


Mi especial agradecimiento a la familia que trabaja en el 
Laboratorio de Medicina Preventiva 

especialmente al Dr Armando E. Gonzalez Zariquiey y su esposa la Dra Teresa López Urbina. 



A mi familia, mis amigos y amigas. 









 1

“FACTORES DE MANEJO QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN 

LÁCTEA DEL ESTABLO LECHERO EN LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL I.V.I.T.A. – EL MANTARO.” 

Rafael Manzanedo G.1; Armando E. González Z.2; Cesar Gavidia Ch.3 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze those components related with 

dairy milk production in the Investigation Milk Centre of I.V.I.T.A. Station 

El Mantaro. This study took datas from sources which came from the 

I.V.I.T.A. Station El Mantaro, Jauja (Junín). The data was managed with 

relational bases in SQL and then were exported to a statistical analysis 

program STATA 8.0?  (Stata Corp). The distribution of the monthly 

production did not follow the normal curve. There were important statistical 

differences which depend on the milking moment (morning vs. evening). 

The different between dairy milk the daily dairy milk production was 6.88 

litters more in the evening than in the morning, for the whole period of 

study (2 years). Others significant variables included day of the week, 

month, year and the workers who performed the milking had. For the whole 

period, July was the month that showed the lowest dairy production. There 

was a variation in the dairy production between months that ranged from 23 

to 133 litters of milk. For the year 2001 only a difference of 51.34 litters less 

than the year 2002 was found. 
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RESUMEN 

El presente estudio tuvo por objetivo analizar aquellos componentes 

que se relacionan con la producción de leche en la Unidad de Investigación 

láctea de la Estación I.V.I.T.A. – El Mantaro. El estudio involucró la toma 

de datos directamente de fuentes que obran en la Estación de Investigación 

del I.V.I.T.A. – El Mantaro, Jauja (Junín). Dichos datos se manejaron en 

bases relacionales y se tradujeron a un paquete estadístico comercial 

STATA 8.0?  (Stata Corp). La distribución de la producción mensual no 

seguía la distribución normal. Se observó diferencias estadísticas 

significativas dependientes del momento del ordeño (mañana versus tarde). 

Para el estudio en conjunto de los dos años la diferencia fue de 6,88 litros 

más en la tarde que en la mañana. Las variables día del mes, mes, año y el 

personal que hizo el ordeño tuvieron variaciones estadísticas significativas. 

Para el estudio en conjunto, el mes de Julio tuvo menor producción. Hubo 

una variación entre los meses de 23 litros a 133 litros de leche. Para el año 

2001 se encontró una diferencia de 51.34 litros con respecto al año 2002. 

Palabras clave: leche, bases relacionales, distribución normal, 

producción. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Aparte de servir como sede de docencia e investigación para la 

Facultad de Medicina Veterinaria, la Estación IVITA - El Mantaro, 

desarrolla actividades de promoción social orientadas al mejoramiento de 

sistemas agropecuarios de los valles interandinos. Evidentemente, hace 

énfasis en los sistemas productivos abocados a la producción láctea, interés 

primordial del valle del Mantaro. En este sentido, conocer y analizar los 

factores involucrados en la productividad devendrá en orientar mejor las 

estrategias y actividades de la estación. Así obtendremos, un aumento en el 

rendimiento productivo del establo haciendo uso racional de sus propios 

recursos.  

El aumento de la eficiencia productiva es fundamental en un sistema 

de producción láctea (MINAG, 2003). Comparando nuestra producción con 

la de países distinguidos por su eficiencia en la producción láctea podemos 

concluir que existen diferencias importantes con la producción en la 

estación y que estaría basada en diferencias en el manejo  más que a sus 

diferencias genéticas. Aunque un poco descuidado en el pasado cercano 

debido a problemas políticos en la zona, el pie de cría y el semen utilizado 

en el programa reproductivo son de alta calidad. A pesar de no planificar el 

uso del ganado cruzado con vacas criollas, lo que fuera un problema devino 

en una solución a una necesidad local (MINAG, 2003). La estación cuenta 

con un programa de selección de animales adaptados a la altura. Lo cierto es 

que existen factores que afectan la producción de la leche en la Unidad de 

Investigación láctea de la Estación I.V.I.T.A. – El Mantaro y la presente 

tesis se propuso evaluarlos. Este estudio involucra la toma de datos 

facilitados por la Unidad de Investigación láctea y del Centro de Cómputo 

de la Estación Experimental I.V.I.T.A. – El Mantaro. El presente trabajo 

conlleva el estudio de  información específica del proceso involucrado en la 

producción de leche con el fin de comprender “in situ” el flujo de la 
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producción observando aquellos movimientos que pudieran ser sustanciales 

para el estudio.  

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Los datos se colectaron directamente de fuentes que obran en la 

Estación de Investigación del IVITA el Mantaro, Jauja (Junin). 

Específicamente, aquellos consignados en el establo de San Juan y en la 

Estación Experimental. Los datos se manejaron en bases relacionales y se 

tradujeron a un paquete estadístico comercial para los análisis. 

1. Datos. 
Los datos se obtuvieron para los años 2001 y 2002.  La 

información se ingresó en una base de datos relacional utilizando 

MS-Access XP?  (Microsoft Corp). En breve, las fuentes de datos 

fueron: 

?? hoja de registros diarios del establo San Juan por vaca por día y 

por ordeño 

?? base de datos de lactación del establo San Juan 

?? cuaderno de registro de lactación del establo San Juan 

?? cuaderno de salida de leche del establo San Juan 

?? cuaderno diario de manejo de personal del establo 

?? guías de remisión de los clientes 

?? boletas de venta de leche emitidas en la caja de la estación 

IVITA el Mantaro 
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2. Análisis de datos. 

a. Descripción de variables. 
A continuación se hace una explicación de las variables empleadas 

en el análisis para los dos años. La variable momento, es la  producción de la 

mañana y la tarde en los dos años. La variable nombre, relaciona los días de 

la semana con la producción por mes en los dos años. La variable semana, 

asocia los días del mes de la primera a la cuarta semana  para cada año. La 

variable decena, asocia los días del mes en grupos de diez para cada año. La 

variable mes,  es la producción por mes en cada año. La variable 

ordeñadores, son los códigos de las personas responsables del ordeño en 

cada momento. La variable clientes, son los códigos de las personas que día 

a día se abastecen de la producción. La variable litros comprados, es la 

cantidad de litros comprados por los clientes. 

b. Explicación del análisis. 

Los datos se analizaron por separado y en conjunto para los años 

2001 y 2002. Para los análisis separados por año se calculó la distribución 

de la producción láctea diaria por animal en lactación por mes en ambos 

años. Adicionalmente, se investigaron los factores que afectan la producción 

láctea diaria incluyendo momento de ordeño, nombre de la semana, semana 

del mes (1-4), mes y decena para buscar explicaciones a la variedad de 

distribuciones. Debido a la diferencia de la producción láctea  en dos tipos 

de registros  en el año 2002, se hizo una diferencia de análisis con el fin de 

observar estas diferencias comparando el registro diario con el cuaderno de 

registro de leche.  

Se procedió en forma similar para el análisis conjunto de los dos 

años, evaluando el efecto de momento, nombre, semana, decena, mes y año. 

Por efecto de los intervalos de ordeño, la mañana registra mayor producción 

que la tarde usualmente un 20% (O´Brien  2002).  En este sentido,  se 

consideraron dos niveles de pérdida, uno cuando la producción de la 

mañana es mayor que la tarde y menor que 15%; y otro cuando la tarde es 
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mayor que la mañana. Finalmente, se analizaron factores externos a la 

producción incluyendo clientes, ordeñadores y litros comprados. 

En el análisis de las respectivas distribuciones de la producción 

láctea diaria para cada año, se hizo uso del programa @Risk?  (Paradise 

Co.). Para efectos del análisis de datos se empleó el STATA 8.0?  (Stata 

Corp). Los datos se tradujeron empleando el StataTransfer (Stata Corp) al 

formato STATA según las necesidades de cada análisis. Para investigar la 

relación entre variables nominales y cuantitativas continuas se emplearon 

regresiones lineales múltiples (Neter y Kutner 1996). Para investigar la 

relación entre variables nominales y la ocurrencia de eventos se emplearon 

regresiones logísticas (Hosmer, 1989). El nivel de significancia se fijó en 

0.05. 

 

RESULTADOS 

Se realizó para el estudio de los factores de manejo que afectan la 

producción láctea del establo lechero en la estación experimental IVITA – 

El Mantaro, un análisis de los datos tomados a través del uso del STATA 

8.0?  (Stata Corp). La producción para el año 2001 varió de 15.378.00 litros 

a 22.063,5 litros y para el año 2002 de 16.998,00 litros a 25.325,00 litros 

teniendo un promedio de población en  producción para el año 2001 de 61 

animales y para el año 2002 de 70 animales. 

El análisis de las distribuciones de la producción láctea diaria por 

año presentó variaciones diferentes. Sólo tres meses del año 2001 la 

producción láctea diaria tuvo una distribución normal. Para el año 2002, no 

hubo un solo mes que tuviera una distribución normal. La tabla 1 consigna 

la distribución observada por mes para los años 2001 y 2002. 

 

Tabla 1. Distribución teórica observada para la producción láctea diaria. 

Mes 2001 2002 
Enero ßGeneral LogLogistic 
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Febrero Logistic Weilbull 
Marzo Ext-Value Logistic 
Abril Logistic Triangular 
Mayo Logistic Logistic 
Junio Normal Ext-Value 
Julio Logistic Weibull 
Agosto ßGeneral Triangular 
Septiembre Triangular Triangular 
Octubre Normal Ext-Value 
Noviembre Normal Ext-Value 
Diciembre LogLogistic ßGeneral 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 

variables momento, nombre y mes, y tendencia en la variable semana, al 

analizar los datos de la producción láctea del  año 2001. La Ilustración 1 

detalla la producción láctea total por mes presentada con intervalos de 

confianza. La producción láctea del año 2001 fue mayor en la tarde que en 

la mañana (p < 0.001). De igual forma, se produjo más en los domingos que 

en los lunes con una diferencia de 5.9 litros más (p = 0.045). La producción 

durante la tercera semana fue mayor que en la cuarta semana por 3.63 litros 

(p = 0.088). Por último, todos los meses a excepción de Junio presentaron 

una producción láctea mayor estadísticamente significativa con respecto a 

Julio (p < 0.001). Referente a Junio presentó una tendencia estadística (p < 

0.005).  

Ilustración 1. Producción láctea mensual con intervalos de confianza (2001) 
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En la Tabla 2 se incluye la diferencia en cantidad en litros para cada 

mes comparado con el mes de Julio, que se tomó como basal. Los datos se 

presentan con sus respectivas probabilidades. La Ilustración presenta 

gráficamente y con intervalos de confianza los datos de cada mes en 

relación al mes basal de Julio y comparado al año 2002. 

Tabla 2. Diferencia en litros con respecto a la producción del mes de Julio, 
2001. 

Meses Diferencia en Litros P 
Enero 92.40 < 0.001 
Febrero 90.88 < 0.001 
Marzo 81.51 < 0.001 
Abril 79.26 < 0.001 
Mayo 16.37 < 0.001 
Junio 10.91 < 0.005 
Agosto 16.09 < 0.001 
Septiembre 36.02 < 0.001 
Octubre 91.37 < 0.001 
Noviembre 80.30 < 0.001 
Diciembre 91.41 < 0.001 

Al analizar los datos del registro diario de la producción láctea del  

año 2002, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 

variables momento, nombre y mes. La producción láctea del año 2002 fue 

mayor en la tarde que en la mañana con 329.38 litros más (p < 0.001). De 

igual forma, se produjo más en los miércoles, jueves y viernes que en los 

domingos con una diferencia de 37.67, 76.59 y 74.71 litros más 

respectivamente. Para los jueves y viernes la probabilidad fue menor de  

0.001 y para los miércoles igual a 0.057. Por último, todos los meses a 

excepción de Febrero y Mayo presentaron una diferencia estadísticamente 

significativa con respecto a Abril siendo éstos mayores (Ilustración). La 

probabilidad para los meses de Agosto a Diciembre fue menor de 0.001 y 

para los meses de Enero a Julio se observa en la Tabla 3 con sus respectivas 

diferencias en litros. 
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Tabla 3. Diferencia en litros con respecto a la producción del mes de Abril, 
2002. Registro diario. 

Meses Diferencia en Litros p 
Enero 64.51 0.013 
Marzo 52.98 0.04 
Junio 61.56 0.018 
Julio 72.40 0.005 
Agosto 137.76 < 0.001 
Septiembre 111.58 < 0.001 
Octubre 90.30 < 0.001 
Noviembre 125.69 < 0.001 
Diciembre 123.70 < 0.001 

Al analizar los datos de la producción láctea del  año 2002 para el 

Cuaderno de Registro de Leche se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en las variables momento, nombre y mes. La producción 

láctea del año 2002 fue mayor en la tarde que en la mañana con 13.33 litros 

más (p = 0.002). De igual forma, para los días  jueves, viernes, sábados y 

domingos se produjo más que en los miércoles con una diferencia de 16.43, 

16.72, 19.99, 20.24 litros más respectivamente. La probabilidad para cada 

uno de ellos fue de 0.043, 0.04, 0.014 y 0.013 respectivamente. Por último, 

todos los meses a excepción de Junio, presentaron una diferencia 

estadísticamente significativa con respecto a Julio registrando una mayor 

producción (p < 0.001). La probabilidad para el mes de Junio fue igual a 

0.085 manifestando una tendencia significativa. Se puede observar la 

diferencia de producción con respecto al mes de Julio en litros en la tabla 4. 

Tabla 4. Diferencia en litros con respecto a la producción del mes de Julio, 
2002. Cuaderno Registro de Leche. 

Meses Diferencia en Litros P 
Enero 66.88 < 0.01 
Febrero 107.47 < 0.01 
Marzo 103.61 < 0.01 
Abril 112.03 < 0.01 
Mayo 81.82 < 0.01 
Junio 18.31 0.085 
Agosto 76.13 < 0.01 
Septiembre 153.59 < 0.01 
Octubre 171.27 < 0.01 
Noviembre 143.89 < 0.01 
Diciembre 121.08 < 0.01 
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Al analizar los datos de la producción láctea para los años 2001 y 

2002, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 

variables momento, mes y año. La producción láctea fue mayor en la tarde 

que en la mañana con 6.88 litros más (p < 0.001). De igual forma, todos los 

meses presentaron diferencia estadísticamente significativa con respecto a 

Julio siendo éstos mayores (p < 0.001). Las diferencias de producción con 

respecto a Julio se muestran en la Ilustración y en la tabla 5. La Ilustración 2 

presenta los datos de producción láctea registrados tanto en el cuaderno de 

producción del establo y la hoja de registro. Por último, el estudio de la 

variable año presentó una diferencia de producción estadísticamente 

significativa para el año 2002 siendo mayor que en el año 2001 con una 

diferencia de 51.34  (p < 0.001). 

Ilustración3. Comparación  De La Producción Por Mes Con Respecto A Julio 
(2001-2002) 
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Tabla 5. Diferencia en litros con respecto a la producción del mes de Julio. 
2001- 
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002. 

Meses Diferencia en Litros P 
Enero 71.24 < 0.001 
Febrero 84.61 < 0.001 
Marzo 83.30 < 0.001 
Abril 84.24 < 0.001 
Mayo 41.68 < 0.001 
Junio 22.87 < 0.001 
Agosto 38.51 < 0.001 
Septiembre 89.46 < 0.001 
Octubre 131.56 < 0.001 
Noviembre 132.04 < 0.001 
Diciembre 133.01 < 0.001 

 
Ilustración 2. Producción láctea mensual para el 2002 según cuaderno del 
establo y hoja de registro 
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Con respecto a los clientes, se encontró que alguno de ellos 

compraba más leche que los otros. Como se detalla gráficamente en la 

Ilustración los clientes B, D, H y N compraron más litros que el resto. 

Interesantemente, aunque el precio pagado por los clientes fue más o menos 

parejo, el cliente Ñ pagó menos que el resto, aunque la diferencia no fue 

estadísticamente significativa (P>0.05), observación que también se grafica 

en la Ilustración 3. Del mismo modo, la  ilustración 5 sugiere que el cliente I 

paga un precio por litro mayor que el resto, aunque no necesariamente es el 

que menos compra Ilustración.  

Ilustración5. Compra de leche según cliente (2002), presentado con intervalos 
de confianza 
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Ilustración 3. Precio promedio pagado por litro según cliente 

 

Referente a los dos niveles de pérdida estudiados no hubo variable 

que predijera el evento en el primer nivel. Para el segundo nivel, se 

encontraron variables que predicen el evento tales como mes y ordeñadores. 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa en los meses Abril, 
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Mayo, Junio, Julio, Octubre y Noviembre, siendo la probabilidad de 0.027, 

0.045, 0.08, 0.029, 0.041 y 0.049 respectivamente. Para el mes de 

Septiembre, se halló que hay tendencia con una probabilidad de 0.075. 

Referente a la variable ordeñadores, el ordeñador 8 mostró tendencia en 

predecir el evento (p = 0.063).  

 

DISCUSIÓN 

Las distribuciones encontradas en la producción láctea por mes para 

ambos años, no muestran una curva de distribución normal. Según el 

teorema del límite central, variables aleatorias independientes e 

idénticamente distribuidas deben seguir una curva de distribución normal 

(Stell, 1988). Esto puede deberse a múltiples factores, los más comunes son 

de orden fisiológico, ambiental o de manejo, nutricional o genético (Mc 

Donald, 1981). La variable semana resultó estadísticamente significativa 

para el año 2001, siendo la cuarta la que tuvo menor producción. Desde el 

punto de vista de la producción láctea no se justifica que ésta varíe por 

semanas del mes, puesto que no hay razón fisiológica que lo justifique. El 

intervalo entre partos o el período de seca pudieran explicar una diferencia 

de producción por meses en un año (Broster, 1992).  

Para ambos años, las variables momento, nombre y mes resultaron 

estadísticamente significativas. La tarde registró mayor producción que la 

mañana durante los dos años estudiados, hecho entendible si los intervalos 

entre los ordeños fuesen distintos. En este caso, los intervalos son los 

mismos no justificando una diferencia de producción para la variable 

momento por lo que podríamos sospechar de una manipulación 

especialmente diferente en la mañana que resulte en un ordeño incompleto. 

Para el año 2001, los lunes fueron los días de menor producción y para el 

año 2002 los domingos según las hojas de registro y los miércoles según el 

cuaderno de registro de leche. Biológicamente, no hay relación entre los 

días de la semana y la producción. Esta diferencia podría sugerirnos que 

existiera una diferencia de manipulación en el ordeño para algún día en 
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particular. Cuando se hace un ordeño incompleto por diferentes razones, hay 

disminución o cese de la bajada de leche quedando una porción de leche 

retenida en la ubre que puede llegar a un 20% (O´Brien, 2002).  

La diferencia con las hojas de registro de leche y el cuaderno denota 

la importancia de hacer una buena toma de datos en un establo pues nos 

podría llevar a confusión. Para el año 2001, el mes de Julio fue el mes de 

menor producción y en el año 2002 el mes de Abril según las hojas de 

registro y de nuevo el mes de Julio según el cuaderno de registro de leche. 

Este hallazgo se relaciona con lo revisado en la literatura puesto que las 

estaciones influyen directa o indirectamente sobre los animales y el pasto 

cultivado. Sin embargo y por esta misma razón el mes de Abril no tendría 

que presentar la menor producción. Podría entenderse debido a que existe 

variación de resultados según las fuentes de datos, confirmándose la 

necesidad de prestar atención a los registros de producción. 

En el estudio de ambos años en simultáneo, las variables momento, 

mes y año resultaron estadísticamente significativas. La tarde registró mayor 

producción que la mañana, confirmando de nuevo una manipulación 

especialmente diferente en el ordeño de la mañana haciendo la producción 

particularmente menor. El mes de Julio fue el mes de menor producción 

para los dos años confirmando la estacionalidad de la producción 

establecido por el régimen de lluvias y la ausencia de un debido riego para 

esa época del año. En el año 2001 hubo menor producción que en el 2002. 

Este resultado se explica por el aumento de animales en producción a partir 

de Mayo del 2002. 

Durante la observación de las variables mes, ordeñadores, clientes y 

litros comparadas con los dos niveles de pérdida, resultó estadísticamente 

significativa para el segundo y en las variables mes y ordeñadores. En el 

estudio, no hubo significancia en el primer nivel, hecho relacionado con la 

manipulación durante el ordeño de la mañana que resulta en un ordeño 

incompleto. Diferente resultado se observó para el segundo nivel de pérdida, 

habiendo diferencia estadísticamente significativa para las variables mes y 
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ordeñadores. Los meses Abril, Mayo, Junio, Octubre y Noviembre predicen 

el evento y el ordeñador nº 8 presenta tendencia en la predicción del evento. 

Por algún motivo durante estos meses y/o en presencia del mencionado 

ordeñador, se hace más evidente el ordeño incompleto. Quiere decir que por 

falta de estímulo para la bajada de la leche, un ordeño lento o con 

interrupciones que hagan pasar el estímulo hormonal, o por tener un animal 

intranquilo obtienen una disminución o cese de la bajada de leche. 

Finalmente, los clientes y el precio dado por litro de leche no 

guardan relación. Podría entenderse que hubiera un precio preferencial para 

aquellos clientes cuya frecuencia de compra fuese alta, sin embargo el 

precio menor de compra en litros de leche lo tiene otro cuya frecuencia de 

compra no es la mayor. 

 

CONCLUSIONES 

 Las distrib uciones de la producción diaria por mes no siguen la 

distribución normal esperada tratándose de una variable 

biológica. 

 Se registró que el ordeño de la tarde es superior al de la mañana 

para todo el período del estudio (2001-2002) variando entre 250 

litros y 329litros. 

 El manejo del ordeño afecta la producción láctea, 

específicamente el momento del ordeño, el día de la semana 

siendo los lunes y los domingos los de menor producción, el mes 

de Julio y Abril, el año 2001 y el personal que condujo el ordeño 

en cada día.  

 








