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Ø Decisiones son tomadas cada instante en 
tambos de producción lechera 

Ø Muchas veces estas decisiones son basadas 
en experiencia, sentimiento, o esperanza 

Ø Muchas veces estas decisiones no son 
respaldadas por un argumento técnico - 
científico  



Ø Existe una riqueza grande de información 
valiosa colectada a través de investigación 
científica 

Ø Descubrimientos científicos no siempre 
concuerdan con el sentimiento, experiencia o 
la realidad de los tambos lecheros 

Ø  Innovaciones tecnológicas pierden su valor si 
no son evaluadas en el contexto de su uso 
práctico 



Ø  Normalmente, decisiones son hechas de acuerdo al 
retorno neto económico esperado 

Ø  Los impactos de cualquier decisión son inciertos y 
difíciles de medir: 

Ø Condiciones económicas cambian constantemente 

Ø Cada tambo es diferente 

Ø No siempre es posible o fácil de estimar los retornos netos 



Ø Combinar investigación biológica con 
simulación económica y estadística para 
ayudar productores lecheros en la toma de 
decisiones 



Ø Producir información de uso fácil y directo en 
la toma de decisiones. Ejemplos: 

Ø Debería combinar detección de celo con un 
programa de sincronización definido? 

Ø Debería usar herramientas de protección de riesgo 
de precios? 

Ø Cual es mi situación financiera comparada con 
tambos similares? Existe posibilidades de mejoría?  





Ø Diseñado para ayudar productores lecheros 
en la toma de decisiones 

Ø Centrado en la investigación científica aplicada y 
modelos de simulación  

Ø Objetivo de proporcionar sistemas informáticos 
para ayudar las explotaciones lecheras mejorar su 
rendimiento económico 



Ø Combinación de investigación aplicada y 
programas de eXtension  

Ø Utilización de enfoques interdisciplinarios y 
participativos 

Ø Creación de sistemas de fácil uso y practica 
aplicación  



Ø  Información acerca de personal 

Ø Alternativa fácil de hacer contacto y proveer 
comentarios 

Ø Noticias constantemente actualizadas 

Ø Oportunidades de trabajo en gestión lechera 





Ø Proyectos activos 

Ø Proyectos con financiamiento 

Ø Proyectos esperando financiamiento 





Ø Revistas científicas 

Ø Capítulos en libros 

Ø Resúmenes 

Ø Conferencias 

Ø Extensión … 





Ø 2010 

Ø 2009 

Ø 2008 





Ø Seguro de ingreso de leche sobre los costos 
de alimentos 

Ø Enlace con base de datos de precios en 
tiempo real 

Ø Enlace con CME precios futuros de leche, 
maíz, y soja 





Ø Alimentación 

Ø Terneras y Vaquillonas 

Ø Reproducción 

Ø Producción 

Ø Reemplazo  … 






