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IntroducciónIntroducción..

 En En CentroaméricaCentroamérica y el y el CaribeCaribe
–– FaltanteFaltante de 200000 de 200000 litroslitros de de lecheleche diariosdiarios..

 Costa Rica Costa Rica podríapodría satisfacersatisfacer dichadicha
demandademanda..

 Para Para elloello eses necesarionecesario optimizaroptimizar la la 
eficienciaeficiencia en en laslas explotacionesexplotaciones lecheraslecheras..



IntroducciónIntroducción..

 En la En la actualidadactualidad existeexiste un mayor un mayor 
conocimientoconocimiento acercaacerca de:de:

–– RequerimientosRequerimientos nutricionalesnutricionales
–– ImportanciaImportancia de de instalacionesinstalaciones apropiadasapropiadas
–– EnfermedadesEnfermedades
–– PrácticasPrácticas de de manejomanejo



IntroducciónIntroducción..

 PeroPero existeexiste tambiéntambién un un problemaproblema con con 
respectorespecto a la a la crianzacrianza y y desarrollodesarrollo de de 
ternerasterneras..

 Se ha Se ha consideradoconsiderado unauna actividadactividad de de pocapoca
inversióninversión queque ha ha conducidoconducido a:a:
–– Alta Alta tasatasa de de mortalidadmortalidad
–– LimitadasLimitadas gananciasganancias de pesode peso
–– Baja Baja fertilidadfertilidad (Mayor (Mayor edadedad a primer a primer partoparto))
–– Baja Baja producciónproducción de de lecheleche



IntroducciónIntroducción..

 MejorarMejorar la la crianzacrianza y y desarrollodesarrollo de de ternerasterneras
eses unauna forma forma indiscutibleindiscutible de de maximizarmaximizar la la 
eficienciaeficiencia productivaproductiva y y reproductivareproductiva en en 
muchasmuchas de de nuestrasnuestras fincasfincas..



AspectoAspecto reproductivoreproductivo

 Un Un manejomanejo eficienteeficiente del del procesoproceso
reproductivoreproductivo eses críticocrítico parapara la la 
rentabilidadrentabilidad y y productividadproductividad total del total del 
hatohato lecherolechero..

 Para Para muchosmuchos productoresproductores la la 
reproducciónreproducción de de laslas novillasnovillas eses unauna
áreaárea en la en la queque se se puedepuede mejorarmejorar..



Meta de Meta de programaprograma reproductivoreproductivo

 DesarrollarDesarrollar a a laslas novillasnovillas parapara alcanzaralcanzar
un un tamañotamaño y peso y peso óptimoóptimo tempranotemprano
parapara iniciariniciar la la pubertadpubertad, , establecerestablecer la la 
preñezpreñez y y parirparir fácilmentefácilmente al al menormenor
costocosto posibleposible..

 El El éxitoéxito reproductivoreproductivo no se no se improvisaimprovisa, , 
se se programaprograma..



Pilares del éxito reproductivoPilares del éxito reproductivo

Detección 
de celos 
(Servicios)

Tasa de 
concepción 
(Fertilidad)

Tasa de preñez Sanidad
Alimentación
Manejo
Clima
Estrés
Otros



OptimizaciónOptimización reproductivareproductiva

ObjetivoObjetivo::

 PreñarPreñar novillasnovillas..
–– PuestaPuesta en en marchamarcha de de protocolosprotocolos

sistemáticossistemáticos dirigidosdirigidos y y predeterminadospredeterminados
parapara conseguirconseguir un un óptimoóptimo nivelnivel
reproductivoreproductivo..

 ManejoManejo y y nutriciónnutrición



ExisteExiste unauna grangran ventajaventaja

 Las Las novillasnovillas son los son los animalesanimales másmás
fértilesfértiles en el en el hatohato..



AspectosAspectos reproductivosreproductivos a a 
considerarconsiderar

 La La pubertadpubertad en en novillasnovillas de de lecheríalechería
estáestá másmás relacionadarelacionada con el peso y la con el peso y la 
conformaciónconformación esqueléticaesquelética queque con la con la 
edadedad..

 El cerebro requiere “reconocer” cierto El cerebro requiere “reconocer” cierto 
desarrollo corporal mínimo para desarrollo corporal mínimo para 
comenzar con los mecanismos comenzar con los mecanismos 
reproductivos reproductivos (Foster y (Foster y NagataniNagatani, 1999)., 1999).



AspectosAspectos reproductivosreproductivos a a 
considerarconsiderar

 Las Las novillasnovillas, en , en promediopromedio, , alcanzanalcanzan la la 
pubertadpubertad alrededoralrededor del 45% del peso del 45% del peso 
adultoadulto..

 Es Es importanteimportante queque los los celoscelos antes de antes de 
la la montamonta se se registrenregistren parapara
garantizarnosgarantizarnos queque laslas novillasnovillas esténestén
ciclandociclando correctamentecorrectamente. . 



AspectosAspectos reproductivosreproductivos a a 
considerarconsiderar

 Las Las novillasnovillas debendeben alcanzaralcanzar el peso y el peso y 
tamañotamaño adecuadoadecuado parapara la la montamonta a los a los 
1414--16 16 mesesmeses de de edadedad, , parapara queque paranparan
entre 23 y 25 entre 23 y 25 mesesmeses de de edadedad..

 Las Las novillasnovillas debendeben preñarsepreñarse a 60% de a 60% de 
susu peso peso adultoadulto..



AspectosAspectos reproductivosreproductivos a a 
considerarconsiderar

 NovillasNovillas queque parenparen a a unauna edadedad másmás
tardíatardía llevanllevan resultadosresultados negativosnegativos al al 
productorproductor::

 CuantoCuanto mayor mayor eses la la edadedad de la de la novillanovilla
al primer al primer partoparto, mayor , mayor seráserá el el costocosto..

 PasaráPasará menosmenos tiempotiempo de de susu vidavida
dandodando lecheleche..

 DaráDará menosmenos gananciasganancias al al productorproductor..



AspectosAspectos reproductivosreproductivos a a 
considerarconsiderar

 Extender la Extender la edadedad al primer al primer partoparto, , 
resultaresulta en un mayor en un mayor númeronúmero de de 
novillasnovillas de de reemplazoreemplazo necesariasnecesarias parapara
mantenermantener el el tamañotamaño del del hatohato..

 EstoEsto aumentaaumenta el el costocosto asociadoasociado con con 
alimentaciónalimentación e e instalacionesinstalaciones..



¿¿ Que hacer para cumplir metas
reproductivas en novillas?



Dos Dos aspectosaspectos de de sumasuma
importanciaimportancia

 CalostroCalostro parapara laslas ternerasterneras reciénrecién
nacidasnacidas..

 CrecimientoCrecimiento de los de los animalesanimales..



AspectosAspectos relacionadosrelacionados con el con el 
calostrocalostro



SistemaSistema inmuneinmune..

 SistemaSistema inmuneinmune de la de la terneraternera eses inmaduroinmaduro
y no y no tienetiene la la capacidadcapacidad de de producirproducir
suficientessuficientes inmunoglobulinasinmunoglobulinas ((IgsIgs).).

 La La estructuraestructura de la placenta bovina de la placenta bovina 
previenepreviene la la transferenciatransferencia de de IgsIgs de la de la vacavaca
al al fetofeto..

 La La terneraternera nacenace sin sin anticuerposanticuerpos y y dependedepende
de la de la transferenciatransferencia pasivapasiva de de IgsIgs maternasmaternas
presentespresentes en el en el calostrocalostro..



Las Las inmunoglobulinasinmunoglobulinas en el en el 
calostrocalostro

 ProtegenProtegen a a laslas ternerasterneras de de 
enfermedadesenfermedades hastahasta queque susu sistemasistema
inmunológicoinmunológico eses funcionalfuncional..
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¿ ¿ CualCual eses la la importanciaimportancia del del 
calostrocalostro??

 Rico en Rico en inmunoglobulinasinmunoglobulinas..

 PrimeraPrimera fuentefuente de de nutrientesnutrientes despuésdespués
del del nacimientonacimiento..

 CompuestosCompuestos bioactivosbioactivos y y promotorespromotores
del del crecimientocrecimiento..



El El contenidocontenido de de IgsIgs en en calostrocalostro

 AltamenteAltamente variable entre variable entre vacasvacas..

 Un Un estudioestudio de 2045 de 2045 muestrasmuestras Shearer et al. (1992)Shearer et al. (1992)

79,8% 79,8% nivelesniveles bajosbajos
13,5% 13,5% nivelesniveles intermediosintermedios
6,7% 6,7% nivelesniveles altosaltos

 Hay Hay calostroscalostros buenosbuenos y y malosmalos. . 



Absorción intestinalAbsorción intestinal

 El El intenstinointenstino delgadodelgado poseeposee la la 
capacidadcapacidad de absorber de absorber moléculasmoléculas
grandesgrandes ((IgsIgs) ) solamentesolamente durantedurante laslas
primerasprimeras 24 24 horashoras de de vidavida..
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MétodoMétodo dede alimentaciónalimentación

 AmamantamientoAmamantamiento
natural.natural.

 No se No se conoceconoce la la 
calidadcalidad y en y en muchasmuchas
ocasionesocasiones laslas
ternerasterneras no no tomantoman
suficientesuficiente cantidadcantidad..

 En general no En general no eses el el 
másmás recomendablerecomendable..

No. de parto
de la vaca

% que 
mama en 6h

1

2

3

4-7
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65

54

43

Universidad de Minnesota



AmamantamientoAmamantamiento naturalnatural



Método de alimentación.Método de alimentación.

 ChupónChupón..
 Se Se conoceconoce la la calidadcalidad

y y cantidadcantidad del del 
calostrocalostro queque se se 
ofreceofrece a los a los 
animalesanimales..

 En En ocasionesocasiones los los 
animalesanimales no no quierenquieren
ingerirloingerirlo..



Método de alimentación.Método de alimentación.

 AlimentadorAlimentador esofógicoesofógico..
 Se Se conoceconoce la la calidadcalidad y y cantidadcantidad del del 

calostrocalostro queque se se ofreceofrece a los a los animalesanimales..
 Para Para animalesanimales queque no no quierenquieren mamarmamar

o o queque estánestán débilesdébiles..





Si no hay Si no hay consumoconsumo de un de un buenbuen
calostrocalostro::

 Se Se dada un un incrementoincremento en la en la mortalidadmortalidad
neonatal neonatal (Donovan et al., 1998).(Donovan et al., 1998).

 TernerasTerneras con con unauna bajobajo nivelnivel de de 
inmunoglobulinasinmunoglobulinas en en sangresangre son son másmás
propensaspropensas a a morirmorir dentrodentro de los de los 
primerosprimeros 6 6 mesesmeses de de vidavida (Donovan et al., (Donovan et al., 
1998).1998).



 NivelesNiveles bajosbajos de de IgsIgs en en sangresangre eses un un 
factor de factor de riesgoriesgo parapara el el desarrollodesarrollo de de 
neumoníaneumonía ((VirtalaVirtala et al., 1999).et al., 1999).

 Se Se dandan gananciasganancias pobrespobres de peso y de peso y 
fuertesfuertes episodiosepisodios de de diarreadiarrea ((NocekNocek et al., et al., 
1984).1984).

Además:



InmunidadInmunidad adecuadaadecuada y y 
sobrevivenciasobrevivencia..

 NivelNivel de de IgGIgG
en en suerosuero::

10 g/L10 g/L



Formas de medir la transferencia 
de inmunidad pasiva

 Concentración de IgG 
en suero sanguíneo
10 g/L

 Proteínas séricas totales
> 55 g/L usando un 

refractómetro







Resultados estudio actualResultados estudio actual
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Resultados estudio actualResultados estudio actual

Proteína sérica, g/L %

55 8,47

>55 67,80

<55 23,73
Rodríguez y Elizondo, 2009 (sin publicar)



Factores que afectan la Factores que afectan la 
transferencia de inmunidad transferencia de inmunidad 
pasiva.pasiva.

 EdadEdad de la de la terneraternera a la a la 
primeraprimera tomatoma..

 CalidadCalidad del del calostrocalostro..

 CantidadCantidad de de calostrocalostro
suministradosuministrado..



TiempoTiempo y y cantidadcantidad de de calostrocalostro..



CantidadCantidad dede inmunoglobulinasinmunoglobulinas
absorbidasabsorbidas..

 TomaToma oportunaoportuna de de calostrocalostro..
 VolúmenVolúmen de de calostrocalostro..
 ConcentraciónConcentración de de IgsIgs en en calostrocalostro..
 EficienciaEficiencia de de absorciónabsorción de de IgsIgs a a nivelnivel

intestinal.intestinal.
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¿¿Como se Como se determinadetermina la la calidadcalidad??

 CalostrómetroCalostrómetro

Utilizado para 
estimar la 
concentración de 
inmunoglobulinas 
en el calostro.



¿¿Como se Como se determinadetermina la la calidadcalidad??

 Uso del calostrómetroUso del calostrómetro

Rojo=Pobre. < 30g/L 

Verde=Buena. > 50 g/L

Amarillo=Moderada. 30-50 g/L



CrecimientoCrecimiento de los de los animalesanimales



CrecimientoCrecimiento de los de los animalesanimales

Pubertad Servicio 1er Parto 2do Parto 3er Parto

100%92%82%55-60%45-50%% de 
peso 
adulto

Nacim.



MetasMetas

Los Los productoresproductores debendeben trabajartrabajar parapara
obtenerobtener laslas siguientessiguientes metasmetas::

 HacerHacer queque laslas novillasnovillas alcancenalcancen 5555--
60% de 60% de susu peso peso adultoadulto al al servicioservicio..

 Las Las novillasnovillas debendeben parirparir a los 23a los 23--26 26 
mesesmeses de de edadedad..



FactoresFactores a a controlarcontrolar parapara unauna
productividadproductividad y y fertilidadfertilidad óptimaóptima

 EdadEdad a primer a primer partoparto
EdadEdad al primer al primer servicioservicio
EdadEdad a la a la concepciónconcepción

 Peso en Peso en esasesas etapasetapas

 GPDGPD

 CondiciónCondición corporal corporal 
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Diferencia de 415 kg en PV.

Cada 46 kg de incremento en el PV al 
parto representa 207 kg de leche



La La producciónproducción de de lecheleche se se maximizamaximiza
cuandocuando el primer el primer partoparto se se dada entre los 23 entre los 23 

y 26 m de y 26 m de edadedad..



Edad a primer parto de Edad a primer parto de 
reemplazos Jersey en 7 fincas de reemplazos Jersey en 7 fincas de 

la Meseta Centralla Meseta Central
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TareaTarea del del productorproductor

 MonitorearMonitorear el peso y la el peso y la alturaaltura parapara
saber saber cuandocuando se ha se ha cumplidocumplido el el 
requisitorequisito y y ayudarayudar a a establecerestablecer metasmetas
y y correccionescorrecciones cuandocuando no se no se logranlogran los los 
objetivosobjetivos..



Relación entre la edad y el peso. 
Caso 1

y = -0.756x2 + 56.70x - 28.95
R² = 0.926
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Relación entre la edad y el peso. 
Caso 2

y = -0.139x2 + 10.50x + 49.79
R² = 0.835
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Weight by Month of Age
US Holsteins
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El El crecimientocrecimiento de la de la glándulaglándula mamariamamaria
eses alométricoalométrico antes de la antes de la pubertadpubertad
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a ≈ 3,61

a ≈ 0,92

Nota:  a >1 GM crece más rápido que el resto del cuerpo,
a = 1 GM crece a la misma tasa que el resto del cuerpo,
a < 1 GM crece más lento que el resto del cuerpo.
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GPDGPD dependedepende del peso actual, deldel peso actual, del
pesopeso deseadodeseado y dey de laslas edadesedades

GPD GPD desaeadadesaeada ==

Peso Peso deseadodeseado –– Peso actual  Peso actual  
EdadEdad al peso al peso deseadodeseado –– EdadEdad actualactual



¿¿CuálCuál tasatasa de de crecimientocrecimiento eses la la 
másmás apropiadaapropiada antes de la antes de la 
pubertadpubertad en Holstein en Holstein parapara EE.UU?EE.UU?

 3 m de 3 m de edadedad a la a la pubertadpubertad::
–– 0,8 kg/d 0,8 kg/d ((ZantonZanton and and HeinrichsHeinrichs, 2005), 2005)

 A A estaesta tasatasa de de gananciaganancia::
–– El El desarrollodesarrollo de la GM de la GM casicasi no se no se afectaafecta..
–– La La edadedad al al partoparto puedepuede oscilaroscilar entre los 23 entre los 23 

y 26 m.y 26 m.



GPD GPD despuésdespués de la de la pubertadpubertad no no 
ha ha sidosido tan tan estudiadaestudiada

PeriodoPeriodo postpost--pubertadpubertad::

 Las Las tasastasas de de crecimientocrecimiento en en estaesta etapaetapa
parecenparecen no no afectarafectar la la producciónproducción
láctealáctea (Hoffman (Hoffman et al.et al., 1996)., 1996).

 Altos pesos Altos pesos corporalescorporales y y unauna condicióncondición
corporal corporal elevadaelevada puedepuede resultarresultar en en 
problemasproblemas metabólicosmetabólicos ((GrummerGrummer et al., 1995).et al., 1995).



AgrupaciónAgrupación de de novillasnovillas de de 
tamañostamaños similaressimilares favorecefavorece el el 
crecimientocrecimiento uniformeuniforme
 MantenerMantener a a laslas novillasnovillas agrupadasagrupadas de de 

acuerdoacuerdo a a edadedad y y tamañotamaño ayudaayuda a a 
prevenirprevenir: : 

–– NovillasNovillas flacasflacas o o sobresobre condicionadascondicionadas
–– GrandesGrandes diferenciasdiferencias en GPD.en GPD.
–– ComportamientoComportamiento agresivoagresivo entre entre novillasnovillas

dominantesdominantes..



GPD GPD parapara alcanzaralcanzar laslas metasmetas en en 
animalesanimales Holstein en Holstein en EstadosEstados UnidosUnidos

EtapaEtapa GPD (kg/day)GPD (kg/day)
 PrePre--destetedestete 0,4600,460--0,5500,550
 DesteteDestete a a servicioservicio 0,8000,800
 ServicioServicio al al partoparto 0,6900,690--1,1501,150

(Zanton and Heinrichs, 2005)



CondiciónCondición corporal corporal óptimaóptima en en 
novillasnovillas hastahasta el el partoparto
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CondiciónCondición corporal corporal óptimaóptima al al 
partoparto

Hoffman, 1997
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En En resumenresumen

 El El calostrocalostro eses un un componentecomponente
importanteimportante en en cualquiercualquier sistemasistema de de 
crianzacrianza y y desarrollodesarrollo de de reemplazosreemplazos queque
influyeinfluye sobresobre la la saludsalud, , desarrollodesarrollo y y porpor
endeende reproducciónreproducción de los de los animalesanimales..



En En resumenresumen

 Es Es necesarionecesario enfocarseenfocarse en:en:
–– Pesos y Pesos y edadesedades de los de los reemplazosreemplazos
–– DetecciónDetección de de celoscelos
–– TasaTasa de de concepciónconcepción

 Se Se requiererequiere de de registrosregistros, , 
determinacióndeterminación y y dedicacióndedicación parapara medirmedir
la la eficienciaeficiencia productivaproductiva y y reproductivareproductiva
de los de los animalesanimales..



MUCHAS GRACIAS


