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Importancia de la reproducción en lecherías 

!  
  
….un ternero por vaca por año. 
 • Mayor producción de leche 
 • Menor % mastitis 
 • Menor cantidad de bacterias 
 • Menor cantidad de células somáticas 
 • Menor número de renqueras y/o enfermas 
 • Menor costo 
 • etc 
  
Índices Reproductivos 
 • Días abiertos = 110 
 • Días en lactancia = 160 
 • Porcentaje de preñez de vacas lactando = 55 – 60% 
 • Nutrición 
 • Desarrollo de las terneras 
 • La sanidad 



 • El confort del animal 
 • Problemas en el parto o peri parto 
 • La selección 
 • Los trabajadores 
  
Registros 
 • Sencillos 
 • Completos (Información completa y útil) 
 • Mantenerse al día 
 • Fáciles de transportar y almacenar 
 • Material resistente 
  

!  
  



Preñez Mensual 
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Los parámetros pueden ser: 
 • Individuales 
 • Un grupo específico 
 • hato total 
Evalúan: 
 • Hembras 
 • Machos (semen) 
 • Técnicos 
 • Épocas de año 
 • Etc 
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VACA “A” = 2,5 lactancias de 305 días 

!  
  

VACA “B” = 2 lactancias de 365 días 

!  
  
VACA “A” = MAYOR PRODUCCIÓN + 3 Terneros 
VACA “B” = menor producción + 2 terneros 



!  

Cantidad de hembras de reemplazo dependiendo la edad al primer parto 

!  

Por que se ve todo bien y los animales no se preñan? 
 • No se tienen datos suficientes o confiables (Malos registros) 
 • Suceden cosas que no vemos (Estrés, mal manejo, etc) 
 • Genética 
 • Cosas del pasado que afectan el presente 
  



                                                       Ovarios 
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 Números de folículos mayores a 3mm 
Variabilidad entre animales (Burns et al, 2005, Biol Reprod) 
Repetitividad individual (Burns et al, 2005, Biol Reprod)



Número de folículos: 
Causas? 
 1 Genética 
 2 Otras causas ? 
  

Cantidad de folículos en los ovarios de vacas Bos Taurus y Bos indicus 
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Origen del desarrollo de enfermedades en adultos 
Un ambiente uterino adeverso afecta el desarrollo de organos, teniendo 
efectos postnatales significativos sobre la salud, incluyendo aumento en la 
presión arterial. 
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Efecto de la alimentación durante gestación sobre la reproducción 
futura de la cría 
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Resultados al nacimiento 
Terneras: 10 restringidas, 13 control 
No hubieron diferencias al nacimiento: 
 • Duración en la gestación 
 • Peso de la placenta y cantidad de cotiledones 
 • Ningún tamaño en medidas hechas 
 • Peso al nacimiento 
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Media de cantidad de folículos a las 7, 18 y 35 semanas de edad de 
novillas nacidas de vacas con alimentación restringida o no durante los 
primeros 110 días de gestación. 
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Cantidad de embriones colectados de vacas con alta o baja cantidad de 
folículos ováricos 
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                                 Picos hormonales en terneras
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                                   Tasa de detección de celos 
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         Errores y deficiencias en la detección de celos



Conclusiones 
Erróneas de la observación de celos 
 • Duración del ciclo estral (17-24 días; no 21 días) 
 • Detección de celos por signos secundarios 
 • Ovarios quísticos 
 • Vacas preñadas en celo 
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Sistemas de ayuda para la detección de celo 
 • Parches 
 • Pintura 
 • Podometría 
 • HeatWath 
 • Toro Marcador 
 • Toro Marcador con Bozal marcador 
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             Tasas de detección de celo y Tasas de preñez 
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                                          Sincronización de Celos 
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Respuesta a prostaglandina, según el día del ciclo 
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                                Intervalo Prostaglandina - CELO 
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                                 Inseminación Artificial a Tiempo Fijo 
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CONCLUSIONES 
 • Llevar buenos registros y analizarlos de buena manera. 
 • Preñar las vacas antes de los 100 días de lactancia. 
 • Las hembras se deben alimentar bien durante sus primeros 110 días de 

gestación. 
 • Las terneras se deben alimentar bien durante sus primeras semanas 

de vida. 
 • Utilizar toros con buena fertilidad (Circunferencia escrotal). 
 • Utilizar sistemas de ayuda para detección de celos. 
 • Apoyarse sincronizando con prostaglandina para acortar días y agrupar 

celos. 
 • Apoyarse con tratamientos de sincronización para inseminación a 

tiempo fijo. 



Fuente. 
https://www.engormix.com/ganaderia-leche/articulos/manejo-reproductivo-

mejorar-productividad-t40956.htm
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