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Improving cost-efficiency and profitability

Grupo selecto de herramientas de 
decisión en ganadería lechera: 

Remplazo, loteo, y curva de lactancia







Herramientas de apoyo de decisiones
Evaluaciones específicas de finca

Cada finca es diferente

Condiciones de finca cambian!
Decisiones deben ajustarse

Condiciones de 
mercado cambian 
constantemente!
Precios y costos 

Aplicaciones deben ser 
amigables!
Resultados directos pero 
rigurosos



Simuladores selected: Ilustraciones 
Demostración de practical aplicaciones



Simuladores selected: Ilustraciones 
Demostración de practical aplicaciones



El valor económico de una vaca
Calcula el retorno neto proyectado de una vaca

Asiste en las 
decisiones de 
remplazo, 
reproducción, 
tratamiento…



Valor de una vaca
Concepto y principio

Retorno neto futuro 
descontado!
Siempre comparado con un 
remplazo inmediato

Interpretación general!
+ valor = Mantén!
- valor = Remplaza



Valor de una vaca
Cálculo: Agregado de los retornos futuros
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Críticas decisiones
Aplicación práctica

Remplazo óptimo!
Mantén o remplaza

Tratamiento óptimo!
Tratar o no

Inseminación óptima!
Inseminar o no

Manejo individual de la vaca

Información crítica!
Valor de una preñez!
Costo de un aborto!
Costo de un día abierto



Los factores más importantes
Para decisiones

Productividad de la vaca!
En relación al hato

Composición genética del 
remplazo!
Comparado con el hato
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Anatomía del simulador
Idioma y unidades
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Ilustración del valor vaca
Promedio (=100%) vaca y remplazo
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Valor de una vaca no preñada
Productividad en lactaciones posteriores
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Vaca preñada (MIM=8, MIP=2)
Productividad en lactaciones posteriores
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Ganancia genética con remplazo
Resumida en productividad

Ganancia del remplazo!
•Valor es $211 menor por 
cada1% incremento de 
productividad del remplazo



Herd Selection Guide
Reporte de DHI

>3,500 
hatos

Registro	

Mensual

Producción	

Salud	


Estadísticas

Opcional	

Herd 

Selection

Productividad 
de vaca 

individual

Valores de 
vacas 

clasificadas

Análisis de hato
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Una misma ración para todas !
No alimentar por lotes o  
sólo a algunos lotes!

¿Cuál podría ser el problema?
Los productores pueden estar sobrealimentando a 
sus vacas en lactancia.

Preferir raciones más “altas”!
Animales que producen menos, 
reciben más nutrientes que los que 
necesitan



Mejorar la eficiencia en el 
uso de los nutrientes !
Dietas más cercanas a los 
requerimientos de la vaca

¿Cúal puede ser una solución posible?
Considerar grupos de alimentación adicionales para vacas 
en lactancia

Costos de alimentación 
menores!
Aumento de margen sobre los 
costos de alimentación

Menos excreción de 
nutrientes!
Disminuir el impacto 
ambiental

Menos animales sobre-
alimentados  
Disminuir el número de 
vacas con sobrepeso



Requerimiento de nutrientes 
de cada vaca!
• Energía!
• Proteína

Estrategias para loteo de vacas en lactancia
Dependen de las características del campo y del rebaño

Número de vacas en 
lactancia en el rebaño!

Características del campo!
Capacidad de manejar lotes 
de alimentación 

Adaptado de McGilliard et al., 1983; St-
Pierre y Thraen, 1999



Días después del parto!
Bassado en el estadio de 
lactancia

Criterio para agrupar
hay criterios diferentes

McGilliard et al., 1983 !
St-Pierre and Thraen, 1999

Producción !
Basado en el nivel de 
producción ajustado por 
componentes

Merito !
Función de producción y 
peso corporal

Cluster!
Parece el más eficiente

NEl

CP



Obligados!
•Fresh (< 22 DIM)!
•Secas (~> 220 DCC)!
•Asignados diariamente

Grupos nutricionales
Dos grupos principales

Opcionales!
•Grupos reales!
•Asignados diariamente!
•Re-agrupados 
mensualmente
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Una herramienta simplificada
Análisis de hato específico



Obtener los datos del predio
Datos actuales de la lechería

Aportes de EN y PC !
• Valores prediales!
•Calculados a partir de los 
aporte del maíz y la harina de 
soya

Estrategias de loteo!
•Situación actual del campo!
•Escenarios probables

Información de la vaca!
Tabla de datos específicos

Precio de la leche!
•Valor predial

Información adicional!
•Peso corporal de la vaca (BW) 
•Peso promedio al parto.

ID 
Vaca NOP DEL Leche

(lb/d)

Grasa 
leche 
(%)

6234 1 84 62 4.1
132 7 118 73 3.8
6196 1 198 85 3.4
6149 4 199 114 3.6
5045 2 280 81 4.3



Estrategias de loteo 
Alternativas en la lechería

¿Lotea 
actualmente?

¿Cuántos 
grupos se 

pueden hacer?

¿Cuántos 
grupos se 

hacen?

Formulación 
actual de la 

dieta

¿Cuántos 
grupos se 

pueden hacer? Tamaño de 
los posibles 

grupos

Tamaño de 
los posibles 

grupos

Costos y 
beneficios 
adicionales

Formulación 
actual de la 

dieta

Costos y 
beneficios 
adicionales

si

no



Costos de manejo!
•Labores adicionales!
•Manejos extra

Costos y beneficios adicionales
Impacto de la estrategia de grupos de alimentación 

Depresión de leche!
•Interacción social de las 
vacas!
•Cambios en la dieta

Evitar costos!
•Ahorros aditivos!



Ingreso neto!
+ Max (IOFC) 
-  Manejo extra!
-  Depresión de leche!
+ Ahorros

Ingreso neto total
Última línea de las estrategias de loteo

VS



Ejemplo del árbol de decisiones
Impacto económico al lotear

Situación 
actualVacas en 

lactancia
470

Número de Ninguno
EN, Mcal/ 0.80

PC, % 17% Situación 
Número de 3
Tamaño de 100, 100, 270

Costo $1,000/mes
Pérdidas de 5 lb/vaca

Tiempo 4 días
Costo $0



Loteando por cluster

Situación posible
Númer

o 
vacas

EN,   
Mcal/

lb

PC,   
%

IOFC, 
$vaca/

díaGrup
o 1

270 0.71 16.
05

9.3
Grup 100 0.65 14. 7.2
Grup 100 0.62 13. 4.7

3grupos
Sin loteo

Ejemplo del árbol de decisiones



Análisis de datos de rebaños lecheros
30 rebaños lecheros de Wisconsin

No lotear vs. 3 lotes 
•Lotes del mismo tamaño

Mismo precio para todos!
•$15.89/cwt leche!
•$0.14337/lb PC!
•$0.1174/Mcal ENl

BW proyectado!
•1,100 lb primíparas!
•1,300 lb multíparas

Loteo según cluster!
•Percentil 83’ PC y ENl



Número de 
vacas en 
lactancia 

(n=30) 

Ingresos 
sobre costos 

de 
alimentación      

(no lotear)

Ingreso sobre 
costos de 

alimentación        
(3 lotes)

$/vaca por año
Promedio 788 $2,311 $2,707
Mínimo < 200 $697 $1,059
Máximo > 1,000 $2,967 $3,285

Incremento del IOFC ($/vaca por 
año)!
•Entre 7 y 52% 
•promedio =  $396 
•Rango = $161 a $580

Después de razonables costos extras!
•Todavía aumenta el margen neto entre un 
5 y 47%

Análisis de datos de rebaños lecheros
30 rebaños lecheros de Wisconsin
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Establecer de curvas de lactancia 
Determina productividad y producción 

Que hace?!
Convierte data de producción 
en una función de proyección

Como lo hace?!
Minimiza la diferencia entre los 
datos observados y la ecuación

Que se necesita?!
Datos observados de 
producción





Establecer de curvas de lactancia 
Determina productividad y producción 

Ecuación  Wood!
Clásica proyección

Ecuación MilkBot!
Mas reciente y ‘completa’



La curva de lactancia
Ecuación de Wood



La curva de lactancia
Ecuación MilkBot



Análisis con la curva de lactancia
Ecuación MilkBot



Análisis de la curva de lactancia
Ecuación MilkBot
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