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Factores que afectan la eficiencia reproductiva en los rodeos lecheros

Roberto Garda 8ouissou

Para conocer realmente como es afectada la reproducción
es necesario saber medir de alguna manera como funcio
na la misma. Para elto son de uso corriente, medidas rea
listas (que muestran con más claridad la situación de los
rodE.'Os en un tiempo más actual) y medidas no realistas,
(muy afectadas por el momento en el que ocurren los even·
tos que miden.).

parto a concepción y diferentes lasas de preñez y vacuidad
a los 100 Y200 dias desde el parto.

QIa!t"o 1 .2talmos con" setVidos x preilez)'
distintas'!t preñez < 100)')0 200 di.

Medidas realistas Medidas no realistas

Tasa de detección de celo Intervalo parto concep-
ción

Tasa de concepci6n Intervalos entre partos

Tasa de preñez

% vacas preñadas <

100 dias de lactancia

% vacas abiertas >
200 días de lactancia

Tal1'~OS LasM.ias Don Fralcisc:o

SeMcios/ prefiez 2.85 2.84

% prirm.rvicio 34.7 37.0

Pe '01 126

% preiiez < 100 29 47

% vaáas;> 200 24 16

los valores de la reproducción de tambos de nuestro grupo
de trabajo muestran situaciones similares a los dellNCAlF
de Australia .Cuadro 2.

Gral.\ .Asociación entre tasa de celos a los 80 dias y
% preñez a los 100 cjas en (n= 43) rodeos

australianos con servicio contiruo
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El por qué de la falta de realismo del tiempo de parto a
concepción nos lo dice el hecho de que no cuenta las va·
cas que no se preñan, las que tienen períodos excesiva
mente largos y es afectado por medidas de manejo-seguir
inseminando vacas muy repetidoras o nó -. En el caso del
intervalo entre partos no toma en cuenta la situación de las
vac."lS primerizas, que obviamente, han tenido un solo par·
to hasta el momento de la evaluación.
La lasa de celo es la simple ecuación de vacas vistas en
celo sobre las vacas pasibles de observarse en un periodo
de tiempo, que normalmente es 21 días. las vacas a ob
servarse son todas aquellas que pasaron el periodo de es
pera voluntaria y no están preñadas a la fecha del análisis,
esten o no servidas alguna vez.
La tasa de concepción es el % de vacas preriadaslvacas
servidas en el periodo de 21 dias .Es importante pero no
describe la eficiencia real. Fue usado en el pasado como
la medida de eficiencia reproductiva. Pero hoy sabemos que
puede haber campos con alta concepción y pobre tasa de
preiiez a los 100 dias de lactancia y alta tasa de vacias a
los 200 dias de la misma.
La tasa de preñez es la combinación de las dos lasas
antoriores y si bien no nos dice todo sobre la problemática
repl'oductiva de un rodeo, relacionándola con otros
par.imetros, nos da una idea mas cercana de la situación
ya donde debemos dirigimos a corregir errores.
la reproducción es seriamente afectada por el tiempo
que transcurre del parto a la primera inseminación, medido
por el % de celos ocurridos hasta los 80 días de lactancia
y por el % de retornos al servicio que son detectados.
Ellnner similares tasas de concepción no nos dice de una
similitud reproductiva .Si observamos el cuadro 1 vemos
como dos tambos con similares servicios x concepción e
iguéll concepción a 1er servicio tienen distintos tiempos de
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Gnll' <l. Evolndon P1eflez en' semanas y celo óKlMTlU'adO
en 3 ......" 1999 JI 2003

Gr.f J . Asocllclon entre % preñez en 6 semln.. y %
celos en 3 Ilm.,._ 124 rodeo. con servicio

estacional en Australia

la relación entre lasa de preñez a los 100 días de lactan
cia y la lasa de celos acumulada a los 80 dias de lactancia
esta clara en el grafico 1 • en rodeos de servicio continuo
de Australia.

Cu.dro 3 :Período de esperl volurtlrll
(PEV)"

Periodo de espera voluntario
Detección de celo
Práctica de la inseminación
Condición corporal
Ingreso de materia seca
Peso de la vaquil10na al parto

% vacas s9r'l1dss PEV
al die 80

Alto % de 77% <: 55 dias
prenadas <: 100

Bajo'" de 65%
14/32 rodeos con

prenadas <: 100 PEV > 55 das

Una vez superados los 55-60 días posparto las tasa de
concepcíón a 1er servicio no son diferentes a aquellas que
corresponden a periodos pospartales mas largos por lo que
no seria útil prolongar demasiado el tiempo posparto mas
allá de los 55-60 días. No se logra ninguna ventaja .En un
trabajo realizado por nosotros desde 2001 a 2204, sobre
9775 primeros servicios y 4080 vacas preñadas (41.7 %)
no hubo diferencias en la concepción a 1er servicio desde
el dia 55 posparto (43 %-45 %)pero si fue menor antes de
esa fecha (35-38 %)

1. Período de espera voluntario: en el cuadro 3 obser
var como el % de vacas prel"iadas a los 100 dias de lactan
cia es mayor para las vacas que fueron servidas antes de
los 55 dlas de parto y que tenían mayores tasas de celo a
los 80 días de la misma ( 77 % vs. 65 %)

"2,
3,
4,
5,
6,

celos a las 3 semanas y el % de preñadas a las 6 sema
nas, tanto en rodeos estacionados de Australia (Graf.3) y
Argentina (García, Gens y asociados. GrafA), lo que de
muestra claramente la necesidad de incrementar fuerte
mente la tasa de celos al inicio del servicio para obtener
alias tasas de pret'iez en los dos primeros dos ciclos de la
temporada.
No todos los factores que afectan la eficiencia reproductiva
lienen la misma importancias algunos que afectan a la vaca
en forma indivídual, otros que tienen una ímportancía baja
sobre todo el rodeo pero los más importantes son los que
hay que tratar primero.
Ellos deberían ser los siguientes:
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También podemos relacionar tasa de preñez anualizada
con el % de preñadas a los 1aO.En el gráfico 2 ver como
fos tambos con mejor lasa de preñez final también tenían
la mayor cantidad de vacas pret'iadas a los 100 días, en
una poblacíón de 2457 vacas. Garda Bouissou y Asoc.
2003,

Por otra parte, hay una estrecha relacíón entre la tasa de

2. Detección de celo: ~el problema" de todos las leche
rias del mundo. Así vemos en el cuadro 4 como se modifi
can los valores de vacas servidas a los 80 días con distin
tas tasas de detección cada 21 dias, para un análisis de
43 lecherías con servicio anual.

En nuestra casuistica del año 2006 vemos que hay tambos
que tienen tasa de celo anualizadas excelentes superiores
al60 % cada 21 días, para un promedio de 40 tambos del
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AsocIación el\ue delecclón 't'" eelos al dia 80 8 .. n
lodeos de selvlclo Iflual.

% CELO Núme.o de rodeos Medlana de %
DETECTADO celos a 80 días

< 60 S 8 50 S

60 - 70 '!lo " ...
70 80 '!lo 14 ...
.. 80 .,. " '"

58 % para ese año,1Oestablecimientos con 11 tambos
,estuvieron por encima de 0,62 de tasa de celos ( 0,62
0,73,1.

Que hicieron o hacen ese tipo de tambos para obteneresas
cifras?:

• En general alimentan razonablemente bien.
• Usan pintura en el sacro como sistema de ayuda
• y 1,,1 usan bien, comprendiendo el método y aplicando el
criterio la MAYORIA de los días.

3. Practica de inseminación: un lema que la mayoría de
las veces no controlamos adecuadamente y es una de las
4 patas de la mesa de la reproducción (Bartlett).las dife
rencias entre los técnicos inseminadores son mucho mas
marcadas que lo que pensamos y es causa común de
ineficiencias reproduclivasVer asi el cuadro 5 donde se
compararon tres técnicos en una misma lechería con simio
lar detección de celo, y uso del mismo semen congelado a
un mismo toro en el mismo dia (Garcia Bouissou 1976).
las diferencias en % preñez a 1er servicio fue del71 % ,49
% y 25 % respectivamente, para 142, 138 Y 128 dosis
utilizadas según los tres técnicos comparados.

Por otra parte, hay trabajos que demuestran que técnicos
profesionales son mas consistentes en su trabajo que los
propios técnicos de campo (48 % vs. 43 % a 1er servicio y
12 % más de preñez al final de la temporada).

4. La condición corporal: es clave para obtener buenas
tasas de pret\ez a los 100 días de lactancia .Debe ser
medida en el preparto pero también monitorear las pérdi·

Compuatlón enl.e lécnlcos.
Elmlsmo semen la misma detectlón

Técnicos Htlgo Alb ••lo Rlca.do

S erv Itlos '" no '"
Preñadas '" .. l2

Tasa de 71 .,. ... 25 %conceptlón

Garela BoUISSOU, 1976

das acaecidas luego del parto.Es un tema del que se ha·
bla mucho pero se hace poco en la práctica .No necesaria
mente un exceso de estado en el preparto mejora los indi
ces reproductivos y en el posparto es mas importante che
quear como se modifica la condición al parto, que el valor
de este en los distintos tiempos del mismo.Cuadro 6.

T.au de concepción parl inseminaciones hechas por
técnicos del c.ampo o por profesionales de II La.

No. de Tlnde

lnseminlciones
concepción en

1er servicio

Práetica óptima 16687 ..."
Téc:nicos de

9829 4e .",
umpo

En promedio hlIbo un 12 loO lnenos de PrMel nnarl entrellfJ'lbos
tipos de práe1ku de La.

No hay demasiados trabajos que indiquen relación directa
entre % de diferentes sustratos en leche que tengan rela
ción con indices reproductivos pero un trabajo australiano
muestra diferentes tasas de preñez a 100 dias y vacias a
los 200 dias de lactancia según haya sido el % de proleina
en leche en el dia 120 de esa lactancia.

CUlIdro" . Efecto de 11I condidoo corpor. prepllrlo y 11I
pérdidll potp.lo

SCC prep.l0
% preñez 100

di.,

].0 o menos ...
].0. ].s SU

) ].s 49-..

Pérdidl 5CC en hlCl ...dl tempr..n..

Grande
) 0,67 see en 100

SS %
dias

Moderada O.]] ·0.67 see SU

Poco < O.]] see SU

El % de preí'iez a los 100 dias de lactancia fue subiendo
desde 41 % hasta 57% según haya sido el % de proteina
bruta en la leche (2,75 amenos hasta mas de 3,5). Cuadro
7.
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Cuadro 7. Perfomance reproductiva de VBelS con
diferentes %de PB en leche al dia120

Entonces es también clave prestar atención a las recrias
en función de su futuro reproductivo y hacernos algunas
preguntas:

'" PB l&ehe No.v'K'as " pllnn100 % vacl.- dia
,o. 200

2.15 o menos 1932 41 ... '"
2.15 - 3.00 1U8 '" '"
3.00 -3.25 "56 '" '1%

3.25 - 3.5 "50 '" "
:> JoSO 138' 57.,. 9~

• Que estamos haciendo en el lema?
• Usamos balanzas?
• Tenemos registros de la evolución de los pesos en fa
recría?
• Conocemos su peso al parto?
• y el control de las parasitosis?
• y el tiempo que se pierde por no servir1as cuando ya
tienen pesos adecuados para el mismo. ?

Dentro de los factores que afectan a las vacas en forma
individual tener en cuenta :

tasas I stress térmico

Cantidad
%preñez< %vacias>

'00 200
Lamlnitls durante el PEV

SI" 20051 45 13
Media 229 43 17

Severa 131 39 25
Lamlnttls en 11$6 sem....s post PEV

Si" 29.175 45 13
Media 140 38 27
Severa 101 29 27

al Secto de lamlnltla en la laeta-lcla tempran.l sobre la
reproducción.

• Problemas peripartales.
• Pobre fertilidad en lactancias anteriores
• Edades extremas.

En el primer caso, la laminitis, por ejemplo, afecto más la
reproducción si casos severos se producian luego del pe
ríodo de espera voluntario (PEV), que si lo eran antes del
comienzo de dicho tiempo. Pero en ambos casos el % de
vacías mas allá de los 200 dlas de lactancia era mucho
mayor en las vacas que tenian laminitis severas.

Varias veces surge la duda de si vale la pena o no guardar
para próximos periodos reproductivos vacas con antece
dentes de repetidoras en campañas anteriores. Si vemos
el cuadro siguiente, hay en él una leve tendencia a tener
menos preñez a los 100 días pospartoen vacas con inter
valos entre partos más largos en ciclos anteriores y un
mayor numero de vacias a los 200 dias de lactancia.
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Perfomance reproducnva de vaQuillonas Holstein de
distintos pesos.

5. La recria de vaquillonas: muchas veces no analiza
mos la implicancia que tiene una mala crianza de terneras
en su reproducción cuando ya son vacas paridas. En el
cuadro B observar como vacas que parieron con un peso
inadecuado al tipo racial tuvieron también un % de prei'iez
inferior a los 100 dlas de parto, que no se vio reflejado en
mayor cantidad de abiertas a los 200 dfas del mismo.

También la situación ambiental puede modificar la eficien
cia reproductIva y el stress calórico, relacionado con la
temperatura y humedad) puede ser causa principal en un
momento del afio de bajas en dicha eficiencia, sobre todo
en las lasas de concepción, lema no sencillo de solucio
nar, ni siquiera con el uso de servicio natural.

Pe,o NO vacas % prel'lez % vadas dia
preparto dia 100 200

< 400 319 38'" 25'"

401 -440 388 45'" 20'"

441-470 369 53'" 18'"

471-510 450 52'" 21'"
511-540 226 61'" '9'"

> 541 231 61'" 23'"

Si analizamos las eficiencias reproductivas por las edades
de los distintos grupos de vacas, las vacas primerizas y
las más longevas son las que tienen lasas de preñez infe
riores a los 100 días de parto y mayor cantidad de vadas a
los 200 dlas. Si bien en el primer caso las tasas de con
cepción suelen ser mejores que las de las vacas multiparas.

Ante las dificultades que se van observando en los últimos
anos que existen para prei'iarvacas de alta producción surge
la pregunta los tambos donde esas vacas están, pueden
fenereficiencias reproductiva razonables?
Información del INCALF de Australia nos dice que no ha·
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el Reproducdón de villcn con pobres resutilldos en
lactancias antltriores

~P pre~os No. vacas
'lo preñez < % vacias>

100 200

< 350 1001 49% 10%

350375 1172 49% 12%

::75 -400 836 47% 12%

'40. 1981 42% ..,
bria Merencias entre rodeos con menos de 2000 litros de
lechl~ a los 120 dias de producción y los de más de 4000
litros, en cuanto a % de prei'iez a los 100 dias '1% de va
das a los 200 días.

Ba~ldos en ese análisis el Or.Martin Mascarenhas realizó
con nosotros su tesis de pregrado en la Facultad de Vete
rinaria de Tandil de la U.N.C, sobre 1000 primeras
lactancias Holsteín ,en tres tambos de muy buena infor
mación , de Trenque lauquen (Argentina) , evaluando las
relaciones productivas y reproductivas. Comparando
lactancias altas (> 7500 litros), medias (Gooo -7500) 'Iba·
jas « GODO litros).
La plimera comparación fue relativa a los tiempos desde
elparto para dar 1erservicio y como se ve en el cuadro,
las de mayor producción necesitaron más días para seNir
se por primera vez.

Parto 1er servicio Alta Media Baja

Olas 81,1 71,7 66,5

El tiempo de parto a concepción fue también mas largo
en las vacas de > 7500 litros en los tres establecimientos
analizados.

Parto· Concepción ALTA MEDIA BAJA

El Fortln 137 109 83

La Ponderosa 132 123 92

Don Roque 146 121 109

d) Perfomance reproductiVlll de vacas de diferentes
edades

Edad No. vacas % pretlez '" %vaclas>
100 200

2 año. 6006 46% 12%

3 ar'ios 5527 47% 10%

4 atlas 4695 51 % 6%

5-7al'ias 8544 51 % 9%

> 7 a"os 4008 42% 15%

Reproducción I leche Idia120 (lncalf Au.)

Ltlvofdía
No.

% %
120 "" 305 pico preñez vacias
miles

vacas <100 '200

<2000 3320 16.5 3102 47 12

'·3 4763 24,0 13781 47 10

3-4 6309 32,0 10019 48 9

>4000 8021 40,7 1_ 47 10

Pero las cosas no están claras cuando analizamos los
días de vida útil de las distintas clases y hay diferencias
entre ellas pero también entre campos analizados: las va
cas de atta producción de la Ponderosa y Don Roque vivie
ron lo mismo o más que todas las vacas, induso la de baja
producción, de El Fortín.

Días de vída útil ALTA MEDIA BAJA

El Fortin 4,35 4,97 5,19

la Ponderosa 5,37 5,45 5,89

Don Roque 4,96 5,34 5,76

Tampoco analizando las diferentes lasas de inseminación
en 40 tambos de nuestra zona de trabajo vemos diferen
cias en relación a los litros I vaca I dia (r2=0,06). La regre
sión es algo mayor para lasas de concepción (similar a
M.Mascarenhas), pero no demasiado (r2=0,42) y las tasas
de prei'\ez no son definitivamentediferentes entre los tambos
de alta producción y los de baja. (r2= 0,06).

La eficiencia reproductiva esta disminuyendo en el mundo.
El tamai'\o en aumento de los rodeos, la mayor cantidad de
vacas I operario, la época de los seNícios, el stress calóri
co, las enfermedades de la nutrición, son lodas variables
que pueden estar influenciando. También la alta produc
ción individual, pero no es la única causa. Los tambos
donde están esas vacas no necesariamente tienen ba
jas eficiencias reproductívas.

Podemos decir que las patologías son del manejo, no de
las vacas.


