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INTRODUCCIÓN
El desempeño reproductivo es un componente importante en los establos lecheros,
ya que éste puede afectar directamente la productividad y rentabilidad de la
empresa; en casos extremos negativos pudiendo incluso comprometer seriamente
la continuidad de la misma. La fertilidad a primer servicio es un indicador que nos
permite monitorear el desempeño reproductivo, principalmente en cuestión de la
precisión en la detección de estros, manejo del semen congelado y la técnica de
inseminación artificial y el manejo durante el puerperio (Vera et al., 2009). Este
indicador puede verse afectado por factores tales como los días en leche al primer
servicio (Hillers et al., 1984), el nivel de producción de leche (Grimard et al., 2006),
la composición de la dieta, la ingesta de materia seca y el balance energético al
momento del primer servicio (Lucy et al., 1992), desordenes reproductivos en el
periparto y el clima cálido o frío (López-Gatius, 2003) también son factores que se
han detectado que tienen influencia en la fertilidad a primer servicio. En México
existen establos de diferentes tamaños y el tipo de manejo reproductivo que se
lleva a cabo entre ellos es diferente (por ejemplo el uso de protocolos de
sincronización para el primer servicio es una practica común en los establos
grandes), por otra parte se sabe que la época de parto influye sobre la
presentación de desórdenes reproductivos en el periparto y que el número de
lactancia pudiera tener algún efecto sobre el desempeño reproductivo dado el
efecto detrimental que van acarreando con cada parto. El objetivo del presente
trabajo fue determinar la influencia del tamaño de hato, número de lactancia y
época de parto sobre la fertilidad a primer servicio en hatos del sistema de
producción intensivo de leche en México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se obtuvieron 48,702 registros reproductivos del período de julio de 2010 a junio
de 2011 a partir del control lechero oficial de establos que participan en la
Asociación Holstein de México y el Banco Nacional de Información Lechera. Se
incluyeron en el análisis, establos que estuvieron incorporados al sistema al menos
desde el año 2008.

El tamaño de los hatos se estableció como una aproximación en base a la
frecuencia de partos reportados durante el período de análisis que comprende este
trabajo. Las categorías fueron establecidas de la siguiente manera, fueron
clasificados como hatos pequeños aquellos que reportaron entre 200 y 500
registros, hatos medianos entre 1000 y 2000 registros y hatos grandes con más de
3500 registros en el periodo.
Las clases de lactancia fueron: 1º, 2º, 3º y ≥ 4º. Para la época de parto se
consideraron las siguientes clases: invierno (partos en enero y febrero), primavera
(partos en abril y mayo), verano (partos en julio y agosto) y otoño (partos en
octubre y noviembre).
Se realizaron análisis multivariados de regresión logística con el procedimiento
LOGISTIC de SAS (SAS Institute Inc., Cary NC, USA) y la opción backward. El
modelo incluyó los efectos principales: época de parto, tamaño de hato, número de
lactancia y las dobles interacciones.
Las interacciones que presentaron una P>0.05 fueron eliminadas del modelo.
Las razones de probabilidad (Odds Ratio, OR) se calcularon en los modelos que
incluían solamente los efectos principales tomando como referencia la categoría
con la menor fertilidad a primer servicio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 1 se presentan los efectos de tamaño de hato, número de lactancia y
época de parto sobre la fertilidad a primer servicio. La interacción tamaño de hato
X número de lactancia no fue significativa (P>0.05) y fue retirada del modelo.
Todos los factores e interacciones restantes fueron significativos a una P≤0.0001.
Los OR's son presentados en el cuadro 2, con el correspondiente intervalo de
confianza del 95% y valores de significancia.

#
Considerando el tamaño del hato, los establos con menor fertilidad a primer
servicio fueron los establos clasificados como medianos (36.1%) y pequeños
(37.2%). Los establos grandes tuvieron una fertilidad del 39.6% y una probable
explicación a este hallazgo es que los hatos grandes llevan a cabo medidas de
manejo reproductivo, como los protocolos de sincronización para el primer servicio
además del uso de podómetros o crayones para la detección de estros. Esto
permite manejar grandes cantidades de animales, ya que con los procedimientos

que se llevan a cabo en establos más pequeños les resultaría imposible; por lo
tanto, el uso de tecnologías de este tipo repercute en mejores indicadores
reproductivos (Miller et al., 2007).

#
Por otra parte, las vacas de tercera y segunda lactancia fueron las que menor
fertilidad presentaron (36.1 y 36.3% respectivamente). Las vacas de primera
lactancia presentaron la mayor fertilidad a primer servicio (41.1%). Estos datos
coinciden con Norman et al. (2009) quienes reportan que los animales de primera
lactancia tienen una mayor tasa de no retorno a estro en el primer servicio y mayor
tasa de concepción al primer servicio.
Respecto a la época de parto, nuestros datos coinciden con los de López-Gatius
(2003), las vacas que parieron en verano son las que presentaron menor fertilidad
a primer servicio (33.0%). Según nuestros resultados una vaca que pare en
invierno tiene 1.5 veces mas probabilidad de quedar gestante al primer servicio
que las que paren en verano. Es en esta estación cuando las vacas enfrentan
mayores retos ambientales como el calor y la lluvia, lo cual genera estrés y
problemas en el puerperio reduciendo la fertilidad (López-Gatius, 2003).

#
En la interacción tamaño de hato X época de parto (Cuadro 3), todos los establos
presentan la menor fertilidad a primer servicio en verano. Los establos grandes se
muestran mas afectados por el efecto de época con diferencia de 14.3% entre la
estación con la mayor y la menor fertilidad a primer servicio, una posible
explicación a esto es que tal vez exista un efecto escondido por el efecto de región
del país, en un trabajo previo encontramos que la presencia de establos grandes
es mayor en el norte donde el factor ambiental tiene un impacto sensible en el

desempeño reproductivo del ganado (Montiel-Olguín et al., 2010). Los establos
medianos y pequeños son menos afectados, la variación es de 7.6 y 2.7 puntos
porcentuales respectivamente entre la estación con la mayor y la menor fertilidad a
primer servicio.

#
Respecto a la interacción número de lactancia por época de parto (Cuadro 4).
Según nuestros resultados, el otoño y el invierno son las estaciones donde se
obtiene la mayor fertilidad a primer servicio habiendo un menor efecto de número
de lactancia, mientras que en la primavera y verano las vacas con la mayor
fertilidad son las de primer lactancia, seguidas por las de cuatro a más lactancias.
Las vacas con la menor fertilidad a primer servicio durante la primavera y el verano
son las de segunda lactancia, se hace evidente el reto metabólico post parto de
producir leche y reactivar la ciclicidad estral cuando aún tienen que completar su
crecimiento, además de que durante su puerperio y gestación anterior también
tuvieron el reto doble de crecer y mantener la producción lo que las hace llegar al
parto con un mayor estrés metabólico.

CONCLUSIÓN
En conclusión la fertilidad a primer servicio se ve afectada por el tamaño del hato,
el número de lactancia y la época de parto. Las vacas de hatos grandes, primera
lactancia y las paridas en invierno son las que tienen la mayor fertilidad a primer
servicio. Para todos los hatos la época que mas afecta negativamente la fertilidad
es el verano. Los hatos pequeños tienen menor variación en la fertilidad por efecto
de época de parto.
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