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La Vida productiva (VP) en bovinos, está referida al tiempo que transcurre desde el primer parto hasta el descarte o muerte del animal. Las
técnicas de análisis de supervivencia han resultado apropiadas para evaluar VP, ya que permiten la utilización de toda la información disponible
(completa e incompleta) de los individuos existentes en el rebaño. Se utilizaron registros productivos (N=247) de 83 vacas con primer parto entre
2001 y 2010, ubicadas en el municipio Andrés Eloy Blanco, estado Barinas (Venezuela), a 145 msnm, con 2050 mm de precipitación anual y
temperatura promedio de 26 ºC. El análisis fue realizado con el modelo de Cox, incluyendo como efectos que influyen sobre la VP: grupo racial
(G1 < 50% (BT); G2 > 50% BT y G3 mestizo indefinido), edad al primer parto en meses (EP), número de parto (NP), estado de la
lactación (EL), producción total de leche (PTL), producción de leche ajustada (PL305), duración de la lactancia (DULAC), producción por día
(PD) y año-época de parto (AE). La media de VP fue de 1.209,8 días. Resultaron significativos (P<0,001) NP, EL, PTL y AE. Las estimas de los
efectos sobre el riesgo relativo de descarte (RR) del modelo indicó aumentó de RR para animales G3, con DULAC < 250 días y PD < 10
litros/vaca/día. El R de Maddala (0,92) indicó que la bondad del ajuste del modelo fue elevada y permitió identificar cuáles de las condiciones
ambientales incluidas en el estudio determinaron los mayores riesgos de descarte.
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RESUMEN

Productive life (VP) in cattle refers the time from first calving to culling or death of the animal. Survival analysis techniques have proved to be
appropriate for evaluating VP, because of allowing to use of all available information (complete and incomplete) of the individuals existing in the
herd. Productive records were used (N=247) of 83 cows with first calving from 2001 to 2010, located in municipality of Andrés Eloy Blanco,
Barinas state (Venezuela), 145 msnm, with 2050 mm annual rainfall and average temperature of 26 °C. Analysis was performed with the Cox
model, including the effects that influence the VP: breed group (G1 < 50% (BT); G2 > 50% BT and G3 crossbreed indefinite), age at
first calving (EDP), stage of lactation (EL), calving number (NP), total milk production (PTL), milk production adjusted (PL305), lactation
length (DULAC), production per day (PD) and year-season of calving (AE). Mean for VPwas 1.209,8 days; the effects NP, EL, PTLandAE were
significant (P<0,001). The estimates of the effects on the relative risk of culling (RR) indicated increased for G3 breed group, with DULAC <250
days and PD < 10 liters/cow day. The R of Maddala (0,92) showed that the goodness of fit of the model was high and identified which of the
environmental conditions in the study determined the major risks of culling.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

Análisis estadístico

En bovinos, se han dado diferentes definiciones de la
vida productiva (VP), cuando se habla de producción de
leche, pero la más común es aquella que la define como el
tiempo que transcurre desde el primer parto (inicio de la
producción de leche) hasta el descarte o muerte del
animal. El tiempo que permanezca la vaca en la finca
dependerá de su capacidad para compet i r
económicamente con aquellos animales que puedan
potencialmente reemplazarla (Chirinos ., 2007; Ruiz,
2007;Abadía, 2009).

La producción de leche ejerce una considerable
influencia en la duración de la vida productiva de las
vacas dentro de la finca, ya que las más productoras
tienen mayores probabilidades de quedarse, en
comparación con las menos productoras (Schmidt y Van
Vleck, 1988). Las vacas pueden prolongar por más
tiempo su permanencia en el rebaño cuando existen
razones validas para su salida y en la mayoría de los casos
es producto de la decisión propia del ganadero o
recomendación del profesional encargado. Entre las
principales causas de eliminación reportadas en razas
lecheras y mestizas en el medio tropical se mencionan: la
baja producción de leche (10-32%), fallas reproductivas
(15-52%), problemas con la ubre (15-23%),
enfermedades y otros causales (9-15%) (González-
Stagnaro, 1989; Pearson, 1990; Chirinos ., 1999;
Chirinos, 2002).

La VP es un rasgo complejo y de gran importancia,
ya que refleja el rendimiento total de una hembra durante
su vida en la finca; esta puede aumentar los beneficios de
un rebaño al disminuir los costos anuales de sustitución
de vacas asociados con la crianza de novillas, y por ende
aumentar la proporción de vacas maduras de alta
producción (Szabó y Dákay, 2009).

Cuando se desea analizar la vida productiva de un
rebaño, las técnicas de análisis de supervivencia parecen
ser las más apropiadas para este tipo de datos, ya que
permiten utilizar toda la información disponible de
animales que poseen registros con información completa
y de aquellos que aun están en producción al momento de
finalizar la evaluación (datos incompletos), permitiendo
una modelización más correcta de factores mediante el
uso de covariables que dependen del tiempo (Chirinos,
2003).

Estos métodos están basados en el concepto de razón
de riesgo relativo, modelado como el producto de una
función de riesgo base que representa el proceso natural
de envejecimiento del animal y una función exponencial
donde están incluidos los efectos que supuestamente

influyen en el descarte del animal, tales como nivel de
producción de leche, rebaño-año-época, efectos
genéticos y otros (Ducrocq, 1994; Vukasinovic .,
1997; Ducrocq y Sölkner, 1998; Durr ., 1999;
Chirinos, 2003).

En la mayoría de los países del trópico, las
mediciones relacionadas con la permanencia o vida
productiva en rebaños bovinos se han desarrollado muy
poco, y en Venezuela, a la fecha existe escasa información
sobre mediciones en ganado bovino de doble propósito.
Por lo tanto, se hace pertinente dejar plasmado este tipo
de evaluaciones, que permitan tener una herramienta de
guía para determinar qué factores afectan en mayor
proporción el riesgo relativo de eliminar un animal dentro
del rebaño.

Se utilizaron registros productivos de hembras
bovinas pertenecientes a una unidad de producción
ubicada en la parroquia Puerto Nuevo, municipio Andrés
Eloy Blanco del estado Barinas, Venezuela, situada
dentro de la clasificación de zona de vida de Bosque
Húmedo Tropical (BHT) y con una superficie de ciento
sesenta hectáreas. Los suelos eran de tipo arenoso. Los
forrajes predominantes en la finca son pasto aguja
( ), Brizantha (

) y pasto barrera ( )
(INIA, 2009; Maldonado y Vito, 2010).

Para estimar la duración de vida productiva, se
utilizaron registros de hembras que tuvieran información
completa de identificación, padre, madre, fecha de
nacimiento, fecha de primer parto, número de lactancias,
días en lactancia, producción de leche total por lactancia y
producción de leche ajustada a 305 días. Se eliminaron
aquellos datos de animales que no presentaban datos de
fecha de nacimiento, edad al primer parto, primera
lactancia, animales con valores de lactancias erróneas,
hembras con edades al primer parto por debajo de los
treinta meses, entre otros. Teniendo finalmente una data
conformada por 247 lactancias, proveniente de 83 vacas
nacidas entre 2001 y 2010.

Seguidamente, los animales fueron agrupados por
componente racial. En este sentido, el rebaño estaba
conformado por animales mestizos taurinos de las razas
Carora, Pardo Suizo, Jersey y Holstein, y mestizos
cebuinos de las razas Brahman y Gyr. Todo esto, originó
que el rebaño se dividiera en tres grupos: grupo racial G1
< 50% (BT); G2 > 50% BT y G3 mestizo

et al

et al

et al
et al
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indefinido. Se calculó el porcentaje de datos completos e
incompletos existentes en la data utilizada para la
evaluación, ya que a medida que exista mayor cantidad de
datos de vacas con fecha de salida, mejor será la fiabilidad
del estudio para calcular vida productiva (VP). En este
sentido, si la vaca presentaba fecha de salida al momento
de finalizar la recolección de la información, el registro
fue considerado completo, caso contrario, si el animal
continuaba en la finca al finalizar la evaluación, el dato se
consideró como incompleto.

Se realizó el análisis de supervivencia con el
Survival Kit V3.12 de Ducrocq y Sölkner (1998), a través
del modelo semiparamétrico de Cox, para evaluar la
significación de los efectos ambientales que se han
propuesto, siendo este:

h(t) = h (t)*exp{GR + EP + NP (t) + EL (t') + PTL (t) +
PL305 (t) + DULAC (t) + PD +AE (t)};

Donde: = función de riesgo (probabilidad que
una vaca sea eliminada en t días después del primer parto,
dado que está en producción hasta ese momento). =
función de riesgo base de una vaca, asociado al proceso
de envejecimiento. = Efecto del grupo racial. =
Efecto de la edad al primer parto en meses. =
Efecto del número de parto que cambia en cada fecha de
parto. = Efecto del estado de la lactación, con
cambios en cada lactación. = Efecto de la
producción total de leche con cambios al inicio de cada
lactación. = Efecto de la producción de leche
ajustada a 305 días con cambios al inicio de cada
lactación. Efecto de la duración de la
lactancia con cambios al inicio de cada lactación.
Efecto de la producción diaria con cambios al inicio de
cada lactación. = Interacción año por época de
parto.

La vida productiva (VP) del rebaño, presentó un
valor promedio de 1.209,8 días. Esta cifra resultó similar
a lo reportado en otras poblaciones de bovinos, tal es el
caso de Zambrano (2012), quien determinó la VP de un
rebaño mestizo en 1.386,3 días de VP. Por su parte,
Chirinos (2003), reportó datos de VP para los rebaños
Holstein de las comunidades españolas de Navarra y País
Vasco de 1.011,9 y 1.059,2 días respectivamente. En otro
estudio realizado por Chirinos . (2010), en ganado
criollo limonero, alcanzaron una media de VP de 1.726,6

días, con 7,2 partos. Estos diversos resultados, son el
reflejo de la conjunción de causas biológicas y de manejo
como la presión de selección que se realiza y afecta los
diferentes rebaños, originando en algunos casos una
disminución paulatina en la VP de una hembra, ya que la
misma estará sujeta a la decisión que tome el productor.

El porcentaje de datos incompletos obtenidos en la
investigación (17,89 %), fue similar a los reportados por
Bonetti (2008),Abadía (2009) y Chirinos . (2010), en
rebaños Pardo Suizo de Italia, Holstein de México y
Criollo Limonero de Venezuela, con 25; 25,54 y 12,66 %
respectivamente. Sin embargo, estudios como el
reportado por Chirinos (2003), muestran valores que
difieren a los antes mencionados, con rangos entre 41,9-
44,9 % en rebaños Holstein ubicados en el País Vasco y
Navarra de España. Situación análoga presentaron otros
autores, con estimaciones de datos incompletos cercanos
al 40 % (Boettcher ., 1999; Dürr ., 1999;
Strandberg y Roxström, 2000; Vollema ., 2000;
Büenger ., 2001). Este valor reflejado se origina
como consecuencia de que la mayoría de datos que
entraron al análisis, provenían de vacas que habían sido
descartadas por parte del productor, encontrándose poca
cantidad de hembras sin datos de salida para el momento
del cierre de la evaluación.

El Test de razón de verosimilitud y estadístico R de
Maddala (Tabla 1), indicó que los efectos número de
partos (NP), estado de la lactancia (EL), producción total
de leche (PTL) y año por época de parto (AE), resultaron
significativos (P<0,001) de acuerdo con el test .
Similares resultados fueron reportados por Chirinos
(2003) y Chirinos . (2010), evaluando la VP en
rebaños Holstein ubicados en diferentes regiones de
España y en el rebaño Criollo Limonero de la estación
experimental Carrasquero, en Venezuela, encontrando
que todos los efectos ambientales incluidos en el modelo
fueron significativos. El R de Maddala obtenido (0,92),
indica que la bondad de ajuste del modelo es
relativamente elevada y funcionó de forma adecuada para
la evaluación de los datos. Este resultado, se encuentra
sobre el rango de valores reportado por otras
investigaciones, como Chirinos (2003), Chirinos
(2010) y Zambrano (2012), con niveles de 0,69; 0,81 y
0,76 respectivamente.

Los resultados de Cox se presentan como riesgo
relativo de descarte (RR). RR fue definido como la
proporción entre el riesgo estimado de ser eliminado bajo
el efecto de un nivel del factor analizado y el riesgo de ser
eliminado bajo el nivel de ese factor que se fija como
referencia (nivel con mayor cantidad de datos completos)
y que aparece con riesgo relativo igual a 1. Por ejemplo, si

o i j k l m

n o p q

h(t)

h (t)

GR EP
NP (t)

EL (t')
PTL (t)

PL305 (t)

DULAC =
PD =

AE (t)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Vida productiva (VP)

o

i j

k

l

m

n

o

p

q

et al

et al

et al et al
et al

et al

et al

et al.,

2

2

2



101 VOL.24(2):98-104. 2012.

se está estudiando el efecto rebaño, una vaca que tiene un
RR=2,0 significa que tiene dos veces la probabilidad de
ser eliminada al compararla con una vaca en el rebaño de
referencia para el que (arbitrariamente) se ha considerado
un RR=1 (Ducrocq, 1994).

Los resultados obtenidos para el efecto de duración
de la lactancia (DULAC) en el RR se observan en la
figura 2; donde se visualiza que los mayores RR se
presentan cuando las lactancias de los animales son
menores a 250 días, teniendo una disminución paulatina
del RR a medida que las mismas se mantienen entre un
rango de 280 y 340 días de duración. Este tipo de
comportamiento, es similar al reportado por Zambrano

(2012), quien evaluó la VP de un rebaño ubicado en el
municipio Rosario de Perijá del estado Zulia de
Venezuela. En resumen, los datos obtenidos indican que
vacas con lactancias cortas, pueden ser causa de
eliminación voluntaria temprana por parte del productor.
Sin embargo, se debe tener cuidado a la hora de establecer
este criterio como mecanismo de descarte, ya que
lactancias cortas pueden estar asociadas a la presencia de
grupos presentes en el rebaño, los cuales por
lo general presentan mejores indicadores de eficiencia
reproductiva, por lo que se hace necesario evaluar de
forma conjunta caracteres de tipo productivo y
reproductivo además de otros factores de tipo ambiental.

Bos indicus

Covariable (�2) GL R2 Maddala Significancia
GR 576 2 0,91 ns
EP 6.223 3 0,92 ns
NP 16.104 3 0,90 *
EL 66.825 6 0,82 *

PTL 12.772 2 0,90 *
PL305 2299 3 0,92 ns

DULAC 2500 4 0,92 ns
PD 5472 5 0,91 ns
AE 91.709 13 0,76 *

Tabla 1. Aporte a la verosimilitud de los efectos sobre la variable en estudio (VP).

GL: grados de libertad.

G1 G2 G3

Figura 1. Efecto del grupo racial (GR), en el riesgo relativo de descarte (RR) del rebaño ubicado en el estado Barinas,
durante el periodo 2001-2010. Donde G1 < 50% (BT); G2 > 50% BT y G3 mestizo indefinidoBos taurus .
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La figura 3, señala el efecto de la producción diaria
(PD) sobre la VP. En este sentido, se observa que a
medida que incrementa la PD, el RR disminuye de forma
progresiva, datos estos, que se corroboran con la línea de
tendencia. Esta información, guarda similitud a lo
reportado por Verde y Voigt (2004), quienes evaluando la
producción en ganaderías lecheras mestizas de
Venezuela, obtuvieron valores de PD en un rango de 6,4-
13,9 litros/día, datos característico de las hembras que
permanencia mayor tiempo en los rebaños ubicados en la
zona de estudio. Así mismo, Zárate . (2010),
encontraron que hembras media sangre Holstein con
promedios de 6,5 litros vaca/día, tenían mayor

probabilidad de ser descartadas en comparación con los
animales de mayor grado de pureza Holstein y animales
Pardo Suizo quienes promediaban valores de 10,8 y 9,3
litros/vaca/día, respectivamente. Sin duda alguna, el
utilizar esta variable como predictor de vida productiva,
resulta ser beneficioso, ya que se estaría midiendo de
forma real el promedio de producción de una hembra
durante cada lactancia, y si se introduce el factor
producción de leche por día de intervalo, se estaría
obteniendo la producción por día de vida productiva,
valor que resultaría útil al momento de decidir cuando
una hembra debe salir del rebaño por no resultar rentable
para el productor.

et al

Figura 2. Efecto de la duración de la lactancia (DULAC), en el riesgo relativo de descarte (RR) del rebaño ubicado en
el estado Barinas, durante el periodo 2001-2010.

Figura 3. Efecto de la producción de leche por vaca/día (PD), en el riesgo relativo de descarte (RR) del rebaño ubicado
en el estado Barinas, durante el periodo 2001-2010.
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