Ejemplo de manejo de Lecherías
Para manejar sistemas de producción de leche, el programa InterHerd cuenta con
una serie de herramientas que facilitan el ingreso de la información y el análisis del
rendimiento de los animales. En una lechería, sea esta especializada o de doble
propósito, se pueden mencionar los siguientes procedimientos:
• Ingreso de planillas de leche
• Registro de la leche total (producción del hato)
• Análisis de las tendencias en la producción de leche
• Análisis de las curvas de producción de leche del hato e individual
• Formulación de suplemento de acuerdo al nivel de producción
• Generación de planillas para captura de datos
• Sincronización con maquinas de ordeño electrónicas (Westfalia – Surge)

Ingreso de planillas de
leche
En la columna “Total” se ingresan
los datos de la producción de
leche del día. Cuando hay doble
o triple ordeño se pueden
desplegar las columnas
correspondientes.Note que el
programa pone de color rojo los
registros por debajo del valor
“esperado” según la curva de
producción del animal individual.
La tabla despliega los días en
ordeño de cada vaca y la
cantidad de suplemento que está
consumiendo en la fecha.

Registro de la leche total
En la columna “Producción
para venta” se ingresan los
datos del total de la leche
producida por el hato en la
fecha, para compararla con la
“venta esperada” (sumatoria
de los valores eseperados de
todas las vacas en ordeño
para ese día). Note que el
programa puede capturar los
datos de calidad de la leche
(grasa, próteína, sólidos, etc.).
Con estos datos se pueden
desplegar gráficas y predecir
la producción futura de la
finca.

Análisis de las tendencias en la producción de leche
En la tabla se observa la producción de las tres últimas fechas de acuerdo
al intervalo definido por el usuario. El valor de cada vaca se compara con el
esperado para ella en esa fecha y con el esperado del hato para una vaca
de su mismo número de parto (equivalente adulto) y parida en el mismo
mes (ajuste estacional). Las columnas de la derecha despliegan un
resumen de la lactancia de cada animal.

Análisis de las curvas de producción de leche
La gráfica de la izquierda presenta los ajustes estacionales de producción
de leche del hato. Se notan fuertes variaciones en la producción de acuerdo
a la época del parto de la vaca. En la imagen de la derecha se despliega la
curva de lactancia para el hato de acuerdo al número del parto. La curva se
genera con base en los datos individuales de la producción de leche
durante el período definido en los cuadros de fecha de la imagen de la
izquierda.

Análisis de las curvas de producción de leche
La gráfica de la izquierda presenta la curva de producción para las lactancias
actuales. Los colores representan distintas fechas de toma de los datos. A la
derecha se despliega la curva de lactancia de la vaca No. 30 (Fortuna),
desplegando cada uno de sus registros individuales, comparándolos con la
curva esperada para el hato ajustada a época del parto y número de parto.
Note que en la parte inferior se despliegan los eventos registrados en la
lactancia actual.

Formulación de suplemento de acuerdo al nivel de producción
El usuario establece la política de suplementación en el recuadro de la parte superior
derecha. El programa calcula la ración a ofrecer dependiendo de los valores de leche
esperados para la fecha en que se realiza el cálculo. Dado que se trabaja con la
estimación basada en una proyección de la curva individual de cada vaca, la ración
ofrecida no está muy afectada por las variaciones individuales diarias de la
producción. Esto permite una formulación ajustada a las tendencias en la producción
del hato.

Producción de planillas
para captura de datos
El programa genera listas de
captura de datos, en los cuales
de acuerdo a la número de
columnas seleccionadas, se
aprovecha el máximo posible la
hoja de papel. Note que en el
ejemplo, se ha desplegado la
producción esperada (KG
pred), lo cual permite al
operario determinar si la
producción obtenida está de
acuerdo a lo esperado para el
animal.

Sincronización con máquinas de ordeño electrónicas
Las máquinas electrónicas de Westfalia y Surge trabajan con un sistema
que permite sincronizar los datos con InterHerd. Esto facilita la captura de
los datos de producción de leche y suplementación en forma automática.
De esta forma, el software que trae la máquina de ordeño se optimiza
notablemente con las herramientas de análisis de InterHerd.

