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INTRODUCCION

El municipio de Calarcá cuenta con una extensión urbana de 2,44Km2 y 216,79 
km2 de extensión rural distribuidos en 40 veredas, tiene un área total de 21.923 
hectáreas de los cuales 4.159 están dedicados a la producción de pastos, 9.397 
como área agrícola  y  8.365 en áreas de  protección  y  de  bosques (Secretaria 
desarrollo rural, 2009), del área dedicada a pastos el 56% es pradera tradicional, 
el 43% pradera mejorada y el 1% dedicado a la siembra de pastos de corte. 

Según la distribución de la población pecuaria departamental  que estableció el 
ICA-UMATA y la secretaría de desarrollo económico del municipio, la producción 
de  leche  para  el  año  2009  fue  de  78.097  litros,  el  inventario  ganadero  del 
municipio de Calarcá es de 8.634 bovinos, 12% en relación al inventario ganadero 
del departamento que es de 74.350 cabezas. 

La producción de leche en el  departamento presento una disminución del 22% 
entre los años 2008 y 2009 (Comité de ganaderos Quindío, 2010), la producción 
leche por día para el municipio de Calarcá es de 5.484 litros, con una producción 
promedio por día de 3,83 litros, el número de vacas en ordeño disminuyo en un 
13,7 % (Secretaria desarrollo Rural, 2009), estos indicadores establecidos por las 
instituciones gubernamentales reflejan la disminución de la producción de leche en 
la región. 

En  el  panorama  lácteo  nacional  se  encuentran  indicadores  de  costos  de 
producción superiores a los 36 centavos de dólar, muy superiores a los que tiene 
los países de la Unión Europea, 24 centavos de dólar (Mayorga, 2010), situación 
que denota el  problema que tienen la  producción nacional,  regional  y  local  en 
relación al negocio lechero internacional, el cual afecta las dinámicas internas por 
la aprobación de los tratados de libre comercio (TLC). 

La producción de leche local, regional y nacional se ha visto afectada por diversos 
factores, para el primer trimestre del 2010, los precios definidos por la resolución 
12  de  2007  del  Ministerio  de  agricultura  cayeron  (Suárez,  2010)  como 
consecuencia del fenómeno del  niño y que al  finalizar el  mismo año se vieron 
afectados como consecuencia del fenómeno de la niña, estas dos situaciones han 
llevado  a  una  depresión  en  el  sector  lácteo,  hay  evidencia  del  recorte  de  las 
bonificaciones voluntarias que las centrales de leche realizaban a los productores.

El  panorama  mundial  de  la  producción  pecuaria  indica  que  son  los  cambios 
tecnológicos  quienes  determinaran  el  incremento  en  la  oferta  de  productos 
económicos, por tanto hay necesidad de innovar en aspectos de la producción 
desde  la  cría,  la  alimentación  y  la  estabulación  hasta  el  control  de  las 
enfermedades (FAO, 2009), como la producción local se enfrenta a los modernos 
y eficientes sistemas de producción internacionales; es importante considerar que 
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la ganadería según Steinfeld et al en 2006 emplea 3.400 millones de hectáreas de 
la superficie terrestre para el pastoreo y 500 millones en producción de cultivos 
para la alimentación animal, es decir el 26% de la superficie terrestre; el 8% del 
agua empleada en el mundo corresponde al sector pecuario, especialmente a la 
irrigación  de  forrajes  (FAO,  2009),  con lo  anterior  se  deduce la  necesidad  de 
optimizar y hacer eficiente los sistemas de producción ganaderos, en especial los 
lecheros, ya que estos requieren de mayor inversión por litro de leche producido 
(Ríos, 2008). 

En razón a la cantidad de variables que afectan los procesos fisiológicos de las 
vacas productoras de leche, el manejo de estas se hace ineficiente, en gran parte 
por  el  desconocimiento  de  los  tiempos  que  determinan  estas  actividades 
biológicas, por ejemplo la detección de los celos, la duración del de las lactancias, 
la permanencia en el ordeño , la salida de este y el retorno al proceso productivo, 
por tanto, el primer paso para el desarrollo tecnológico de estos sistemas es el 
construir sistemas de registro. 

El análisis oportuno de la información que se genera en un sistema de producción 
lechero  es  primordial  para  lograr  un  modelo  de  administración  eficiente  que 
permita  la  viabilidad  económica  del  sistema  en  términos  de  rentabilidad  y 
competitividad,  una  adecuada  asistencia  técnica  profesional  incluye  el  generar 
herramientas  que  ayuden  a  la  toma  de  decisiones  y  la  programación  de 
actividades  en  términos  de  tiempo;  la  complejidad  de  algunos  programas  o 
software diseñados para el análisis de información en empresas ganaderas son 
poco atractivos para la administración de los ganaderos y el personal a cargo, ya 
sea por lo detallada que debe ser la información que exige el programa o por la 
necesidad  de conocimiento  específico  para  generar  el  análisis;  estos  modelos 
requieren  altas  inversiones  que  se  representan  en  el  valor  del  software  y  el 
aumento en los costos de producción que genera el capacitar o contratar personal 
experto para hacerlo.

No hay la claridad por parte de los productores en relación al tipo de información 
que deben tener para hacer el seguimiento de su sistema de producción, por tanto 
la administración de los recursos y la relación de los diferentes componentes, se 
valoran  de  forma  mínima,  se  desconocen  otros  factores  que  influyen  en  el 
comportamiento  reproductivo  del  hato,  finalmente  se  sacrifica  la  inversión 
económica  que  hacen  en  la  consecución  de  vacas  con  buena  producción 
(litros/día) a la hora de sacarlas del proceso productivo por la presión que ejerce 
sobre  ellos  el  generar  cantidades  de  leche  para  satisfacer  los  costos  de 
producción.

11



1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo que permita el análisis de la eficiencia reproductiva en hoja de 
cálculo Excel para optimizar la gestión de la información en la lechería JC. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Identificar los principales componentes del sistema de producción de la 
lechería JC. 

− Establecer los principales indicadores de producción de este sistema.

− Diseñar los registros que permitan la captura de información de una forma 
clara,  ágil  y  oportuna  en  relación  a  la  producción  de  las  vacas  y  las 
principales  variables  fisiológicas  necesarias  para  el  cálculo  de  los 
parámetros reproductivos.

−  Definir los parámetros para el cálculo de eficiencia reproductiva del hato 
que hace parte de este sistema de producción lechero. 

−  Identificar las variables del sistema productivo que se relacionan con los 
indicadores de eficiencia reproductiva. 

− Generar un modelo de cálculo en hoja Excel para estimar los parámetros de 
eficiencia reproductiva de este sistema de producción. 
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2. MARCO DE ANTECEDENTES Y TEÓRICO

Según  los  conceptos  expresados  por  Berdegue  en  1990,  un  sistema  de 
producción  es  un  conjunto  de  actividades  que  un  grupo  de  personas  ejecuta 
teniendo  un  objetivo  claro,  de  acuerdo  con  su  formación  cultural  y  según  los 
recursos de los que disponga, el ambiente físico determina las prácticas a realizar. 

Granobles  (2011)  identifica  la  existencia  de  la  organización  de  un  sistema de 
producción  al  igual  que  las  relaciones  entre  los  componentes,  propone  la 
necesidad  de  identificar  los  componentes  de  forma  proporcional  y  según  sus 
propiedades, con el objeto de jerarquizar las interacciones. 

El centro de estudios económicos y ganaderos CEGA, en Colombia existen cincos 
sistemas de producción Bovina, según el sistema de Alimentación de Arias et al,  
(1990): 

• Sistema extractivo (SE) 

• Sistema de pastoreo extensivo tradicional (SPET) 

• Sistema de pastoreo extensivo mejorado (SPEM) 

• Sistema de pastoreo intensivo suplementado (SPIS) 

• Sistema de confinamiento (SC) 

Por  las  características  de  la  tenencia  de  la  tierra,  poca extensión  y  alto  valor 
comercial,  los  sistemas  de  producción  ganaderos  del  Quindío  se  dan  como 
pastoreos intensivos suplementados (SPIS), están cerca de centros urbanos, sus 
suelos son de fertilidad media a alta y hay alta presión social sobre la tierra.
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Estudios  de  Granobles,  (2011),  encontraron  que  el  sistema  semi-intensivo 
suplementado  es  el  segundo  sistema  de  producción  ganadero  en  el  Quindío, 
representa el 35,8%.

1.3 EVALUACIÓN DE EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

Según Ruiz, (1998), el comportamiento reproductivo puede evaluarse a través de 
indicadores para los cuales se han desarrollado infinidad de fórmulas que permiten 
caracterizar  cada uno de los componentes involucrados en el  proceso, lo  cual 
exige registros confiables para la información 

El hacer un adecuado análisis del componente reproductivo en relación con los 
factores que lo afectan da la posibilidad de establecer medidas para la corrección 
y control, esto ayudar a mejorar los resultados económicos del sistema.

2.1.1 Puerperio : Quintela et Al (2006), hacen relación al puerperio como la etapa 
fisiológica  donde  las  vacas  se  encuentran  en  el  momento  crucial  del  proceso 
productivo, ya que deben comenzar su producción de leche, una vez termina el 
parto  el  útero debe recuperar  su tamaño normal  para poder  iniciar  una nueva 
gestación, este conjunto de cambios recibe el  nombre de involución uterina, el 
útero después del parto mide aproximadamente 1 metro, tiene un diámetro de 40 
centímetros y pesa aproximadamente 9 kilos, estas dimensiones deben reducirse 
a 20 centímetros de longitud, 3 de diámetro y 1 kilogramo de peso 

Hafez,  en  2002,   encontró  que   la  reducción  del  tamaño  del  puerperio   es 
consecuencia  de  diversos  mecanismos  fisiológicos  como  son:  contracciones 
uterinas, reducción del tamaño de miofibrillas, vasoconstricción, disminución del 
flujo sanguíneo hacia el útero y reabsorción del edema tisular 

2.1.2 Periodo abierto: Griffiths et al. (1982), definieron el periodo abierto como el 
periodo de recuperación desde el parto hasta la siguiente concepción, abarca de 
85 a 100 días y sobre el descansa prácticamente la evaluación reproductiva del 
ganado de leche, se subdivide en tres etapas. Intervalo parto-primer celo con una 
duración aproximada de 45 días, intervalo primer celo-primer servicio,  intervalo 
primer servicio concepción. Se puede aceptar como optimo un promedio de 20 a 
30 días para el intervalo primer servicio concepción.

2.1.3  Parámetros  reproductivos:  El  comportamiento  reproductivo  de  un  hato 
lechero se puede medir mediante la conversión de algunas constantes fisiológicas 
para  las  vacas  en  indicadores  relacionados  con  otras  vacas  en  términos  de 
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tiempo, las principales constantes fisiológicas que se consideran para establecer 
parámetros reproductivos son: duración de la gestación, puerperio o involución 
uterina, primer celo pos parto.

La expresión de los valores para cada una de las variables fisiológicas que se 
toman del ganado lechero, deben ser comparadas por valores regionales o locales 
de otros hatos con el objetivo de establecer un método de comparación con el cual 
se pueda estimar la eficiencia del sistema de producción objeto de estudio.

Los principales parámetros reproductivos son: 

− Intervalo entre partos (IEP) y días abiertos (DA) 
− Servicios por concepción (SC) 
− Tasa de natalidad (TN) 
− Porcentaje de abortos detectados (AD) 
− Porcentaje de eliminación de vacas por problemas reproductivos (EVPR) 
− Índice de fertilidad (IF) 
− Índice de no retorno (INR) 
− Índice de lactancia. 
− Promedio de días en lactancia (PDEL) 

Para una correcta evaluación reproductiva es necesario disponer de registros que 
permitan hacer el análisis retrospectivo del hato, si estos no están disponibles, el 
primer  paso  es  su  implementación,  fijando  los  objetivos  de  evaluación  futura 
(Gallego, 1998), se deben considerar informaciones sobre la nutrición, el manejo y 
la  salud  del  hato  para  hacer  los  análisis  de  correlaciones  pertinentes  con  la 
evaluación reproductiva.
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

Se empleó la Metodología en Análisis de Sistemas de producción para estudiar 
diferentes componentes del sistema de producción de leche “JC”, las relaciones 
de sus componentes, las entradas y las salidas. 

La información que se obtuvo del  sistema de producción,  para ello  se agrupo 
según la definición de los componentes tecnológicos de un sistema de producción; 
en primer lugar se consideraron los componentes en relación a la nutrición, la 
demanda de forraje verde (ajustada al peso promedio de las vacas/día) en relación 
a  la  oferta  que ofrece el  sistema de pastoreo,  se  calculó  la  carga animal  por 
potrero/día en relación al peso de los animales, la producción por metro cuadrado 
(m2) de los potreros y el  área de los mismos, teniendo en cuenta los días de 
descanso y los días de ocupación; el aforo de cada potrero se realizó con marco 
de un m2, el número de muestras a realizar correspondió al 10% del área total del 
potrero, las muestras se realizaron al azar y se consignó en la base de datos el 
valor promedio, de igual forma se identificó la metodología que emplea la lechería 
para la elaboración y manejo del  ensilaje de Maíz  Zea mays  y pasto de corte 
Kingrass  Pennisetum  purpureum  ,  se  identificó  claramente  el  sistema  de 
suministro de suplementos que se elaboran en la finca, al igual que el suministro 
de sal y aportes energéticos. 

En  relación  a  la  nutrición  de  los  pastos,  se  indago  mediante  preguntas  a  los 
trabajadores y administrativos del sistema en relación al tipo de fertilizante y la 
cantidad que emplean de este, se realizaron análisis de suelo de la finca para 
determinar su estructura y composición.

El  segundo  componente  tecnológico  objeto  de  estudio,  fue  el  genético,  para 
identificar el estado de este componente, se identificó la raza de las vacas, su 
edad,  la  producción  diaria  de  leche,  estado  fisiológico,  estado  productivo  y 
compilación  de  información para establecer  los indicadores  reproductivos,  esta 
información se obtuvo mediante visualización directa de los animales y a partir de 
la información que existía en un sistema de registros manuales en cuadernos que 
se han llevado durante el tiempo de existencia de la lechería.

Para la evaluación reproductiva como estudio de sistemas, se consideró que esta 
también puede clasificarse como estática o dinámica. Una evaluación es estática o 
puntual cuando el sujeto se aprecia una sola vez (por ejemplo una única visita 
para  tomar  datos  sobre  él),  en  cambio  se  dice  que es  dinámica  cuando para 
alcanzar su cometido se requieren observaciones reiteradas del mismo sujeto a lo 
largo del tiempo (Habich &Rivera, 1990), para este estudio se emplearon las dos 
tipos de fuentes, el chequeo reproductivo de los animales por medio de palpación 
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rectal y el apoyo en la información que aparecían en los cuadernos que allí tenían 
como sistema de registros. 

Se generaron modelos de registros, para compilar la información de las vacas, una 
vez  se  obtuvo  la  información  se  generó  una base de datos  en  Excel  con las 
siguientes  variables:  Número  o  nombre  de  la  vaca,  raza,  edad  en  meses, 
condición corporal, diagnóstico reproductivo, fecha de último parto, sexo de la cría, 
fecha de última monta  o servicio,  identificación  del  toro  utilizado en la  monta, 
estado  productivo,  producción  promedio  de  leche  en  litros/día  y  una  última 
columna

Para las fechas de abortos, después de tener esta información, se procedió a 
elaborar un libro de códigos, con el objeto de convertir toda la información en 
valores numéricos, como lo describe la Tabla 1.

Tabla 1. Libro de códigos 

Fuente: Autor 

Con  los  datos  convertidos  en  valores  numéricos,  se  guío  el  análisis  de  la 
información en hoja de cálculo en Excel, se procedió a generar las fórmulas que 
permitieran calcular los principales parámetros reproductivos, los cuales están en 
la Tabla 2.
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Tabla 2. Formulas para el cálculo de indicadores de producción

Indicador Formula 

Servicios por concepción (SC) 
SC= Nº total de servicios / Nº Vacas que 
conciben 

Tasa de Natalidad (TN) 
TN%= ( terneros nacidos / vacas en el 
hato) x 100 

Porcentaje de abortos detectados 
(AD) 

AD%= (Nº abortos / Nº Concepciones) x 
100 

Porcentaje de eliminación de vacas 
por problemas reproductivos (EVPR) 

EVPR%= (Nº de vacas eliminadas / Nº 
vacas en hato) x 100 

Índice de Fertilidad (IF) 
IF = (( vacas preñas + vacas paridas < 
100 días) / Nº vacas en el hato)) x 100 

Índice de no retorno (INR) 
INR = ((vacas inseminadas – vacas que 
repiten) x 100) / vacas inseminadas 

Índice de Lactancia Producción de leche total / IEP 

Porcentaje detección de celo (PDC) 

PDC = Nº servicios / (Nº servicios – 
celos perdidos)) x 100 

Fuente: Gallego, 1998

Para  el  análisis  de  la  producción  de  leche se  tomaron los  registros  manuales 
existentes desde el mes de junio del año 2010 hasta Mayo de 2011, la información 
existente a la producción diaria de leche de los animales se digito en Excel; como 
el sistema productivo tiene dos ordeños, se promediaron los valores para obtener 
la producción por día con los valores de los 30 del mes se obtuvo el promedio 
mensual por animal y luego el general del hato, para el análisis de la información 
de la producción de leche se generaron tablas de distribución de frecuencias, con 
limites  superiores  y  limites  inferiores,  frecuencias  acumuladas  en  el  programa 
Statgraphics con el objetivo de identificar los rangos de producción de leche y el 
número de animales para cada rango o categoría; se emplearon herramientas de 
estadística descriptiva, esta información se analizó para establecer las medidas de 
tendencia  central,  el  análisis  se  realizó  incluyendo  al  programa  estadístico  la 
información por bimestres para el periodo observado. 

Se calculó la media para datos agrupados con el  fin de identificar el  grupo de 
animales que hacen parte de la elite del sistema productivo, el hallazgo de la elite 
del  sistema  productivo  permitió  entonces  tener  un  modelo  de  comparación  al 
interior del mismo sistema y mediante el análisis de la varianza y la desviación 
estándar se identificaron los grupos de animales que se alejaban de los valores de 
tendencia  central,  esta  herramienta  ayudara  a  comprender  el  análisis  de  la 
evaluación  en  relación  a  la  selección  de  reemplazos  y  la  orientación  de  los 
programas de mejoramiento genético, al igual que el seguimiento de la producción 
en el tiempo. 
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El tercer componente tecnológico, la Salud, se identificó mediante el seguimiento a 
los protocolos de salud y buenas prácticas ganaderas de la lechería; finalmente 
para  el  cuarto  componente  tecnológico,  la  Administración,  se  identificaron  los 
procesos de  manejo,  en  especial  los  que hacen referencia  a  la  gestión  de  la 
información del hato, ya que en general la información que se estaba manejando 
se  hacía  de  forma  artesanal,  en  cuadernos  de  apuntes,  que  no  tenían 
organización y dificultaban el análisis de los datos.
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Figura  1: Establo y vacas en ordeño, sistema de producción Lechería JC.

Fuente: Autor

La lechería “JC” está ubicada en la vereda la Albania del municipio de Calarcá 
Quindío, presenta una temperatura promedio de 20.3º C, precipitación mensual 
promedio de 100 mm, una altura de 1220 msnm; Este sistema de producción de 
leche  se  vienen  implementando  hace  8  años  por  los  propietarios,  tiene  una 
extensión  de  50  hectáreas  de  las  cuales,  15  hectáreas  se  emplean  para  el 
pastoreo de las vacas, 16 hectáreas para el cultivo de plátano, 5 hectáreas para 
zonas de conservación y 14 hectáreas que se están recuperando y en las cuales 
se está sembrando maíz y pasto kingrass para la elaboración de ensilajes.

Las 15 hectáreas de pastos se encuentran cultivadas en pasto estrella  Cynodon 
plectostachyus en una proporción del 100%, el sistema de pastoreo se encuentra 
distribuido de la  siguiente manera,  27 poteros para las vacas de ordeño y 20 
potreros  para  el  ganado  horro,  se  emplea  una  rotación  de  poteros  con  cerca 
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eléctrica, se fertilizan después de cada rotación, el control de malezas se hace dos 
veces por año de forma manual. 

El inventario ganadero total es de 95 animales, 51 hacen parte del ordeño y en el 
horro 44, La composición genética de las vacas de este hato se encuentra gyr, 
gyrolando, Jersey, pardo suizo, mestizas de Holstein y mestizas de normando; los 
toros uno es de raza 100% gyr (presumido), Figura  1, con registro y con una edad 
de 7.5 años, el segundo toro 75% Holstein 25% Gyr (Rocky), con registro y con 
una edad de 2  años,  en  el  último año se  han descartado animales  y  se  han 
comprado nuevas vacas en gestación con el fin de mantener la producción.

Figura  2. Toro presumido

Fuente: Autor

La  producción  total  de  leche  es  de  680  litros/día,  con  un  promedio  de  14 
litros/vaca/día, se realizan dos ordeños, el ordeño se hace de forma manual en 
establo, el sistema cuenta con tanque de enfriamiento con una capacidad de 1.600 
litros, la leche se vende a Colanta desde hace 6 años. 

Las vacas se alimentan en pastoreo y a la hora del ordeño reciben Maíz Zea mays 
y pasto de corte Kingrass Pennisetum purpureum, este ensilaje es elaborado en la 
finca, diariamente se suministran 30 bolsas de 30 Kg cada una, a los comederos 
del  establo  en los dos ordeños,  no se consideran condiciones particulares por 
animal para el suministro de este.
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En términos de sanidad al hato se le practican los planes de vacunación que exige 
el  Ica para la zona (Tabla 10);  el  control  de ecto y endoparásitos se efectúan 
según  las  condiciones  que  exigen  las  buenas  prácticas  ganaderas  para 
producción de leche, los productos y la frecuencia de utilización se describen en 
los resultados y discusión, en el hato se han presentaron algunos abortos en los 
primeros 4 meses del año. 

La administración del sistema de producción es realizada por el propietario cuenta 
con un administrador del hato y 3 trabajadores los cuales realizan las actividades 
de ordeño y manejo de potreros. 

El  sistema de registros se lleva de manera manual,  los cuales se archivan en 
folder de producción, semanalmente se hace análisis de la producción de leche, 
se lleva un sistema manual para el control de fechas de parto y montas. 

1.5 COMPONENTE TECNOLÓGICO NUTRICIÓN 

La lechería JC cuenta con una distribución de tres zonas para el pastoreo de las 
vacas, las cuales se identifican como la Hermosa, el Congal y los Balsos; el área 
denominada la hermosa tiene una extensión total de 3,1 hectáreas distribuida en 9 
potreros  con  un  área  promedio  por  potrero  de  3.400  m2  (Tabla  4),  la  zona 
denominada el congal cuenta con 14 potreros los cuales tienen un área promedio 
de  3.726  m2 y  total  de  5,2  hectáreas  (Tabla  5)  y  finalmente  la  zona  que  se 
identifica como los balsos está conformada por 24 potreros con una dimensión 
promedio de 3.213 m2 y un total de 7.1 hectáreas (Tabla 3); , todos estos potreros 
están sembrados en un 100% pasto estrella Cynodon plectostachyus, el área total 
dedicada al pastoreo es de 15,4 hectáreas en una distribución total de 47 potreros, 
las medidas de aforos de los pastos determinaron una producción promedio de 2,1 
kg de pasto estrella / m2 , estando en rango máximo para algunos potreros en 3,1 
kg/m2 y la mínima en 1,8 Kg/m2 .
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Tabla 3. Numero de potreros y área de distribución de los balsos

POTREROS ANCHO METROS LARGO METROS AREA M2

Guayabo 53 76 4.028

Piscina 30 183 5.490

1 27 64 1.728

2 23 69 1.587

3 24 77 1.848

4 25 67 1.675

5 31 83 2.573

6 26 114 2.964

7 27 70 1.890

8 45 49 2.205

9 36 95 3.420

10 24 92 2.208

11 65 37 2.405

12 67 31 2.077

13 88 31 2.728

14 66 31 2.046

15 84 34 2.856

16 88 35 3.080

17 95 62 5.890

18 86 43 3.698

19 95 62 5.890

20 85 40 3.400

21 65 38 2.470

22 65 39 2.535

  70.691

Fuente: Autor
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Tabla 4. Número de potreros y distribución área la Hermosa

POTREROS ANCHO METROS LARGO METROS AREA m2
1 112 29 3.248 
2 120 28 3.360 
3 93 29 2.697 
4 163 33 5.379 
5 50 89 4.450 
6 39 136 5.304 
7 33 42 1.386 
8 31 62 1.922 
9 44 65 2.860 
Total                                      30.606

Fuente: Autor

La fertilización se hace 5 días después de la salida de las vacas de los respectivos 
potreros, se hace con urea al voleo, la cantidad de fertilizante por área de potrero 
para el congal, la hermosa y los balsos son 5,2; 3,1 y 3,2 bultos respectivamente, 
lo cual significa que se aplican 690 kg por rotación, lo equivalente a 8,3 toneladas 
de urea por año.

Tabla 5. Número de potreros y distribución área el congal

POTREROS ANCHO METROS LARGO METROS AREA en m2 
1 52 80 4.160 
2 18 65 1.170 
3 24 72 1.728 
4 29 77 2.233 
5 28 83 2.324 
6 26 93 2.418 
7 29 92 2.668 
8 73 124 9.052 
9 29 97 2.813 
10 29 74 2.146 
11 26 31 806 
12 33 190 6.270 
13 35 193 6.755 
14 37 206 7.622 
TOTAL                                           52.165 

Fuente: Autor
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Los  poteros  se  manejan  con  cerca  eléctrica,  los  días  de  ocupación  son  en 
promedio  de  1  día  y  con  30  días  de  descanso,  en  la  pasada  época  invernal 
octubre 2010 - enero 2011 la recuperación de los potreros fue de 40 días lo cual 
obligo a los propietarios a incrementar el suministro de ensilajes hasta 20 Kg por 
día y la suplementación a 6 kg/animal, el sistema de pastoreo se observa en la 
Figura  2.

Figura  3. Vacas Lechería JC en pastoreo de pasto estrella

Fuente: Autor 

Como complemento  a  la  alimentación  de  las  vacas,  el  sistema de producción 
fabrica ensilaje de Maíz y pasto kingrass (Figura  4), el cual es suministrado a las 
vacas al momento de los ordeños, en las horas de la mañana. Se suministra un 
total de 15 bolsas de 30 Kg (Figura  5), para un total de 450 Kg. y las misma 
cantidad para el ordeño en las horas de la tarde, lo cual en promedio representa 
un  suministro  de  17.2  Kg/vaca/día  de  ensilaje;  como  suplemento  se  les 
proporciona a las vacas 2 Kg/día de una mezcla que se prepara en la finca a base 
de fertileche selección (producto Colanta) que representa el 60%, palmiste el 15% 
y maíz molido 12% y yuca pulverizada 13%, las cantidades de cada componente 
de esta mezcla se observan en la Figura  3; se suministra una sal mineralizada 
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comercial al10% , la cual se oferta a voluntad tanto en los potreros como en el 
establo.

Figura  4. Mezcla del suplemento y tabla para elaboración.

Fuente: Autor 

Figura  5. Elaboración de ensilaje de maíz y pasto kingrass

Fuente: Autor  
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Figura  6. Ensilaje lechería J.C.

Fuente: Autor

La  carga  animal  se  calculó  teniendo  en  consideración  el  total  de  hectáreas 
disponibles  para  el  pastoreo  las  cuales  son  15,4  has  para  95  vacas,  lo  cual 
representa una carga animal de 6,1 animales/ha, esta carga animal tan alta se da 
por  varias  consideraciones técnicas,  la  primera  es  que se  realiza  un  pastoreo 
racional  con  franjas  ,  dichas  franjas  se  corren  cada  12  horas  lo  que  permite 
aprovechar al máximo el recurso pastos; además las vacas reciben 17,2 kg/día de 
ensilaje y 2 kg de suplemento con concentrado; al realizar un análisis a partir del 
requerimiento  de  materia  seca  por  vaca  el  cual  es  propuesto  por  algunos 
investigadores como de aproximadamente del 3% en relación al peso vivo, y se 
estima un peso promedio de 420kg por vaca, el requerimiento de materia seca 
calculado sería de 12,6 kg/animal, el suplemento que se da a las vacas tiene un 
27,5% de Materia Seca y el ensilaje de Maíz un 30% MS(Suarez 2010). Según las 
fuentes secundarias el  pasto estrella reporta un 21% de Materia Seca (Laredo 
1985); 

El ensilaje de Maíz, aportaría 5,16 kg MS/día, El suplemento aportaría 0,5 kg MS/ 
día,  estos dos alimentos suman un aporte de 5,6 Kg MS/día,  los 7 Kg de MS 
restante lo aporta el pastoreo del pasto estrella, con una materia seca del 21% las 
vacas tendrían que consumir 28,5 Kg de forraje verde al día. Se puede deducir 
que el Sistema de producción cuenta con el recurso forrajero suficiente para la 
cantidad de animales que mantiene en pastoreo según los cálculos de aforo y 
producción de pasto que se realizaron y que se encuentran en las Tablas 3, 4 y 5. 
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En  relación  a  la  fertilización,  se  realizó  análisis  de  suelos  aprovechando  este 
servicio, como apoyo técnico de Colanta a sus productores, Figura  6, mapa de 
distribución  de la lechería JC en relación al análisis de suelos, este mapa de la 
lechería se analiza con colores de acuerdo con los valores que expresa la Tabla 6, 
los tonos entre azul oscuro y azul claro demuestran niveles normales para K, Ca y 
Na, las tonalidades de verde indican un valor deficiente para Mg y S ; la tonalidad 
amarilla representa las zonas de la finca con valores bajos de P; las zonas bajas 
en P coinciden con zonas dedicadas a la siembra de maíz para ensilaje y pastos 
de  corte.  Según  el  informe  técnico  de  Colanta,  las  áreas  dedicadas  para  el 
pastoreo de las vacas tienen valores aptos para tal actividad.

Figura  7.  Mapa de distribución de la lechería JC en relación al análisis de suelos

Fuente: Autor
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Tabla 6. Informe de Análisis de Suelos Lechería J.C

Fuente: Autor

1.6 COMPONENTE TECNOLÓGICO GENÉTICO 

En relación a la composición racial del hato en sus orígenes estuvo conformado 
por vacas holstein y jersey las cuales se fueron remplazando paulatinamente ya 
que las condiciones medioambientales dificultaron el manejo de las mismas, en el 
especial  el  efecto  de  las  fiebres  de  garrapata,  al  momento  de  realizarse  el 
presente a análisis la raza gyrolando es la que más predomina la composición 
genética del  hato con un 65.3%, seguida de las mestizas holstein  con 14.7%, 
jersey por holstein con 6.3%, jersey con 5.3%, normando 3,1%, pardo suizo con el 
2.1% finalmente simental y holstein con 1.1% para cada una.

Para  junio  de  2011,  al  momento  de  realizarse  el  análisis  y  de  recopilar  la 
información el cálculo de componentes productivos y se encontró para el total de 
vacas presentes en el hato 95, 43 de ellas estaban vacías (45,3%), preñadas 36, 
es decir el (37,9%), 51 vacas estaban en ordeño (53,7%), el (11,6 %) de estas 
vacas en ordeño estaban recién paridas 11 vacas,  las vacas secas fueron 44 
(46,3%).  A  partir  de  la  información  estática  se  generaron  indicadores  de 
producción (Tabla 7) que son base para el cálculo de indicadores reproductivos.
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Tabla  7.  Indicadores  de  producción  necesarios  para  el  cálculo  de  indicadores 
reproductivos.

INDICADOR VALOR
% SOBRE EL TOTAL DE 

95 VACAS
Número de Abortos 5 5,26

Número de concepciones 39 41,05

Total de servicios o total de vacas 
inseminadas 

51 53,68

Total de vacas que conciben 47 49,47

Número de vacas eliminadas 23 24,21

Vacas preñadas 36 37,89

Vacas recién paridas 11 11,57

Vacas repetidoras 14 14,73

Número de celos        
repetidos por vaca repetidora en 
promedio 

             2.5

Total DA mayores de 100 días 16

Número de celos perdidos (14 repetidoras por 2,5 
celos por repetidora)

35

Fuentes: Autor.

 
Según las formulas planteadas en el marco teórico reportadas por Gallego 1998, 
los indicadores reproductivos para este hato son: 

− Porcentaje de Abortos detectados (AD%) = 14. 
− Índice de Servicios por Concepción (SC)= 0.9 
− Tasa de Natalidad (TN%) = 73.7 
− Porcentaje de Eliminación de vacas por problemas reproductivos (EVPR

%)=24.2 
− Índice de Fertilidad = 49.5 
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− Vacas repetidoras en porcentaje= 14.73, (con promedio de 2.5 veces 
frecuencia de repetición de calor antes de quedar preñada) 

− Promedio Días Abiertos: 111 
− Intervalo entre partos: 368 
− Índice de no retorno (INR).= 72 
− Índice de lactancia= 0.53 
− Porcentaje de detección de celos= 34

Según los trabajos realizados en Costa Rica por Morales et al, 2009 identificaron 
como indicativos de problemas reproductivos, el tener más de 100 días, para el 
caso  de  estudio  estaba  en  111,  en  el  número  de  servicios  por  preñez  o  por 
concepción consideran los autores que es un indicador optimo tener 1,7 servicios 
o inseminaciones por cada concepción, en la lechería “JC” existe una frecuencia 
de 2,5 repeticiones de celos antes de quedar preñadas las vacas; los mismos 
autores califican en relación al porcentaje de abortos que un valor tolerable, en un 
sistema  de  producción  seria  en  el  orden  del  5%,  que  valores  mayores  son 
evidencias de problemas al interior del hato, en este caso, el porcentaje de abortos 
calculado fue del 14%. 

La tasa de natalidad del 73% podría analizarse desde dos indicadores reales, el 
primero, según las proyecciones nacionales de PEGA (2019), la tasa de natalidad 
propuesta para lograr el cumplimiento de las estrategias nacionales es del 70%, 
según el estudio realizado por Cuenca et al (2007), es decir según las tendencias 
nacionales la natalidad de la lechería JC cumpliría con el cometido nacional, de 
igual manera se ajusta a las “proyecciones realizadas en la visión de Corpoica 
(2008) para el mejoramiento bovino Nacional el cual debe ser del 65- 75%. 

Estadísticamente  se  analizaron  las  producciones  de  leche  por  grupos  de  dos 
meses con el objeto de identificar el comportamiento de la producción, para lo 40 

Cual se reunió la información por bimestres, de igual forma se calculó la media y la 
desviación estándar. Tabla 9.

En relación a la producción láctea es necesario considerar que se hace en dos 
ordeños en la mañana y en la tarde, el resumen de la producción Láctea entre 
junio de 2010 y mayo de 2011 se encuentra en la Tabla 8.
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Tabla 8. Producción Láctea junio 2010 a mayo de 2011

Mes/año  Litros leche/ promedio mes 
Junio 2010          504 
Julio 2010          491 
Agosto 2010          523 
Septiembre 
2010 

         574 

Octubre 2010          588 
Noviembre 2010          569 
Diciembre 2010          502 
Enero 2011          602 
Febrero 2011          590 
Marzo 2011          640 
Abril 2011          651 
Mayo 2011          691 

              Fuente: Autor

El análisis reproductivo de un sistema de producción de leche es vital, ya que de la 
preñez depende directamente la producción de leche, por tanto los fenómenos que 
suceden fisiológicamente a la vaca en su estado posparto los cuales se presentan 
en días, se traducen en complejos modelos de información en términos de meses 
y en un alto impacto para la producción, por ejemplo la no visualización de un celo 
a  tiempo  y  la  falta  de  programación  de  la  monta  o  la  inseminación  artificial 
conllevan a la pérdida en la producción de leche de un mes como mínimo y en el 
retraso de la vaca para cumplir con el objetivo de una cría por año. 

El índice de fertilidad para la lechería JC es bajo con un 49, 5 %, desde 1983 
Sreenan y Diskin han estimado un 90% del porcentaje de fertilidad ideal para una 
lechería, de igual forma este cálculo es consecuente con el 34% de detección de 
celos, es decir que no existía un programa consolidado para detectar los celos, el 
no detectar adecuadamente los celos conlleva a un aumento en los días abiertos 
(DA) que en promedio deben tener una duración de 85 a 100 días, para el caso de 
este  sistema  de  producción  fue  de  111  en  promedio,  incluso  16  animales 
reportaron tener más de 100 días. 

El Intervalo entre partos que en promedio debe ser de 360 días (270 de preñez + 
90 de DA), es alto con 368 días, el cual sería mucho mayor si se hubiese tenido en 
cuenta  las  vacas  que  se  abortaron  durante  el  presente  año,  las  cuales 
representaron el 14% del hato y en días significarían en promedio un incremento 
de 51 días, lo que arrojaría un valor de 419 días; el índice de concepción de 0,41 
resultante  de  dividir  el  número  total  de  vacas  preñadas  por  las  vacas  con 
diagnóstico  reproductivo  positivo,  el  ideal  de  este  índice  es  de  1,  es  decir 
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concepción por vaca, ya sea inseminada o que hubiese sido servida por el toro, su 
consideración técnica expresa la eficiencia de concepción de las vacas, la calidad 
del  inseminador,  la  calidad  del  semen,  la  efectividad  del  toro,  después  de 
implementar el sistema de vigilancia de celos se calculó el índice de servicio por 
concepción el cual fue de 0,9; hay que considerar que el sistema de producción 
viene en evolución tecnológica. 

La tasa de natalidad del  73,7% determina la existencia de vacas vacías en el 
proceso, en sistemas de producción de leche las tasas de natalidad deben estar 
en el orden del 90 al 95% de acuerdo a Gallego (1998); se entiende este indicador 
a partir de los problemas en detección de celos y la constante repetición de los 
mismos;  el  porcentaje  de  eliminación  de  vacas  por  problemas  reproductivos 
(EVPR)  es  un  indicador  estructural  a  la  hora  de  identificar  las  pérdidas 
económicas, en la lechería JC este porcentaje fue del orden del 24,2%, la principal 
razón por la cual se consideró la eliminación de vacas del hato fue la falta de 
concepción, la constante repetición de celos que se presumían estaban asociados 
a la edad de los animales y a su condición fisiológica de producción. 

Después de identificar los principales indicadores reproductivos y ante el análisis 
positivo de la condición corporal de los animales, que en promedio fue de 3,5 con 
una desviación estándar de 0,278 después de identificar el componente nutricional 
como óptimo para el sistema, se buscó una explicación para la presentación de 
abortos y la repetición de celos por tal razón se realizaron pruebas de sangre a los 
diferentes  grupos  del  hato,  para  identificar  la  presencia  de  brucelosis  y 
leptospirosis que pudiese estar presente en las vacas en producción y ganado 
horro.

El Índice de no retorno (INR) indica el número de vacas que no repiten celo o que 
no repiten servicio en un periodo determinado, ya que se presume que después de 
servida por I.A. la vaca queda preñada (después de implementar el programa de 
detección de celos), en este caso para la lechería JC este indicador es interesante 
ya que está en el orden del 72% el cual es aceptable, pero es de tener en cuenta 
que para este cálculo se consideraron solo 51 vacas que habían sido inseminadas 
en el programa y de las cuales 14 repitieron; para el índice de lactancia se tuvo en 
cuenta el número de vacas en producción divididas el total de las vacas, para este 
análisis fue de 53%.
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Tabla 9. Distribución de frecuencia producción leche Junio de 2010 – Mayo de 2011.
Bimestre Límite 

inferior
Límite 
superior

Frecuencia 
observada

Media Desviación 
standar

Junio-
Julio 2010

0
6.07
9.32
11.8
14.1
16.7
19.9

6.07
9.32
11.8
14.1
16.7
19.9

5
0
6
5
8
7
3

13 6.5

Agosto-
Septiembre 
2010

0
5.84
9.2
11.7
14.2
16.7
20.1

5.84
9.2
11.7
14.2
16.7
20.1

5
1
8
8
9
3
4

13 6.7

Octubre- 
Noviembre 
2010

0
7.8
10.8
13.1
15.2
17.5
20.4

7.8
10.8
13.1
15.2
17.5
20.4

3
2
12
7
7
4
4

14.2 5.9

Diciembre-2010
Enero 2011

0
1.4
5.1
7.9
10.5
13.3
16.9

1.4
5.1
7.9
10.5
13.3
16.9

16
0
0
2
12
11
5

9.2 7.2

Febrero-
 Marzo de 2011

0
2.4
6.3
9.3
12.1
15.0
18.9

2.4
6.3
9.3
12.1
15.0
18.9

13
0
1
7
6
13
4

10.7 7.7

Abril –
 Mayo de 2011

0
2.7
6.0
8.4
10.8
13.3
16.5
21

2.7
6.0
8.4
10.8
13.3
16.5
21

16
0
1
5
11
20
4
0

9.6 6.4

Fuente: Autor
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Al  considerar  las  producciones  mensuales  de  leche  (Tabla  9)  y  los  bajos 
indicadores, se evidencia como la falta de programación de los servicios al lado de 
los  problemas  reproductivos  afectan  la  producción,  para  los  meses de junio  a 
noviembre la producción promedio se mantuvo constante de 13 a 14,2 litros de 
leche/vaca/día,  en  los  meses  de  Diciembre  2010  y  Enero  2011  la  producción 
disminuyo a 9,3 litros, esta disminución se entiende a partir de los efectos de la 
temporada invernal producidos por el fenómeno de la niña, es decir que las vacas 
experimentaron una reducción del 35,7% de la producción, por ejemplo el rango 
de producción de leche entre octubre y noviembre de 2010, para los grupos más 
representativos  de  vacas  para  estos  meses  estaba  entre  los  10  y  los  20 
litros/vaca/día, se puede notar como el rango de producción disminuye de 7 a 16 
litros/vaca/día  con  una  consideración  importante  que  16  animales  alcanzaron 
producciones mínimas, hasta solo 2 litros, una situación semejante se evidencia 
en los meses de abril y mayo del presente año, en los cuales se presentó otra 
temporada invernal, en los días de alta precipitación los animales disminuyen el 
consumo de pasto debido al daño por pisoteo, hay rechazo del forraje hasta del 
40% (Maecha, 2003). 

En busca de respuestas para la tasa de fertilidad tan baja, la tasa de concepción, 
la  existencia  de  repetición  de  celos  y  la  presencia  de  abortos,  se  realizaron 
exámenes de sangre para brucelosis y leptospirosis, a las vacas en producción y 
al  horro,  las  muestras  fueron  remitidas  al  ICA  Armenia,  los  cuales  fueron 
negativos; ante el cuadro febril, anémico y algunas manifestaciones nerviosas en 
vacas  sintomáticas  (caída  súbita,  manifestaciones  nerviosas  convulsivas)  se 
presumió la presencia de hemoparásitos para lo cual se enviaron muestras de 
sangre al laboratorio clínico del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Fundación Universitaria San Martín en Armenia, en la muestra del primer animal 
se halló  Tripanosoma vivax;  durante un periodo de 4 meses,  desde mayo,  se 
realizaron con intervalos de 20 días,  cuatro  muestreos,  uno mensual,  a vacas 
tanto del ordeño como del horro, un total de 49 exámenes, con estos se realizó 
frotis  de  sangre  y  visualización  directa  después  de  la  tinción  con  Wright,  se 
identificaron  durante  todo  este  tiempo  10  vacas  positivas  en  los  diferentes 
muestreos a Tripanosoma vivax Figura  7, 8 y 9, la tripanosomosis no había sido 
reportada en el Quindío, pero los exámenes realizados demuestran su existencia 
en la región, se asocia la presencia de los tripanosomas en vacas que conllevaron 
a  la  presencia  de  abortos  en  el  proceso  (sombra,  paloma,  teresa  y  manuela) 
Figura  10. En Brasil se ha identificado que el Tripanosoma evansi y vivax generan 
abortos  (AGUILAR,  2003)  los  animales  positivos  fueron  tratados  con 
isometamidium (hemodium ®), los cuales presentaron una respuesta positiva al 
tratamiento al no visualizar formas inmaduras o adultas de los tripanosomas en 
extendidos de sangre 1 mes postratamiento.
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Figura   8.  Visualización  en  frotis  sanguíneo  de  Vaca  1(sombra)  positivo  a 
Tripanosoma vivax

Fuente: Autor

Figura  9. Visualización en frotis sanguíneo vaca 2 (Manuela), positivo a Tripanosoma 
vivax

 
Fuente: Autor.
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Figura  10. Visualización en frotis sanguíneo vaca 3 (teresa), positivo a Tripanosoma 
vivax

Fuente: Autor

Figura  11. Foto de Aborto de vaca que salió positiva a Tripanosoma vivax

Fuente: Autor
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1.7 COMPONENTE TECNOLÓGICO SALUD

La lechería JC está en proceso de certificación de buenas prácticas ganaderas por 
parte del ICA y del Comité de Ganaderos del Quindío, en relación a los planes de 
salud en dicho sistema se emplea el siguiente plan de vacunación Tabla 10.

Tabla 10. Plan de vacunación agropecuaria JC

ENFERMEDAD FRECUENCIA
Carbón Sintomático 3 a 9 meses, se repite cada año
Aftosa Cada seis meses 

El Quindío fue declarado libre de aftosa, con 
vacunación. 

Carbón Bacteridiano 12 meses de edad se revacuna cada año 
Brucelosis 3 a 9 meses solo hembras 
Septicemia Hemorragica Desde los 3 meses de edad, se revacuna 

cada año. 
Control de parásitos internos Con febendazole a las vacas cada 4 meses.
Fuente: Esta Investigación

Para el control de garrapatas en las vacas se emplea un protocolo cada 15 días 
iniciándose con eprinex ® (eprinomectina) como desparasitante interno y externo, 
luego se hace un baño de choque con ganation® (Ethion) en dosis de 25 ml x 20 
litros de agua pasados los 15 días con Alliance ® (Friponil). (Figura  11)

Figura  12. Aplicación de Alliance ®, a las vacas del ordeño

Fuente: Autor
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En el sistema de producción se realiza el control de mastitis aplicando la prueba 
de  California  Mastitis  test,  día  de  por  medio  como  esquema  de  medicina 
veterinaria preventiva, la recurrencia de mastitis en el sistema es mínima además 
se hace un programa de registro de la casuística para mayor control, los animales 
que  son  concurrentes  con  el  problema  se  les  realiza  un  control  diario  hasta 
normalizarse su caso. (Figura  12) 

Figura  13. Control de Mastitis con prueba de CMT 

Fuente: Autor 

La asistencia técnica al sistema de producción es realizada por el Médico 
Veterinario de Colanta.

1.8 COMPONENTE TECNOLÓGICO ADMINISTRACIÓN

El modelo administrativo de la finca se hace por parte del propietario quien toma 
las decisiones en el sistema, la lechería cuenta con un administrador general, 3 
ordeñadores; la leche es refrigerada en la finca con tanque de enfriamiento. 

El manejo directo de los animales es realizado por el administrador del sistema, el 
cual es una persona de experiencia y todo su conocimiento es empírico, el sistema 
de manejo de la información se hace por medio de registros en cuadernos (Figura 
13)  los cuales son importantes ya  que garantizan la  existencia  de información 
parcial, la falta de continuidad en la toma de este tipo de registros ocasiona que se 
pierda  información  valiosa  del  comportamiento  de  los  animales  en  aspectos 
reproductivos, de igual forma hace que el proceso de análisis de la información 
sea complejo y que se deba invertir demasiado tiempo, el generar los registros 
permite concentrar la información para luego alimentar el programa diseñado para 
el sistema de producción.
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Figura  14. Modelo de registro manuales lechería JC

Fuente: Autor

Durante  La  realización  del  presente  trabajo  se  generaron  varios  modelos  de 
registro, los cuales fueron propuestos para que sea consignada la información y 
con esta alimentar la base del modelo para el cálculo de indicadores reproductivos 
en el programa Excel 

Tabla 11. Modelo de Registro de producción de leche

Fuente: Autor

Tabla 12. Modelo de registro reproductivo

Dg. R: Diagnostico Reproductivo 
F.U.P: Fecha Ultimo Parto 
Toro: se identifica el nombre del toro empleado en la monta o en la Inseminación Artificial. 

Fuente: Autor.
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Se generó una hoja inicial sobre la cual se consigna información básica, como se 
puede apreciar en la Tabla 13. Con solo identificar las cantidades de vacas según 
su estado fisiológico, este calcula el porcentaje, con esta información el propietario 
y  el  administrador  pueden  identificar  claramente  el  comportamiento  de  sus 
indicadores.

Tabla 13. Ingreso de la información. Sección 1(Ejemplo)

Fuente: Autor

De  igual  forma  se  consignan  por  ejemplo  el  número  de  abortos  y  total  de 
concepciones y el modelo identifica de forma inmediata el porcentaje de abortos 
detectados (Tabla 14)

Tabla 14. Calculador de porcentaje de abortos detectados. Sección 2. (Ejemplo)

Porcentaje de abortos detectados 39

Número de abortos 14,7

Número de concepciones 37,9

Fuente: Autor

Mediante  la  protección  de  las  celdas  se  evita  que  el  productor  afecte  la 
programación de las formulas, como ayuda se dejan celdas de color amarillo, las 
cuales son las únicas abiertas para el ingreso de los datos; en la Tabla 15, la 
sección que calculan el índice de concepción y la tasa de natalidad, es importante 
anotar, que los valores para el cálculo de esta, están enlazados con la información 
de la Tabla 13, sección 1 es decir que apenas se ingresan nuevos valores a este 
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automáticamente  son  modificados  en  esta  sección  3.,  este  procedimiento 
garantiza la agilidad en el análisis.

Tabla 15. Cálculo de Servicios por concepción y tasa de Natalidad Sección 3.

Servicio por concepción (SC) 1,3

Total Servicios 66

Total vacas que conciben 51

Tasa de natalidad (TN %) 74

Terneros nacidos 70

vacas totales 95

Fuente: Autor

La sección 4 Tabla 16 se alimenta con la información individual de cada animal, 
calcula la fecha de aproximada de parto a partir de la información del chequeo 
reproductivo,  da a conocer de igual  forma la fecha de celo  21 días y  42 días 
después  del  parto  con  lo  cual  se  programa  la  monta  o  la  inseminación,  se 
consigna la fecha de monta o inseminación y el calcula la nueva fecha de parto, en 
términos de programación de actividades propias de lechería da a conocer las 
fechas de secado, las cuales se pueden ajustar a 7 u 8 meses dependiendo de los 
lineamientos del sistema.

Con la fecha de último parto y la fecha de la nueva monta o I.A se calculan los 
días  abiertos,  toda  esta  información  le  permite  al  administrador  programar 
actividades,  mejorar  el  seguimiento  de  los  celos  y  mantener  información 
actualizada del día a día, con la cual se mejoran los indicadores de producción.
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Tabla 16. Calculo de Fechas de Celo, Parto y Secado Sección 4 (Ejemplo)

Nº
DG. 
R

FUP
SEXO 
CRIA

MONTA
PRÓXIMA 
FECHA DE 

PARTO

FECHA
PROXIMO 

CELO
(21 DIAS)

FECHA
PROXIMO 
2 CELO

(42 DIAS)

FECHA 
SECADO

FECHA DE 
SECADO 
MONTA

240 6 07/08/2010 h 25/12/2010 21/09/2011 12/10/2011 02/11/2011 13/03/2011 18/04/2012

230 4 08/11/2010 m 20/02/2011 17/11/2011 08/12/2011 29/12/2011 20/09/2011 14/06/2012

149 6 08/12/2010 h 08/01/2011 05/10/2011 26/10/2011 16/11/2011 08/07/2011 02/05/2012

78 6 18/10/2010 m 17/01/2011 14/10/2011 04/11/2011 25/11/2011 17/08/2011 11/05/2012

Fuente: Autor

La mano de obra en la finca no es calificada, ya que en algunas ocasiones se ha contratado el personal sin experiencia en 
actividades de ordeño,  ha existido alta rotación en los mismos, el  administrador ha adquirido sus conocimiento de forma 
empírica no ha recibido ningún tipo de formación ni  técnica ni  tecnológica,  la asesoría técnica que presta Colanta no es 
eficiente, ya que el  Médico Veterinario solo visita el sistema productivo 2 veces al mes, las emergencias veterinarias son 
atendidas por profesionales particulares. 

El  manejo de los recursos económicos se realizan de forma centralizada,  el  propietario  es el  único que genera pagos e 
inversiones. 

La gestión y posicionamiento del sistema de producción está en manos del propietario, la compra y venta de ganado se realiza 
por parte del administrador del sistema.     
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5. CONCLUSIONES

1. El Sistema de producción tiene un problema reproductivo asociado con la 
baja detección de los celos y una baja tasa de concepción. 

2. El desconocimiento de los procesos de producción de pasto en relación a 
la ola invernal condujo a una reducción importante en la producción de leche 
de los meses de Noviembre y Diciembre de 2011. 

3. Incorporar en el modelo administrativo un adecuado sistema de registro, 
permite mantener la información de forma ordenada para el análisis y la toma 
de decisiones. 

4.  Un  adecuado  sistema  de  registros  dinamiza  y  hace  eficiente  la 
administración del hato, este permite identificar la presencia de problemas 
reproductivos, como el hallazgo de tripanosomosis. 

5.  El  sistema  de  registros  manuales  permiten  mantener  información  del 
comportamiento  productivo  del  hato,  pero  es  ineficiente  para  valorar  y 
calcular los indicadores de reproductivos. 

6.  Existe  Tripanosoma  vivax  afectando  los  sistemas  de  producción 
ganaderos en el municipio de Calarcá, se da la necesidad de implementar 
procesos investigativos que hagan una mejor descripción de este parasito en 
la región con el objeto de establecer protocolos de prevención y tratamiento. 
7.  El  tratamiento  con  isometamidium  es  eficiente  en  el  control  del 
tripanosoma vivax. 

8.  Calcular  el  porcentaje  de  eliminación  de  vacas  por  problemas 
reproductivos (EVPR) es un indicador estructural a la hora de identificar las 
pérdidas  económicas,  ya  que  este  expresa  al  productor  la  relación  de 
animales que han salido del sistema productivo y le permite definir políticas 
para la salida de los mismos. 

9. Los registros propuestos suministran la información precisa para el modelo 
de cálculo de eficiencia reproductiva del hato. 

10. El modelo para el cálculo de la eficiencia reproductiva de la lechería JC 
es una tecnología que facilita la administración, se opera fácilmente y genera 
análisis inmediatos para la toma de decisiones y el seguimiento oportuno. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Continuar con el programa de detección de celos y capacitación a los 
ordeñadores para que efectúen dicha actividad en las rutinas diarias. 

2. Programar  mediante  el  ICA  de  Armenia,  capturas  de  murciélagos 
hematófagos  con  el  objeto  de  descartar  que  estos  sean  los 
trasmisores de tripanosomas. 

3. Mantener el apoyo de un Médico Veterinario Zootecnista de manera 
permanente en el sistema de producción. 

4. Realizar  el  balanceo  de  una  ración  acorde  con  los  requerimientos 
nutricionales de las vacas según el estado fisiológico y de producción, 
suministrando la cantidad precisa a cada animal. 

5.  Mantener el programa en hoja de cálculo Excel actualizado, de forma 
que apoye permanentemente el proceso administrativo. 
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