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0 CO LA INFORMATICA EN LA GANADERIA DE LECHE· 

tf 1. INTRODUCCION 

Durante la última década el uso de los microcomputadores se ha generalizado debido 
a la velocidad de sus avances tecnológicos. precios cada vez més bajos (equipos tipo 
AT por debajo de US $ 1.000.-) Y desarrollo paralelo de software confiable y potente 
para una amplia gama de tipos de usuarios. La ciencia relaeionada con el manejo de 
la Información con la ayuda de equipos elew6111cos de proc Bsamlento. la llamada 
Informática. ha hecho posible un slnnCImero de cambios que facilitan trabajos rutinarios. 
aumentan la velock:Iad. profundidad y amplitud de análisis de Informacl6n y contribuyen 
al Incremento de la prOductIVidad en prál:tIcamente todos los sectoras de la producción 
y de la ciencia. 

A principios de los años 80 se desarrollaban todav/a aplicaciones para la agricultura y 
ganada por medio de calculadoras programables de boIsIIo(HeIIer y Tatzl. 1982). 
aunque ya desde 1972 en la Universidad de Readlng se habla iniciado el desarrollo de 
un paquete de software para ganader!as de leche que hoy en dla es conocido como 
DAISY. y que inicialmente se operaba en computadores malnframe. 

A·mltadesde la década de'ros SO ya se hábl6 de sistemas delnfórrnaCión para salud y 
producCión animal. y bajo ellklerazgo de veterinarios epidemiólogos de Iasunlv8rsldades 
de Readlng (Inglaterra) y MinnesoIa (USA) se diseñaron los primeros paquetes de 
software para USO en mlcrocomputadores y apIlcacionesen el secIor pecuario. como son 
DAlSY. PIgCHAMP y PANACEA 

En Colombia. el Proyecto CoIombo-AIemán lCA-GTZ denominado inicialmente 
'ntenaJllcacl6n del CorCroI de' las Enfermedades' AnImales" comenz6 a UIIIIzar 
microcomputadores para el manejo de información pecuarIe en el sector oIicIaf a partir 
de 1984; Una de' SUS' 8CIMdades . más Impoltantes halla '1989 . fue' el desan'dIo de 
metocIoIogIas y herramIentaa para el mOllllorao de hatos ganaderos.. al paIs. 
Incluyendo el paquete de software MONTY Y _ respectivas valklaclQnes a nlveI de 
campo (OIteatal.. '9891. VIIamI (1989) resume el estadofle la .Ifo¡ .... Y 8iIrlerna& 

• ' AJtfcUo publlcden las Memorfaadeleonc,.n~."'~&LectIe 
organizado por'AioooEA. $epItiI.1I.ri 1fy 13:es.i ,.t.,.ilw1
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parata asesona. t~en ColombIa hasta aquel atIo. 

A partir de 1986 se empezó a promover la capacitación continuada de profesionales del 
sector pecuario también en las áreas de uso de microcomputadores, monItqreo de 
ganaderfas, sistemas de lnformacl6n y análisis de información técnJco.económlca a 
través de! Centro Internacional de Capacitac;!ón en DesarroUo Pecuario CICAOEP con 
sede en'la Univel'$idad de La Salle en Bogotá (lobo y Kleemann. 1991). 

. - -' 

Debido en gran paitea Iasaclividades de tlan$ferencla del Proyecto Colat,nbo-Alemén 
ICA-GT2! IIamado« p8!'IIT de 1989 "In1roducc1ón de un Sistema de Asistencia Técnica 
IntegralPéCU8l'la~,.se _maque un nú!nero cercano a las 500 explotaciones ganaderas 
y 00 empresas pordcQIas .en el pala utIlzan microcomputadores para el manejo ¡:le su 
infolTTl8OÍ(lll. asesoradas por asistentes técnicos particulares y enlldades como el !CA, 
Banco Ganadero. ASOCEBU. Federacl6n de Cafeteros. SENA. COlANTA, FINCA. 
SOLLA. Fondos Ganaderos y otros. 

Igualt;I'Iente IIJI'IqW de una manera muy lenta, la enseñanza de las aplicaciones de la 
inIormática se está abriendo campo en'lO$ CUI'ÁCUklS de varias Fac~ de Medicina 
Veterinaria y/o Zooteenia en el pala. 

2. SITUACION ACTUAL DEL MANEJO DE LA INfORMACIONEN LA GANADERIA 
(DE LECHE) EN COLOMBIA 

La aflrmacI6n", de VUIami1 (1988) de que Iatiluaei6n de muchos paises Incluyendo 
Colombia, es la de un exceso de datos dentro de una gran falta de Informaclón. no. es 
del todo cierta para el sector ganadero y en especial para la expIotacl6n Individual. 

En este contexto es preciso especIIIcar loa elementos o pesos de lo que se ~ 
eomo'manejode lnformaci6n: la caplaci6no AlCOIec:ci6n,. el conIJd de CI!Ildad,·1a 
dIgIt.*iát.. el pmelSamI8ntQ. el nflh's. la .lnterpreJaci6n. la ..aornendacl6n Y la 
comunicación. 

. s. t lIt "'* ... "nlltJla4e;.Ia, 11_,. CIM en la.fIB!l8deI'Ía eoIornbIílI. está 
cata~'* _eIgIIl ..... fIeCI!lOS: 

.... ".una .~. 4e .• k~ .~ ... "" .. Ia .. P!!I" .~. de. las 
expIcJtacIone8,pe .• !I\andQI8s~(Ie~_.,..,...f!$COI'dl*nes al 
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respecto. Muchos ganaderos con interés en una sistematlzaclón se resisten a 
suministrar información econ6mIca. 

DebIdo a la falta de información. la asistencia técnica se manIfjes1a como emplrica 
y deficiente. ya que Induce decisiones &Obre bases Irreales. 

A pesar de su creciente interés. los profesionales están poco preparados para 
manejar inIormacI6n de la finca. en gran parte por culpa de las universidades que 
no enseI\an los conocimientos disponibles en el pregrado. 

En cuanto al software. existe. poca lnformacI6n sobre los paquetes para la 
ganadería de leche. se presenta un acceso dIIfciI a ellos. igual que una insuficiente 
capaciIacI6n y asesoría al reapectO. Muchas veces se obseIva también una 
conceptualización errónea entre ganaderos Y profesionales sobre el software y su 
función en el marco de una asistencia técnica. 

Entre los usuarios de sistemas de información y monItoreo de hatos es notable un 
alto grado de motivación y salIafacIón debido a los beneficios obtenidos. 

3. LA REAUDAD DIARIA EN EL MANEJO DE LA INFORMACION 

A nivel de tIncI 

En lis pocas lIncas en las cuales se aCOIItumbra a tomar datos. la realidad diaria muestra 
una serie de delk:ienclas en cuanto a su manejo. Cuando los. datos $8 procesan en . . 

forma manual. el análisis $8 vuelve demasiado dispendioso Y por ende no $8 realiza o 
(mIcamente $8 hace de manera superficial y ocasional. 

En muchos caeos no $8 COi !!,da la calidad de la información. $8 toman datos de. dllfcl 
validación. no $8 racoIecIa la información /I!IC88III'la y $8 enouentran Juegos de datos 
incompletos. 

Estas deIIcIencIa8 sedeberl811 parte al hecho .• que. los dlstifttol ~ de, manejo 
no $8 sabe exactamenI8 el porque se toman ciertos datos. Pero también se preaenran 
C8SOI! de lIncas lecheras con.un ~ de ri\i8bGI y eonuna~_~."'do . . . " . - . 

alta de control. de leche para Iasnacealdade8de ....... 



SI_ se --hao reeolectado todó$ los datos de -manera adecuada, las -fal/éI$ empiezan a 
o •• -. ._ 

manifestarse en las áreas de análisis, interpretación, formulación de l'8CO/II8fIdaeIes 
y toma de decislones con base en la informaci6n disponible, sea procesada 
manualmente CI cerHa ayuda de un programa de microcomputedor. La cause está 
generaJmente en la insuIiciente capacllaclón de! asistente técnico y/o ganadero sobre 
un manejo integral de la información. 

A nivel de irIsIltuclones la realidad diaria en el manejo de información pecuaria presenta 
prOOIemas en las -área de captación. manejo de fuentes de datos y para e! usuario. 

Aunque'1as iI1stiIuciones-del sector generalmente captan muchos datos.- el-OOjetlvode 
estas actividades está insullcientementedellnldo. Como consecuencia de ello una gran 
cantidad de personas se encuentran InvoIucraclasen una continua búsqueda de datos 
e lnformacI6n gastando recursos valiosos con bajos niveles de efectividad. 

Los resultadoS de 18 tnsuIiciente -pIanlftcacI6n -de 8StéI$ actividades trae como 
consecuencia serias dellciencias cualitativas y cuantitativas en cuanto a las fuentes de 
datos se refiere. 

Los datos recolectados con gran esfuerzo y elevados costos dentro de la Institución son 
de diffcll acceso, ya que están dispersos o se maneJan con carácter personal. A-pesar 
de un volumen grande de datos ocupando archivos físicOs o espacio en disco de 
CORlpIiIzidor.éStos muchas veces no son adecuadamente acondicionados para el 
usuarfo.8dilI,. de ser Incompletos, desactualtzados, desorganlzados-oslmplemente 
faIsoe; 

Los usuarios potenciales de los datos se enfrentan ante el dIema de desconocer su 
~.ollÍ"oCOi1DadOS dlffdmeítle. -Cuandolos encIU8I1lmI. puedenserno~ 
poifá1fade j)AIparacIón preYla.ser tnconlpletos y hasta ln$eMbIes. 

. -

CómÓ~II"YbenelldarloeprlilcltlI18' de la lI1bnlili::l(M toMada en una (IIII'I8dñ 
de ....... de.can el propieIaItG;tifadmllllalfadOf y-el-8sIatant&técnIc:IO. ElI8StO de 
personal en una finca farntlléo aetálrwolucrado en el manejo de la Infollnaclón y puede 



benefICIarse de ella. 

Para todos ellos la información presenta las siguientes utilidades "internas": 

Diagnóstico del estado actual 
Detección de limilantes 
Valoración del estado actual 
Control de situaciones 
Valoración de cambios positivos o negativos 
Valoración de la 8$IstencIa técnica 
Programación del trabajo 
Planificación operativa 
Toma de decisiones 
Ejecución de accionas 

Como usuarios y/o beneficiarios secundarios existen una serie de entidades como 
cooperativas de productores, a~ de priadores de ganado, bancos con 
unidades de asistencia técnica, ellCA (lnvestIgaclón, transferancla de tecnologfa, senidad 
animal). Secretarias de Agricultura, CEBA, las. UMATA. emprasas prIVadas. grupos y 
gremios de profesionales, instituciones de enseñanza y otros. 

las utilidades "externas" que les puede proporcionar la información generada en una 
ganaderfa de. leche son múltiples: 

Aumento de la efectMdad de la asistencia técnica 
Aumento de. la demanda por servicios de asistencia léqnIca 
Evaluación de proyectos de fomento 
Retroalimentación de Ia.lnvestlgaclón 
Registro lec/lelo. . 
Estimación deI.1(8Ior ganélIco de animales 
Comparacl6n de fincas 
ElaboracIón de modelos econ6mIcos 

VIgIancIa~ 
Mejor calidad de la ~ 
ForrmAacI6n de poIticas gremIaIet Y 8IICICri!IIes 

" , '. . 
.las ..... princlpales-de toma delnfolmacl6n. 4!0 la ganaderfa de Il!ICheque!l8~ 
para lJ!l manejo por proQl'alIl8 de lT1icrocornpUUI se relacionan con: animales, . ., .. . .'. '" . - , : 
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reproducción, producción de leche y carne, salud animal, nutrición y allmentaolón. 
manejo de poli eros, Inventarlos y economIa. 

5. SOFTWARE PARA GANADERIAS DE LECHE 

Los sistemas deinfoonaClón con apoya de mk:rocornputado para ganadetfas de leche 
prestan las sIgUientes utlIIdades: 

Tellef toda la información de la expIotaolón de manera ordenada, actualizada 
y segura, loClial facllta e! manejo y la evaiúacl6n de los registros 

Suministrar rápidamente Información al usuario 

FOlllelltar la interacción administrador - productor - asistente técnico 

Aumentar la efectMdad de la administración 

IOcrernentaf la rentabilidad de la explotación 

5.1 Conceptoe erróneos sobre soflwant pera ganaderllla 

Entre los interesados Y usuarios de los sistemas· de Información existen· todavfa 
conceptos erróneos sobre el software para hatos ganaderos. Muchos creen que es fácl 
disei\ar Y desauollar un software cuando el programador de los paquetes PIgCHAMP y 
DalryCHAMP de la UnI\'8Isidad de Minnesota, WII Marsh (1991) estima un costo de US 
$ 1.000.000 Y un tiempo de desarrollo hasta de dIeZ aftas pera un programa confiable 
Y comercial. Contrario a lo que se puede pensar, los programas existentes no son tan 
fácIes de manejar Y sobre lodo al principio no pueden ser operados adecOadamente por 
peraonaI auxiliar. El fracaso de muchos Intentos en e! uso de softWare se debe a una 
lnsuIIcIente capaciIacI6n Y asesorIa Y no a la calidad de los programas. 

Enfrentado el reto del manejo de Informacl6n ganaderepormlei'ocomputado, no pocos 
cokIgas consideran su edad corno un factor Ilrnltante para el aprendizaje aunque hay 
muehc)a ejemplos que comprueban lo contrario. 0IJ8 manera· de evttare! rero y seguir 
en • .alado de falla de lnformacI6n es la ctflIca a los programas exIstente& con e! 
~dequeson 1nsuf1cient4s para las necesidades de'lllos.t.a$ penIOflIIS que 
>adi:¡iilnn . SCiftwate deben estar· conscientes que éste· no resuelve los problemas de la 
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flnca sino que es una herramienta para el diagnóstico de limilantes, 0lIl únicamente en 
manos de un profesional capacitado. 

5.2 Monlloreo de hitos apoyado por microcomputador 

El mon/toreO de hatos se define como el conJunto de rnetodologfas aplicadas en el 
seguimiento ordenado Y evaluación de sucesos sobresalientes relacionados con la 
producción, reproducción, salud yeconomfa de expIoIacIones ganadeIas, con ayuda de 
programas computarlzados. 

El monltoreo requiere de una correcta Idellt\ftcacl6n de todos y cada uno de los animales 
de la explotación y comIenZa con una visita inicial en la cual se registra informadón 
general sobre la expIofacIón, seguida de una serie de visitas rutlnarIas,en las cuales el 
asistente técnico haca obserVaciones Y rnedleIones para nwertlrlas en recomencIacIone 
que deben generar acc:Iones por parte del ganadero, las cuales son conIrOIadas en 
cuanto a su efectividad por parte del asistente técnico. 

En la medida que se disponga de información obtenkfa en el pl'GC8S0 de las visitas, se 
realiza la evaluación, análisis e interpretación de ésta por parte del asistente técnico. Es 
en este punto del proceso donde el ganadero y el asistente técnico realizan en conjUnto 
y con base en la lnfoImacI6n gene¡ada. una pIanIIk:acI6n para plantear alternativas de 
solución al conjunto de problemas. Ademés. la realización de análisis anuales 
comparativos entre fincas aporta elementos de JUIcIo valiosos para el manejo y 
mejoramiento tanto para el asistente técnico parIlctAr como para el institucional. A ésta 
I1IImo,además, le pemúte realizar análisis regionales Y nacionales. . 

Es obvio que el éxito de ésta esquema depende no solo del convencimiento y de la 
motivación del asistente técnico sino también de la diaposlcl6n del ganadero a cooperar, 
basada en una relación de confianza Y en el reconocimiento de la funcl6rtdelasistente 
técnico como Il888Ol' "InlegraI". 

En el pala ya existen ganaderos suIk:Ienternent caliIIcados Y asistentes técnicos 
debidamente capacitados para. monIIoreo de halos,. sobre todo en las reglones 
productoras de \eChe. En el marco del Proyecto CCJIornbo.AIern ICA-GlZ "lnln:lducc16n 
de un Sistema de AsIstencIa T écnk:a Integral Pecuaria· gruposlnf8rdisclpllnarlos .de 
profesionales en loe CRECED dellCA en MedeUln, Sogamoso, Tulúa, Armenla Y Bogotá 
están monlloreanclo ganaderfas de leche con la ayudadel programa de software MONTY 
en sus respectivas zonas de Inlluencla y en capacidad de asesorar en la adopcI6n de 
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ésta lecnologla. 

5.3 Características del software para ganaderfas de leche 

Un software para uso en explotaciones ganaderas debe poseer ciertas caracterfsticas 
restlt!llda8 en una "lista dechequed (tabla t j. 

líctualmente-hay 4 programas de software disponibles y suficientemente probados en el 
mercado intemacional que pueden ser utDizados para el manejo de información de 
ganaderlas de leche en el contexto de un monitoreo de hato. Una descripción 
con'IpanJtiIIa 'de sus 'principales caracterlSllcas se da en Ialtabla2. se trata de los 
programas DAISY (Universidad de Réading), OairyCHAMP (l,Iniversiclad,de Mionesota), 
VAMPP: (t:Iniversidad de Utrecht) yMONTY(Universidad de RIIBtdIng/Proyecto CQlombo
Alemán ICA-GTZ). Es de anotar que el programa MONTY es una rutina de la base de 
'datos comerdal PANACEA. Todos /os programas producen listas de acción· en mayor 
o menor número para el productor, trabajedor y asistente ~.(Tallla 3). 

ExIste una á!l\pIla gama de Informes analltlcos de rendimiento en todos los programas, 
éan énfasis en el área reproductiva (T allla 4). Los Informes sobre producción de leche 
y came Que proporcionan en mayor o menor grado lOS paquetes de. software se 
presentan en les tablas 5 y 6. respectil/amente. La tabla 7 muestra los informes 
disponibles en sanidad animal. 

Sok>los programas DAlSV y MONTY están en capacklad.de' procesar y generar 
lnformaci6n económica de utiIIdadparaexplotaclones~ Las posibilidades de /os 
dos programas en conjunto al respecto se listan en la tabla 8. 

Todos los programas aquI mellc/onados pueden generar una serie de otros irltonne$que 
se deacrIben en la tabla 9. 

El costo de los programas varia de US $ 350.- para la base de datos PANACEA sobre 
la cuaI- opereta rutina MONTY (graIis), a US $ 1000;- para DairyCHAMP hasta 1750.· 
libras esterlinas para el caso del módulo principal de OAlSY. En ColombIa únicamente 
el prdgIama MONTY es ampliamente dislribuldo, fáclmeolellGC8Slble y cuenta con un 
slsfem8funciOna1 de apoyo, asesoría Y capacItaclón. 
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5.4 Software para nutrición y alimentación de ganado de leche 

En Colombia ya se encuentra ampliamente difundido Y conockjo el programa MIXIT de 
la empresa Agricultural Software Consultants con sede en los Estados Unidos. debido 
a la distribución en el pals de las versiones en Idioma español. Igual que sus 
predecesores. la última versión MIXIT -2 + usa programación lineal para calcular raciones 
balanceadas de costo mlnlmo para animales de granja Las mezclas sa guardan como 
fórmulas que se pueden editar, recalcular y comparar eón los requerimientos. El 
programa es capaz de guardar 1000 Ingredientes, loooreslricclones para ingredientes. 
1000 restricciones de nutrientes. 1000 requerimientos y 5000 fórmulas. Su precio en 
Colombia es de aproximadamente US $ 1000.-. . 

El programa CAMDAlRY es un sistema de manejo nutriclonal para ganado de leche, 
desarrollado por la Universidad de Sydneyen Australia. Con base en una serie dé 
parámetros preestablecidos pero cambiables como requerimientos, valores nutritivos. 
disponibilidad de pastos, consumo de pastos. costos de pastos y forrajes, pr8910s ¡:le 
leche y otros. el programa predice la producclón de leche del sistema actual de 
alimentación. identifica los nutrientes IImitantes de la producción y calcula raciones que 
maxlmilan ganancias. El programa maneja información para los grupos genéticos 
HoIstein. Jersey y sus cruces en 3 estados de lactancia En la actualidad el programa 
es utUllado en Australia y varios paIses europeos. La versión en espallol disponible 
presenta todavfa notables defICiencias de traducción. 

El programa. que puede ser de mucho interés para investigadores y entidades con 
buena información sobre pastos (COlANTA). tiene un precio de $ 2000.- australianos. 

6. FUT\JRO 

El uso de los sistemas de información en las ganaderlas en todo el mundo se va a 
Intenslflcar. Ya se están disei\ando sistemas expertos Igual que sistemas de predlcclón
correcci6n. Un análIsis más potente de datos permitirá la detección temprana de 
dificultades emergentes. Sistemas especllicos ayudarán a limpiar vacas, reducir mastitis. 
coleras, preIlar vacas, alimentar vacas efIclentemente y criar novUlas. El ganadero en 
Colombia recibirá apoyo y asesorla por medio de grupos Interdisclpllnarios de 
profesionales quienes operarán distintos programas a nivel de una ofICina Los sistemas 
existentes van a Incluir y perfeccionar el análisis ecollómk:O Igual que el análisis de 
situaciones alimenticias. Algunos programas estarán en capacidad de, manejar y anelilar 
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información procedente de exPIoiaclOnes mixtas (ganaderfa y cultivos). El maneJo de 
la informacl6n obtenida en fincas con acIMdad pecuaria está a punto de convertirse en 
una nueva disclfllln8 clave de la Médlelna Veterinaria. Zootecnia y AdmInIsII'acIón 
Agropecuaria. 

Estado de desarrollo 
Lenguaje 
FlexibWad 
Amlgable p8nl el uIUario 
Rango1Hlllpoade datos " 
vatidáCt6n <le ,,'1nformacI6n " 
lnIegracI6n de ' .. "1tIformacIOn 
RobLislfc:k:Jad 
VelOCidad 
Slstemll operaCIonal 

. EspecIo en di$co duro 
Manejo por menCI 
idioma 
Manual (en espeiioI) 
Programa tutor " 

Nmnero limitado de 8i1lmalea 
Número llmIIado de leglsbOS 
Categorlas de enlmeIea 
listas de acción con una tecla 
LIStas para quIene$? 
Ustadoa de información actúaI 
InformacI6n econ&nIca " " 
Proteccl6n de datos 
VIsualización. gráficas 
InIonnaci6n fincas mixtas 
InIomles de bases de datos 
TranemIsi6n de datos 
Apoyo, asescria.capaclIac:i6n 
Usuarios y sus experiencias 
Prec:io" " 
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Tabla 2. Software para monHoreo de ganaderfaa de leche -

OAISY DalryCHAMP VAMPP MONTY 

Origen GB EEUU Hdanda GB/CoIombia 
Idioma Ing/Esp Inglés HoIflngfAlefEsp Español 
PaIses Mundial (Mundial) Eur ¡Costa Rica Colombia 
Econornfa SI No No SI 
Bases datos No Si No Si 
Sistemas Lecherfa Lecherfa Lecherfa Ganaderfa 
Concepto Detalle Detalle Detalle , kon acfón bésIca 
Desarrollo Avanzado Reciente Ganaderfa FincaS mlxtas 
experiencia 
en Colombia Alguna No No Considerable 

Dalsy = Dairy InIormatlon System 
DalryCHAMP ,. Computerized HeaIth And Management Program for Dafry Hards . 
VAMPP ,. Vetarlnary Autometed Management and Production Control Program 
MONTY = Programa para monitoreo de hatos 

--
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Tabla 3. . LIatH de accI6n. 

1. VaCIJJfl'bIIIas listas para el servicio . 
2. . POSIble retomo a celo 3 y 6 semanas post-servlclo 
3. . __ ~ de celos esperados . 
4. CeIoe ~ .(-18,dlas, +25 dlas) 
5. Rl'oIItas a parir . 
6. UStas pera secar 
7. Vacas COI! producción de .Ieche errática (variación 20% entre fechas) 
8. Vacas-para registro de Jeche 
9 .. '.' ~ para registro de peso 
10.. AI1if!1aIes {IaI'8 examen~lIarlo 
11. Vacas no observadas en celo 
12.· Vacas recién paridas 
13. Vacas y navllas lepetidoras 
14. Vacas y novillas para diagnóstico de ~ 
15" . NoYI\aII para elSlIfIIlcio 
16. . Animales con enfermedades . 
17. AnImales con examen reproductivo 
18. Vacas y novillas pre/\adas 
19. Vacas y novillas vacfas 
20.' Vacas y novillas para pesar 
21. HIslorIa del animal 
22. Estado aetuaI del animal (reproductIVo y lactancia) 
23. AnImales con chequeos reproductivos en periodo anterior 
24. AnImales para chequeo de preI\ez con proge&terona 
25. Vacas para ser observadas (trabajador) 
26. AccIón diaria para trabajador 
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Tabla 4. Informes analltlcos de rendlmientoreproductlYo 

1. Intervalo entre partos 
2. Intervalo parto • 1 er calor 
3. Intervalo parto • 1 er servicio 
4. Olas abiertos 
5. Intervalos entre servicios 
6. Tase de preftez aller servicio 
7. Tase de preilez todos los 

servicios 
8. % vacas servidas a los 50, 90, 

120 Y 150 dlas p.p. 
9. No. de vacas servidas con menos 

de 40 dfas p.p. 
10. No. de vacas servidas con más 

de 100 dlas p.p. 
11. % de servicios repetidos entre 16-

28 dlas 
12. No. total de servicios O.A.) 
13. % concepción de servidas 
14. % concepción de paridas 
15. No. de vacas concepción mepos 

de 40 dlas p.p. 
16. No. de vacas concepcI6n más de 

120 dlas 
17. Tasas de concepción/toro 
18. Tasas de concepclón/dla de 

semana 
19. Tasas de 

COIIC9pCI6nJinsemlnaclor 
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20. ServIcios/concepción 
21. No. de celos perdidos 
22. Tase de deteccl6n de calores 
23. Distribución mensual de partos 
24. Dlstrlbucl6nproyectadadepartos 
25. longitud de gestación 
26. Olas secos 
27. . Edad novUIllaller servicio 
28. Edad novUIa a Iaconcepcl6n 
29. Edad al primer parto 
30. Proporción concepción novUla al 

1 er servicio 
31. Proporción concepción novIIa 2 

Y más servicios 
32. Servicios/concepción novilla. 

preñada 
33. NO. de partos según edad 
34. Tasas de natalidad 
35. Tasas de abortos 
36. . Eliclencla reprodjlCtlva del hato 

ERH 
37. No. y % de hembras vendidas 

por baja fertilidad 



Tabla 5. Informee anallllcos de rendimiento de leche 

1. Dulaci6nde lactancia . 
2. Olas seco8 
3. CuMIs~lad.llcla 

4. ;KgleC:hetvacafdfa 
5 .. ·PmduccIórt méldma/dla 
6. Producción diaria en dIIenInles etapas de la lactancia 
7. Producción 8CI.IIIUada hasta los dfas 90, 180 Y 270 
8. % cambio de'produccI6n semanal 
9. Kg COI ..... lbildo/dIa 
10. Producción estllnada a los 305 dfas 
11; Persistencia (70% a X dlas) 
12. % lactosa 
13 .. % grasa 
14. % sólidos no grasos 
15. . % de protelna 
16. Conteo céIUas SOiIIMlcas 

Tabla .. IlIlorm ..... ~ producción de __ 

1. Peso corporal' 
2. GanancIa diaria 
3. CondicIón COI pocaI 

...•.• 4. .·TabIa.)' llUI'Ia .• creclnllanlo para not<IIlII 
. 5. Tabla Y c:urv. de altura para ncwIIas 
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Tabla 7. Informe. sanidad animal 

1. Muertes 
2. Tasas de mortalidad 
3. Tasa de abortos 
4. Temeros nacidos muertos 
5. Ayuda necesaria al parto 
6. Hallazgos en diagnóstico de preñez 
7. Sfntornas cllnlcos 
8. Incidencia de enfermedades 
9. Proporción rnastitls clfnlca 
10. Cuartos afectados por rnastltls clfnlca 
11. CoJeras 
12. Problemas metabólicos y gastroentérlcos 
13. Tratamientos 
14. Vacunaciones 
15. Descartes por enfermedades 
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Tibia a. Infonnlcl6n econ6mlcl 

1. Ingreeoa según conceptO 
2. Egresos según concepto 
3. Márgenes brutos según actividad 
4. Gastos generales 
5. Costos de fonaje 
6. Margen neto de la explotación 
7. Flujos de caja mensuales 
8. Márgenes sotlre vacas 
9. Márgenes/lllro de leche 
10. Valor leche estimada a los 305 dlas 
11. Valor leche producida a los 305 días 
12. Margen Individual de leche sobre alimentos compradOs y' forrajes 
13. Márgenes sobre concentrado/vaca 
14. Márgenes sobre todo alimento comprado/vaca 
15. Márgenes sotlre todo alimento comprado/tildo .. 
16. Márgenes sobre alimentos y tertllzantes/hIi .. 
17. Márgenes sobre alimentos y fertllzantesjvaca 
18. Márgenes sobre alimentos Y fertllzantes/litro 
19. Costos por InIeItIIldad 
20. Costos por problemas de salud 
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Tabla 9. Otros InfOlmo 

1. Inventarlos de animales 
2. Estructura del halo 
3. Eatado del hato 
4. Historias Individuales 
5. Compras Y salidas 
6. CompalaClón de toros 
7. Datos generales de la explotación 
8. Historia de la explotación 
9. Inventario de drogas 
10. UtIIilacIón de drogas 
11. Inventarlo de alimentos 
12. UtlIzacIón de alimentos 

• 13 . Inventarlo de semen 
14. Utllzaclón de semen 
15. Infon'nes definidos por usuario (aplicación base de datos) 
16. Informes estadlstlcos 

" .\ .. 
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