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I, INT:RODUCCION 

La mayor-fa de los palses en el trópico son decfl-cltarl-os 

en la producción de leche, lo cual los obli¡¡a a realizar 

:fuertes lmportaciones de leche y producto" lácteos (F'AO, 

1988a). El rápido crecimiento de la población humana en los 

últimos alios contrasta con el pobre o nulo orecimiento de la 

producción a{ll'.ÍCola, en especial de la producción de leche 

(F.AO, 198Gb). 

A este hecho hay que sumar los el!i'uerzo" en algunos de 

los paises que tradicionalmente han exportado productos lác-

teas, para reducü· la producción. En el Mercado Comün Euro-

peo ae introdujeron, en 1965, cuotas a los productores con 

objeto de reducir la producción en lOY., las cuales se han 

reducido nuevamente en 1966 y 1967¡ en los Estados Unidos se 

sacrii'ic6 o exportó en 1988/87 ca.si el lOl del hato loohero, 

si bien la medida tuvo poco ei'ecto en la produoolón ('I'omas

zeuwsky y col., 198'1), y es de esperar que f!n el :futuro se 

tomen mlldldas o;imilares. 

A pesar de los problemas que presenta el trópico para la 

producción de leohll con razall espeoiahzadaa, ori¡¡inar-'-aS do 

chmas templados, Es posible obtener producc¡On<lll aceptables 

bajo condioíon"" de manejo, al1mentacl6n y sanidad adecuadas 

como se demue.stra en la presente evaluación del hato de la 



' 
Escuela Agricola Panamericana (EAP). 

El conocün.1-ento del comportamiento de este tipo de ani

males bajo condiciones de manejo intenslvo, pued" contribuir 

a establecer las pautas. para el desarrollo de programas de: 

producc.16n de J .. che en condicione" similares. 

El hato lechero de la EAP i'ue establecido en 19'!3. En 

la actualidad está compuesto por cinco grupos raciale,, :for

mndos por: Hol.!:tein (H), Pardo Suizo (PS), Jersey (J), Hols

te.l-n x Ouernsey (HxEI) y Holstein Y. Srabman (ExB), 
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Los objetivos del presente tr-abajo ±ueron: 

A- Objetivo General: 

Obtener in±ormaci6n sobre la producción y reproducción 

de Jo" grupos raciele:o; mencionados, 

E- Objeüvos Especi:ficos: 

Analizar para cada grupo racial y comparar entre ellos: 

1. Producción de leche ajustada a 305 dias (PL) 

2. Longitud de la lactancia (LL) 

3. Longitud de la ge5tat;;i6n (LG) 

4, Edad al primer par-to (E!PP) 

5. Intervalo entre partos (lEP) 

6. Periodo parto concepción (PPC( 

7, Servicios por preil.l!o: (SPP) 

8. lni'luencia de la 6poca de parto err la producci6n (IEPP) 

9. Incremento de la Producción por lactanGia (IPPL), 

B!i!UOHCA WltSilN POP~OE 
EIICUE:l.A J<GRICOlA PANMIERIC"I'I" 

~~·•uoo"' 
noue1""t."" ~o~DU 0"" 



U, REVISION DE LITERATURA 

A. Medidas de la Productividad 

seclln Rodricuez y col,, (1975), entre los factores que 

afectan la producción de leche, se pueden menclonar: edad de 

la vaca, estación al parto, ao:Eecciones reproductivas. lont;:i

l.Ud de les intervalos entre part.os, longit.ucl del periodo oe

co, nutricl6n y manejo. El comportamJ.ento de Le.s razas leche

ras de ericen europeo bajo condiciones de clima tropical su

Jetas a slstemas de manejo y allmentaci6n adecuadas, es ::imi

lar- al que se observa en c:IJ.mas fRVorabl~s (Romá_n y col., 

197-S). 

El ganado lechero debe poseer una serie ele <:ualidades 

de lmportancia en el aspecto econOmice del hato. Primordial-

mente debe producir leche, pero ademAs se requiere que posea 

otras cualidades, tales como cfertilidad, e-ficiencia reproduc

tiva y lone.,vJ.dad (De Alba, 1970). 

B. Comportamiento Reproductivo 

El objetivo primordial de un hato lechero deb" de aer la 

obtención de un becerro y de una lactancia oompleta por aüo 

por vaca, La "decuada ef•c•encla reproductiva es de mucha 

importancia en una e::o;plot.ac16n ganadera, ya que d" ella de

pende la producci6n de leche y el número de reemplazos dl.spo-



nibles durante la vida de una vaca. Los parámetros que se 

usaron pnra ev!!luar la ei'icienc;¡_a reproductl-Vil. son: Ini.erH 

valo enl.re partos (IEP), edad al primer parto (EPP) y servi

cios por preñez (SPP). 

B.i, Intervalo Entre Partos (IEP) 

El IEP es el periodo de tiempo que transcurre de parto 

a parto. Este periodo puede ser dividido en dos: el lapso 

entre parto y servic~o ei'ecü.vo y el de ge,.tac>ón. (CI'Irmon!'l 

y MUJ'ioz, i966). Si el pe!"!odo parlo-servicio se alarga, el 

IEP será mnyor; hay var;¡_as causas por la que ""' puede alargar 

el periodo parto-•"•rvicio ei'ectivo: 

1-Au,.encia de celos, lo cual lUl más común en vacas di! alta 

producción las cuales se encuentran en un balance enereo!ltico 

negativo en los 2. H 3 meses posteriores al parto (Ferguson y 

00 1,, 1987). 

2-Celos dlib~l"" o silencl-OSO:'<, no son muy comune~, atln cuando 

lo" sfnlomas de celo, en especu!.l la monta P<Jr otras vacas se 

reduce ;:uando t!l calor es intenso (Penn~ncton y col., 1985), 

3-Reducci6n de la fertilidad como efecto de temperaturas 

superiore:"< a 3Q.!l C, frecuentes en el trópico y ~ubtr6picos, 

En este clima el nivel de estr6genos "'" menor (G-...asdausRas, 
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1985) y asl como la irrigación sangulnea del -Gtero (Brown y 

Harrison, 1981). 

li--Cuando se ord .. ña con ternero, el amamantamiento f'recuente 

retarda la iniciaci6n del ciclo estral (Ugarte y Preston, 

1975). 

Según Schae~fer y Hender-son (1972), el IEP 6ptirno para 

mliximizar la produccibn lAc-tea debe ser de 13 meses en vacas 

de primero a s<=gundo parto y de 12 en vacas adul-tas. Murillo 

(1982), considera que en el ganado bovino leoh<=ro europeo 

inadap-tado al trópico generalmente hay una prolongación del 

IEP, Además, <:onsidera que valores para este parámetro mayo-

res a 1'< meses indi<:an un deficiente comportamiento reproduc-

U v-o. En Haracay, Venezuela, Bodisco y col., (1968) encon-

tró que el IEP en PS fue de 465 ctras y en Criollo Lechero era 

de 415. De los informes que e:E;isten, tanto de estudios rea-

lizados en estac.tones exper.tmentales, como de hatos particu-

lares, los IEP oscilan entre 370 390 dias en hatos de exce-

lente -fertilidad, de 390 - 420 en hatos de mediana 1'ert.tlidad 

y d" '!20 - 500 6 más en hato& de mala fertilidad (De Alba, 

1970). 

B.2. Edad al Primer Parto {EPP) 

La EPP es >Otro de le~s 1'a•Jtore:> que in1'luyen sobre la 
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e.1'lei11ncia. l!conóm>-ea de la producci6n de leche en ::;onas tro-

p.1-cales (Murillo, 19.'12), Casta.il:eda y col., (19721 so,.t.ienen 

que todo animal que no lotra su primer par'l:o a los 33 meses 

¡;¡crá un problema constante en los IEP subsecuentes. La pre-

iiez a temprana edad no presenta ningún problema, siempre que 

la alimentación sea adecuada y no se aofecte ~u crecimiento 

(De Alba l970). Rom~n y col, (t97B), ,.n estudio realü;ado en 

Veracruz, H;!;:><>-co con vacas H, PS y J encontraron que la EPP 

:!'ue di! 30, 31 y 33 mes""• respect.ivamente, Por 3U parte 

Sala:z:ar Y Huerta" (1979), encontró en un estudio realizado en 

la costa nor"te de Colombia que la EPP para las razas H y PS 

era de 40.5 y 37,5 meses respectivamente. 

B.3. Servicios Por Preñez (SPP] 

Rsta es unn medida relacionada con el IEP ya que a más 

SPP más tiempo trascurrirlí. entre el parto y el servicJ.O e:fec-

tivo. Las variaciones en el número de SPP se di!hen princi-

palmente al manejo {Carmona y Muñoo:, 1966). secl1n Boo:wort.h y 

col., (1972), cuando se inician los aerVJ.C:I.Os a los .q,5 d1aa 

post-parto, los SPP pueden ser de hasta E.2 y cuando se re

trBsan haata 60 dfas, disminuyen a 2.0¡ sin embargo cuando 

los animales se ::irven despu&s de 45 dfas post-par"t.o el in

cremento en el n\1mero de dosis de semen utilizadas es recupe

rado con el aumento de producción láctea originado por la 

reducción del IEP. Cabello y Rui;o: 11980), encontraron, !!n un 



<estudio realizado en tres reg~ones canaderas de Héx~co, q:ue 

el promedio de días al primer servicio post-parto en vacas H 

:fue de 82 d.fas y el promedio de SPP de 2.U. Hurillo (1982)1 

en estudio r"al~Zado ~n el Centro Nac~onal d" Agricultura y 

Ganaderia, Comaya¡lua, Honduras (CHAO) encontró promedios de 

1.69 .! 1.01> y 1.65 ! 1.08 SPP para las razas H Y PS respecti-

vament.". 



III, MATERIALES Y METODOS 

A. Localización del Trabajo y Fuente de In-formac~6n 

La informaciQn utilizada proviene del hato de la Escuela 

Jq¡ricola Panamericana, El Zamorano, localizada en el valle 

del rlo Ye¡:uare, a 37 :&:m al sur-e~:te de Tegucigalpa, Hondu-

ras. La elevación del valle e" de 800 rnsnm, la precipit.a-

016n promedio anunl de i375 mm en se~s meses (Junio No

viembre) y la tempP.ratu1•a promedio de 21·C, la mfnima con 

promedio de 13.i·C y la máxima de 3l.2•C. Climliticamente se 

pued"n diferenciar tres estaciones en <Ü ailo: una seca y 

fl'esca (Diciembre Febrero), una seca y caliente (Marzo-

Mayo) y una hCimeda y c.!illda (Junio - Noviembre). 

B. Mane io de Animales 

El h<~to leohero de la EAP está :formado por los crupos 

raciales Holstein (H), Pardo Suizo (PS), Jers"y (J), HoLstetn 

x Brahman (HxBJ y Holst.ein x Guernaey (H:><CI). Durant.e la ~-

poca de lluv~a pastorean en potreros de 0.7 ha establ"c~dos 

con pan¡¡ola (Dil(it.arla decumbens), guinea (Pan.icum maximun) y 

estrena (Cynodon nlem1'uensis). El pastoreo es rotacional 

con 12. horas de ocupación y 19 días de descanso por potrero, 

la alimentación se 11uplementa con concentrado (anf:.;o l y 2) 

sumtnistrado durante el ord~l\o de acuerdo a la prod1Jcción, a 
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razón d~ J k:g de concentrado por cada e Kg de )eche a partir 

de 5 K!: de producción. Durante la 6poca sec;a (Die Mayo} 

las vacas llon !!.'!tabulada~, su alimentaca6n consiste en ens~-

)aje de mafz a discreción, hEno 

melaza (1.5 F-e/animal), urea (0,06 

(1.5 k!j'janlmal), gallinaza 

r.:~:;vaca) y concentrado a 

la hora de cada ordetlo segtln el criterio ya mencaonado. 

C. Metodología 

La ini'ormaci6n recopilada para reproducción y producción 

proviene de los rcci:~tros de vacas H, PS, J, HxB y Hxo3 en el 

hato durante 2.1 año ... (198'1 1987). Dichos datos ±ueron co

di±icado~ "n hojas d" t!'abnjo del programa Lotu:< 1-1!-3 ver, 

2.01 (Simpson, 1985) de acuerdo al :!'ormato que se presenta en 

el anáxo 3, El análisü entadistico se realizó c"'n el pa-

quete: SPSS/PC+ (ll.oru,is, 1988 ), 

C,i Producción de Leche 

Para evaluar la produccHm de ¡.,eh" se usó la producción 

ajustada a 305 dias y a o;quivalente adulto perc sl-n corree-

ción po:r erasa. Se eliminaron -.;odas aquellas lactancias me-

nor"s ,. \50 dia.'l, o:riginadas por en~e:rmedad, abo:rtos o de 

He Daniel cl-tado por 

,.juste 

Bath 

se realizó con la:: tablas de 

(1985), Las lactancia.'< cuya 

du.·aci6n iue superior a 305 d(as solo se tomó la p:roducci6n a 
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305 días. 

Se obtuvieron 808 observaciones. Para cada grupo racial 

(GR) se determinaron promedio~ de acuerdo al nt1mero de lac

tancia y a travEs del método de mínimos cuadrados, c:on desi

eual n'dmero de obs!!rvacione~ por subclase, los e±ectos de GR, 

le:mgitud dli la lllcb.n<:ia (LL), afio d01 parto (AP), nt1maro de 

parto (IIP), intervalo entre parto (IRP), con el ''ligu:~-ente 

modelo maiemátu;o: 

YiJklm~ u + 13Rt + LLj + APx + NP¡ + IEPm 

donde: 

Ytjlüm" una lactancia individual n, 

u• Media general 

GRt• Efect.o '" Grupo f'ilcial ' 
LLj• Efecto ,, ,. lon!litud ,, ,. 
AP~t• E±ect.o ,,, •ño •• part<> K 

NP¡: E:fecto '" número •• parto 

IEPm• Efecto ,,, intervalo entre 

lactaci6n 

' 
parto m 

B. Comportamiento Reproductivo 

j 

li!n la evaluaci6n del comportamiento reproductivo :IC es

t..i!narcn: la edad <ll primer parto (EPP), el int.,rvalo entre 

partos (IEP), el p,.r1odo parto concepei6n (PPC) y le" :serv1-

eios por pretl<>z (SPP). 
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B,l Edad al primer par-to (EFP) 

Para este parámetro se obtuvo un total de 280 observa-

cionus. Se rea1ü;6 un análisis de varianza y la prueba "t 

de Student" para analizar la!! di:ferencias enl.re los promedios 

de los OR (Roru.sis, 1986). 

B.2 Inter-valo entr-e parto (IEP) 

Para ""t" pal"ám,.tro se obtuvo un total de 67il obaerva

cione", para detectar difer-Q:ncias entre los pf'omedios "" uti-

l1z6 la prueba "t de Student" y un anAlisis de var-innza a 

través de cuadrados mínimos (Rorusis, 1986). 

B.3 Servicios po:r- preí\.I!Z (SPP) 

Se determin6 el promedio y la desviación del n'dmero de 

SPP de acuerdo al OR, utilizAndo la prueba "t. de st.udenl" 

para detectar di±erencias entre los promedios. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIOR 

A. Comportamiento Productivo 

A.t. Producción de leche ajustada a 305 dfas 

Se encontró un promedio de '1-676 ! 1156 lq: de leche con 

una LL de 3.23 + 61 días, (cuadro 1), 

Cuadro i. Promedios generales de los par~met.ros produc~ 

t.~ vos del hato de la EAP. 

Parámetros 

Producción Ajustada 
a 305 dtas en lq¡ . 

Longitud de la 
lactancia, en días . 

n 

eoe 

! ' 

4676 1156 

PO• promedio general n• nllmero de observaciones 

Se encontraron dii'l!r-enc~as (Pf 0.01 y o.o:;¡ entre GR 

para la producción de leche, uendo el GR de mayor producción 

el H y el de menor producción "1 HxE cuya producción es de 

68;( de las H (cuadro 2, figura 1 y anexo lJ-). 
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Cuadro ~. Promedio d., producción de leche aJuzt,.da a 305 

d1az por grupo racial y sus desviaciones de la 

media a travo!'a d"' cuadrados m:i:nimos, (en kg') . 

Gru Racial u PLH ¡ r DCM* 

Holstein 39'7 5023 a .. 1126 ' 347 

' 
Hols x Guern ¡" 4693 b 1 1i 5 ' " 
Pardo Suizo M 4405 b '" "' 
Jerse,y 44 3982 e "' '" 
Hols x Brah ., 314-!.Z. d i 150 1259 

Total 'o' 4~.76 1156 

• Desv~aciones de la media a t_rav&s de cuadrados mfnimos. 

·~Prom-:dios con el mismo suscrl to no dicf~e,ren signicfica ti va-

mente ent.r-: sí (p>b.Oi), a excepción de PS vrs HxG que cfu.e 

(p{0.05). 

El promedio de producción por aiio se muestra en la cfig'u-

ra 2. La baja experimentada en 1930 y 19M se d-:bió a la 

introd,~coión de las primeras vacas HhB, las cuales cfueron 

sacadas del hato de carne de la EAP y tuvieron que ser aman-

sadas primero. La baja en i9B6 se debi6 a un ataque, severo 

de, estomatitis a cfinales d-: 1935. 

Los niveles de producción encontrados en la EAP, son 

superiores a los rne,ncionados en la mayorla de los e,studios 

realizados en el tr6pico y que oscilan entre 1550 y 36i'! ke/-
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" 
loctancia para la raza H, y entre 21050 y 3441 1'.¡: para PS 

(H.urillo, 1982. y Reaves, 1978). 

Por medio del m6todo de cuadrados mínimos se hizo una 

regre;s16n m\'iltiple para determinar lo:! factores que a-fectan 

el nivel de producción, encontr~ndo~e e:fecto3 •ngnifica.tivos 

(Pi 0.01) paril GR, LL, AP, NP e IEP (ane,;o 5), la reg,.esión 

di6 por re:mltado; 

?Lo 3888 + GR(377) t LL('l-.9) + AP(58) + NF(91) + IEP(I.3). 

En la cual: 

Grupo Racial: 5, Holstein, 'h Holstein x Guernsey, 3" Pardo 

Suizo, 2• Jersey, l• Holst...in x Brahman. 

Lon¡;!itud de la lilctacHm: en días 

Ai'ío de parto: 67 a 1;,7 

!ll'imero de la lactancia: de 1 a 9 

Intervalo entre partos: en dtas. 

La mll.xima pPoducci6n fue alcanzada en la 'I-ta. lactñncia 

para todo~ lO~ GR excepto la J que lo hace en la 3a, lactan-

cü1 (Cuadro 3). E"to:; re11ultado" concuerdan con los encon-

t.rados por otros autores de que en el trópico la miixima pro-

ducci6n se obtiene entre la 3a. y '!ta. laotanoia (Bod.isco y 

col., 1968¡ Reav.,s, 1978 y Vaccaro y ool. 1979), E:l incre-

mento en porcentaje de la la. lactanoia a la lac"tano.ia de 

mayor producoión -fuli de ISY. <>ll H, 211. en HxO, 19~ en PS, E!ú~ 



" 
en J y 33Y. en HxB (H!;!uN• 3). E:stos inc:rement.oe ,fueron 

signi-ficativos (pt 0.01) para los GR H, HxG y PS (anexo 6, 7 

y 11) y tAmbi.:On concu<!r-d:o., con los •·<~suH.ados obt.•nidoll por 

Román y col., (1978) en Hlidco. 

Cuadro 3. Promedios de produ<Oci6n seg>:l:n el nO.mer-o de li>.c-

tancia y ""-" desviaciones n trav~~ de ouadra-

dos mínimos para las ra:z;as Holst.ein, Holsteln 

x Cluernsey y Fardo Sui= , (en .Kg) . 

,. Holstein Hols x Guer Pardo Suizo 

Lacta n PL "" n PL DOM n PL DOM -
' '" '1-5;<:!5 -498 " 11-041 -652 " 3873 -531 

' " 50!9 
_,, 

" 4374 -319 " 't396 -9 

3 " 53i5 +293 " "1-823 +130 " 4'137 +332 

" "' 5381 +358 " 5241 +548 " 4972 +568 

5 " 54-ii +389 " 5197 +50'! " 4593 +188 

' " 5300 +27'1 7 5648 +95S " 4662 +258 

' " 5'!-84 +462 5 5804 +1111 ' 4412 •• 
• ' 5503 +'!8 i ' <P.HH +176 

' '1- U .. ª---.;:.2.1 o ------ -----------
To:>t.al "' 5023 '" 4693 '" '1'105 

n• nl1mero de obs<'rvacion<'S 
PL• pr()d uoci6n de leche 
DCM• deaviaciones de ,, media 

Para determinar , in:fluencia •• , época •• parto on , 
producción •• a¡:ruparon ,,, lactancias poc meo •• parte > >o 
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largo del periodo en e,.,tudio, en el nni'ilisis se encontraron 

dH'erencias (pf 0.05) (anexo 9) debidas al mes de parto p<>ro 

::in una tendencia clara ya qu!! la producci6n es inTerior al 

promedio en los meses de Febrero-Marzo que son secos pero re-

lativamente f'reso:::os y en A¡:osto-Septiembre que son lluviosos, 

Cuadro 4, Producción mensual a lo largo d<d per!odo en 

e~tudio del hato de la EAP y sus desviacione~ 

de la media a travlis de cuadrados m.ínimos (ltg), 

Hes n PL DCH 

' (Die-Ene) 175 1J,807 +131 

p (Feb-Mar) "' 4500 -176 

' (Abr-May) '" 4705 "' 
' (.Jun-Jul) "" "t7'09 ., 
' (Ago-.Sep) "' 

_, -231 

L ( Oct :.!!>!Y. '" 4770 '" 
Total '"' 1J,676 

no número de obscrvaoiones 
PL= producc~6n de leche 
vcM~ desviacioneo; dO La med~a 

A.LL Loneitud de la lactancia 

El promedio de la I..L del hato ,fue do 323 ± 6l. d1as (oua-

dro 5), estoa valores concuerdan con lo encontrado por Muri-

llo (1982) que r"porta par-a el h:at<> del Cf/AO de Comayaeua, 

Honduras 336 t 112 d.ias. Rom:li.n y col. (1983) en H6x1co, con 



pr-omecdio:o par-a las r-azas H y pg supE!r-ior-es n los 300 dfA:>l, 

por- Gonzalo y col., (19111) en un e.'!tudio :r<lalizado en una 

r-e~i6n de Venezuela a 2000 m.'!nm de 313 : 19 par-a la H y de 

316 ! 19 dfas para la J y po:r L6p~z y col., (1981) en la Ha-

bana, Cuba 304 d[a:o para la H. El pr-omedio de LL para las 

HxB es más co:rto (p5 0.011 que el de los otr-o.'! GR, determi

nado pOr' la menor pe:rsistencia de la raza Brahman ya que el 

IEP de 383 dlas no indi<:a que las vacas se hubieran tenido 

que secar- ante" para darles "1 per-iodo ""<:o de 60 d.ías que ~e 

ll<:ostumbra en el hato. 

Cuadro 5. Prom"dios de lon¡:itud de la lactan<:ia po:r cru

po racial , (en dlas ) . 

Grupo Racinl n LL ' ! ' 

Holstein "' m a " 
Hols >< Guer-n "' "' ' " 
Pardo Suizo "' "' a " 
Jersey 53 m a " 
Ho> X Br-ah '" "' b !! 
Total '" m " 
• Promedios oon ., mH<mo suscr-ito no pr"secntar-on di1'er-.,nc1as 

(p_(Q.Ot) entre 'L 



" 
A.1.2 Nümero de Lactancias (NL) 

El promedio de lacl<oncias por vaca en el hato :fue de 

2.87 t 1,89 y no se encontraron dioferenclas ent.re GR (Cuadro 

~). La alta tasa de descarte "" debe a una :fuerte incidencia 

de IIH•at.Hia ya que se t..•ala de un hato d., ensell.anz<l an el 

cual cada 3. semanas se anmbian los ordetladores. 

CuadrQ IJ. Promedios de lactancias por vaca d<ü hato de 

lil EAP . 

Gru o Racial n RL ' . 
Holst.ein m 2.92 1. 9'± 

Hols :<: Guern m 2.98 1. 74 

Pardo Suizo m 2.88 1.82 

Jersey 53 3.08 2. 18 

Hola X Brah " 2.18 1. 35 

Total '" <!.8'7 1.87 

líL< Nümero de laotanoias, 

E.L Edad al primer part.o (EPP) 

El proru.,dico J::<>neral .. ncontrado para ,.¡ hat<:> en esludt_o 

f"u; de 889 .! 190 dias. f<u se "nconlraron di-ferencias entre 



los GR pero si se puede notar' que la PS es ligeramente más 

tardia que el resto (cuadro 7). Estos promedios pueden con-

siderarse buenos ya que todavia están dentro del rango d" 24 

a 30 meses Eeüalado como óptimo en zonas templadas (De Alba, 

i970) y en el extremo inferlor del rango de 24 a 50 meRes que 

se presenta el trópico para razas especiallzadas (Bodisco y 

col., 1971¡ Carmona y Muñoz, 1966; Mur-illo, 19B2¡ Matsoukas y 

Fairc:hild, 1975). 

Cuadro 7, Promedio de edad al primer parto por grupo ra-

cial y sus desviaciones de la media a trav~s de 

cuadrados minimos, (en dias) , 

Gru Racial n EPP ¡ • DCM 

Holsteln 139 "' '" ., 
Hols x Guern " "' lOO -•o 
Farde> Suizo 70 930 250 •" 
Jersey " 

,,. 170 -55 

fíols x Brah " '" m -45 

Total "' 8 SI. 9 !,90 

ne nümero do observaciones 
EPP" edad al primer parto 
DOH~ des''laoiones do ,. media 

L"ón y Deaton (1981) en San Migu.,l, (El Salvador) encon-

traron un promedio de EPP para las razas H y PS 1050 ! 156. 

Eu la misma zona Martine;:;, (1979) enoontr6 para H y P3 una 

EPP de 911'> y ilJ-:22 dlas r-<>spect~vament" y en V"n<>zuela Vaccaro 



" 
y Vaccaro (t98i) para PS y H una EPP entre 9211 y 1197 dfas. 

Cuadro '· Promedio~ de edad al pr-imer parto dur>ante ,, 
perfodo de estudl-O, con sus desviaciones , 

"o n >EP OCM 

1966 ' 966 •77 

1968 3 j 055 +165 

1969 3 '"' "' 
1971 ' '" 

_, 
1972 7 944 "' 
1973 9 1039 +1 50 

1974 7 1235 +346 

1975 9 900 '" 
1976 " '" '" 
1977 " "' 

_, 
1978 " '" "' 
1979 " "' 

_, 
1980 " 

,,. -35 

1981 " m _, 
19112 " '" ->e 

1983 35 m ->' 

1 984 " '" 
_, 

1985 '' '" 
_,. 

1986 ., "" 
_, 

!.2.!'! 7 " 806 :.f!3 

Total '" " 



" 
En los años de estudie ha habido una reducci6n en la 

EPP, durante el período de 1966 a 1975 la BPP fué de 1027 

dias, y de 1982 a 19B7 de 860 (cuadro 8) dicha dicferencia :fue 

signi :fic" U va (pf O,úi), (anexo iú). 

E.2. Intervalo entre partos (IEP) 

El IEP del hato :fue de 405 ± 7i días, enccmtrándose di

ferencia~ entre los GR (pf: O,Oi) como se muestra en el cuadro 

9 y anexo H. 

Cuadro 9, Promedios de int.,rvalo "ntre partos y sus des

vtacioneg " través de cuadrados mínimos por 

grupo racial, (en dias). 

Oc u o RacJ.al n mP • " =M 

Holstein "' 40< • " 
_, 

Hols x G:uern i(li .lJ-2 8 b " +23: 

P"-rdo Sui,;c 172 "'' • w -· 
Jersey " '" • " 

_., 
Hols x Brah " 38~ a " 

_,. 
Total m 400 " 
• Promedios con el mismo suscrito nn dicfier-en estadística-

mente (p~O.úi), 



" 
Estos ViÜOI'I!!! conc:uerdan eon loll recomendado,. por De 

Alba (1970) y Warwiok y Lecate:; (1980) quíenc:~ oon~ideran que 

el comportamiento reproduol1vo es excelente si el IEP eatli. en 

el rango de iZ a 13 meses. En el tr~pico, en hatos similares 

al de este estudio, se han reportado valores que van de 12.11-

a 19.3 ml!aes (Carmona y Muiioz, 1966; Y.ostov, 1974 y 

llegron, 1974). En Comayag'ua, Honduras Murillo {1982) encon-

t.r6 valores de 485 días para H y 513 para PS. En el trópico 

h!'imedo en Mo!ixico el IEP para la H f'uá de 404 días (AguiJar e 

Hinojosa, 1981). Hartinez, (1979) en El Salvador reportó 405 

dias para la H y '159 en PS. En Vene2uela Vacc-o~ro y Vaccaro, 

(19Bl) encontraron para la H y PS entre 432 ± 97 a 441 i i09 

y 439 !102 a 445 t 

(1981) en Sud~n, en 

106 dfas 

un clima 

respect~ vamente. 

semideslirtlco encontraron 

res con un rango de '387 a '1-18, 

B.2.1. Período parto concepción (PPC) 

y col. 

valo-

DI! los [ndices de ,ferti1idad, el PPC es quizás el mAs 

.unportante para establecer ,.¡ estado reproductivo de un hato 

o de una vaca en :forma individual (Lin .. weav~r y Spessard, 

1975). 

E:l PPC promedlo :fuó 1211 ! 72 dlas. El período más largo 

:fu~ el de la:s. HxO y el mAs corto el de las HxB (cuadro 10). 

Estos -valores son un poco superiores "- lo recomendado por 



" 
\olarwick y Lega:te>s (1980) que consideran no miis de 100 díaa de 

PPC para lograr obtener un IEP de !'! meses. 

Cuadro 10, Promedios del periodo parto concepc16n por gru

po racial en el hato de la EAP, {en dfas). 

(lrupo RacJal n PPC ' ' " 
Hol.!ltein '"' "' • " 
Hol:l x Guarn 94 "' b " 
Pardo Suizo '" "' • " 
Jersey " m • " 
Hols x Brah 37 "' • 47 

Total '" "' 1 
Co> promedios baJO ,, ffilllffiO suacrJto no son di:ferentes-

(pW.O!), a excepaibn d• los GR H vrs. Hx(3 que di±itu·en en 

(p.f-0.05). 

Sin embargo, est.os v-elor-"s son 1n:feriores a los qu,; pre

senta RemAn y Col. (1978), en Máxico, de 162, 1'!61 151 dfas 

para H, PS y J respect.~vamente. Igualment.e en el trópico 

Hlixicano C;,_stillo (1972) con /l'llnado H y PS importado de 

lJ.S.A. y CanadA un promedio de PPC de 159.6 días. Gonzalo y 

ool., (1981) en una zona alta de v.,nezuela encontr>aron un 

promedio de 15t'l d:ías pura la H. En el Sudán El-Amin y Gol. 

(1961) encontraron para di-ferentes encastes de Zeb\1 con H los 

valores d" 155, t73 y 182 d!as. 



" 
H,2,2;. Longitud de la ge.'!tación (LG) 

El promedio de la LG -futi de 280 ± 7, este dato concuerda 

con lo encontrado por Hartinez, (1978) en el tr6pi<oo h11medo 

en México; Lozano y col., (i977) en el Centro Experimental 

Pecuario Paso del Toro, México y Morales y Col. (i983) en 

Chontalpa, Tabasco, México que reportan 280 dias. 

Cuadro H. 

GPU Racial 

Hol"tein 

Hols " Guern 

Pardo Suizo 

Jersey 

Hob X Brah 

Total 

Promedios de la longitud de e-e:;:taóón por gru

po racial, (en d1as) . 

n CG • ' . 
"' 278 • 6 

"' "' • " 
"' "' b 6 

51 '" • 4 

" 279 ' 
"' '" ' 

~ Promedios bajo ol mismo suscrito no •on d~i'erentes on 

(p!O.Oi) 

La LG de las vacas PS fu~ <'ll promedio 6 d1as mAs larga 

(cuadro ii] con dl.-ferencia (pi O.Oi), ID cual sin embargo es 

más corta que la reportada para esta ra,;a en Estados Unidos 

de 2:90 dl:as (Bath y coL, i985). 
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H.3. .Servicios por prei'i.ez (SPF) 

El promedio de los SPP por inseminaci6n artd'ic:tal f'ué 

de 1,73 !. 1.13. Las PS y las HxB mostraron una mejor ferti-

lidad en comparac16n con los otros (IR, pero la di±erencia 

sblo alcanza niveles signHicativos (pS 0.01) 

IIU comp<or•acl6n con la" HxC (cuadro lE). 

en el caso de 

Cuadro 12. Promedios de aervlcios por pr¡;o1\ez por crupo rac~al 

y su~ d¡¡sviacione.!l de la m"dia a tr .. v4s d" cuadPa

dos mfnim'os, 

Grupo Racial " SPP • ' . DCH 

Holstein Jj 5'! 1. 75 i . 1 5 .. o.ot 

Hols :>:: Guern '" 1. 96 • 1. 33 .¡-0 . .22 

Pardo Suizo "' 1 . 63 b o. 95 -0. 12 

Jersey " t. 73 1 ' 1 3 -0.01 

Hols X Brah 56 !:. .. ~ b o ~95 -0,.!_1 __ 

Total gt ¡_,.n h!.~ 

• PromedlOS bajo ., ml~rno "U>'Crilo no son di-ferentes an 

(p!O.OI) 

La f'ertilidad del hato d1> la EAP se compara fayo:rable

m<tn-1:." con lo encontrado por otro:< autores en el trópico. 

Hurillo, (i9B2) encontró «n vnc:as PS y H en Comaya¡o:ua 1,6.5 y 

1.69 SPP¡ en Colombia, Hueri.as y Col,, (1971) obtuvieron a.o 



SPP para vac:as H y 2.6 en las PS, 

en E'.l Salvador 2,5 para la H. Chl-cco y col., (197'1) en Vene

zuela, encontraron valores entre 1,'1 a 3.1 SPP en la raza H. 

El-Amin y coL, (1981) en ~1 Sudán 2,5 para la H. 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

~n hase a los reaultados obtenidos ae puede <:oncluir que 

t. En el trópico, bajo buenaa condi<:iones de nutri<:ión, ma

nejo y sanidad se pueden obtener <:on razas lecheras e:<pecia

lizada:s altas produ<:ciones, <:omparables incluso a las de zo

nas templadas. 

e, La raza Holstein presenta los mayores niveles d" produc

ción de lache que las otras razas en eatudio. 

3, En la EAP el nlimero de lactaciones promedio por v-aca es 

bajo, expli<:able por el al te descarte debido a mast.i tis ya 

que se trata de un hato <le enseñan.za en el cual el or<lei'io es 

realizado por los estud1.antes. 

4. En el aap!!cbo l'eproductivo, la ra:r.o. Pardo Suizo y 00)1 gru

po racial Holst.ein x Brahman mostraron un m<1nor n'dm<!ro de 

aerv~cios por prell.ez que el reO'Ito de las raza.!:, 

6, El comportamiento repl'oductivo del hato en genel'al ea «U

perior a otros hatos similares en el trópico reHejado pol' 

los IEP. 

6, Los partes estlin d~str~bufrios uniTormemente durante todo 

al a!'l.o, lo cual i-ndica que no hay un e:fec"<o climáti<:o sobre 

la reproducción. 

7. La .,dad nl p:riml!r parto es aceptable, p<>ro pu<>d<> ,.,.,. r-e

du<:ida atln má.s. 



A partir de las considerac~ones menc¡onadas se recomienda: 

l. El mejoramiento de hatea especializados mediante el uso 

de ~nsem.Lnación artii'lClal con semen de toros probados S1em

pre que lllt aplique bu<!n manejo y nutrición ad,.cuada. 

2. Disminuir la edad al pr1mer parto, mejorando la cr1an:;o:a de 

terneras con el cfin de que lle!;!u"n al P<'SO de monta a los 15 

mel!es de ,.dad. 

3. Realizar un ,.,,tudio e<:on6mico, <:on,iderando la producción 

!Actea, venta de reproductores y animales de descarte, para 

dete-rminar si los niveles productivo" cubren los costos. 



VI. RESUMEN: 

Se evnlu6 el .;;omportamiento productivo y reprod u.;;ti vo 

del hato le.;;hero de la Eso::uela ;,_grio::oln Panamericana, El za-

morano, Hondura.:: durante >!l periodo 1967 a 1967. Se analiza-

ron 5 Grupos Raciales (OR): Holste~n (H), Holstein x auern

sey (HxG), Pardo Suizo (PS), Jersey (JI y Holstein x Brnhman 

(HXB). Se anali;;o;aron 808 lactaciones, 865 gestaciones, 573 

intervalos entre partos, <!80 edades al primer parto, 9<:!1 

servicios. El promedio general de producción de leche ajus-

tada a 305 dias (PL) :fue de 4676 i 11513 kg, y para H, HxO, 

PS, J y HxB de. 5023 ! l127, 4693 i iiJ!:O, 4405 ± 985, 398<:! ¡ 

735 y 311-17 t 1164 kg, respectivamente. S11 encontraron di:fe-

rendas (pl0,01) entre J, PS, HxG y H vrs HxB: PS, HxG y H 

vrs J¡ PS y HxG vrs H y (pJ0.05) para PS vrs HxG, La Jonei

tud de la lactancia (LLI :fue de 323 .! 6i dlas, el promedio 

para H, HxG, PS, J y HxB de 32:'! " 58, 331 l 58, 324 .! 61, 

333 ' 70 y 2:79 ! 70! dl:as, respectivamente, la. dH'erencia :fue 

signl-flcativa (pJO.OOil antre J, PS, HxG y H vrs. Hx:S, La 

producc.i6n se ve a:fectada (pJO.Oi) por OR, LL, afio ele parto 

(.A.P), n1lmero de parto {NP) e intervalo entre partos (IEP). 

La regresi6n es: PL~ 3688 + GR(3771 + LL(ll-.9) AP(58) +v 

!H'(911 + IEP(i.3). El promedio del hato para PPC, loneitud 

de la gestacl6n (LG), IEP, edad al primer parto (EPP), SPP, 

UP -fue de 1<:!'1- ! 70!, 280 i 7. 405 ± 71, 889 l 190 d:ías, !.7 l 

1.1 y 2.9 1.9 partos, respectivamente. Los promedios de 



" 
e?C para H, H><G, "· J y """ cfueron de '" ' "· '"' ' "· 
'" ' "· '" ' 70 y >0, ' " d1as, respec'ti va mente, 000 di-

-ferencia.s (p!O.Oll entre H>B y " vrs. H;;cG, '" como entre 

H<B y H•G vrs.H (pJ0.05). Para LG •• encontr6 "' ' '· "' ' 
10, 286 ! 6, 280 i lt y 279 t 5 dias, respecti\·amente, encon

trti.ndo"e di:fcrencia3 (p!O.OI) entr<' HxB, J, l·h:O y H vr11, PS; 

J vrs. H. Para el IEP los -valores -fueron 40e 1 70, 428 1 92, 

'103 ! 60, 394 ! 76 y 3S3 i 47 dfas, respect.ivamente, con di-

i'er,.ncias (p!O.Oi) entre HxB, PS y H vrs. HxO, as1 como HxB 

vrs. PS; HxO vrs. J (p!0.05), Para la EPP los valores fueron 

891 t 167, 846 t tse, 930 • es<:, B34 t 176 y 84'! t 136 dias, 

l'I!Specti va mente, Para ,o, '"' '"' valore" respecti vament.e 

fu .. ron !. '16 ' 1.16, 1.97 • 1.311-, 1.63 ' 0.95, 1.74 • LIS y 

1,64 ' 0.96 ,. encontró diferencia (p!O.OI) entre pg vrs. 

1-!>rG, " NP poc GR 'u e r<>specti va mente '·' ' 1.9' 3.0 ' 1.7' 

'·' ' 1.8, '·' ' '·' y '·' ' 
.., partos . 
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Anexo 1, Composüa6n del concentrado para vacas en 

------------''""'n<dcu,·o"o''''"n'------------------------------------------------
Incredienteu Porcenta !e 

A~recho 38 

Coquit.o S 

Torta Soya 5 

Harin" de Cl!r-n<' y Huello i 3 

Sorgo 20 

Sal (Na Cl) 0,5 

Yüamelk O, 5 

Melaza de car.a 10 

Harina de algodón '! 

'''"'"''""'';nc•c_C""'"'d"•~------------------------------------''·<'-------------



Anexo 2. Compo:nción del concentrado para vacas aecas y 

'\•aquillas . 

Ingredientes 

Algodón 

kfrecho de tr4:'o 

Salvado de trigo 

Sorgo 

Melaza 

Sal 

Porcentaje 

' 
" 
e o 

;o 

o, o 

Vitamelk 0,5 

Oxit.et o.ii 

P-'·''--------------_QO,éó ___ _ 

!P,rcoe;''"'''"'"'-'C'r'u'd""'---------------------'·'''--------



Anexo 3. Formato utilizado para la recolecai6n de la 

in:formaci6n de las vacas. 

No. Columna Descripción 

' 
' 
3 

4 

G 

' 
' 
' 
9 

;o 

" 
" 
" 
;4 

:jj: d" la va.;;a 

:jj: d" R"g. Genealógico 

Fecha d" Hacl.mH,nto 

Raza 

Reg , Gen, del padre 

:jj: de la madre 

Reg . Gen • d" la madre 

:jj: de lactaci6n 

Servicios por preliez 

Fecha serv~cio e±e,tivo 

Fecha d" parlo 

Hes de parto 

Longitud de gestación 

Edad al parto 

Inter-valo entr-e par-tos 

Longitud de lactanci"

Produc"ión total 

Producción en 305 dfaa 



Anexo 4. Análisis de varia=a para proctucci6n a 305 

días por grupo racial. 

Fuente de variaci6n G,L, S.C. C,M. F,C. 

E~ectoG entre raza 

Error 

Total 

H (p! O.Oi) 

4 150'750959.59 3'758'7'74-.2.4 32.59u 

803 928550'718.16 

807 1079301687.86 

1 j 56352. 1 

1337424.6 

Anexo 5, Correlaciones entre la producción ajustada y las 

variables que inoiden en ell" de acuerdo al anli

lisi" de reg~s1.6n mültiple. 

Variable MultR R'q F(Eqn] Sig F 

Raza 0.3974 0.1579 9!:1. 21 0.000 

Lolact 0.491<3 0.2417 84-.15 0,000 

Aiiopar 0.5389 0.2904 7t.ee 0.000 

No.Lac 0.5540 o. 3069 58,23 0.000 

mP 0.5609 0.3146 48' 19 0.000 



Anexo 6, Análisis de var1an2a para producción :;e¡¡!ün 

el nümero de lactancia a 305 d:ías pa:ra la raza 

Holstein, 

Fuente de varlaci6n 

E:fectos/tf lactancia 

Error 

Total 

·~(pi 0.01) 

G .L. s .e. 

8 5~805712.76 

388 448296204-.8 

396 503101917.55 

O.M. 

8850711L09 

11554-02.59 

1270459.39 

Anexo 7. Anállsis de varian2a para producción se¡¡!ún 

F.O. 

el n11mero de lactancia a 305 d~as para el l!ru

po racial Holstein x Ouernsey . 

Fuente de variación 

E:fectos/'if lactancia 

Error 

Total 

••(pi 0.01) 

13.L. s .e. 

6 36529765.67 

111 110254980.90 

117 146784746.58 

0.!1. 

6088294.25 

993288.12 

1254570.48 

F.C. 

6. 13·· 



Anexo 8. Análisis de va:rian:~:a para p:roducci6n según 

el número de lactanc1a a 305 diag para la :raza 

?11 rdo Suizo. 

Fuente de variación 

Rfectos/flo lactancia 

Error 

Total 

u (pi 0.0!) 

G.L. S,C. 

7 3078'!763. 15 

199 16905!916.12 

20$ 199836679.28 

e .M. 

'!397823.3 

811-9507.1 

970080.9 

F.C. 

s. 1 e .. 

Anexo 9. AnAlisis de va:rian:za para p:roducc16n según 

el mes de parto y eL ef'ecto de raza. 

Fuent" de variaci6n 

E!±ectos de :raza 

E±ecto del M .. s 

de parto 

ErroP 

Total 

h(p!O.Ol) 

• {pl 0.05) 

G,L, S.C. C,H., F.C. 

1 149596726.01 149696721'1.01 131 ,4•• 

5 1 31J.'!805'!.12 

800 910887815.39 

606 1073932595.52 

2689610.83 

1138609.77 

1332422.58 

2. 36· 



Anexo iú, An.ilisis de varian,z:n para edad al primer parto 

por grupo racial . 

Fuente de v¡¡r:¡_ación 

Ef'ectos/ri!. za 

Error 

Total 

O.L. s .e. 

26"l7H>. 9lf-

9763008.88 

10011-7725.62 

C.M. 

66179.2 

355711-.5 

36013.3 

F.C. 

o. i2 

Anexo 11, An.iliab de varian:>:a para intervalo entre parto 

por grupo racial . 

Fuen<.e de var1-ación G.L. s .e. C.l'L F.C. 

"" 

Ef'ectcs¡ra2a 

Error 
' 

'" 
"' 

7974fL8.lf-

3:328756.1 i 

3't0650.lf-.95 

19937.1 

JJ-983.1 

507<!.1 

'!-. 00 , .. 

Total 

<<(p!O.Oi) 
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