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LA REPRODUCCION DEL LA REPRODUCCION DEL 
GANADO DE LECHEGANADO DE LECHE

ES LA BASE DE LA ES LA BASE DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE UNA PRODUCTIVIDAD DE UNA 

FINCA LECHERAFINCA LECHERA



ProducciProduccióónn
de Lechede Leche

EficienciaEficiencia
ReproductivaReproductiva

ProdProd. Leche y Fertilidad en Vacas Lecheras. Leche y Fertilidad en Vacas Lecheras

ProducciProduccióónn de Leche de Leche porpor LactanciaLactancia
vrsvrs. . EficienciaEficiencia ReproductivaReproductiva

20062006



HipHipóótesis del tesis del ↑↑ metabolismo hepmetabolismo hepááticotico en vacas altas en vacas altas 
productoras y su productoras y su impacto sobre la Reproducciimpacto sobre la Reproduccióónn



↑↑ el nel núúmero de oportunidadesmero de oportunidades para la para la 
producciproduccióón de n de prepreññeceseces de una manera de una manera 
mmáás eficiente en una explotacis eficiente en una explotacióón de n de 
vacas elegibles.. vacas elegibles.. 
LopezLopez H, Cavazos. F, 2006)H, Cavazos. F, 2006)

El enfoque de manejo reproductivo El enfoque de manejo reproductivo 
moderno se basa:moderno se basa:



Lo importante es establecer un Lo importante es establecer un 
programa Reproductivo en mi lecherprograma Reproductivo en mi lecheríía a 
que produzca mque produzca máás s prepreññeceseces por unidad por unidad 
de tiempo de tiempo y no necesariamente y no necesariamente 
aumentar la tasa de Concepciaumentar la tasa de Concepcióón.n.
Tasa Efectiva de PreTasa Efectiva de Preññezez

Gabriel A. Gabriel A. BBóó, Argentina, Argentina



DiagnDiagnóóstico de Problemas Reproductivos stico de Problemas Reproductivos 
en Fincas Lecheras en Fincas Lecheras 

ClClíínicanica

SubSub -- clclíínicanica

••No se preNo se preññan las vacas ?an las vacas ?
••Vacas repetidorasVacas repetidoras

••Vacas entrando en celo estandoVacas entrando en celo estando
PrePreññadasadas
••AbortosAbortos

⇑⇑ I.E.PI.E.P ( 420( 420--430 d430 díías )as )
⇑⇑D.E.LD.E.L 220 d220 díías)as)

Desbalances EnergDesbalances Energíía / a / ProteinaProteina
Inadecuado manejo CondiciInadecuado manejo Condicióón Corporal y Excretasn Corporal y Excretas

⇑⇑ InmunosupresiInmunosupresióónn
HipocalcemiasHipocalcemias subclsubclíínicas nicas –– Prob. MetabProb. Metabóólicoslicos

Falta DetecciFalta Deteccióón de Celon de Celo
Stress de CalorStress de Calor

Inadecuado manejo TransiciInadecuado manejo Transicióónn
EnfEnf. Virales ( IBR. Virales ( IBR--DVB)DVB)

EnfEnf. Protozoarias ( . Protozoarias ( NeosporaNeospora--
TricomoniasisTricomoniasis ))

⇑⇑ MicotoxinasMicotoxinas en la alimentacien la alimentacióónn



•• La La vida productiva vida productiva 
(longevidad)(longevidad) de los animales de los animales 
es relativamente baja (es relativamente baja (3.7 3.7 
lactanciaslactancias), si se toma en ), si se toma en 
consideraciconsideracióón que un n que un 
animal requiere alrededor animal requiere alrededor 
de de 2.1 lactancias2.1 lactancias para pagar para pagar 
los costos de crianza.los costos de crianza.

•• Disminuir la Tasa de Disminuir la Tasa de 
Descarte en animales Descarte en animales 
jjóóvenes.venes.

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Baja Longevidad del HatoBaja Longevidad del Hato



Del anDel anáálisis delisis de LongevidadLongevidad se desprende que de  16 017 descartadas, hayse desprende que de  16 017 descartadas, hay
un total de  5474  vacas descartadas al Primer Parto: un total de  5474  vacas descartadas al Primer Parto: 34.2%34.2% ..
Un Un 20%20% de segundo parto ( 3203 vacas ). Entre 1de segundo parto ( 3203 vacas ). Entre 1--2 parto 2 parto ( 54.4% )( 54.4% )
Es necesario documentar el motivo de descarte . Un posible destEs necesario documentar el motivo de descarte . Un posible destino es Novillasino es Novillas
de  de  ExportaciònExportaciòn ??



Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema

Equipo de trabajo necesario para el Equipo de trabajo necesario para el ééxitoxito
de un programa reproductivode un programa reproductivo

Proveedores Proveedores 
insumos:insumos:

Semen congeladoSemen congelado--
embrionesembriones

HormonalesHormonales

ZootecnistasZootecnistas--
NutricionistasNutricionistas

TTéécnicos cnicos 
agropecuariosagropecuarios

DueDueññoo-- AdministradorAdministrador--
Empleados deEmpleados de

la Fincala Finca
MMéédicos Veterinariosdicos Veterinarios

Frank Hueckmann Voss Frank Hueckmann Voss PhDPhD..



Estrategia:

Identificar, reconocer y utilizar razas que Identificar, reconocer y utilizar razas que 
presenten mayor adaptacipresenten mayor adaptacióón al ambiente y que n al ambiente y que 
puedan producir eficientemente con los recursos puedan producir eficientemente con los recursos 
alimenticios propios del tralimenticios propios del tróópicopico
Problemas reproductivos de razas especializadasProblemas reproductivos de razas especializadas, , 
reportados internacionalmente, ha sido reportados internacionalmente, ha sido 
corroborados en la base de datos nacionalcorroborados en la base de datos nacional
El concepto de El concepto de productividadproductividad debe privar sobre el debe privar sobre el 
concepto de concepto de tipo/pedigrtipo/pedigríí

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Rol de razas AdaptadasRol de razas Adaptadas

Dr. Freddy SolDr. Freddy Solíís.s.
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Más 
pequeña y 
redonda

Meta Actual ¿¿ Meta futura ??

Les Hansen, Les Hansen, MinessotaMinessota UniversityUniversity



Promedio de consanguinidad 
de los Holsteins en E.U.

Año de nacimiento   Consanguinidad
(%)

1990                  2.5

1996 3.9

2002                     4.8

2008                   5.4 (5.8% 
Canada)

Les Hansen, Les Hansen, MinessotaMinessota UniversityUniversity

ReducciReduccióón fertilidad 1% anualn fertilidad 1% anual
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Jersey

Rojo Sueco- Ayshire

Holstein

Cruzamiento rotacional 3-
razas

Les Hansen, Les Hansen, MinessotaMinessota UniversityUniversity



Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Estacionalidad de la FertilidadEstacionalidad de la Fertilidad

•• Existe Existe estacionalidad estacionalidad en la reproduccien la reproduccióón en n en 
todas las zonas, de forma mtodas las zonas, de forma máás marcada en s marcada en 
la zona la zona altaalta y en la zona y en la zona bajabaja, posiblemente , posiblemente 
por una mayor por una mayor influencia del climainfluencia del clima sobre el sobre el 
consumo voluntarioconsumo voluntario y la y la disponibilidad de disponibilidad de 
los forrajes.los forrajes.



Presupuesto de Presupuesto de PrePreññeceseces MensualesMensuales
8%8% del hato por mes: vacas adultasdel hato por mes: vacas adultas

2%2% del hato por mes: novillasdel hato por mes: novillas

LLóópez. H, pez. H, Cavazos.FCavazos.F, 2006, 2006

En rodeos lecheros de California la pEn rodeos lecheros de California la péérdida de una prerdida de una preññez fue ez fue 
estimada en 640 destimada en 640 dóólares (lares (ThurmondThurmond et al., 1990).et al., 1990).



••Regular la pariciRegular la paricióón para n para 
mantener un promedio de mantener un promedio de 
leche por vaca rentable.leche por vaca rentable.

••En En éépocas donde no se nos pocas donde no se nos 
prepreññan las vacas presupuestar an las vacas presupuestar 
I.AI.A de novillas.de novillas.

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Estacionalidad de la FertilidadEstacionalidad de la Fertilidad



CCóómo afecta el  estrmo afecta el  estréés cals calóórico y el rico y el 
cambio climcambio climáático la fertilidadtico la fertilidad??

** Baja el consumo de Baja el consumo de 
alimento alimento ( sobre  25 ( sobre  25 
grados).grados).

** Se aumenta la pSe aumenta la péérdida de rdida de 
agua por evaporaciagua por evaporacióón.n.

** Se incrementa la tasa Se incrementa la tasa 
respiratoria.respiratoria.

** Cambios en las Cambios en las 
concentraciones concentraciones 
hormonales en la hormonales en la 
sangre.sangre.

** M.E.TM.E.T Dr. Freddy SolDr. Freddy Solíís.s.



El El estrestréés por calors por calor es una factor de gran importancia que es una factor de gran importancia que 
contribuye a reducir la fertilidad entre las vacas lecheras contribuye a reducir la fertilidad entre las vacas lecheras 
lactantes.lactantes.

Dr. Freddy SolDr. Freddy Solíís.s.



•• EXISTEN TRES TIPOS DE SISTEMAS DE  ALIMENTACION EXISTEN TRES TIPOS DE SISTEMAS DE  ALIMENTACION 
O MANEJO.O MANEJO.

-- PASTOREOPASTOREO

-- SEMISEMI--ESTABULACIONESTABULACION
-- ESTABULACION COMPLETAESTABULACION COMPLETA

Efecto del  modelo de producciEfecto del  modelo de produccióón sobre n sobre 
la  Eficiencia reproductivala  Eficiencia reproductiva



Sabe ustedSabe usted
¿¿CuCuáál es el total de vacas en su finca?l es el total de vacas en su finca? SecasSecas-- Lactando.Lactando.

QuQuéé % de total de % de total de 
sus vacas estsus vacas estáán n 
secas ? secas ? 

QuQuéé % del total % del total 
de sus vacas estde sus vacas estáá
ordeordeññando? ando? 

8080--85%85%

1515--20%20%

IdealIdeal

IdealIdeal





QuQuéé % de vacas % de vacas 
prepreññadas/cargadas adas/cargadas 
debe haber en el debe haber en el 
hato lactante?hato lactante?

QuQuéé % de vacas % de vacas 
prepreññadas/cargadasadas/cargadas debe debe 
haber en el total de haber en el total de 
vacas: vacas: lactantes y lactantes y 
secassecas??

60%60%

50%50%
IdealIdeal

IdealIdeal



DeterminaciDeterminacióón de la carga animal n de la carga animal 
sobre las vacas de ordesobre las vacas de ordeññoo

Vacas en OrdeVacas en Ordeñño:            50o:            50
Vacas secas:                      9Vacas secas:                      9
Novillas preNovillas preññadas:             8adas:             8
Novillas vacNovillas vacíías:                  7as:                  7
Terneras de 0Terneras de 0--12 meses: 2012 meses: 20

TOTAL TOTAL 94/50 94/50 
Carga / OrdeCarga / Ordeññoo 1.881.88

CADA VACA EN ORDECADA VACA EN ORDEÑÑO TIENE QUE MANTENER O TIENE QUE MANTENER 1. 88 CABEZAS1. 88 CABEZAS

Rolando Herrera. Rolando Herrera. PhDPhD..



RelaciRelacióón Dn Díías en lactancia  as en lactancia  
/ Intervalo entre partos/ Intervalo entre partos

El intervalo entre partos y los dEl intervalo entre partos y los díías de lactacias de lactacióón n 
estestáán muy correlacionados si no tenemos en n muy correlacionados si no tenemos en 
cuenta la cuenta la ““ Tasa de Descarte"Tasa de Descarte"

Correspondencia Correspondencia DEL DEL e e Intervalo entre PartosIntervalo entre Partos

DDíías en Lactacias en Lactacióónn Intervalo entre PartosIntervalo entre Partos
160160--170 170 
170170--190190
190190--220 220 

365 365 
390 390 
420420



El productor de Leche tiene 2 grandes retos:El productor de Leche tiene 2 grandes retos:
-- Reducir la alta proporciReducir la alta proporcióón de Vacas Secas en las n de Vacas Secas en las 
fincas.fincas.
-- Reducir la alta proporciReducir la alta proporcióón de vacas vacn de vacas vacíías en el hato as en el hato 
lactante.lactante.



Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Altos Intervalos entre PartosAltos Intervalos entre Partos

50005000 50005000

50005000 50005000 50005000



Efecto del Efecto del I.E.PI.E.P sobre la produccisobre la produccióón de Lechen de Leche

VPL= VPL= IEP IEP actact–– IEP IEP espesp X 100 X 100 

IEP IEP espesp

VPL= VariaciVPL= Variacióón produccin produccióón lechen leche

IEP IEP actact= IEP actual= IEP actual

IEP IEP espesp= IEP esperado= IEP esperado

Entrega de Leche: Entrega de Leche: 
••35 vacas en producci35 vacas en produccióón. 14.2 litros /vaca/dn. 14.2 litros /vaca/díía.a.
•• 500 litros /d500 litros /díía:  IEP 15 meses(456 da:  IEP 15 meses(456 díías)as)
••174 d174 díías abiertosas abiertos
Si redujera el IEP a 13 meses????Si redujera el IEP a 13 meses????

VPL= VPL= IEP IEP actact–– IEP IEP espesp X 100  = 15X 100  = 15--13 X100= 13 X100= 15.38%15.38%
IEP IEP espesp 1313

Finca 500 litros + Finca 500 litros + 76.9 litros76.9 litros= 576.9 litros diarios= 576.9 litros diarios



100 DEL100 DEL

LLóópez. H, pez. H, Cavazos.FCavazos.F, 2006, 2006



Componentes del Intervalo Entre partosComponentes del Intervalo Entre partosComponentes del Intervalo Entre partos

1 2 3 4
P.V.E. GESTACIÓN

PARTO PARTO

1er. Serv Concepción

Depende de:Depende de:
1) % Ocurrencia de calores1) % Ocurrencia de calores
2) Eficiencia en la Detecci2) Eficiencia en la Deteccióónn

de Celosde Celos

Depende de:Depende de:
1)1) Eficiencia en DetecciEficiencia en Deteccióón n 

de Celos.de Celos.
2)  Tasa de Concepci2)  Tasa de Concepcióón (% FERTILIDAD)n (% FERTILIDAD)

GeovanniGeovanni Paniagua. Paniagua. MscMsc



Parto

70 a 80 dias70 a 80 dias 100 a 200 dias100 a 200 dias

I.A.I.A. I.A.I.A.

BajaBaja eficienciaeficiencia reproductivareproductiva

Pietro Sampaio Pietro Sampaio BaruselliBaruselli



EJEMPLOS:
Baja eficiencia en detección de celos:
1 2 3 4

I.A.

Baja tasa de concepciones:
1 2 3 4

Ambas cosas a la vez:
1 2 3 4

Ideal:
1 2 3 4

GeovanniGeovanni Paniagua. Paniagua. MscMsc



•• Se evidencia una Se evidencia una gran variabilidad en gran variabilidad en 
la calidad nutricional de los pastosla calidad nutricional de los pastos, , 
influenciada por el tipo de pasto y por influenciada por el tipo de pasto y por 
aspectos de manejo como los daspectos de manejo como los díías de as de 
rotacirotacióón y la fertilizacin y la fertilizacióón.n.

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
El reto actual de Baja tasa de ConcepciEl reto actual de Baja tasa de Concepcióónn



•• Sin embargo, aunque los pastos tropicales tienen Sin embargo, aunque los pastos tropicales tienen 
limitantes desde el punto de vista nutricional, limitantes desde el punto de vista nutricional, por su por su 
gran cantidad de fibra y humedadgran cantidad de fibra y humedad, un manejo adecuado , un manejo adecuado 
puede mejorar significativamente su calidad y su puede mejorar significativamente su calidad y su 
potencial para la produccipotencial para la produccióón de leche.n de leche.

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Trabajar en la mejora de las PasturasTrabajar en la mejora de las Pasturas



NUESTRO PRODUCTOR DE NUESTRO PRODUCTOR DE 
LECHE DEBE CONOCERLECHE DEBE CONOCER

CUANTAS TONELADASCUANTAS TONELADAS
DE FORRAJE NECESITA PARA DE FORRAJE NECESITA PARA 
MANTENER SU GANADO BIENMANTENER SU GANADO BIEN
ALIMENTADO DURANTE TODO ALIMENTADO DURANTE TODO 

EL AEL AÑÑOO



LA NUTRICION DE LA VACA LA NUTRICION DE LA VACA 

AFECTA LA AFECTA LA 
REPRODUCCIONREPRODUCCION

69%69%
Carlos Carlos CampabadallCampabadall, , PhDPhD..

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Efecto de la nutriciEfecto de la nutricióón sobre la reproduccin sobre la reproduccióónn



•• La La energenergííaa es generalmente la es generalmente la 
principal deficiencia en las principal deficiencia en las 
raciones de las vacas lecheras.raciones de las vacas lecheras.

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Nutriente de mayor impactoNutriente de mayor impacto

Carlos Carlos CampabadallCampabadall, , PhDPhD..



PRINCIPIOPRINCIPIO

MIENTRAS QUE UNA MIENTRAS QUE UNA 
VACA ESTE EN UN VACA ESTE EN UN 

BALANCE NEGATIVO DE BALANCE NEGATIVO DE 
ENERGIA ESTA NO ENERGIA ESTA NO 
QUEDA PREQUEDA PREÑÑADAADA

Carlos Carlos CampabadallCampabadall, , PhDPhD..



RECUERDE, SUS VACAS SE PRERECUERDE, SUS VACAS SE PREÑÑAN POR LA BOCA. AN POR LA BOCA. 
SUMINISTRE BUEN FORRAJE.SUMINISTRE BUEN FORRAJE.

Jorge Jorge VolioVolio



EfectoEfecto del Balance del Balance EnergEnergééticotico sobresobre
laslas TasasTasas de Concepcide Concepcióón n 

A A menormenor
Balance Balance EnergEnergééticotico

MenoresMenores TasasTasas
de Concepcide Concepcióónn



Si la vaca ha perdido un punto de condiciSi la vaca ha perdido un punto de condicióón n 
corporal  en los primeros 100 dcorporal  en los primeros 100 díías as 
probablemente presente Ovulaciprobablemente presente Ovulacióón n 
retardada y una tasa pobre de Tasa de retardada y una tasa pobre de Tasa de 
ConcepciConcepcióónn



ParticiParticióónn de de NutrientesNutrientes
UsoUso de los de los nutrientesnutrientes disponiblesdisponibles en en 

diferentesdiferentes funcionesfunciones corporalescorporales::
PrioridadesPrioridades ((inicioinicio de de lactancialactancia)) PrioridadesPrioridades (final de (final de lactancialactancia))

MantenimientoMantenimiento

CrecimientoCrecimiento

LecheLeche

GrasaGrasa

ReproducciReproduccióónn

MantenimientoMantenimiento

CrecimientoCrecimiento

ReproducciReproduccióónn ((prepreññezez))

GrasaGrasa

LecheLeche



LA ALIMENTACION DURANTE LA ALIMENTACION DURANTE 
EL PERIODO DE TRANSICIONEL PERIODO DE TRANSICION

ES LA RESPONSABLEES LA RESPONSABLE
DE UNDE UN

80 A 85%80 A 85%
DE LOS PROBLEMAS DE LOS PROBLEMAS 

REPRODUCTIVOS DE LA VACAREPRODUCTIVOS DE LA VACA

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Requerimos un protocolo de manejo Requerimos un protocolo de manejo 

nutricional en el periodo de transicinutricional en el periodo de transicióónn

Carlos Carlos CampabadallCampabadall, , PhDPhD..



Desordenes durante el posparto tienen un Desordenes durante el posparto tienen un 
efecto profundo en la subsiguiente fertilidad!efecto profundo en la subsiguiente fertilidad!

CondiciCondicióónn TRTR TC  Incidencia,%TC  Incidencia,%
Parto NormalParto Normal 1.001.00 5050 40.0 40.0 -- 60.060.0
Metritis, crMetritis, cróónicanica .63.63 3232 1.0 1.0 -- 23.023.0
Metritis agudaMetritis aguda .68.68 3434 6.5 6.5 -- 8.38.3
RetRet. Placenta. Placenta .72.72 3737 4.5 4.5 -- 8.68.6
CetCetóósissis .90.90 4646 7.4 7.4 -- 10.010.0
CojerasCojeras .83.83 4343 3.7 3.7 -- 12.0 12.0 
Ovarios Ovarios disfdisf.. .71.71 3636 1.6 1.6 -- 8.68.6
OuweltjesOuweltjes et al. 1996, Lee et al. 1989, et al. 1996, Lee et al. 1989, GrohnGrohn et al. 1990, et al. 1990, 
FrancosFrancos and Mayer 1988a,b, Harmon et al. 1996 and Mayer 1988a,b, Harmon et al. 1996 

Adapted from a slide by Dr. Jim Ferguson January 2002Adapted from a slide by Dr. Jim Ferguson January 2002



•• En cuanto a En cuanto a 
proteproteíína solublena soluble se se 
nota un mayor nota un mayor 
riesgo de deficiencia riesgo de deficiencia 
en las zonas bajas y en las zonas bajas y 
de exceso en las de exceso en las 
zonas altas.zonas altas.

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Impacto del exceso de Impacto del exceso de proteinaproteina solubresolubre y/o y/o 

faltantes  de energfaltantes  de energíía en las dietasa en las dietas



EFECTO DEL NIVEL MUN SOBRE EL EFECTO DEL NIVEL MUN SOBRE EL 
PORCENTAJE DE PREPORCENTAJE DE PREÑÑEZEZ

4545>25>25
47472222--24.924.9
48481919--21.921.9
64641616--18.9018.90
7575< 16< 16

% % 
PREPREÑÑEZEZ

MUN, mg  /dlMUN, mg  /dl

T. T. OvertonOverton. (2003). (2003)

La urea en el medio ambiente uterino hace decrecer pH (La urea en el medio ambiente uterino hace decrecer pH (⇓⇓ K,Mg,PO4K,Mg,PO4))
Se incrementa PG F2 Se incrementa PG F2 ∝∝ baja baja supervivienciasuperviviencia de los embrionesde los embriones..



Contenido proteico de pasto kikuyo

18

20

22

24

26

28

30

ag
o-

07

oc
t-0

7

di
c-0

7

feb
-0

8

ab
r-0

8

ju
n-

08

ag
o-

08

oc
t-0

8

di
c-0

8

feb
-0

9

ab
r-0

9

ju
n-

09

ag
o-

09

oc
t-0

9

Mes año

Pr
ot

ei
na

 %

PC Lineal (PC)

Fuente : Laboratorio de NutriciFuente : Laboratorio de Nutricióón Animal, Planta n Animal, Planta 
Ciruelas, Cooperativa de Productores de Leche Dos Ciruelas, Cooperativa de Productores de Leche Dos 
Pinos, Costa Rica.Pinos, Costa Rica.

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
El reto actual de Baja tasa de ConcepciEl reto actual de Baja tasa de Concepcióónn



•• La escasa La escasa deteccideteccióón de celosn de celos en los en los 
programas de programas de I.AI.A, representan la , representan la 
principal  causa de falla reproductiva en principal  causa de falla reproductiva en 
nuestros hatos lecheros.nuestros hatos lecheros.

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Fallas en la DetecciFallas en la Deteccióón de Celosn de Celos

DETECCION de DETECCION de 
CALORES :CALORES :

BASE del CONTROLBASE del CONTROL
de la de la 

FUNCION FUNCION 
REPRODUCTIVAREPRODUCTIVA



RelaciRelacióón entre el intervalo entre celos y la eficiencia en la n entre el intervalo entre celos y la eficiencia en la 
deteccideteccióón de celos.n de celos.

I.E.CI.E.C % de Celo Detectados% de Celo Detectados

2323
2626
3030
3535
4141
5050
6060

9191
8181
7070
6060
5151
4242
3535

SourceSource : : AdaptedAdapted fromfrom GrusenmeyerGrusenmeyer, D. et al . Western , D. et al . Western 
Regional Regional ExtensionExtension PublicationPublication 67. 198367. 1983

Costa RicaCosta Rica

I.E.CI.E.C =  =  DDíías abiertos  as abiertos  -- Intervalo parto primer ServicioIntervalo parto primer Servicio

Servicios por ConcepciServicios por Concepcióón n -- 11

Por cada incremento de 1 dPor cada incremento de 1 díía IEC:  a IEC:  ↓↓ 1.5% la TDC1.5% la TDC



Deficiencias de la DetecciDeficiencias de la Deteccióón n 
de Celosde Celos

No observaciNo observacióón de actividad de montas:n de actividad de montas:
1)1) PeriPerióódosdos cortos de receptividad a la monta.cortos de receptividad a la monta.
2)2) Baja intensidad de actividadBaja intensidad de actividad
3)3) PeriPerióódosdos cortos de observacicortos de observacióónn
4)4) Demasiados animales en un lote.Demasiados animales en un lote.
5)5) Mal de los Mal de los ¨̈Domingos Domingos 

Conclusiones ErrConclusiones Erróóneas:neas:
DuraciDuracióón del ciclo estral ( 17n del ciclo estral ( 17--24 d24 díías: No de 21 das: No de 21 díías )as )
DetecciDeteccióón de celos por signos secundariosn de celos por signos secundarios
Vacas preVacas preññadas en celo ( 5adas en celo ( 5--8%)8%)
Ovarios quOvarios quíísticossticos



0.120.120.770.77g/dg/dííaaGanan. de Peso (Ganan. de Peso (NacNac-- 1er Serv.)1er Serv.)

0.510.51--2.222.221%1%Descarte Involuntario  (terneras)Descarte Involuntario  (terneras)

0.390.392.382.38mesesmesesVida productivaVida productiva

0.080.080.940.940.01%0.01%Contenido de grasa Contenido de grasa 

0.030.03--3.293.29ddííasasPerPerííodo Abiertoodo Abierto
0.070.071.111.110.01%0.01%Contenido de proteContenido de proteíínana

0.710.71--8.868.861%1%Descarte Involuntario  (vacas)Descarte Involuntario  (vacas)
0.040.042.842.84ddííasasLongitud de lactanciaLongitud de lactancia

0.350.3539.139.1KgKg/d/dííaaProducciProduccióón al picon al pico
E.EE.E V.EV.E

ValorValor
EconEconóómicomico

((ΔΔUSDUSD))EscalaEscalaVariableVariable
Valor EconValor Econóómico:mico: Tasa de Tasa de 

cambio en Margen Bruto cambio en Margen Bruto 
(USD/vaca en el hato/a(USD/vaca en el hato/añño) por o) por 
cada unidad de cambio en el cada unidad de cambio en el 
rasgo respectivo rasgo respectivo 

Ejemplo:Ejemplo: Un incremento de Un incremento de 
1 d1 díía abierto reduce en $3.29a abierto reduce en $3.29
el margen bruto por vaca en el el margen bruto por vaca en el 
hato x ahato x aññoo

En un hato de 100 vacas= En un hato de 100 vacas= 
$329$329 de pde péérdida por ardida por añño por o por 
ddíía abierto adicionala abierto adicional

Fuente: Cuevas y Vargas (2006), datos CRIPAS

Valores Económicos de rasgos en un hato de Costa Rica 
(con base en parámetros de costos y productividad de una finca real)

Mensaje: Los valores económicos a nivel local en comparación con otros 
países  pueden variar (no mucho!) en magnitud pero no en sentido



La falta de La falta de deteccideteccióón del estron del estro es el es el 
problema mproblema máás coms comúún y costoso de todos n y costoso de todos 
los programas de Inseminacilos programas de Inseminacióón Artificial.n Artificial.

La La deteccideteccióón precisa de los celosn precisa de los celos y el y el 
manejo adecuado del manejo adecuado del sséémenmen son crson crííticos ticos 
para todo programa exitoso de para todo programa exitoso de I.AI.A..



Pastoreo en Franjas mejora laPastoreo en Franjas mejora la
DetecciDeteccióón de Celos...n de Celos...





Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Implementar Protocolos de IATFImplementar Protocolos de IATF

Dr. Sergio FernDr. Sergio Fernáándezndez

100 DEL100 DEL

Vacas inseminadasVacas inseminadas
conOvsynchconOvsynch

LLóópez. H, pez. H, Cavazos.FCavazos.F, 2006, 2006



P4

DinDináámicamica folicularfolicular -- OVSYNCHOVSYNCH

2

6

10

14

Dia 9

PGF2α

Dia 7

mm

Dia 0 Dia 1/2

GnRH GnRH IATF

Dia 10

Ov: 30h

16h



Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Implementar Protocolos de IATFImplementar Protocolos de IATF

Dr. Sergio FernDr. Sergio Fernáándezndez

90 DEL90 DEL

OvsynchOvsynch



Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
El productor debe El productor debe concientarconcientar al personal al personal 

sobre  la importancia de digitar la informacisobre  la importancia de digitar la informacióónn

•• La La toma o captura toma o captura 
de datosde datos a nivel de a nivel de 
finca reviste una finca reviste una 
gran importancia gran importancia 
para el proceso de para el proceso de 
toma de decisiones y toma de decisiones y 
la definicila definicióón de n de 
estrategiasestrategias de de 
mejora de los mejora de los 
sistemas sistemas 
productivos.productivos.



VETERINARIO
EXTENSIONISTA
CONSULTANTES
ASESORES

ELABORACION de 
los DATOS

RECOLECCION
de DATOS

INFORMES

INTERPRETACION 
de INFORMES



Nuevo Rol del MNuevo Rol del Méédico Veterinariodico Veterinario
en Reproduccien Reproduccióónn

El reto actual de la baja tasa de concepciEl reto actual de la baja tasa de concepcióón n 





QuizQuiz de Porcentaje de Concepcide Porcentaje de Concepcióónn
10 vacas 10 vacas I.AI.A

4 VACAS4 VACAS demostrarondemostraron
Celo  a 21 dCelo  a 21 díías y fueronas y fueron

ReRe-- InseminadasInseminadas

6 VACAS6 VACAS fueron fueron diagndiagnóósticadassticadas
Para DiagnPara Diagnóóstico de Gestacistico de Gestacióónn

A 35 dA 35 díías de gestacias de gestacióónn

3 vacas3 vacas fueron diagnfueron diagnóósticassticas
PREPREÑÑADASADAS

3 vacas3 vacas fueron diagnfueron diagnóósticassticas
VACIASVACIAS

CuCuáál es el  %l es el  %
de Concepcide Concepcióón ??n ??

R// 30% o 50%R// 30% o 50%



Nota: Las TP en los Nota: Las TP en los U.S.AU.S.A varvaríía de un 15a de un 15--30% con un promedio de TP 30% con un promedio de TP 
14%.14%.
En Argentina: 16%En Argentina: 16%
En Costa Rica, algunas fincas los valores oscilan entre 15En Costa Rica, algunas fincas los valores oscilan entre 15--25% de TP.25% de TP.

META:META:
65 %65 %
72 %72 % EXCEPCIONALEXCEPCIONAL

TASATASA
DE DE 

PREPREÑÑEZEZ

META:META:
35 %35 %

42 %42 %

META:META:
25 %25 %



Relación Costo/Beneficio con el
Mejoramiento de la Tasa de Preñez

Tasa de Preñez

Le
ch
e 
 (k

g)
Costo ($)

Paul Fricke
y Otros, 2005



TASA DE SERVICIOTASA DE SERVICIO
90 80 70 60 50 40 30 20

90 72 63 54 45 36

80 72 64 56 48 40 32 24

70 63 56 49 42 35 28 21 14

60 54 48 42 36 30 24 18 12

50 45 40 35 30 25 20 15 10

40 36 32 28 24 20 16 12 8

30 27 24 21 18 15 12 9

20 18 16 14 12 10 8

Ta
sa

 d
e 

co
nc

ep
ci

ón

Tasa de PreTasa de Preññezez
META:META:
35 %35 %

ÒptimoÒptimo

BuenoBueno

MaloMalo

PPèèsimosimo



Intervalo promedio entre partos para hatos con % variables de deIntervalo promedio entre partos para hatos con % variables de detecciteccióón de celos n de celos 
y fertilidad con un y fertilidad con un periperióódodo de espera de 50 dde espera de 50 dííasas

35335336036037037038238240440480%80%

35735736536537537538838841241270%70%

36236237037038238239539542142160%60%

36936937837839139140640644944950%50%

37937939039040540542742745645640%40%

80%80%70%70%60%60%50%50%40%40%

TasaTasa de de DetecciDeteccióónn de de CeloCelo% % 
ConcepciConcepcióónn



•• Existe una gran Existe una gran 
oportunidad de mejora oportunidad de mejora 
en la en la crianza de crianza de 
reemplazosreemplazos, dado que se , dado que se 
observa una alta observa una alta 
proporciproporcióón de novillas n de novillas 
que paren a una edad que paren a una edad 
avanzada y no alcanzan avanzada y no alcanzan 
una producciuna produccióón n 
adecuada.adecuada.

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Deficiencias en sistemas de crianza de Deficiencias en sistemas de crianza de 

terneras y novillasterneras y novillas

Ing. Jorge Elizondo. Ing. Jorge Elizondo. PhDPhD..



Efecto del sistema de CrianzaEfecto del sistema de Crianza
en la en la Edad al Primer PartoEdad al Primer Parto

San Carlos San Carlos CartagoCartago
Jorge Elizondo Jorge Elizondo PhDPhD



HATO 
PRODUCCION

(100)

Terneras nacidas x aTerneras nacidas x aññoo

(42)(42)

OPORTUNIDAD DE OPORTUNIDAD DE 
DESCARTE VOLUNTARIODESCARTE VOLUNTARIO

((3737--1717==2020))

Descarte  Descarte  
InvoluntarioInvoluntario

Terneras Terneras 
(5)(5)Novillas ReemplazoNovillas Reemplazo

(37)(37)

Hato Hato EEficiente: 100 vacasficiente: 100 vacas

%%

%%

dd

mesesmeses

nn

EscalaEscala

2424Edad Primer PartoEdad Primer Parto

1717Desc. Desc. InvolInvol
(vacas)(vacas)

1010Desc. Desc. InvolInvol..
(terneras)(terneras)

370370I.E.PI.E.P

100100Vacas AdultasVacas Adultas

ValorValorParParáámetrometro

Descarte  Descarte  
InvoluntarioInvoluntario

VacasVacas
(17)(17)

% Concepci% Concepcióónn
Ajuste x IEPAjuste x IEP

ES POSIBLE ES POSIBLE 
REALIZAR DESCARTE VOLUNTARIO!!REALIZAR DESCARTE VOLUNTARIO!!

(Novillas o Vacas)(Novillas o Vacas)

Importancia de la eficiencia reproductiva de su hatoImportancia de la eficiencia reproductiva de su hato
/Hatos eficientes vs. hatos ineficientes/Hatos eficientes vs. hatos ineficientes

B. Vargas, 2007B. Vargas, 2007

EMVEMV-- UNAUNA



HATO 
PRODUCCION

(100)

Terneras nacidas x aTerneras nacidas x aññoo

(35)(35)

OPORTUNIDAD DE 
DESCARTE VOLUNTARIO

(30-30=0)

Descarte  Descarte  
InvoluntarioInvoluntario

Terneras Terneras 
(5)(5)Novillas ReemplazoNovillas Reemplazo

(30)(30)

Hato Hato INEINEficienteficiente: 100 vacas: 100 vacas

%%

%%

dd

mesesmeses

nn

EscalaEscala

3636Edad Primer PartoEdad Primer Parto

3030Desc. Desc. InvolInvol
(vacas)(vacas)

1515Desc. Desc. InvolInvol..
(terneras)(terneras)

420420I.E.PI.E.P

100100Vacas AdultasVacas Adultas

ValorValorParParáámetrometro

Descarte  Descarte  
InvoluntarioInvoluntario

VacasVacas
(30)(30)

% Concepci% Concepcióónn
Ajuste x IEPAjuste x IEP

NO ES POSIBLE NO ES POSIBLE 
REALIZAR DESCARTE VOLUNTARIO!!REALIZAR DESCARTE VOLUNTARIO!!
(los reemplazos apenas alcanzan (los reemplazos apenas alcanzan 

para cubrir el faltante)para cubrir el faltante)

Importancia de la eficiencia reproductiva Importancia de la eficiencia reproductiva 
/Hatos eficientes vs. hatos ineficientes/Hatos eficientes vs. hatos ineficientes

B. Vargas, 2007B. Vargas, 2007

EMVEMV-- UNAUNA



 50 60 70 80
 Intervalo 

Entre-
Partos 

% de 
Reempla

zo 

Intervalo 
Entre-
Partos 

% de 
Reempla

zo 

Intervalo 
Entre-
Partos 

% de 
Reempla

zo 

Intervalo 
Entre-
Partos 

% de 
Reempla

zo 
         
40 407 26 403 19 399 14 395 10 

         
50 402 18 397 12 392 8 387 5 

         
60 397 12 391 7 385 4 380 2 

 

INTERVALO ENTREINTERVALO ENTRE--PARTOS y PORCENTAJE de REEMPLAZOPARTOS y PORCENTAJE de REEMPLAZO
a DIFERENTES PORCENTAJES de DETECCION de CALORESa DIFERENTES PORCENTAJES de DETECCION de CALORES

y  PORCENTAJE DE CONCEPCIy  PORCENTAJE DE CONCEPCIÓÓNN

PORCENTAJE de DETECCION de CALORES (%)
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•• La La muerte fetal temprana (0muerte fetal temprana (0--
25 d) y tard25 d) y tardíía (25a (25--45 d)45 d) es un es un 
aspecto preocupante, que aspecto preocupante, que 
afecta en mayor grado las afecta en mayor grado las 
fincas de zonas altas.fincas de zonas altas.

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
Altas tasas de Muertes embrionariasAltas tasas de Muertes embrionarias



Enfermedades infecciosas de la Enfermedades infecciosas de la 
ReproducciReproduccióón.n.

RinotraqueitisRinotraqueitis bovina infecciosabovina infecciosa--IBR.IBR.
Campilobacteriosis GenitalCampilobacteriosis Genital––Vibriosis.Vibriosis.
Tricomoniasis bovina.Tricomoniasis bovina.
Leptospirosis bovina Leptospirosis bovina ((LeptospiraLeptospira
borgpeterseniiborgpetersenii serovarserovar hardjohardjo))
Brucelosis bovina.Brucelosis bovina.
Micosis.Micosis.
Bacterianas.Bacterianas.
Vulvovaginitis pustulosa bovina.Vulvovaginitis pustulosa bovina.



PLACENTITISPLACENTITIS



Factores que afectan la Factores que afectan la 
sobrevivencia del Embrisobrevivencia del Embrióónn

•• Factores GenFactores Genééticosticos
•• EstrEstréés cals calóóricorico
•• Deficiencias hormonalesDeficiencias hormonales
•• Influencias DietInfluencias Dietééticas y Metabticas y Metabóólicaslicas
•• NitratosNitratos
•• MicotoxinasMicotoxinas
•• EndotoxinasEndotoxinas de procesos infecciososde procesos infecciosos
•• TraumatismosTraumatismos
•• Agentes infecciosos (viralesAgentes infecciosos (virales--bacterianas)bacterianas)



T2   VOMITOXINA (DON)T2   VOMITOXINA (DON)--
ZEARALENONAZEARALENONA-- AFLATOXINAAFLATOXINA--

FUMONISINAFUMONISINA

InmunosupresiInmunosupresióónn

ZEARALENONAZEARALENONA

VulvovaginitisVulvovaginitis, , prolapsoprolapso
UteroUtero,,

MuerteMuerte embrionariaembrionaria--

CeloCelo en en vacasvacas prepreññadasadas

NinfomanNinfomanííaa

SecreciSecrecióónn vaginalvaginal

⇓⇓TasaTasa ConcepciConcepcióón n 

CelosCelos IrregularesIrregulares ––
QuistesQuistes OvOvááricosricos --

AbortoAborto

VacasVacas prepreññadasadas en en celocelo

T2 T2 -- VOMITOXINA (DON)VOMITOXINA (DON)--
AFB1AFB1

Gastroenteritis Gastroenteritis –– HemorragiasHemorragias
IntestinalesIntestinales ––

VacasVacas cacaíídasdas

HHíígadogado grasograso

DesplazamientoDesplazamiento de de AbomasoAbomaso--
ParParáálisislisis ruminalruminal DiarreaDiarrea ––

CetosisCetosis –– ImpedimentoImpedimento de la de la 
funcifuncióónn ruminalruminal

T2   T2   -- VOMITOXINA (DON)VOMITOXINA (DON)

RechazoRechazo de de alimentoalimento

⇓⇓ProducciProduccióónn LecheLeche

⇓⇓ EficienciaEficiencia alimenticiaalimenticia

VOMITOXINA (DON )VOMITOXINA (DON )

LaminitisLaminitis

VOMITOXINA (DON )VOMITOXINA (DON )

OvariosOvarios QuQuíísticossticos

EsporidesminaEsporidesmina

Eczema facialEczema facialM1M1 –– VOMITOXINAVOMITOXINA--DON DON -- T2 T2 

ContaminaciContaminacióónn de la Lechede la Leche

⇓⇓ PRODUCCION DE LECHEPRODUCCION DE LECHE

⇑⇑CSS CSS –– MastitisMastitis

EfectoEfecto cancercanceríígenogeno



•• En  En  zona altazona alta se observa un mayor se observa un mayor 
riesgo de riesgo de acidosis acidosis ruminalruminal, por un , por un 
menor aporte del forraje en la racimenor aporte del forraje en la racióón n 
total y por una mayor dependencia de total y por una mayor dependencia de 
subproductos.subproductos.

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
El reto actual de Baja tasa de ConcepciEl reto actual de Baja tasa de Concepcióónn

VrsVrs



DisfunciDisfuncióón n RuminalRuminal sobre la sobre la 
ReproducciReproduccióónn

Vaso dilataciVaso dilatacióón                 n                 ESTIMULACIONESTIMULACION
E INFLAMACION                      CUERPO LUTEO               E INFLAMACION                      CUERPO LUTEO               DE RECAMBIODE RECAMBIO

DE TEJIDOS                                                 DE TEJIDOS                                                 EPITELIALEPITELIAL

LAMINITIS                          REABSORCION         ALTO CCSLAMINITIS                          REABSORCION         ALTO CCS
COJERAS                             O ABORTO       COJERAS                             O ABORTO       MASTITISMASTITIS

ACIDOSIS RUMINALACIDOSIS RUMINAL:: ANESTRO ANESTRO 
VERDADERO, BAJA CONCEPCION, VERDADERO, BAJA CONCEPCION, 

MALA PRODUCCION Y CALIDAD LECHEMALA PRODUCCION Y CALIDAD LECHE

TRANSICION:TRANSICION: Efecto de la Acidosis Efecto de la Acidosis RuminalRuminal ((subclinicasubclinica: SARA: SARA) ) 
sobre la Reproduccisobre la Reproduccióón y Salud Bovinan y Salud Bovina

AllisonellaAllisonella histaminiformanshistaminiformans

PROSTAGLANDINASPROSTAGLANDINAS

HISTAMINAHISTAMINA

Trombosis de la Trombosis de la 
Vena cavaVena cava

Carmona .G Carmona .G MMéédd VetVet
Frank Hueckmann Voss Frank Hueckmann Voss PhDPhD..



•• Se evidencia varias Se evidencia varias necesidades de necesidades de 
investigaciinvestigacióónn que aporten alternativas que aporten alternativas 
de mejora en problemde mejora en problemááticas repetitivas ticas repetitivas 
en la produccien la produccióón de leche, como la n de leche, como la 
estacionalidad en la reproducciestacionalidad en la reproduccióón, la n, la 
gengenéética, etc.tica, etc.

•• CoordinaciCoordinacióón Centros de Educacin Centros de Educacióón n 
Superior Superior –– CNPLCNPL-- CooperativasCooperativas

Marco TeMarco Teóórico del problemarico del problema
El reto actual de Baja tasa de ConcepciEl reto actual de Baja tasa de Concepcióónn



14) Influencia de la Biotecnol14) Influencia de la Biotecnolóógica sobre la mejoragica sobre la mejora
en la Reproduccien la Reproduccióón Modernan Moderna



SSéémenmen sexadosexado

•• SSéémenmen con 90% de espermatozoides que con 90% de espermatozoides que 
generan una generan una hembra(cromosomahembra(cromosoma X, ya que X, ya que 
tienen 4% mtienen 4% máás ADN que el Y s ADN que el Y (T(Téécnica de cnica de 
CitometrCitometríía de flujo).a de flujo).

•• Su valor por unidad es de 3 a 4 veces el valor Su valor por unidad es de 3 a 4 veces el valor 
de un de un sséémenmen no no sexadosexado: $: $

•• La fertilidad (TC) se reduce por esta La fertilidad (TC) se reduce por esta 
manipulacimanipulacióón de espermatozoides.n de espermatozoides.

•• Por ahora se recomienda sPor ahora se recomienda sóólo en novillas.lo en novillas.
•• A celo detectado, no usar por el momento A celo detectado, no usar por el momento 

con IATF. Usar regla AM/PM.con IATF. Usar regla AM/PM.



““Se diligente en conocer el estado de tus vacas, y Se diligente en conocer el estado de tus vacas, y 
mira con cuidado por tu rebamira con cuidado por tu rebañño; Porque las riquezas o; Porque las riquezas 
no duran para siempre; no duran para siempre; ¿¿y que sery que seráá de las futuras de las futuras 
generaciones?generaciones?””

Prov. 27:23Prov. 27:23--24.24.

¡¡¡Muuuu chas 
Gracias!!!



ConclusionesConclusiones

• Existe estacionalidad en la reproducción en todas las zonas, de 
forma más marcada en la zona alta y en la zona baja, posiblemente 
por una mayor influencia del clima sobre el consumo voluntario y la 
disponibilidad de los forrajes.

• Se evidencia una gran variabilidad en la calidad nutricional de los 
pastos, influenciada por el tipo de pasto y por aspectos de manejo 
como los días de rotación y la fertilización.

• La detección de celos es una debilidad de las fincas lecheras en 
todas las zonas.

• Existe una gran oportunidad de mejora en la crianza de reemplazos, 
dado que se observa una alta proporción de novillas que paren a una 
edad avanzada y no alcanzan una producción adecuada.

• La muerte fetal temprana es un aspecto preocupante, que afecta en 
mayor grado las fincas de zonas altas.



ConclusionesConclusiones

• La vida productiva de los animales es relativamente baja (3.7 
lactancias), si se toma en consideración que un animal requiere 
alrededor de 2.1 lactancias para pagar los costos de crianza.

• Aunque los pastos tropicales tienen limitantes desde el punto de
vista nutricional, por su gran cantidad de fibra y humedad, un 
manejo adecuado puede mejorar significativamente su calidad y su
potencial para la producción de leche.

• La energía es generalmente la principal deficiencia en las raciones 
de las vacas lecheras.

• En cuanto a proteína soluble se nota un mayor riesgo de deficiencia 
en las zonas bajas y de exceso en las zonas altas.

• En  zona alta se observa un mayor riesgo de acidosis, por un menor 
aporte del forraje en la ración total y por una mayor dependencia de 
subproductos.



ConclusionesConclusiones

• Se evidencia varias necesidades de investigación que aporten 
alternativas de mejora en problemáticas repetitivas en la producción 
de leche, como la estacionalidad en la reproducción, la genética, etc.

• La toma de datos a nivel de finca reviste una gran importancia para 
el proceso de toma de decisiones y la definición de estrategias de 
mejora de los sistemas productivos.


