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RESUMEN 
 
La producción de leche y la duración de la lactancia son parámetros que 
permite conocer la cantidad de leche producida por la vaca y por finca. 
Se compararon por finca las variables de producción de leche: días de 
lactancia (DILAC), leche diaria (KDIA) y total de leche por lactancia 
(KTOT) de 95 lactancias de vacas mestizas procedentes de cinco fincas 
en el municipio de Arauca. Se utilizaron los procedimientos lineales GLM 
del paquete estadístico SAS. La comparación  de medias se hizo 
mediante la prueba de Tuckey. La media estimada para KTOT fue de 
521,1 ± 254,8 kilos con una variación del 42,0%, la media para DILAC 
fue de 253,4 ± 85,7 días con un 29,1% de variación. La Finca fue un 
factor de variación significativo (p< 0,01) para las características KDIA y 
KTOT y no afectó (p> 0,05) los DILAC. El año de nacimiento de la cría 
tuvo un efecto significativo (p< 0,01) sobre los DILAC,  no tuvo efecto 
(p> 0,05) sobre la producción diaria y se aproximó al 5% de 
probabilidad estadística (p= 0,06) en la producción total.  El número de 
parto solo afectó en forma significativa (p< 0,05) la producción total de 
leche, mientras que la raza de la vaca dentro de la finca afectó (p< 
0,05) los días en lactancia y la producción total de leche (p< 0,01). Se 
concluye que los factores ambientales analizados: finca, año de 
nacimiento y número de parto y el efecto de grupo racial afectaron los 
parámetros de producción de leche estudiados. 
 
Palabras  Clave: Leche| lactancia| mestizos| finca  
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Abstract 
 
Milk production and lactation length are parameters to find out the 
amount of milk produced by cows and per farm. There were compared 
by the farm milk production variables: days of lactation (DILAC), daily 
milk (KDIA) and total milk per lactation (KTOT) of 95 lactating crossbred 
cows from five farms in the town of Arauca. Linear procedures there 
were used GLM of SAS. Comparison of means was done by Tukey test. 
The estimated average was (KTOT) 521.1 ± 254.8 kilos with a variation 
of 42.0%, the mean for DILAC was 253.4 ± 85.7 days with 29.1% of 
variation. The farm was a significant variation factor (p <0.01) for 
features and KTOT KDIA and did not affect (p> 0.05) the DILAC. The 
year of birth of the offspring had a significant effect (p <0.01) on DILAC, 
had no effect (p> 0.05) on daily production and approached the 5% 
probability (p = 0.06) in total. The parity only affected significantly (p 
<0.05) total milk production, while the breed of cow on the farm 
affected (p <0.05) days in milk production and total milk (p <0.01). We 
conclude that environmental factors analyzed: farm, year of birth and 
parity and the effect of racial group affected the milk production 
parameters studied. 
 
Key words: Milk| lactation| mixed| farm 
 

 
 
INTRODUCCION 
 
El Sistema Bovino de Doble Propósito (SDP) es considerado como un 
sistema ganadero tradicional de producción de la región tropical donde 
mediante cruzamientos de razas Bos taurus europeas especializadas o 
criollas con razas cebuinas Bos indicus se obtienen simultáneamente los 
productos leche y carne. Su principal característica es la práctica de un 
ordeño manual utilizándose el ternero para estimular la bajada de la 
leche (“apoyo”), criándolo hasta el destete, que coincide con la 
terminación de la lactancia (1,2).  
 
Las explotaciones ganaderas de este sistema requieren la utilización de 
métodos para organizar la información que se genera a diario la cual le 
permite observar el comportamiento productivo de sus animales (3). En 
las fincas doble propósito donde la principal actividad es el ordeño se 
produce una determinada cantidad de leche que se almacena en 
cantinas o recipientes transportadores pero no se mide la producción de 
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leche por vaca o por grupo racial, lo que crea la necesidad de promover 
registros de producción para detectar las diferencias en el potencial 
productivo de las fincas (1,4). 
 
La producción de leche por lactancia es uno de los parámetros más 
importantes en los sistemas doble propósito que permite conocer la 
cantidad de leche producida por la vaca desde el instante en que se 
produce el parto hasta que se realiza el destete de su cría. Existe amplia 
variación en la persistencia de la lactancia y producción de leche y están 
afectadas por factores entre los que se destacan los genéticos y 
ambientales. Medir la lactancia toma utilidad cuando en las fincas existe 
variedad de grupos genéticos que muestran comportamiento productivo 
heterogéneo y más cuando ingresan a la finca animales que no toleran 
los ambientes desfavorables como los de la región araucana (1,5).  
Teniendo en cuenta las particularidades anteriores, la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Arauca desarrolló un proyecto de investigación tendiente 
a encontrar las características técnicas  y estructurales y determinar la 
tendencia y la eficiencia productiva de las fincas dedicadas a la 
explotación bovina mediante el SDP en el municipio de Arauca; como 
resultado/producto se entrega el  presente artículo el cual contribuirá a 
la generación de un nuevo conocimiento, a mejorar los parámetros 
productivos, a utilizar más racionalmente los recursos genéticos y al 
fortalecimiento del conocimiento de la comunidad científica. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Lugar de estudio. El municipio de Arauca se halla localizado al oriente 
del Departamento de Arauca en la región de sabana inundable, con una 
topografía  plana típica de la llanura y cuenta con una extensión 
aproximada de 580.000 hectáreas dividida en cinco corregimientos y 56 
veredas. Se estima una población bovina de 260.000 animales 
distribuidos en 1250 predios (6,7), siendo la principal actividad la cría 
con un tipo de explotación extensivo en la región de sabana, mientras 
que hacia la región de vegas que se localiza más cerca al casco urbano 
su principal actividad es el ordeño de vacas tipo taurus-indicus con la 
presencia del ternero.  
 
La posición astronómica es de 6º 30’ y 7º 7’ latitud Norte y 69º 3’ y 71º 
12’ longitud Oeste, presenta una altitud de  128 m.s.n.m., con unas 
temperaturas que van desde los 35ºC en marzo hasta los 19ºC en Enero 
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(8).  El régimen de lluvias es básicamente monomodal con una 
precipitación anual menor de 1500 mm que comprende los meses de 
abril a noviembre y con una humedad relativa del 85%; de los 90.548 
habitantes que posee el municipio, el 23.83% se localiza en el área rural 
(9). 
 
Los suelos en su mayoría están cubiertos de gramíneas y leguminosas 
nativas como la paja de agua (Hymenachme amplexicaulis), Guaratara 
(Axonopus purpussi), Rabo de vaca (Andropogon bicornis), Carretera 
(Parateria prostrata) y Lambedora (Leersia hexandra) entre otras; 
algunas gramíneas y leguminosas introducidas como Brachiarias 
(Brachiaria sp), Estrella (Cynodon nlemfuensis), Alemán (Echynochloa 
polystachya), Brachipará (Brachiaria plantaginea), Pasto Elefante 
(Pennisetum purpureum), King Grass (Pennisetum hybridum), Caña 
forrajera (Saccharum officinarum), Acacia forrajera (leucaena 
leucocephala), Kudzú tropical (Puearia phaseoloides), Maní forrajero 
(Arachis pintoi), Matarratón (Gliricidia sepium), Pasto mulato (Brachiaria 
hibrido) (1).  
 
La información del presente estudio proviene de cinco fincas localizadas 
en diferentes veredas del municipio de Arauca, a saber: 1) Esperanza, 
2) Malavares, 3) Ranchería, 4) Tréquina, y 5) Laureles. Las fincas fueron 
seleccionadas de un total de 11 que participaron en un proyecto de 
investigación de caracterización productiva y reproductiva del SDP y 
fueron escogidas para el presente estudio por tener registros que 
recopilan información de producción de leche y días de lactancias de 
diferentes vacas mestizas (1). Los principales indicadores estructurales 
y productivos de las cinco fincas están resumidos en tabla 1. 
 
Manejo de los animales y de la finca. Los animales pastan en 
potreros en su mayoría cubiertos por gramíneas y leguminosas nativas 
con un sistema de pastoreo rotacional flexible en la época de invierno; 
entre tanto, durante la época de verano el sistema de  pastoreo 
continuo es el más predominante. El manejo reproductivo se realiza 
mediante monta natural en apareamiento continuo, y en algunas 
ocasiones se utiliza la inseminación artificial a tiempo fijo utilizando 
semen de toros Bos indicus y/o Bos taurus. 
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Tabla 1. Indicadores estructurales y productivos con sus respectivos 
estadísticos descriptivos (promedio, máximo, mínimo y coeficiente de 
variación)  hallados en cinco fincas del Sistema Doble Propósito en el 
municipio de Arauca. 
 
VARIABLE PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO CV (%) 
Estructurales     
Superficie (has) 115.6 240 100 39 
Inventario bovino (n) 150 226 107 31 
Vacas en producción, horras 
(n) 

37 50 22 30 

Vacas en ordeño (n) 21 30 10 39 
Pasturas mejoradas (has) 30.4 105 2 139 
Productivos     
Producción de leche 
(kg/dia/finca) 

48 75 20 43 

Producción de leche 
(kg/mes/finca) 

1938 3600 600 56 

Rendimiento en leche 
(Kg/dia/vaca) 

2.3 2,6 2,0 11 

Vacas en producción (%) 58 80 47 24 
Novillas (%) 34 40 27 18 
Carga animal (vacas/ha) 1.2 1.4 0.6 29 
Producción de leche ha/año 
(kg/ha) 

189.8 255 73 42 

Fuente: Salamanca, et al 2010 (10) 
 
El programa de manejo genético se establece de forma arbitraria por el 
propio ganadero influenciado por la raza de moda sin constituir un 
horizonte genético. La suplementacion se realiza  ocasionalmente  al 
lote de vacas en ordeño utilizando generalmente fuentes energéticas 
como la melaza y regularmente, según la disponibilidad en la finca, se 
adiciona pasto de corte y habitualmente sal mineralizada. La principal 
sanidad del hato es la vacunación contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis 
bovina; así mismo, el control de endo y de ectoparásitos se realiza 
según la presencia en el animal. Con relación al manejo del ternero, 
este permanece en corral generalmente en la “vaquera” (establo) 
durante unos ocho días post nacimiento, aproximadamente; 
posteriormente y después del ordeño es liberado con la madre al potrero 
donde se mantiene hasta las 14:00 o 16:00 horas para luego ser 
separado y encerrados en corral hasta el siguiente ordeño utilizándose 
para el “apoyo” o bajada de la leche. La fuente de agua en la mayoría 
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de fincas proviene de pozos profundos llamados “puntillos” y fuentes 
naturales de donde es succionada mediante electrobombas o bombas a 
gasolina. (1). 
 
Grupos genéticos. Como en la mayoría de las fincas se desconoce la 
composición racial exacta de los animales, para facilitar el análisis de las 
influencias genéticas sobre la producción los individuos se agruparon en 
tres categorías teniendo en cuenta la apariencia externa, según lo 
referenciado por varios investigadores (11, 12, 13,14), así: 1) Bajo 
mestizaje europeo (Predominio indicus), 2) Medio mestizaje europeo 
(±50:50 taurus-indicus), y 3) Alto mestizaje europeo (Predominio 
taurus). 
 
Medición de la producción. La producción de leche se registró de 
forma individual y se tomo como el peso de la leche medida en el balde 
(kg) previa calibración de la balanza. Los pesajes fueron realizados 
semanalmente en las horas de la mañana (4:00 am) y el ordeño fue 
manual y con apoyo del ternero. La duración de la lactancia se calculó 
tomando la diferencias entre las fechas de parto y último día de control 
de producción, el cual coincide con el destete; la producción total de 
estimó multiplicando los días de lactancia por el valor medio de los 
controles diarios.     
 
Datos analizados. Se analizaron los datos de 95 lactancias de vacas 
mestizas de diferentes partos ocurridos en los años 2009 y 2010. La 
información fue recopilada en el periodo comprendido de marzo de 2010 
a marzo de 2011. Las variables de producción de leche estudiadas para 
cada finca fueron los días de lactancia (DILAC), leche diaria (KDIA) y 
leche total por lactancia (KTOT). 
 
Para estudiar el efecto de la edad de la vaca sobre las 
características de producción de leche, estas se agruparon en 3 
categorías así: 1) vacas de un parto, 2) vacas de 2 partos y 3) 
vacas de más de 3 partos. 
 
Análisis estadístico de la información. La información generada en 
cada finca fue tabulada en hoja electrónica Excel versión 2007 para su 
organización y respectiva depuración. Se utilizaron los procedimientos 
lineales “General Lineal Models” (GLM) del paquete estadístico SAS (15), 
eficiente en modelos desbalanceados, con el objeto de establecer el 
efecto de los factores fijos considerados. Dado que no todos los grupos 
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raciales se encontraban en todas las fincas, el efecto de estos se anidó 
en cada una de las fincas. 
 
El siguiente fue el modelo de las características de producción de leche: 
días de lactancia (DILAC), leche diaria (KDIA) y total de leche por 
lactancia (KTOT): 
 

Yijkl  =  µ + ai  + bj + ck  + dli + eijkl 
 
Donde: 
 
Yijkl    =   variable dependiente estudiada (DILAC, KDIA, KTOT). 
µ     =  promedio poblacional. 
ai       =  efecto fijo de la i-ésima finca (i = 1,2,3,4,5). 
bj       = efecto fijo del j-ésimo año de de nacimiento de la cría 
(2009, 2010). 
ck      =  efecto fijo del k-ésimo número de parto de la vaca (1,2,3) 
dli   =  efecto fijo del l-ésimo grupo racial dentro de la i-ésima finca 
(predominio indicus,  ±50% taurus-indicus, predominio taurus). 
eijkl   =  error experimental. 
 
La prueba de comparación múltiple de Tukey se efectuó para determinar 
diferencias entre promedios, cuando estos difirieron estadísticamente en 
el análisis de varianza (16).   
  
 
RESULTADOS 
 
En la tabla 2, se observa que la Finca fue un factor de variación 
significativo (p< 0,01) para las características KDIA y KTOT y no afectó 
(p> 0,05) los DILAC. El año de nacimiento de la cría tuvo un efecto 
significativo (p< 0,01) sobre los DILAC,  no tuvo efecto (p> 0,05) sobre 
la producción diaria y se aproximó al 5% de probabilidad estadística (p= 
0,06) en la producción total.  El número de parto solo afectó en forma 
significativa (p< 0,05) la producción total de leche, mientras que la raza 
de la vaca dentro de finca afectó (p< 0,05) los días en lactancia y la 
producción total de leche (p< 0,01). 
 
 
 
 
 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070712.html 
   

Producción de leche de vacas mestizas del Sistema Doble Propósito en el municipio de Arauca 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070712/071216.pdf 

8 
 

 

Tabla 2. Resultados del análisis de varianza de las características 
de producción de leche: días de lactancia (DILAC), producción 
diaria (KDIA) y total de leche (KTOT). 

DILAC KDIA KTOT 
Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

p> F p> F p> F 

Finca 4 0.1371 NS 0.0002 ** 0.0041 ** 
Año 
nacimiento 

1 0.0002 ** 0.2163 NS 0.0602 NS 

No. Parto 2 0.0892 NS 0.1885 NS 0.0324 * 

Raza (Finca) 4 0.0493 * 0.3043 NS 0.0084 ** 

** p< 0.01; * p< 0.05; NS = No significativo. 
 
Los valores medios, desviación estándar y coeficiente de variación de los 
rasgos de producción de leche estudiados en las fincas del Proyecto se 
muestran en la tabla 3. La media estimada de la producción de leche fue 
de 521,1 ± 254,8 kilos con una variación del 42,0%, mientras que la 
media para los días de lactancia fue de 253,4 ± 85,7 días y un 
coeficiente de variación del 29,1%, que significa un rendimiento de 2,1 
kilos/dia (Tabla 3). 
 
La producción de leche fue inferior a los valores reportados en Méjico 
(1862 ± 814kg. y 255 ± 80d) y en Venezuela (861 kg), mientras que la 
duración de la lactancia fue superior en 35,6 días, a los reportes de 
varios investigadores en fincas del SDP tanto en Venezuela como en 
Méjico (17,12,2); pero muy equivalente a la reportada por Hernández et 
al., (1991) en cruces de Pardo Suizo x Cebú, Holstein x Cebú y 
Normando x Cebú en condiciones de Centros Experimentales de 
diferentes regiones tropicales de Colombia (18). Esta producción no es 
la más relevante para el municipio pero se acepta si tenemos en cuenta  
el manejo deficiente, la introducción de bovinos no adaptados y la 
escasa disponibilidad de pastos mejorados para la alimentación de los 
animales. 
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Tabla 3. Promedio de días de lactancia (DILAC), producción total 
(KTOT) y kilos dia (KDIA) con máxima (MAX), mínima (MIN) lactancia  y 
coeficiente de variación (CV) en cinco fincas del Sistema Doble Propósito 
en el municipio de Arauca. 
FINCA N DILAC KTOT KDIA MAX MI

N 
CV 
(%) 

1) 
Esperanza 

19 
286.2 ± 94 
a 

612.4 ± 249 
a 

2.1 a 
1058 64 40.6 

2) 
Malavares 

28 256.1 ± 84 
ab 

572.6 ± 208 
a 

2.2 a 975 16
6 

36.3 

3) 
Ranchería 

22 
265.5 ± 92 
ab 

546.8 ± 338 
a 

1.9 a 
1713 

12
8 

61.8 

4) Trequina 20 257.8 ± 76 
ab 

446.9 ± 175 
ab 

1.7 ab 811 53 39.1 

5) Laureles 6 
192.5 ± 54 
b 

243.7 ± 92 b 1.2 b 
410 

13
1 

37.7 

Promedio 
general 

253.4 ± 85,7 521.1 ± 
254.8 

2.1   42.0 

a,b: Medias con distinta letra en cada columna difieren significativamente (p� 
0,05). 
 
DISCUSION 
 
Las fincas 1, 2 y 3, mostraron la mayor producción por lactancia con 
diferencias estadísticas respecto a la finca 4 y 5 (p�0,05). Las 
divergencias observadas pueden ser debidas al manejo propio de cada 
explotación y posiblemente a la presencia de grupos raciales con 
diferente potencial para la producción de leche, v. gr.  animales con 
mayor herencia taurina especializada, cebuina y/o criolla. 
 
En la finca 1 (612,4 ± 249 kg), se evidencia la presencia de vacas de 
descendencia de la raza bovina criolla Blanco Orejinegro cruzadas con 
reproductores indicus de la raza Brahmán y de toros cruzados Pardo 
Suizo y Normando por Cebú; de la misma forma  expresa un alto 
coeficiente de variación (40,6%). Aunque existe una pequeña área de 
pasto de corte, las vacas en producción no son suplementadas. 
 
Entre tanto, en la finca 2 (572,6 ± 208 kg), se observó que la mayoría 
de vacas en ordeño presentan más o menos media herencia europea, 
por lo que también muestra el menor coeficiente de variación (36,3%). 
Es de anotar que aquí se suplementa con ensilaje de pasto King Grass a 
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las vacas en ordeño y se suministra una mezcla de micro minerales con 
sal blanca (Cloruro de Sodio) en una proporción de 2:1. 
 
Por otra parte, en la finca 3 (546,8 ± 338 kg), es manifiesto la 
presencia de animales de bajo mestizaje europeo (Predominio indicus), 
sin embargo la producción es equivalente al promedio diario general, 
dejando ver que en condiciones de sabana inundable se puede alcanzar 
aceptables producción de leche al igual que con animales de media 
herencia europea (±50:50 taurus-indicus). En esta finca se halló el 
mayor porcentaje de variación (61,8%). 
 
Es de anotar que en la finca 4 (446,9 ± 175 kg)  las vacas en 
producción son suplementadas casi constantemente con forrajes 
conservado como ensilaje de Gmelina, pero es percibido la presencia de 
animales con alta herencia Bos taurus específicamente de las razas 
Jersey y Romosinuano lo que puede estar influyendo en una constante 
producción pero reflejado en un rendimiento diario inferior al promedio 
general, influenciado por factores genéticos y ambientales que impiden 
la expresión de los genes productores de leche. 
 
Finalmente, la menor producción fue encontrada en la finca 5 (243,7 ± 
92 kg) mostrando una inferioridad de 53,7% con respecto al promedio 
general y con diferencia significativa con relación a las demás finca 
(p�0,05). Esta reducida producción es causada principalmente por la 
alta influencia de genes indicus presentes en la respectiva finca. 
 
La máxima producción de leche por lactancia fue reportada en la finca 3 
(1713 kg)  y la mínima se encontró en la finca 4 (53 kg). Por otra parte, 
las la mayor variación fue para las fincas 3 y 1, respectivamente (61,8% 
y 49,6%) lo cual puede ser debido a la alta heterogeneidad de cruces 
(Tabla 3). 
 
Aunque el año de nacimiento de la cría no afecto la producción de leche 
por lactancia (p�0,05), se observó mayor aumento en el 2009 (599,2 
kilos) con respecto al 2010 (501,5 kg), es decir una diferencia de 
19,4%, muy posiblemente debido a mejores condiciones ambientales 
durante dicho año como distribución más adecuada de lluvias y por ende 
de disponibilidad forrajera; menor cantidad de plagas, entre otros. 
  
Las condiciones climáticas influyen sobre la producción de leche en 
forma directa alterando el metabolismo del animal por las altas 
temperaturas, e indirectamente determinando la estacionalidad de la 
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producción de forraje. Otros factores que influyen es la edad de la vaca, 
la madurez fisiológica del animal y el  numero de lactancia, 
encontrándose que vacas de cuatro lactancias son superiores en 10, 16 
y 30% comparada con las de tres, dos y una lactancia respectivamente  
(19). La interacción del becerro con la vaca y el manejo del 
amamantamiento de la cría también afectan la producción de leche (20). 
 
En otro estudio se reporta que el aumento de la producción de leche se 
consiguió hasta la tercer lactancia en la cual se obtuvo la máxima 
producción; de igual forma, se halló un incremento gradualmente con la 
edad de la vaca hasta un máximo nivel de 82 mese, decreciendo luego 
paulatinamente (5). Sin embargo, es indiscutible que el genotipo en 
donde interviene el cruce con Bos taurus y especialmente con la raza 
Holstein, la producción de leche es por lo general mayor que la de vacas 
cruzadas con Cebú x Pardo Suizo y Cebú (21). 
 
Los mayores días de lactancia se encontraron en la finca 1 (286,2 ± 
94d.) con diferencias altamente significativas con respecto a las otras 
fincas (p�0,05). Este resultado se puede explicar por la falta de un 
control en el sistema de ordeño, puesto que no se practica el secado 
(que coincide con el destete) a las vacas con baja producción diaria, las 
cuales continúan lactando implicando en el no retorno temprano a un 
celo postparto.  
 
Así mismo, los menores días de lactancia fueron hallados en la finca 5 
(192,5 ± 54 kg) con  diferencia estadística con relación a la demás 
fincas. La razón de las cortas lactancias se atribuye al grupo racial ya 
que la población de animales que se ordeñan pertenece en su mayoría a 
genotipos con más del 75% de mestizaje indicus. 
 
El año también afecto los días de lactancia (p�0,05), la mayor 
persistencia de la lactancia se presentó en el año 2009 (312,08d.), 
mientras que el año que presentó los menores días de lactancia fue 
2010 (242,2d.). Estas diferencias pueden ser debidas a los cambios 
climáticos que regulan la disponibilidad de forraje y a la constante 
introducción de grupos genéticos.  
 
En otras investigaciones se cita que la época de parto, y año de parto 
afecta significativamente la longitud de lactancia, existiendo una 
relación lineal entre el rendimiento de leche por lactancia y la  duración 
de la lactancia. (22). Investigaciones midiendo las influencias 
ambientales (época y año) encontraron que las vacas que parieron en 
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temporada de inicio de lluvias produjeron el mayor rendimiento de leche 
por lactancia y el mejor promedio diario. Esto sugiere que en el trópico, 
la influencia de condiciones climáticas puede ser insignificante con buen 
manejo y optima alimentación (23). 
 
El periodo de duración de la vaca en ordeño (lactancia) lo determina la 
cantidad de leche producida, la condición corporal, la disponibilidad de 
pasto y su estado reproductivo. Los factores medioambientales también 
están asociados al sistema de producción: en época de excesivo invierno 
(lluvias) o de excesiva sequia (verano) el ordeño es “suspendido” en 
ciertas explotaciones, es decir, se “sueltan” (no se ordeñan) la mayoría 
de vacas debido a alta incidencia de plagas (zancudos, jejenes), 
condiciones de encharcamiento de los corrales de manejo por no 
disponer de un techo, y al escaso recurso forrajero en los potreros. Este 
fenómeno climático desequilibra la productividad de la finca y por ende 
el factor económico al ganadero.  
 
La producción diaria de leche entre años no mostró diferencia 
significativa (p�0.05), sin embargo en el año 2010 el rendimiento diario 
fue de 2,0 kg/, mientras que en el 2009 fue de 1,8 kg/dia, es decir una 
diferencia de tan solo 11.1%. 
 
Por las observaciones realizadas en días de salidas al campo para la 
toma de información se evidencia que la alimentación es el principal 
factor que afecta la producción de leche en las cinco fincas, debido a la 
escasa presencia de pastos, o introducidos, lo que se ve expresado en 
una crítica condición corporal ya que la alimentación solo es requerida 
para el mantenimiento de las funciones fisiológicas del animal y no para 
aumentar la producción. 
 
 La principal fuente de alimentación son los pastos nativos, que aunque 
de buena calidad, su disponibilidad de biomasa no es suficiente para 
suministrar los requerimientos del animal. Otro limitante es el factor 
genético puesto que los animales de alto mestizaje europeo presentes 
en varias fincas reflejan la desadaptación al medio productivo 
exhibiendo mayor presencia de parásitos externos y baja condición 
corporal, acentuada  en la etapa del postparto.  
 
En conclusión, los parámetros de producción de leche analizados son 
definitivamente alterados por las condiciones medio ambientales 
presentes y cambiantes en las diferentes condiciones agroecológicas y 
de manejo de las fincas involucradas en el Proyecto; igualmente, la 
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composición genética de los animales (dentro de finca) modifica los 
índices de producción, indicando que la interacción genotipo ambiente es 
un factor que debe tenerse en cuenta para la implementación de 
sistemas productivos en el medio tropical araucano, es decir que tanto 
los grupos genéticos como las condiciones de alimentación, salud, 
manejo,  deben ser cuidadosamente seleccionados para no incurrir en 
explotaciones onerosas, improductivas e insostenibles tanto desde el 
punto de vista ambiental como social  y económico. 
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