos veces por día.

El concurso lechero se realizará durante tres días consecutivos con un total de cinco ordeñas; separadas por un 
intervalo de doce horas, dando inicio a las 6:00 a.m. del primer día y concluirá a las 6:00 a.m. del tercer día.

Calificación y Premiación 
La ganadería que será premiada es la que demuestre la mejor capacidad lechera, a través de la medición de  
kilogramos de leche, grasa, proteína y producción de queso.

El premio del primer lugar es de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en especie.


