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Evolución de los Tambos en Argentina 



Evolución de la Producción de leche en 

Argentina 



Evolución del Número de vacas lecheras en  

Argentina 

SENASA 2018  

- 7,2 % 



Participación del Productor Lechero sobre el 

Valor del Litro de Leche en Gondola 



Evolución del Precio del Litro de  leche en 

Argentina 



Evolución del Precio del Litro de  leche en 

relación al Silo de Maíz 



Evolución del Precio del Litro de  leche en 

relación a Pastura de Alfalfa 



Evolución del Precio del Litro de Leche en 

relación al Maíz 



Evolución del Precio del Litro de  leche en 

relación al Expeller de Soja 



Evolución del Precio del Litro de  leche en 

relación al Combustible 



Es un mal negocio la Lechería?  

Como logro mejorar la Productividad de mi 

Sistema? 



Diferentes Sistemas de Producción 

La eficacia y al eficincia depende 

de la actitud….  



Impacto de la crisis según la eficiencia ….  



La efiencia, el sistema productivo, el productor 

y el contexto ….  



Para que mejorar la Eficiencia Reproductiva 

de mi rodeo???? 



Datos Productivos de Costa Rica ….  

Héctor León Hidalgo – Consultores en Agrogestión, S.A. 



Es la vaca moderna el problema? 



METABOLISMO DE ESTERÓIDES 

Sartori. Wiltbank et al., 2000; Wiltbank et al., 2006; Sangristavong et al., 2002 
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Flujo Sanguíneo y Metabolismo Hepático de Hormonas 

Esteroides 



Cuanto dura el celo de la Vaca? 



No todas las vacas presentan celos similares 



Durante años se vienen implentando diferentes 

métodos para mejorar la detección de celos 



Como hacer para detectar la mayor 

cantidad de celos? 

 TDC promedio = 50%  



Como hacer para detectar la mayor cantidad 

de celos? 



Estas vacas no entran en celo  

Patroncito ??? 



Pero todas mis vacas están ciclando? 



Mis vacas no se preñan porque producen 

mucha leche? 



Pico LH  

Estradiol 

Progesterona 

Foliculos  

preovulatorios 

2 1 5 - 1 0 4 3 

Dias desde las luteolysis 

Bajas productoras 

Altas productoras 
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del ovocito a pulsos  

de LH 
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de ovocito 

envejecido 

GnRH 



Tasa de Preñez en Fincas de Costa Rica….. 

Héctor León Hidalgo – Consultores en Agrogestión, S.A. 

Se puede crecer con 

una Tasa de Preñez 

del 14% ????  



= 10 Vacas elegibles a inseminar 
periodo 21 días 

5 vacas inseminadas de 10 = 50% 
tasa inseminación o deteccion 
celos 

2 vacas preñadas de 5 
inseminadas = 40% tasa 
concepción 

Tasa inseminación (50%) X tasa concepción (40%) : 100 
= 20 % tasa preñez 

Cortesía Dr. Rolando Quesada 



= 10 Vacas elegibles a inseminar 
periodo 21 días 

7 vacas inseminadas de 10 = 70% 
tasa inseminación o deteccion 
celos 

3 vacas preñadas de 7 
inseminadas = 40% tasa 
concepción 

Tasa inseminación (70%) X tasa concepción (40%) : 100 
= 28 % tasa preñez 

Cortesía Dr. Rolando Quesada 



= 10 Vacas elegibles a inseminar 
periodo 21 días 

10 vacas inseminadas de 10 = 100% 
tasa inseminación o deteccion 
celos 

 4 vacas preñadas de 10 
inseminadas = 40% tasa 
concepción 

Tasa inseminación (100%) X tasa concepción (40%) : 100 
= 40 % tasa preñez 

Cortesía Dr. Rolando Quesada 



= 10 Vacas elegibles a inseminar 
periodo 21 días 

10 vacas inseminadas de 10 = 100% 
tasa inseminación o deteccion 
celos 

 5 vacas preñadas de 10 
inseminadas = 50% tasa 
concepción 

Tasa inseminación (100%) X tasa concepción (50%) : 100 
= 50 % tasa preñez 

Cortesía Dr. Rolando Quesada 



Tasa de preñez -21 días 

Tasa de servicio 

21 días 

Preñez/IA 
(P/IA) 

30% 10% 



Medida de Eficiencia Reproductiva en 

Rodeos Lecheros 

Tasa de preñez 21 días: Porcentaje de vacas elegibles que resultan 
preñadas en un período de 21 días 



Quizás no sea la vaca moderna  

el problema? 



Protocolo T-Synch 

Día 0 Día 7 u 8 

Inserción Dispositivo 
 + 

2 mg BE 

Retiro Dispositivo 
+  

Cloprostenol 
+ 

400 UI de eCG 
+  

1 mg cipionato de estradiol 
+ 

Pintura 

Día 10 

IATF 
48 h 

IATF 
60 h 

“Positivas” 

“Negativas” 

 

GnRH a las 48 h 



Tasa de preñez en vacas Holstein de Alta 

Producción en Lactancia (datos de campo) 

Protocolo Protocolos Dados Con Servicio Servicios Efectivos 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

 

CIDR 1 

USO VC 

 

149 

 

100% 

 

149 

 

100% 

 

81 

 

54,4% 

Concepto <= a 40 días 
de 41 a 60 

días 

de 61 a 80 

días 

de 81 a 100 

días 

de 101 a 120 

días 
>  a 120 días 

   
Desde 

20/10/15 al 

20/10/16 

0/0 

0% 

20/35 

57% 

35/60 

58% 

22/41 

53% 

4/8 

50% 

81/149 

54% 



Dinámica de la Producción de Leche en 

Argentina 



Dinámica de los Partos según mes del año en 

Argentina. 
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Sistemas de Producción en Argentina…. 



Sistemas Dry Lot … 



TC según Estación del año en Vacas en Lactancia 

IATF en 4 Fincas Lecheras (n=5138 servicios) 
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Otoño Invierno Primavera Verano

Año 2016 Año 2017 Año 2018

Establecimiento Primer Servicio Segundo Servicio Tres o más 
Servicios 

General 

Don Fabio 54% (96/177) 70% (83/118) 54% (40/74) 59% (219/369) 

Don Angel 53% (90/169) 
 

48% (24/49) 54% (50/91) 53% (164/309) 
 

El Carlitos 59% (53/89) 65% (25/38) 69% (29/42) 63% (107/169) 

Don Tony 52% (54/102) 54% (36/66) 44% (21/47) 51% (111/215) 

Total 55% (293/537) 62% (168/271) 55% (140/254) 57% (601/1062) 



Cual es el principal objetivo reproductivo de una 

Finca Lechera? 

• Si bien es difícil generalizar sobre el tratamiento más apropiado para una 

lechería independizándose del tipo de vaca, el sistema manejo, EL DUEÑO, 

EL PERSONAL y EL VETERINARIO el objetivo es el mismo: 

 

• Preñar las vacas lo antes posible después de finalizado el PEV.  

 

• Manejo Sistemático: Realizar tareas en forma programada, ordenada y 

sostenida en el tiempo con el fin de tratar animales en tiempo y forma para 

inseminar y preñar las vacas lo antes posible. 
 



PROGRAMA DE MANEJO REPRODUCTIVO 

Objetivo 1: Inseminar a todas las vacas dentro de los 21 días del final del PEV. 

Decidir un programa para la primer inseminación: 

 

• Período de espera voluntario   45 a 70 días 

• Días a la primera inseminación   < 90 días 

• Alta fertilidad a la primera IA  > 44 % 

• Detección de celos 

• Visita veterinaria e inicio de un programa cada 1 o 2 semanas    

 

Objetivo 2: Identificar tempranamente las vacas no gestantes después de la 1ª IA:  

• Ultrasonografía     30 días con reconfirmación a los 60 días 

 

Objetivo 3: Retornar rápidamente las vacías a un próximo servicio:  

• Re-Synch o detección de celos   

 
 



Manejo Reproductivo en Rodeos Lecheros 



Como podemos aumentar nuestra reposición? 

• Lechería: Semen Sexado Hembra para producir más vaquillonas de reposición y reducir las 

pérdidas al parto en las vaquillonas. 



Cual es el mejor horario de inseminación con 

semen sexado? 



Mejoró la fertilidad del semen sexado? 



Aplicaciones del uso de semen sexado Sexed 

Ultra 4M en Programas de IATF 



Protocolo T-Synch en Vacas con Semen Sexado 

Día 0 Día 7 u 8 

Inserción Dispositivo 
 + 

2 mg BE 

Retiro Dispositivo 
+  

Cloprostenol 
+ 

400 UI de eCG 
+  

1 mg cipionato de estradiol 
+ 

Pintura 

Día 10 

IATF 
60 h 

IATF 
60 h 

“Positivas” 

“Negativas” 

 

GnRH a las 48 h 



Protocolo de IATF con Semen Sexado en 

vaquillonas Holstein. Protocolo J-Synch 



Resumiendo lo conversado…. 

•Crisis habrá siempre 

•A mayor eficiencia las crisis pegan menos 

•Sistemas simples y eficientes 

•Necesitamos ser flexibles 

•Tenemos que pensar y construir soluciones adaptadas a 

los problemas que se nos presentan y comprar menos 

soluciones mágicas 



Que es el éxito? 



Para lograr que una Empresa sea exitosa es 

necesario el trabajo en equipo? 



Diferencias entre grupo y equipo 

Grupo: 

conjunto de personas que 
colaboran pero sin una 
función determinada 

Equipo: 
hay un líder, un objetivo 
compartido y cada uno 

tiene una función 
determinada 



MUCHAS GRACIAS……… 

email: jctschopp1@gmail.com 

Cel: +54 9 3563 403488 

mailto:jctschopp1@gmail.com


CONSULTAS 




