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RESUMEN 

Almeida, Z; Andrango, G.C. 2001. Analisis reproductive y productive del Rancho Lima 
en Atlantida, Honduras con el programa V AMPP®. Proyecto Especial del Programa de 
Ingeniero Agronomo, Zamorano, Honduras. 21 p. 

Tradicionalmente los sistemas de produccion lechera han tenido mas control en los 
aspectos nutricionales que en los reproductivos. En hatos grandes los registros manuales 
son un problema por Ia falta de informacion productiva y reproductiva oportuna. El 
programa V AMPP® permite conocer el estado de las variables de manejo y produccion, 
por lo tanto fue implementado con datos de cinco afi.os en el Rancho Lima para analizar 
Ia tendencia del comportamiento reproductive y productive. El Rancho Lima esta 
ubicado en Ia Aldea El Peru, Atlantida a 20 msnm, con una precipitacion anual de 2,850 
mm y a una temperatura anual promedio de 27°C. Cuenta con 139 vacas en ordefi.o de 
cruces de Holstein, Pardo Suizo y Jersey, semiestabuladas y suplementadas con pulpa de 
citricos y pifi.a, concentrado y soya. La edad al primer parto (EPP) fue de 3 1 . 1 meses y 
12.2% de vaquillas tuvieron un EPP > a 36 meses; el intervalo entre parto y el primer 
servicio (IPPS) fue 75 dias, pero solo 17.8% de las vacas servidas quedaron prefi.adas; Ia 
concepcion a! primer servicio en vaquillas en vacas fue 32.7%; lo que resulto en que las 
vacas necesitaron 3.63 servicios por concepcion y las vaquillas 2.59; como efecto final, el 
intervalo entre partos fue de 43 I dias (280 dias de gestacion + 151 dias abiertos); ademas, 
Ia produccion promedio fue 15 kg leche/vaca/dia. El comportamiento de los parametros 
reproductivos fue bajo en comparacion con las metas estimadas por el programa, debido a 
Ia disminucion de Ia fertilidad por efectos nutricionales y/o practicas de inseminacion o 
monta no adecuada. Se recomienda enfatizar en Ia deteccion de celos, monitorear Ia dieta 
basado en Ia produccion y Ia condicion corporal, mejorar el manejo de Ia pulpa y registrar 
las actividades diarias del hato. 

Palabras claves: indices reproductivos, monitoreo de hatos lecheros, registros 
computarizados. 

0=Lidtj -
/Abeiino Pitty 
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NOTA DE PRENSA 

Maneje todos sus registros lecheros con el V AMPP® 

En hatos grandes los registros manuales son un problema por Ia falta de informacion 
productiva y reproductiva oportuna. En el Rancho Lima se implemento el programa 
V AMPP® que permitio conocer el estado de las variables de manejo y produccion y 
analiza el comportamiento reproductive y productive del hato. 

V AMPP® extrajo informacion no visible en los registros manuales del ganadero, con Ia 
que conocio los puntos fuertes y debiles del hato. Se reporto el deficiente estado del hato 
en los parametres principales de lecheria como Ia edad a! primer parto (EPP) 3 1. 1 meses 
y 12.2% de vaquillas con EPP >a 36 meses; servicios por concepcion en vacas de 3.9 y 
2.8 en vaquillas; concepcion a! primer servicio 17.8% en vacas y 32.7% en vaquillas; 
56.2% de detecci6n de celos; intervale de parto a! primer servicio (IPPS) de 75 dias, IPPS 
men or de 51 dias en 13.4% e IPPS mayor a 90 dias en 19% de las vacas; dias abiertos 
151; intervale entre partes 431 dias y producci6n promedio 15 kg leche/vaca/dia. 

Para el Rancho Lima que esta ubicado en Ia Aldea El Peru, Atlantida a 20 msnm, con una 
precipitacion anual de 2,850 mm y a una temperatura anual promedio de 27°C. y que 
cuenta con 139 vacas en ordeii.o de cruces de Holstein, Pardo Suizo y Jersey, 
semiestabuladas y suplementadas con pulpa de citricos y piii.a, concentrado y soya; el 
comportamiento de los parametres fue bajo comparado con las metas estimadas por el 
programa, debido a deficiencia en Ia deteccion de celos, servicios violentos, deficiente 
manejo de Ia pulpa de piii.a y citricos y a un desbalance alimenticio. 

Pero estos resultados no fueron observados facilmente en los registros manuales, por lo 
que el V AMPP® se convierte en el programa de compute ideal para llevar las fichas 
individuales de las vacas del hato y obtener su analisis inmediatamente. 

Para Ia finca se recomend6 enfatizar en Ia detecci6n de celos, mejorar el balance 
nutricional, el manejo de las pulpas, registrar las actividades diarias y evaluar condici6n 
corporal. 
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1. INTRODUCCION 

La producci6n lechera en Honduras es de 729.000 t anuales (F AO. 2001) y (J 1 '% de 
ella pro\ iene del Litoral Atlimtico (SEC PLAN. 1994). En el Departa~ento de 
Atlimtida. el 98% de las explotaciones son sistemas de doble prop6sito. 1% de leche '" 
I% de came, donde en promedio se producen 123 Llfinca/dia con una media de 4.6 
L/\ aca/dia (Merino. 20()] ). 

El mejoramiento de los factores que afectan el desempefio reproductiYo de un hato 
determina Ia continuidad en Ia producci6n de pie de cria y de lactancias de manera 
pen6dica ~- arm6nica (Hincapie. I <J<J4) 

La asistencia tecnica en el pasado se limit6 a Ia atenci6n de los problemas indi\ iduales 
que afectan al animal: posteriormente se ampli6 a aquellos que afectan al hato. En Ia 
actualidad Ia 'isi6n del monitoreo de un hato es mas amplia y considera todas las 
'ariables que in ten ienen en el manejo de una finca para lograr una producci6n 
eficiente (Guerra. I 9<J2) 

El conocimiento de Ia estructura funcional de un sistema de producc16n es de igual 
importancia que el conocimiento de Ia estructura anat6mica del animal. La 
administraci6n general de una finca. como Ia de cualquier empresa. consiste en las 
funciones de manejo: planificaci6n. implementaci6n y control (Noordhuizen \ 
Buurman. 1984) 

Velasquez (I 'N8) define el monitoreo como Ia obsen aci6n y el registro diario para 
detectar alteraciones o tendencias en su fase inicial. Estos datos pro\ ienen de Ia 
inspecci6n de Ia finca. de los registros y de Ia inspecci6n clinica de los animales. 

Una de las alternatl\as para conocer el estado de las \ariables de manejo y poder 
modificarlas es el Programa de Manejo y Salud y Base de Datos de Hatos Lecheros 
(V AMPP R. Veterinary Automated Management and Production Control Program) 
creada en I <J84 por Ia Uni\ ersidad de Utrecht. Holanda. con 'ersiones para ganado 
lechero y porcinos (V elasque.t.. I 998) 

Se implement6 el V AMPPR en una finca de Ia zona Norte de Honduras con el objeti\o 
de optimizar su eficiencia y sostenibilidad y como herramienta de monitoreo para el 
maneJO rac10naL Ia toma de decisiones. Ia fijaci6n de met as y Ia e\ aluaci6n de las 
mismas. Para cumplir el objetivo principal se procedi6 a: 
• Analizar el comportamiento producti\o y reproducti\o del hato Iechero del Rancho 

Lima en cinco afios de datos existentes. 
• Establecer recomendaciones generales a implementar en Ia explotaci6n. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1 INFORMACION GENERAL SOBRE LA FINCA 

2.1.1 Localizaci6n 

El trabajo se realiz6 en el Rancho Lima ubicado en Ia Aldea El Peru a 8.3 km de La 
Ceiba, Atlantida, Honduras, carretera La Ceiba-Jutiapa La finca tiene 52 ha propias en 
pasturas y al inicio del 2000 se alquilaron 70 ha (finca Satuye), donde actualmente estan 
las vaquillas de reemplazo. La topogratla es ondulada con una altitud promedio de 20 
msnm. La precipitaci6n anual es de 2,850 mm, los meses mas secas son abril y mayo con 
menos de 100 mm/mes, Ia temperatura promedio de 27°C, Ia humedad relativa promedio 
de 80% y Ia clasitlcaci6n segun Holdridge es de bosque humedo tropical (bh-tr). 

2.1.2 lnstalaciones 

Se tiene un equipo de ordefio Boumatic®, con el cual se ordefia dos veces en Ia epoca 
lluviosa Uunio a octubre) a las 3. 00 h y a las 15.00 h y tres en Ia epoca sec a ( noviembre a 
abril) a las 3.00.h, 9.00 h y a las 15.00 h. Los terneros reciben lactoreemplazadores. En 
promedio se ordefian 117 vacas con una producci6n de I ,650 L; el 30 % de Ia producci6n 
corresponde a vacas de primer parto. Hay dos tanques de enfriamiento de I ,500 L cada 
uno. La leche es vendida a Ia planta procesadora Leyde en La Ceiba, Ia cual Ia recoge 
diariamente con tanques aislados. 

2.1.3 Potreros 

Se utiliza pastoreo rotacional con cercas electricas. Los pastas predominantes son 
Rrm.:hiaria decumhens y Cynodon nlen?fitensis (Alicia); en menor cantidad hay /Jif{ilaria 
swu::i /andensis ( Suazy ), fj·chinochloa polystachya (Aleman), Rrachiaria radicans 
(Jazmin) y Setaria .\plendida (Setaria). 

La parte arrendada tiene Rrachiaria decumhens y Dif{itaria eriantha (Pangola). Cuenta 
con I 06 potreros de 0.49 ha cada uno, los cuales se pastorean en forma secuencial par 
grupos de producci6n. Se aplica 65 kg de urea/ha despues de cada rotaci6n y herbicida 
(Plenum®) dos veces al afio. 



2.2 ESTRUCTURA DEL HATO 

Actualmente en el hato existen 300 cabezas en total, de las cuales 139 estim en ordefio 
divididas en el grupo de alta producci6n, que esta conformado por vacas de hasta 120 dias 
en lactaci6n y el de baja producci6n con vacas de 121 dias en adelante. Hay 46 vacas 
secas, 38 vaquillas, 70 terneros, tres toros adultos y cuatro toretes (Holstein y Pardo Suizo 
puros). Se busca mantener un cruce triple con Holstein, Pardo Suizo y Jersey 

La inseminaci6n artificial Ia realiza un empleado desde hace diez afios, quien insemina 
los primeros tres celos; a partir del cuarto celo se usa el toro. El registro de actividades es 
diario, el pesado de leche quincenal y las visitas del veterinario son mensuales. 

2.3 ALIMENTACION 

En Ia epoca mas seca se utiliza un sistema de semicontlnamiento; los animales 
permanecen las horas de mayor radiaci6n solar (7.00 h a 15.00 h) en el establo comiendo 
pulpa de pifia y de citricos (naranja y toronja). Durante Ia epoca lluviosa el ganado se 
confina completamente. 

Tanto el grupo de alta como el de baja producci6n reciben 25 kg/vaca/dia de pulpa de 
citricos y/o pifia; ademas el grupo de alta recibe 0.4 kg de harina de soya y 4.6 kg de 
concentrado/vaca/dia (Proteinaj{, 19.5 % PC) mezclado con Ia pulpa. El grupo de baja 
recibe 3. 0 kg de concentrado Proteina R/vaca/dia mezclado con Ia pulpa. 

2.4 VAMPPR 

El programa V AMPP.R es un programa de c6mputo que provee herramientas de manejo y 
analisis del hato para tomar decisiones correctas y compararse con las demas tlncas; 
ademas, proporciona listas de acci6n para Ia planitlcaci6n de actividades diarias (Manual 
VAMPP", 1997). 

2.5 METODOLOGIA 

Se extrajo Ia siguiente informacion de los registros de Ia tinea desde 1996 

• Inventario de ganado: identitlcaci6n, raza, padres, fechas de nacimiento, parto y 
secado 

• Palpaciones y pariciones 
• Pesaje de leche quincenal 

Se elaboraron tlchas individuales en 240 horas en una hoja de Microsoft){ Excel2000. Se 
introdujeron los datos desde 1996 basta mayo del 200 I en el programa durante 280 horas 
y se entren6 a! duefio sobre Ia utilizaci6n del V AMPP• (I 0 horas). 



3. RESLJL T ADOS Y DISCLJSION 

Se analizaron los siguientes parametros 
I Composicion del hato 
2. Edad al primer parto (EPP) 
3. Servicios por concepcion (s/c) 
4. Concepcion al primer servicio 
5 Deteccion de celos 
6. lntervalo parto a primer servicio (IPPS) 
7. Dias abiertos (DA) 
8. lntervalo entre partos (IEP) 
9. Produccion 
I 0 Alimentacion 

3.1 COMPOSICION DEL HATO 

Este parametro evalua Ia distribucion de un hato lechero en relacion con el estado 
fisiologico y productivo. Idealmente en un hato se espera un IEP de 365 dias y lactancias 
de 305 dias. Para lo que se tendran 83.6% de vacas en produccion y 16.4% secas. La 
composicion del hato seve afectado porIa duracion de Ia lactancia y por el IEP. 

Existe un desequilibrio en el hato por el alto numero de vacas secas, lo que afecta Ia 
produccion y Ia produccion de reemplazos. En el periodo 1997-2000 los dias en lactancia 
fueron superiores en 7.2% del valor meta y los dias secas en 56.7% (Tabla I), este alto 
valor se atribuye a problemas de manejo a! secar las vacas antes de lo necesario. 

Tabla I. Com2osicion del hato. 
Valores 

1997 1998 1999 2000 Promcdio cv (%) 
ideales 

Lactancia ( dias) 305 316 336 336 330 327 2.9 
Secado ( dias) 60 74 90 90 106 94 13.9 
IEP (dias) 365 396 410 423 466 431 7.0 
Vac:as en ordcflo ('~(,) 83.6 79.8 81.9 79.4 70.8 75 9 6.5 
Vacas secas (%) 16.4 20.2 18.1 20.6 29.2 24.1 20.4 
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3.2 EDAD AL PRIMER PARTO (EPP) 

Mide Ia eticiencia en el manejo de las vaquillas, al aumentar el EPP Ia vida util de las 
vacas disminuye. Segun Alvarez ( 1999) Ia EPP ideal es de los 24 a 30 meses. La EPP en 
Ia tinea es alta (Tabla 2) y se atribuye a deficiencias en Ia nutrici6n durante el levante y 
trastornos sanitarios (leucosis e IBR). 

Tabla 2. Edad al primer parto (EPP) y porcentaje de vaquillas con mas de 36 meses. 

A no 

1997 
1998 
I999 
2000 
2001 

Promedio 
cv (%) 

Valor meta del VAMPP:. es < 30 meses 

EPP Vacas con EPP > 36 meses 
(meses) (%) 

29.6 0 
3 I .4 
3 I .4 
3 I. 3 
3 I. 8 
3 I. I 
2.8 

19.4 
I4.3 
9.6 

17.6 
12.2 
63.6 

Velasquez ( 1998) atlrma que este indice se va afectado por las pobres pract1cas de 
detecci6n de celos, pobre mantenimiento de los registros e inactividad ovarica debido a 
deficiente nutrici6n. Este ultimo factor se considera como el de mayor importancia dado 
que Ia dieta en el Rancho Lima esta basada en pulpa de pifla y citricos y esta no se 
maneja con el cuidado debido, asi que existe Ia posibilidad de que contenga micotoxinas. 
Segun Moran ( 1998) en El Zamorano el mayor efecto de una intoxicaci6n de micotoxinas 
que se present6 en 1997, se dio en el aspecto reproductivo 

3.3 SERVICIOS POR CONCEPCION (s/c) 

Expresa el numero de inseminaciones necesarias para obtener una gestaci6n Brito ( 1992) 
valora este indice de Ia siguiente forma 

Muy buena 
Bueno 
Aceptable 
Malo 

< 1.2 
1.3 - 1.5 
1.6- 2.0 
> 2.0 

Los s/c para vacas y vaquillas fueron muy elevados (Tabla 3); lo que puede deberse a un 
def1ciente uso de los registros, problemas en Ia tecnica de inseminaci6n y deficiente 
detecci6n de celo. Lo que concuerda con Ia opinion de Alvarez ( 1999). Ademas el perfil 
metab61ico realizado por Hincapie et a/. (2000) a una muestra del hato indica Ia presencia 
de acidosis metab6lica, leucosis, rinotraqueitis bovina infecciosa (IBR) y catarros 
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genitales, lo cual aunado con un porcentaje elevado de inseminacion de vacas en 
puerperia temprano incrementaron el s/c. 

Tabla 3. Servicios por concepcion 
Afio 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Vacas 
2.80 
4.08 
4.72 
3.71 
4.04 

Promedio 3.90 
cv (%) 18.0 

Para vacas y vaquillas el valor meta del V AMPP• es < I. 51 

3.4 CONCEPCION AL PRIMER SERVICIO 

Yaquillas 
2.07 
2.97 
3.07 
2.81 
3.24 
2.80 
16.2 

El porcentaje de concepcion al primer servicio en vacas y vaquillas fue bajo (Tabla 4) 
Segun el VAMPPR debe ser superior a 60%, valor que tambien sugieren Brito ( 1992) 
para Cuba y Bearden y Fuquay ( 1982) para Mexico, aunque Hincapie ( 1994) acepta como 
bueno en el tropico un 45%. 

Tabla 4. Concepcion al primer servicio. 

Aii.o 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Vacas 
24.0 
11.6 
18.8 
23.7 
20.0 

Promedio 17.8 
cv (%) 28.2 

Prenez (%) 

Valor meta del V AMPP" para vacas y vaquillas > 60% 

Yaquillas 
39.2 

21.4 
30.0 
62.5 
32.7 
47.4 

Las principales causas que afectan negativamente este parametro son muerte embrionaria 
y fetal, que en el Rancho Lima se atribuyen a Ia acidosis metabolica encontrada en el hato 
por Hincapie eta/. (2000) 
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3.5 DETECCION DE CELOS 

Es Ia base para Ia mayoria de los factores que afectan Ia eficiencia reproductiva Bearden 
y Fuquay ( 1982) a1 igual que Brito ( 1992) estiman que se deben detectar alrededor del 
90% de animales en celo en un espacio de 24 dias, considerando que un 5% de los 
animales puede no estar ciclando y un 5% puede no detectarse Par lo contrario Nebel 
( 1998) considera que Ia meta es 70% y que cuando baja de 40% se necesita intervenci6n. 

El VAMPP .. tiene una meta de 65% y los valores son inferiores entre 2.6% y 24%, 
igualmente el promedio entre 19.7% y 37.5 % a lo establecido par Bearden y Fuquay y 
Brito (Tabla 5) en el promedio entre 1997-2001. 

Tabla 5 Estimado de Ia detecci6n de celo. 
Ana 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Promedio 
CV(%) 

Valor meta del VAMPP .. es > 65% 

Detecci6n de estros (%) 
55.9 
63.3 
52.5 
494 
56.5 
56.2 
9.3 

Estos resultados se atribuyen a factores como fallas en Ia detecci6n del celo (pocos 
periodos de vigilancia en el dia y observaci6n par periodos muy cortos) y manejo en 
sistema de semicontlnamiento. Hincapie y Campo (200 1) indican que Ia detecci6n de 
celo se afecta en confinamiento debido a los pisos de cementa y Ia alta temperatura, que 
disminuyen Ia presentaci6n de los signos de estro. 

3.6 INTERVALO PARTO A PRIMER SERVICIO (IPPS) 

Retleja Ia continuidad de Ia funci6n ovarica despues del parto. Los valores encontrados 
son superiores a Ia meta (Tabla 6), el IPPS promedio es de 75 dias y a! sumar el promedio 
de servicios par concepcion (s/c = 3.73, Tabla 3) mas un ciclo estral de 21 dias, se 
obtienen 3.73 x 21 d = 78.33 d + 75 d de lPPS = 153.33 dias como promedio de dias 
abiertos (DA); demostrando el grave efecto del IPPS sabre el DA y el intervalo entre 
partos (lEP) 
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Tabla 6. lntervalo parto y primer servicio (IPPS) y porcentajes de animales servidos antes 
de 5 I dias y despues de 90 dias post parto 

A no IPPS (dias) 

1997 75 
1998 73 
1999 72 
2000 75 
2001 81 

Pro media 75 

cv (%) 4.7 
Valor meta 50 ~ 70 

Valor meta segun VAMPP" 

Vacas con IPPS 
<51 dias (%) 

14.0 
5.3 
I 1.0 
114 
2.3 
134 

36.0 

Vacas con IPPS 
> 90 dias (%) 

18.0 
15.9 
16.2 
22.9 
20.9 
19.0 
16.0 

Valor meta < 5% 

Brito ( 1992) atirma que el mayor problema de los hatos lecheros es Ia baja eficiencia 
reproductiva debido a Ia demora en realizar el primer servicio, Ia cual depende mas de Ia 
detecci6n del celo que de Ia propia fisiologia de Ia vaca, pero que puede estar influenciada 
par problemas al parto, alteraciones del puerperia y desbalance alimentario (Alvarez, 
1999) 

El 13 4% (Figura I) de las vacas son servidas antes de que ocurra Ia involuci6n uterina ( < 
5 I dias), lo que afecta Ia capacidad reproductora. Segun Magana-Monforte y Delgado 
(s.f) al comparar el comportamiento reproductivo de las vacas servidas en periodos antes 
de 60 dias post parto con el de 60 a 120 dias post parto, Ia detecci6n de celo aument6 de 
52 a 90%, el IPPS de 35 a 83% y el s/c de 8 a 52%. Despues de los 120 dias los 
incrementos en las mismas variables no fueron tan notorios. 
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Tambien hay un considerable porcentaje de vacas servidas despues de los 90 dias, lo que 
ret1eja serios trastornos reproductivos atribuidos a Ia acidosis metab6lica (Tabla 6) que 
origina quistes ovaricos y retenci6n de placenta, por el uso infusiones intrauterinas con 
productos no apropiados y por fallas en Ia detecci6n del celo. 

Otra causa se relaciona con el numero de ordefios en Ia finca, Holy ( 1987) encontr6 que Ia 
frecuencia del ordeno afecta el IPPS. Vacas con 4 ordenos/dia tenian 69 dias en promedio 
al primer celo mientras que las que se ordenaban dos veces lo presentan a los 46 dias, lo 
cual es relevante porque en Ia finca se realizan tres ordenos durante Ia epoca seca. 

3.7 DIAS ABIERTOS (DA) 

Es el nt'tmero de dias entre el parto y Ia concepcion, ret1eja Ia eficiencia en Ia detecci6n 
del estro y Ia fecundidad de un hato y permite detectar tempranamente las vacas problema 
(Hafez, 1996 ). 

En todos los anos hay val ores mayores a I 00 dias abiertos, que se califican como 
problema comparados con los parametros reportados por Hincapie ( 1995) en Ia 
Universidad de Antioquia: 

Ideal 
Excelente 
Bueno 
Aceptable 
Problema 

60-80 dias 
80-85 dias 
85-90 dias 
90-100 dias 
>100 dias 

Esto se atribuye igualmente a Ia acidosis metab6lica 
inseminaciones inapropiadas. Se observa ademas que los 
1997 y 200 I Ia diferencia es de 92 dias (Tabla 7) 

Tabla 7. Dias abiertos (DA). 
A no 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Promedio 
CV(%) 

cromca en el hato y a 
DA incrementan entre el ano 

DA (dias) 
116 
130 
143 
186 
208 
!51 

25.7 
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3.8 INTERVALO ENTRE PARTOS (IEP) 

Es el periodo comprendido entre dos partos sucesivos y lo conforman dos periodos Ia 
gestacion y los dias abiertos. El lEP promedio fue de 43 I dias ( 13.9 meses ), que es 
superior en 51 dias al valor meta del VAMPPR (Tabla 8). De igual manera, el IEP 
aumento en 92 dias entre el ai'i.o 1997 y 200 I . Este aumento en el lEP se origina en el 
alto numero de DA cuyas causas ya se discutieron. 

Tabla 8. lntervalo entre partos (IEP) 
Ai'i.o 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

1997-2001 
cv (%) 

Valor meta del VAMPPR es <380 dias 

IEP (dias) 
396 
410 
423 
466 
488 
431 
9.0 

Un IEP de 12 meses (365 dias) es lo ideal y segun Holy ( 1987) alcanzar este IEP es 
posible solo restringiendo el IPPS, lo cual abrevia el ciclo reproductivo al comenzar con 
Ia inseminacion artificial a los 51 dias post parto; tambien indica que en las razas europeas 
de alta productividad en los tropicos, disminuyen Ia produccion y Ia fertilidad 

3.9 PRODUCCION 

La produccion de leche/vaca/ai'i.o se mantuvo constante de 1997 a 1999 mientras que en el 
2000 hubo un incremento marcado. No se observa una estacionalidad muy marcada en Ia 
produccion aunque los meses de mayor produccion son de febrero a abril que son los 
meses mas secos y los de menor produccion de septiembre a octubre que son los meses 
con mayor precipitacion (Tabla 9) 

La baja produccion de octubre de 1998 a enero de 1999 se debio al huracan Mitch. A 
finales de 1999 se implementaron los tres ordei'i.os y Ia produccion por vaca aumento. En 
abril del 2000 se aumento el numero de ordei'i.os a cuatro y se aplico bST (Somatotropina 
bovina), con lo que se alcanzo una produccion promedio de 22 kg de leche. La bST 
aumenta el intervalo del parto a Ia concepcion y intervalo entre partos, reduciendo Ia 
expresion de los estros y alterando Ia funcion ovarica (Hoard's Dairyman, 1999). 

Asimismo se aumento el area de pastoreo en 70 ha (Satuye) En mayo se detectaron 
problemas de acidosis, por lo que se volvio al sistema de tres ordei'i.os en Ia epoca seca y 
dos ordei'ios en Ia epoca lluviosa. 
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Tabla 9. Promedios anuales de producci6n de leche del hato. 
Mes 1997 1998 1999 2000 Promedio cv (%) 

Enero & 15.2 13.7 17.9 15.6 Ill 
Febrero 16.6 16 8 14.1 18.0 16.4 8.7 
Marzo 17.5 & 15.2 17.9 16.9 7.1 
Abril & 16.3 14.7 22.0 17.7 17.7 
Mayo 13.5 15.8 13.6 18.3 15.3 12.8 
Junia 13.6 14.7 12.9 17.1 14.6 10.9 
Julio 12.8 15.4 14.5 18.4 15.3 13 3 
Agosto 14. 1 13. 1 13.8 16 9 14.5 10.0 
Septiembre 14.1 12.2 & 14.3 13.5 7.0 
Octubre 12.3 I 1.2 13.7 16.4 13.4 14.5 
Noviembre 14.4 I 1.2 & 16.9 14.2 16.5 
Diciembre 15.1 13.3 16.7 16.4 15.4 8 7 

Promedio 14.4 14.1 14.3 I 7.5 15.2 I I. 5 
Min 12.3 11.2 12.9 14.3 13.4 7.0 
Max 17.5 16.8 16.7 22.0 17.7 17 7 
cv (%) 11.2 14.2 7.5 10.3 8.6 30.4 

&Rcgistros pcrdidos. 

La producci6n de las vaquillas tiene Ia misma tendencia que Ia de las vacas. La mayor 
producci6n por vaquilla se obtuvo en el 2000 con 19.8 kg/dia. Igualmente, se observa una 
disminuci6n marcada de Ia producci6n de octubre a noviembre y un aumento a partir de 
diciembre (Figura 2) 
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3.10 ALIMENTACION 

Para tener una idea del estado nutricional de las vacas, usando las tablas de requerimiento 
del NRC (200 1) se hizo un balance para un animal de 454 kg de peso, 63 meses de edad, 
vacias, 80 dias en lactaci6n y una producci6n de 20 L de leche/dia con 3.60% de grasa y 
3.30% de proteina (alta producci6n) y para uno de 65 meses de edad, 70 dias de prefiez, 
ISO dias en lactaci6n y una producci6n diaria de I I L de lee he con 3. 60% de grasa y 
3.30% de proteina (baja producci6n). 

Para Ia composici6n de Ia pulpa, Ia soya y el concentrado se usaron los valores del NRC 
(2001) y para el pasto, el valor del Panicum maximum del Cornell Net Carbohydrate and 
Protein System (CNCPS). El valor del concentrado se estim6 a partir de Ia mezcla de 
soya y maiz, sin to mar en cuenta el contenido de las sales minerales (Tabla I 0 ). 

Tabla I 0. Composici6n de los alimentos segun el NRC (200 I) y el CNCPS 

(%MS) 

Nombre MS FND Lignina PC Gras a Ceniza NOT 

Pulpa de citricos 18.0 24 2 0.9 6.9 4.9 7.2 79.9 
Soya 89.5 9.8 0.5 53.8 1.1 6.4 81.4 
Maiz 88.1 9.5 0.9 9.1 4.2 1.5 88 7 
Pasto Guinea 36.2 66.7 4.1 10.3 3.2 12.4 56.54 

l·Nl ): hhra Neutro l ktergenle. PC: l'roleina Crutla. NIH Nutrientes ])igerihlcs Tolalcs 

Se usaron los promedios de Ia tinea para el consumo de suplementos y se estim6 un 
consumo de 3, 5 y 7 kg de materia seca (MS) de pasto/dia (Tabla II) 

Tabla II. Consumo de suplemento y pasto 
Alta producci6n 

Alimento (20 Lidia) 
kg/MS/dia %PV" 

Pulpa de pifia o citricos 4.5 1.0 
Concentrado 19 5%) PC 4.1 0.9 
Soya 0.3 0.1 
Total suplemento 8.9 2.0 
Pasto Guinea 

a. 3.0 0.7 
b. 5.0 1.1 
c. 7.0 1.5 

"l'orcenlaJe del peso\ no 

Baja producci6n 
(I I Lidia) 

kg/MS/dia %PV" 
4.5 1.0 
2 7 0.6 
0.0 00 
7.2 1.6 

3.0 0.7 
5.0 1.1 
7.0 1.5 

Los consumos estimados fueron de 11.9, 13.9 y 15.9 kg MS/dia que equivalen al 2.7%, 
3. \ ~. o y 3 5% del peso vivo, (Tabla I I). El con sumo puede variar a lo largo de Ia 
lactaci6n, en el caso de un pasto verde de excelente calidad en clima tropical, equivale en 
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promedio a un 2~ o del peso vivo y en Ia etapa del maximo con sumo llega hast a 3. 5% 
(Velez et a/., 2000), por lo que se puede afirmar que el consumo esta dentro del rango 
aceptable Ademas, segun Vasquez (200 I~ citado por Felix, 200 I) la pulpa de naranja 
presenta un 87.9% de digestibilidad con una alta tasa de desaparici6n del rumen, por lo 
que se justifica su alto consumo. 

El consumo de pasto en ambos grupos no lleg6 a constituir el 50% de la dieta, lo que 
explica en buena medida la acidosis en el hato. Segun Shaver ( 1999) para evitar Ia 
acidosis, en Ia dieta no se debe exceder de 40% de carbohidratos no procedentes de la 
fibra ni que la dieta contenga menos de 25% de tlbra neutro detergente y que 75% de ella 
provenga del forraje (NRC, 2001). En la revista Hoard's dairyman (1999) se sugiere 
como alternativa para solucionar este problema suplementar con amortiguadores de pH 
(bicarbonato de sodio, carbona to de potasio o sodio ), ademas se puede aumentar el 
consumo de pasto y disminuir el de pulpa. 

En la Tabla 12 se dan los resultados del balance nutricional para ambos grupos de 
producci6n con los tres consumos. En el grupo de alta con consumos de 3 y 5 kg/dia de 
pasto existe un deficit de energia neta para la lactaci6n (ENl), mientras que con 7 kg de 
pasto/dia hay un superavit. Asimismo se observa un faltante de proteina metabolizable 
(PM) con los tres consumos, aunque en el caso de 7 kg MS de pasto/dia esta dentro del 
margen de error. 

Tabla 12. Estimaci6n de los requerimientos nutricionales de vacas de alta producci6n (20 
Llleche/dia) y baja producci6n (I I Llleche/dia) 

Cirupo de 
Consumo de pasta (kg MS/dia) 

Nutrimentos ~ 5 7 producci<'m ·' 
requerido sup1ido rec1uerido sup1ido recluerido sup1ido 

Alta 
EN! (Mcal/dia) 2-U ]08 2-U :n. o 2-U 25.1 
PM (g/dia) IA53 1,171 1.522 1,337 1.5XlJ 1,500 

Baja 
EN! (Mcal/dia) 17.7 17.5 17.7 llJ.X 17.7 22.1 
PM (g/dia) ')(,J 829 1.030 989 I.on 1.1-lX 

Para el grupo de baja producci6n, con un consumo de 3 kg de MS/dia se obtiene un deficit 
de EN! y con 5 y 7 kg MS/dia un superavit, mientras que con los consumos de 3 y 5 kg 
existe un deficit en PM y con el de 7 kg de pasto hay un supenivit (Tabla 12) 



4. CONCLUSIONES 

• El VAMPPR: 

- Ayuda a identificar los problemas reproductivos 
- Facilita las visitas del veterinario y las decisiones mediante las listas de acci6n 

• Hay problemas con Ia detecci6n de celos que afecta todos los parametres 
reproductivos. 

• El balance nutricional, energia:proteina afecta directamente en los indices 
reproductivos. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Registrar las actividades diarias en fichas individuales. 
• Actualizar los conocimientos del inseminador y rev1sar su tecnica de . . . , 

msemmac10n. 
• Evaluar Ia condici6n corporal a! secado, al parto y a los l 00 dias post parto. 
• Monitorear Ia dieta basado en Ia producci6n y Ia condici6n corporal. 
• Mejorar el manejo de las pulpas para evitar el crecimiento de hongos. 
• Revisar el numero de servicios para detectar animales problematicos. 
• lmplementar practicas adicionales de detecci6n de celos como KamarR y Chinball. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Edad a! primer parto 
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Anexo 3. Producci6n del hato en el period a 1996 - 2001 
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Anexo 4. Analisis de servicios animales servidos/concebidos del 1/I/1996 al 31/5/200 I 
segun V AMPPR 

Ani males con servicios registrados V acas/prim. No villas Meta 

Total de servicios 2440 610 
% de inseminaci6n artificial 43 69,3 
% de monta natural 54,7 28,2 
% de toro desconocido 2,4 2,5 

Primeros servicios 635 236 
% prefiez (de casos conocidos) 17,3 29,7 >60% 
% serv. Sin diagn. de prefiez 6,3 10,2 

Int. parto - primer servicio 75 50- 70 dias 
%antes de 51 dias 13,2 
% despues de 90 dias 19 

Total de concepciones 399 157 
Servicios/concepci6n 3,68 2,45 <151 
Servicios/animal servido 3,79 2,58 <1.70 

Int. primer serv.-concepci6n 86,7 60,1 <25 dias 
debido a serv./concepci6n 56,3 30,5 l 0- 12 dias 
debido a otras causas 30,4 29,6 

Int. entre partos 427 <380 elias 
Int. entre partos esperado 441 <380 elias 

% con mas de 430 dias 40,7 

Eclad al primer parto esperado 30,5 < 30 meses 
% con mas de 3 6 meses 8,3 

Total de concepciones 
Int. parto - concepcion 504 95 < 85 elias 

% antes de 51 elias 0 0 
Int. entre partos 56! <380 elias 
Int. entre partos esperado 784 375 380 elias 

% con mas de 430 elias 100 0 

Novillas 
Total de concepciones 1 
Edad a! primer parto esperado 31,3 < 30 meses 

% con mas de 3 6 meses 0 
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