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La lactancia de la vaca se inicia con el parto y la producción de leche 
a través de esa lactancia va formando una curva característica que 
varía un poco de vaca a vaca y de lactancia a lactancia, pero de la 
cuál podemos deducir lo siguiente: 
 
1) En los primeros 4 meses ,la vaca produce aproximadamente el 
60% de toda la leche que ella será capaz de producir en esa 
lactancia. Es por lo tanto, en esos primeros 4 meses en los que la 
vaca da a ganar utilidades. 
 
2) Del 5o. al 8o. ó 9o. mes de lactancia (dependiendo de la 
persistencia de la vaca), la producción va declinando notoriamen-te, 
las vacas de alta producción siguen dando utilidades pero ya no en la 
misma forma que en los primeros 4 meses. 
 
3) Del 9o. mes en adelante, la producción es ya tan baja que 
generalmente suele suceder que la mayoría de las vacas quitan 
dinero en vez de generar utilidad. Por consiguiente, se procura tener a 
la vaca el menor tiempo posible en esta situación de baja producción. 
 
De ahí surge la conveniencia de tener lactancias de no más de 11 
meses, a los que, si sumamos los dos meses de período seco de la 
vaca, nos dará un total de 13 meses de intervalo entre parto y parto. 
 
En la Fig. 1 podemos apreciar que, debido a que la gestación de la 
vaca es de aproximadamente 280 días, tendremos que lograr la 
concepción (inicio de la gestación), a más tardar a los 100 ó máximo 
110 días después del parto de la vaca, para poder conservar un 
intervalo de 13 meses (395 dias), entre parto y parte

Si la concepción se retrasara , por ejemplo, 2 meses (lográndose hasta 
los 170 días); el parto se retrasará igualmente dos meses (con el 
consiguiente intervalo entre partos de 15 meses y una lactancia de 13 
meses en lugar de 11). Esto ocasionará que la parte de la lactancia en 
que la vaca es menos productiva, se prolongue 60 días más, y por 
consiguiente dicha vaca estará 60 días extras quitando dinero o por lo 
menos generando una utilidad ínfima. 
 
En la misma figura se puede ver que, de los 100 o 110 días 
aparentemente disponibles para conseguir la concepción, la vaca 
requiere los primeros 45 ó 50 días post-parto, para alcanzar una 
involución uterina completa y reiniciar el funcionamiento regular de sus 
ovarios, es decir, para estar en condición de ofrecernos un nivel de 
fertilidad aceptable y convertirse por consiguiente en una Vaca Elegible 
Para Ser Inseminada. Es común adoptar la política de respetarle a la 
vaca esos 50 ó 60 primeros días post-parto, y de no inseminar en ese 
lapso de tiempo, al cuál se le conoce como Período Voluntario de Espera. 
 
Por consiguiente, nos quedan en realidad unos 50 o 60 días, a partir del 
fin del Período Voluntario de Espera, para obtener la concepción.Ya que 
la vaca forma en uno de sus ovarios, un folículo dominante 
aproximadamente cada 21 días, mostrando celo o calor al estar dicho 
folículo totalmente desarrollado, para luego ovular (liberar el óvulo u 
oocito) unas 12 a 14 horas después de terminado el celo; concluimos 
que, en los 50 ó 60 días efectivos de que disponemos , tendremos 
cuando mucho tres oportunidades de lograr la concepción. 
 
 
 
La figura 2 nos muestra cómo la vaca parida y vacía, se transforma en 
“Vaca Elegible Para Ser Inseminada” al completar su Período Voluntario 
de Espera y a partir de ese momento nos deberá brindar una oportunidad 
para fecundarla, en cada lapso o bloque de 21 días que vayan 
transcurriendo. Disponemos realmente solo de las tres primeras 
oportunidades para alcanzar la concepción, por eso es tan importante 
que no pasen desapercibidas para poder aprovecharlas adecuadamente. 
 
Hasta aquí hemos explicado lo que deberá tratar de lograrse con cada 
vaca individual, pero bien sabemos que, en la realidad manejamos hatos 
o poblaciones de vacas en donde hay variabilidad y no con todas se logra 
lo deseable o la situación ideal. Qué podría ser entonces lo aceptable o lo 
eficiente al hablar de todo un hato ? 
 
La figura 3 nos muestra que debemos tratar de lograr, en el mayor 
porcentaje posible de vacas, el inicio de la preñez antes de 100 días post-
parto; que no más de la cuarta parte de las vacas (25%) tardarán hasta 
155 días (5 meses) en lograr concebir y no más de un 6 u 8% del hato 
llegará a 250 días de lactancia, estando aún vacías.
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por fracaso reproductivo. El resultado es una mayor tasa de desecho 
forzoso ó indeclinable , lo cuál nos hace perder la oportunidad de 
remover del hato vacas que realmente tienen un valor relativo muy 
bajo (a través de un desecho electivo y bien planeado), y 
reemplazarlas con vaquillas de alto valor genético y mayor potencial 
productivo. 
 
• El progreso genético del hato se verá restringido por dos razo-nes: 
 
• La salida prematura del hato (debido al desecho forzo-so), de vacas 
de alto mérito genético, que no deberían ser desechadas. 
 
• La mayor utilización de monta natural con toros no pro-bados, de 
valor genético dudoso o desconocido, al intentar resolver con ello al 
menos parte de los problemas reproductivos del hato. 
 
• Los costos por concepto de reemplazo de las vacas desechadas 
por fracaso reproductivo o baja producción, se van a elevar. (Habrá 
una mayor tasa de desechos forzosos). 
 
• La disminución en el desempeño reproductivo del hato ocasio-nará, 
sin lugar a dudas, una disponibilidad mucho menor de becerras de 
reemplazo. (Muchas de ellas nunca nacieron). Si esto se combina 
por desgracia, con deficiencias en la crianza de las mismas (índices 
de mortalidad anormalmente altos); el hato no solo no estará en 
condiciones de crecer o expanderse sino que ni siquiera podrá 
mantener su tamaño con sus propios re-emplazos. Será necesario, 
por consiguiente, adquirir reemplazos en otra parte. 
 
Es imperioso, por lo tanto, lograr un desempeño reproductivo del 
hato, suficientemente elevado, que permita mantener una 
rentabilidad aceptable del negocio. 
 
Eficiencia 
 
Reproductiva 
 

  
 
En la actualidad ,se acepta cada vez más el concepto de “Efi-ciencia 
Reproductiva” como una de las mejores maneras de evaluar el 
desempeño reproductivo de un hato lechero. Eficiencia Reproductiva 
es también sinónimo de “Tasa de Preñeces” y significa la proporción 
o porcentaje de vacas vacías ( elegibles para ser inseminadas) , que 
somos capaces de preñar en cada lapso de 21 días que transcurre.Dicho en otras palabras, por lo menos 3/4 partes del hato deberá tener 

lactancias de 10-11 1/2 meses de duración, no más de un 25% del hato 
tendrá lactancias más largas de lo ideal y no perderemos más de un 6 u 
8% de vacas, desechádolas por no haberlas podido preñar a tiempo. 
 
Otro criterio comunmente aceptado es que por lo menos un 55 a 60% 
del hato estará declarado o confirmado preñado, en cualquier momento. 
(Esto es ya tomando en cuenta que tardaríamos unos 110 días en total 
en lograr la concepción y tomaría otros 40 ó 45 días más el poder 
realizar la palpación para diagnóstico de gestación). 
 
Qué sucede si no logramos estos objetivos ya descritos? 
 
Un pobre desempeño reproductivo en un hato lechero acarrea múltiples 
consecuencias: 
 
• La producción de leche real estará cada vez más abajo del potencial 
del hato, conforme el promedio de Días En Leche se va incrementando. 
(Ello sucede al tener una proporción anormal de vacas con lactancias 
muy largas). 
 
• Las vacas que de plano no logran concebir o bien que conciben muy 
tarde en su lactancia como para justificar su retención en el hato; serán 
desechadas, ya sea por baja producción o bien
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La figura 4 muestra cómo , al inicio de cualquier período de 21 días, 
tenemos en cualquier hato, un determinado número de vacas vacías que 
ya han completado su Período Voluntario de Espera y que son por lo 
tanto,“Elegibles Para Ser Inseminadas”. LaEficiencia Reproductiva o Taza 
de Preñeces es, simplemente , el porcentaje o proporción de esas vacas, 
que han logrado quedar gestantes, al finalizar cada lapso de 21 días. 
Como puede apreciarse en la parte inferior de la figura, la Tasa mínima de 
Preñeces que deberemos lograr es de un 35%. Dicho de otro modo, lo 
que verdaderamente importa, para lograr un desempeño reproductivo 
adecuado, es que al finalizar cada período de 21 días, hayamos logrado 
preñar por lo menos una tercera parte de las vacas elegibles para ser 
inseminadas, que teníamos al inicio de dicho período. 
 
Ya se expusieron las principales consecuencias de un pobre desempeño 
reproductivo en un hato lechero, por lo tanto será fácil comprender que 
una adecuada “Eficiencia Reproductiva” o “Tasa de Preñeces” (cuando 
menos del 35%), tendrá un efecto importante sobre el Ingreso Neto Anual 
por Vaca. En los Estados Unidos se ha evaluado eso con precision y la 
gráfica siguiente nos muestra la relación ya mencionada, desde luego de 
acuerdo a sus costos y su precio de la leche. 
 
Los mayores ingresos por vaca y por año se obtienen a partir de una Tasa 
de Preñeces del 35%. Conforme dicha Eficiencia Reproductiva disminuye 
por abajo del 35% , los ingresos netos anuales por vaca van también 
disminuyendo. 
 
Sabemos claramente , por otro lado, que el Promedio de Días Abiertos 
(Intervalo Parto-Concepción) de un hato, tiene íntima relación con el 
intervalo entre partos y por ende, con la duración de las lactancias. 
 
La siguiente gráfica nos muestra la relación existente entre la Eficiencia 
Reproductiva y el Promedio de Días Abiertos en un Hato: 
 
Nuevamente comprobamos que, a mayor Eficiencia Reproductiva , menor 
será el Promedio de Días Abiertos (110 días abiertos, con la Tasa de 
Preñeces del 35%), lo cuál significa qu

Pero, qué factores determinan una mayor o menor Tasa de Preñez en 
cada lapso de 21 días?

Podemos apreciar el ejemplo de dos lecherías diferentes , una con 
el 27% de Tasa de Preñez, la otra con el 32%; así como los dos 
grandes factores que la determinan: 
 
1.- % de Vacas que logran ser Detectadas en Celo e Inseminadas. 
Este factor de la ecuación es conocido también como TASA DE 
SERVICIOS. En el ejemplo, un hato logra 54% , mientras que el 
otro alcanza un 80% 
 
2.- % de Concepciones logradas al realizar las Inseminaciones. 
 
Este factor de la ecuación es conocido también como TASA DE 
CONCEPCIONES En el ejemplo, el primer hato logra un 50% , el 
segundo solo obtiene un 40%. 
 
Llama la atención que, el segundo hato, aún con una Tasa De 
Concepciones 10% inferior a la del primero, obtiene una Tasa de 
Preñeces un 5% más alta. (Preñan un 5% más de vacas, cada 21 
días que transcurren). La diferencia la hace la muy buena Tasa de 
Servicios que alcanzan en ese segundo hato.
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En la siguiente representación, vemos estos 
dos grandes factores nuevamente, y su 
objetivo es enfatizar la gran importancia de 
ambos ya que lo verdaderamente importante 
es el resultado de la multiplicación de ambos 
porcentajes,es decir laTasa de Preñeces.

Desde luego que los esfuerzos deben ir encaminados a elevar el 
porcentaje o valor de cada uno de esos dos factores de la ecuación,  
pero debemos estar conscientes de que en el segundo factor, Tasa de 
Concepciones, nos enfrentaremos a un sinnúmero de circunstancias 
restrictivas (que se abordarán más adelante), que impedirán que 
rebasemos el 50% de Concepciones (al menos en vacas lactantes  
de alta producción). 
 
Si de antemano sabemos que el segundo factor tiene limitantes serias  
que impedirán que sea mayor a un 50%, es decir, lograrán concebir 
cuando mucho la mitad de las vacas que reciban servicio; es obvio que 
para lograr la Tasa de Preñez deseada (35% mínimo), el primer factor 
tendrá que alcanzar un nivel de cuando menos el 80%, es decir, por lo 
menos 80 de cada 100 vacas vacías, deberán ser detectadas en celo e 
insemiadas, cada 21 días que transcurren, para que queden gestantes  
35 ó 40. 
 
En muchas explotaciones lecheras sobrestiman o sobrevaloran la Tasa  
de Concepciones, al grado de que la toman como la meta final a buscar, 
sin percatarse de que en realidad no es la meta más importante o 
definitiva sino tan solo un medio para lograr lo realmente trascendente:  
La Tasa de Preñeces. Tan es así que, en la gran mayoría de las lecherías 
conocen y le pueden proporcionar a uno de inmediato el dato acerca de  
la Tasa de Concepciones (o bien su recíproco, que es , el Número de 
Servicios por Concepción), pero muy pocas lecherías conocen realmente 
cuál es su Tasa de Servicios y por consiguiente su Tasa de Preñeces, ya 
que no las evaluan, por no haber captado aún su importancia o por 
desconocer la forma de evaluarlas o monitorearlas. 
 
No quiero decir con esto que sea incorrecto tratar de lograr una alta  
Tasa de Concepciones, desde luego que no. Más bien quiero enfatizar las 
consecuencias de no poner la atención debida al primer factor de la 
ecuación, la Tasa de Servi-cios, en donde, aún con las dificultades 
inherentes, podría- 

mos llegar a niveles del 85 ó 90% (meta ambiciosa pero alcan-
zable), si sabemos manejar los elementos o agentes que inter-
vienen. Muchas lecherías, por desgracia y sin saberlo, no pasan 
de un 50 ó 60% de Tasa de Servicios de tal forma que, aunque 
se esmeren muchísimo en lo relativo a la Tasa de Con-
cepciones, nunca alcanzarán realmente la Eficiencia 
Reproductiva que necesita el hato para ser más rentable. 
 
Veamos en las siguientes dos gráficas, el impacto que puede 
tener el mejorar el primero o el segundo factor de la ecua-ción, 
sobre la Eficiencia Reproductiva. Las gráficas muestran el 
“ritmo” ó rapidez con que vamos preñando las vacas vacías, es 
decir, la manera en que va a ir disminuyendo el % de vacas 
vacías que tenemos, conforme van transcurriendo bloques de 
21 días, a partir de la fecha en que las vacas cumplen 60 días 
de paridas: 
 
En esta primera gráfica (9) vemos lo que suele suceder al 
sobrevalorar la Tasa de Concepciones (centrando toda la 
atención sólo en ella), olvidando mejorar el primer factor de la 
ecuación.Vemos cómo en ambas curvas se conserva una Tasa 
de Servicios baja, de tan solo el 40% y qué sucede cuando tan 
solo se mejora la Tasa de Concepciones, que en este caso está 
pasando de un 40% (línea superior) a un 50% (línea inferior). 
Claro que hay una mejoría en el ritmo con que va disminuyendo 
el % de vacas vacías, pero tanto a los 150 dias en leche como a 
los 250 días en leche , existe aún un % alto e inconveniente de 
vacas vacías, incluso en la línea con 50% de Con-cepciones. 
 
La siguente gráfica (10) muestra, en contraste, el gran impacto 
que va a tener en el “ritmo” ó rapidez con que vamos preñando 
las vacas, el hecho de mejorar substancialmente la Tasa De 
Servicios, cuando pasamos de un 40% a un 90% en dicho 
factor, aún conservando en ambos casos una Tasa de 
Concepciones de tan solo 40% (considerada quizá como me-
diocre). Observemos cómo a los 150 y a los 250 días en leche 
habrá menos del 25% y menos del 8%, respectivamente, de 
vacas que siguen vacías.
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Analicemos ahora los elementos o agentes que intervienen en 
 cada lado de la ecuación:

Ya mencionamos que con ella se designa al porcentaje o proporción de 
las Vacas Vacías y Elegibles para Inseminación, que realmente logran 
recibir servicio en cada lapso de 21 días calendario que transcurren.  
Es obvio que para ello, primero tendrán que ser detectadas en celo, a 
menos que se recurra a algún método que permita realizar la  
inseminación en un momento pre-determinado, sin la necesidad de 
detectar el celo, como es el caso de la sincronización de la ovulación,  
por ejemplo. 
 
Cabe hacer notar que, de poco servirá detectar en celo a una vaca si  
en el momento de darle servicio nos vemos en la necesidad de  
posponerlo debido a que la vaca no se encuentra en condiciones a  
causa de metritis o cualquier otra anormalidad. 
 
Cuando se sigue el método tradicional de realizar la inseminación en  
base a la detección de los celos, es válido el esquema d la fig. 11 en el 
que podemos apreciar que la Tasa de Servicios depende de dos grandes 
elementos: 
 
1.- Porcentaje de Vacas Vacías que logran restablecer y regularizar sus 
funciones ováricas durante el Período Voluntario de Espera y que por lo 
tanto se encuentran ciclando y mostrando calores al inicio del período de 
21 días. Este elemento puede expresarse simplemente como: % DE 
OCURRENCIA DE CELOS 
 
2.- Proporción o porcentaje de los celos que realmente logran ser 
detectados ya sea por el personal encargado de ello (observa-ción visual), 
y/o por el equipo o métodos auxiliares de detección que se estén 
utilizando (crayón ó pintura en la base de la cola, parches tipo kamar, 
animales marcadores equipados con ChinBall , sistema electrónico 
HeatWatch, sistema de podómetros, etc…) Este elemento no es sino: % 
DE EFICIENCIA EN LA DETECCION DE CELOS

En el cuadro podemos ver un ejemplo en el que un 90% de las 
vacas logran ciclar, combinado ésto con una eficiencia en la 
detección de sólo 60%, dando por resultado una Tasa de Servicios 
de 54%. En un segundo ejemplo vemos una Tasa de Ocurrencia de 
Celos del 95%, combinada con una Eficiencia en la Detección de 
Celos del 85%, dando como resultado una Tasa de Servicios del 
80%. 
 
La figura 12 nos muestra el primer ejemplo ya mencionado y la 
forma en que se multiplican los dos elementos para darnos una Tasa 
De Servicios de tan solo 54%. 
 
En la práctica, lo común es que haya más problema con el segundo 
elemento de la fórmula que con el primero, es decir, es más 
frecuente encontrar una Baja Eficiencia en la Detección de Celos 
que una Baja Ocurrencia de Calores, pero hay lecherías en donde 
ambos problemas están mezclados, debido principalmente a 
deficiencias en nutrición y manejo y/o a que recurren a Períodos 
Voluntarios de Espera demasiado cortos (35 - 40 dias, pretendiendo 
disminuir con ello el promedio de días abiertos). 
 
Se tiene que partir de una base firme, o sea de una muy alta Tasa 
de Ocurrencia de Celos que nos permita tener la certeza de
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que un 95% o más de las vacas se encuentran realmente ciclando. De esa 
forma concentraremos nuestra atención en lograr una alta Eficiencia en la 
Detección de Celos. Es algo difícil saber con certeza qué porcentaje de las 
vacas se encuentran ciclando, el programa del HeatWatch es quizá el único 
que nos detecta con precisión las vacas “inactivas” o en anestro, pero los 
siguientes parámetros nos ayudan a tener algo de tranquilidad en ese  
aspecto: 
1o.- El promedio de días a primer celo debe ser inferior a 40, es decir, las 
vacas deben mostrar su primer celo, en promedio, antes de los 40 dias  
post-parto. 
2o.- El % de Vacas que logran mostrar celo en los primeros 60 días  
post-parto debe ser superior a 90. 
 
En resumen, una Alta Tasa de Ocurrencia de Celos depende principalmente de 
: 
1.- Buena Condición Corporal al parto (3.5 a 3.75) 
 
2.- Manejo y Nutrición adecuada de las vacas durante la llamada “Fase de 
Transición” (desde 3 semanas antes del parto, hasta 2 semanas post-parto). 
Objetivos: 
 
• Preparar el rumen, tanto desde el punto de vista de su flora, como en el 
desarrollo de las papilas del mismo, para soportar la dieta alta en energía que 
recibirá post-parto. 
 
• Debe lograrse acidificar la sangre de la vaca en esta etapa y por consiguiente 
el pH de su orina deberá estar en 
 
6.5 a 6.8 (Ahí interviene el balance de Aniones y Cationes en la dieta, que 
debe ser aniónico).Todo ello con el fin de evitar hipocalcemias subclínicas (y 
clíni-cas) en los días posteriores al parto. 
 
3.- Atenuar ó amortiguar adecuadamente el desbalance energético que 
sufrirán las vacas altas productoras en los primeros 30 o 45 días de  
lactancia, para que no pierdan más de 1 punto de Condición Corporal  
(75 Kg.) y no lleguen a una condición inferior a 2.5 (Que dejen de perder  
peso lo antes posible y se estabilicen)4.- Atención y seguimiento a las  
vacas paridas durante el puerperio (verificar involución). 
 
5.- Período Voluntario de Espera razonable (50 a 60 días) , respetando la 
medida. 
 
6.- Uso racional de los tratamientos intrauterinos y hormonales (incluyendo 
prostaglandinas). 
 
7.- Asegurar la adecuada presencia de Vitaminas y Minerales en la Dieta. 
 
Una baja Tasa de Servicios, ocasionada principalmente por una pobre 
Eficiencia en la Detección de los calores, sigue siendo la principal 
preocupación en muchas lecherías. Es por ello que se ha recurrido a 
programas que ayuden a mejorar esta cuestión, independientemente de los 
métodos auxiliares para la detección de los celos , que ya se mencionaron 
más arriba. 
 
Describiremos brevemente dichos programas. Podríamos agruparlos de la 
manera siguiente: 
 
1.- Programas que concentran los celos en un lapso relativa- 
 
mente corto de tiempo, pero que siguen dependiendo de la 
 
detección del celo para realizar la inseminación. Son cono- 
 
cidos como SINCRONIZACION DE CALORES. Facilitan 
 
el trabajo y la detección de los celos pero no nos liberan de la 
 
detección de los mismos, por lo que la Tasa de Servicios se-

-guirá dependiendo de nuestra Eficiencia en la Detección de celos 
Dentro de estos programas , el más extensamente utilizado es el de 
Prostaglandinas, que suelen aplicarse un determinado día de la 
semana, por ejemplo, los lunes.

Cada lunes se trata un determinado grupo de vacas que inclu-ye: 1).-
Vacas que están al final de su Período Voluntario de Espera (recibirán 
su 1a. dosis), 2).-Vacas que requieren una 2a. aplicación de 
Prostaglandina (no fué posible detectarlas en celo e inseminarlas 
luego de la 1a. dosis) y 3).-Vacas que recibirán la “dosis de 
preparación” (14 días antes del fin de su Per.Volunt. De Espera.) 
 
Una buena proporción de las vacas tratadas cada lunes (70% si todo 
se hace bien), presentarán celo entre Jueves y Domingo y se 
inseminarán. En su defecto, se programarán para una nueva 
aplicación 14 días después como lo indica la flecha de la figura 14. 
 
Como puede apreciarse en el esquema, lo ideal es que la vaca reciba 
una “dosis de preparación” 14 días antes del fin del Per. Volunt. De 
Espera. El celo que llegase a presentar la vaca luego de esa dosis, 
NO será utilizado para inseminar.Al final del Per.Volunt. De Espera, 
recibirá la 1a. dosis, digamos “efectiva’; luego de la



 

 

Nota: En becerras, este programa da pobres resultados por
lo que hasta el momento NO se recomienda su uso en
ellas.En vacas, los mejores índices de Concepción se obtie-
nen en vacas que ya tienen por lo menos 75 días de paridas
por lo que muchos lo utilizan  después de haber aplicado el
método de Prostaglandinas, en aquéllas vacas que no han
logrado ser inseminadas.
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cuál se inseminará a celo detectado. Si no se logra inseminar luego 
de  
esa 1a. dosis, se programará para 14 días después una 2a. dosis  
“efectiva” inseminándose a calor detectado después de ella. Se 
puede  
optar por inseminar 80 horas después de esta 2a. dosis en caso 
 de no haber sido detectado el celo. 
 En este mismo primer grupo se encontrarían también los 
programas de sincronización a base de Progestágenos 
(Progesterona), administrados 
 a través de implantes subcutáneos en la oreja (Sincromate-B o 
Crestar), o bien a través de dipositivos intravaginales como  
el Eazy-Breed CIDR -B.  
El uso de estos programas es menor que el de Prostaglandinas, 
principalmente por razones de costo. Suelen utilizarse y con  
mucho éxito en becerras vírgenes.Algunas variantes de estos  
programas sí nos permiten inseminar a una hora predeterminada 
sin necesidad de haber detectado el celo. 
 
2.- Programas que nos permiten sincronizar el momento de la 
ovulación 
 y en los que podemos inseminar a una hora pre-determinada,  
liberándonos de la necesidad de detectar el celo. En este caso, 
todas las vacas tratadas recibirán servicio por lo que la Tasa de 
Servicios será del 100%. Esta es la mayor ventaja que poseen ya 
que, aún cuando la Tasa de Concepciones suele ser un poco baja , 
de aproximadamente un 35 a 38% , la Tasa de Preñeces lograda 
serátambién de 35 a 38% ya que todas las vacas tratadas reciben 
servicio. Este programa es conocido con el nombre de Ovsynch  
y el único inconveniente que se le podría adjudicar es el de exc

El programa consta de lo siguiente: 
Día 0 - Se aplican (en cualquier fase del ciclo), 100 mg de 
GnRH (Factor liberador de Gonadotropinas). Hay estudios en 
los que, con 50mg han obtenido los mismos resultados. Esta 
hormona inducirá la ovulación de los Folículos presentes en 
los ovarios y la formación de cuerpos lúteos a partir de ellos 
(tardarán 7 días en formarse). 
 
Día 7 - p.m. - Se aplica una dosis de Prostaglandina. Esta 
provocará la lisis de los cuerpos amarillos que se habían 
formado por el efecto del GnRH y a partir de ese momento se 
iniciará una nueva “ola” de crecimiento folicular en donde 2 
días más tarde habrá muy seguramente un Folículo 
Dominante. 
 
Día 9 - p.m. - Se aplica una segunda dosis de GnRH. Esta 
inducirá la ovulación en el Folículo Dominante que se 
encuentre en el ovario. Dicho Folículo ovulará unas 28 a 30 
horas después de la inyección de GnRH. 
 
Día 10 - a.m. - Se procede a aplicar el semen, procurando 
hacerlo entre 8 y 20 horas después de la inyección del GnRH 
(no menos de 8 horas ni más de 20) Nota: algunos prefieren 
hacerlo entre 16 y 20 horas, los resultados no son muy dife-
rentes. 
 
No debemos olvidar que todos estos programas sirven 
principalmente para mejorar la Tasa de Servicios ; no ayudan 
en forma alguna a mejorar la Tasa de Concepciones. Si el 
personal de una lechería, es capaz de lograr una Tasa de 
Servicios superior al 80%, tan solo con observación visual y/o 
métodos auxiliares de detección de celos, queda claro que NO 
necesitan recurrir a los programas antes mencionados ni 
gastar dinero en la aplicación de todos esos productos.

Antes de concluir con el tema de Tasa de Servicios, 
quisiéramos proporcionar dos sencillas fórmulas para deducir 
qué Tasa de Servicios estamos logrando. La primera de las 
fórmulas nos da la Tasa de Servicios que tenemos ANTES del 
Primer Servicio ; la segunda fórmula nos da esa misma tasa 
pero DESPUES del Primer Servicio
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110 DÍAS ABIERTOS

Período Voluntario de
Espera
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11 días

1er. Serv. 2do. Serv. 3er. Serv.

11049 días para lograr la
Concepción (2.3 ciclos)

61500
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Para aplicar esta fórmula necesitamos conocer dos datos 
sencillos: 
 
 Cuántos días estamos dando como Período Voluntario de 
Espera 
• Cuántos días nos estamos tardando, en promedio, en dar el 
1er.Servicio El procedimiento es como sigue: 
1.- Al Promedio de Días a Primer Servicio le agregamos 11 
días más (medio ciclo). En el ejemplo: 92 + 11 = 103 ( Día en 
que venimos dando los primeros servicios más tardíos). 
2.- A este dato le restamos los días que damos como Período 
Volunt. De Espera. En el ejemplo 103 - 45 = 58 (Estos son los 
días que estamos tardando realmente en dar los primeros 
servicios una vez que las vacas ya completaron su Período 
Volunt. De Espera. 
 
3.- El dato anterior lo pondremos como denominador en una 
división en donde el numerador es el número 22 , que son los 
días que tiene un ciclo. En el Ejemplo: 22/58 = 0.38 (38%) Es 
decir, estaremos dividiendo 22 (que son los días que 
idealmente deberíamos tardarnos en dar el 1er. Servicio, entre 
el total de días que realmente nos estamos tardando. (58 en el 
ejemplo). En el ejemplo se estaría logrando una Tasa de 
Servicio de tan solo 38%.

Denominador: Al promedio de Días Abiertos le restamos el Promedio 
de Días a Primer Servicio. En el Ejemplo: 158 - 92 = 66 (Días que 
tardamos desde que damos el primer servicio hasta que logramos la 
concepción) 
Al realizar la división , se obtiene la Tasa de Servicios. 
En el ejemplo: 33 / 66 = 0.50 (50%) Solo se le da servicio a la mitad 
de las vacas elegibles en cada lapso de 21 días. 
Otro esquema que nos ayuda a comprender mejor en dónde podemos 
realmente intervenir (así como la importancia de la detección de 
celos) , es el de los componentes que forman el Intervalo Entre 
Partos: 
El esquema nos muestra que sólo podemos intervenir o manipular el 
componente 2 y el 3, ya que el 1 y el 4 están, digamos, 
“biológicamente”establecidos y no podemos cambiarlos. 
El componente 2 consta de los días que tardamos, en promedio, en 
dar el 1er.Servicio una vez que la vaca ha completado su Período 
Volunt. De Espera. Depende básicamente de la Eficiencia en la 
Deteccíon de Celos, es decir, los “Días Perdidos” se deberán a Celos 
Inadvertidos. 
El componente 3 consta de los días que tardamos, en promedio, 
desde que damos el 1er.Servicio hasta que logramos la Concepción. 
(Nota:Cuando logramos la concepción en el 1er.Servicio,el 
componente 3 es igual a cero). Este elemento 3 se alargará 
anormalmente debido también a “Días Perdidos”, pero en este caso 
éstos pue-

Para aplicar esta fórmula necesitamos conocer los siguientes datos: 
• Promedio de Días a Primer Servicio 
• Promedio de Días Abiertos 
• No. de Servicios por Concepción 
• Cuál es nuestro Período Volunt. De Espera. 
den tener dos causas diferentes: 1).- Celos Inadvertidos (Baja eficiencia 
en la detección) y 2).- Fallas en la Concepción (Baja Precisión en la 
Detección de Celos, Inseminador Ineficiente, Semen de Baja Fertilidad, 
Pobre Fertilidad de las Hembras, Muerte Embrionaria Temprana). 
En situación ideal,deberíamos lograr la concepción cuando muy tarde a 
los 110 días y la composición de ese lapso de 110 días abiertos debería 
ser como sigue: 
La idea final es la misma que en la primer fórmula : dividir el número ideal 
de días que deberíamos tardarnos (numerador) , entre el número real de 
días que estamos tardando desde que damos el primer servicio hasta que 
logramos la concepción (deno-minador). 
Numerador: Si al No. de Servicios por Concepción le restamos 1, 
obtenemos cuántos ciclos están comprendidos en ese número de 
servicios. En el ejemplo: 2.5 - 1 = 1.5 ciclos Como cada ciclo tiene 22 
dias, multiplicamos el No. de ciclos por 22 para obtener el total de dias 
que deberíamos tardarnos. En el ejemplo: 1.5 ciclos X 22 días = 33 días.

den tener dos causas diferentes: 1).- Celos Inadvertidos (Baja 
eficiencia en la detección) y 2).- Fallas en la Concepción (Baja 
Precisión en la Detección de Celos, Inseminador Ineficiente, Semen 
de Baja Fertilidad, Pobre Fertilidad de las Hembras, Muerte 
Embrionaria Temprana). 
En situación ideal,deberíamos lograr la concepción cuando muy  
tarde a los 110 días y la composición de ese lapso de 110 días 
abiertos debería ser como sigue:
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Las vacas deben recibir su 1er. Servicio en los primeros 21 días 
después de completar su Período Volunt. De Espera, es decir, en un 
promedio de 11 días después del día 50. Luego se dispone de otros 
2.3 ciclos más para lograr la concepción a tiempo. 
 
Podemos determinar en dónde están nuestras fallas más graves de 
una manera muy simple, a través de determinar cuántos “Días 
Perdidos” estamos teniendo a causa de cada una de las dos fallas 
posibles: 
 
plica , no más de 2 Serv. Por Concepción en Vacas y no mas de 1.6 
Serv. Por Concepción en Becerras. 
 
TASA DE CONCEPCIONES 
 
1.- CELOS INADVERTIDOS 
 
2.- FALLAS EN LA CONCEPCIÓN 
 
Tomaremos como ejemplo una lechería con : 
 
145 Dias Abiertos 2.8 Servicios por Concepción (1/ 2.8 = 35.7 % Tasa 
de Concep-ciones) 50 días de Período Volunt.de Espera 
 
DIAS PERDIDOS POR FALLAS EN LA CONCEPCION: [Serv. Por 
Concep. - 1 ] x 21 ( 2.8 -1) x 21 = 1.8 x 21 = 37.8 Días 
 
DIAS PERDIDOS POR CELOS INADVERTIDOS: 
 
Al Total de Días Abiertos (145) , le restamos el Período Volunt. De 
Espera (50) y los 11 días promedio para 1er. Servicio. 145 -50 - 11 = 84 
(Días que tardamos en lograr la Concepción después del 1er. Servicio). 
 
De esos 84 días perdidos, sabemos que 37.8 se deben a Fallas en la 
Concepción, por lo tanto, la diferencia , 46.2 días , se pierden por 
Celos Inadvertidos. 
En el siguiente cuadro se resumen las dos grandes metas que 
podríamos fijarnos:

 plica , no más de 2 Serv. Por Concepción en Vacas y 
no mas de 1.6 Serv. Por Concepción en Becerras.

En términos prácticos la Tasa de Concepciones se refiere al Porcentaje 
ó Proporción de las Vacas Inseminadas que continúan con un embrión 
vivo a las 6 semanas del servicio, (que es cuando podemos realizar la 
palpación para el diagnóstico de ges-tación). 
 
Nota: Ese lapso se acorta en aquéllas lecherías que tienen ya acceso al 
diagnóstico de preñez por ultrasonido. 
 
Cuando se tiene una alta eficiencia en la detección de celos, solo un 
10% ( cuando mucho el 15%), de las vacas que se someten a palpación 
para diagnóstico de gestación, resultarán vacías. Si el % es mayor, 
indica que hay muchos celos inadvertidos.

La gráfica muestra que, por desgracia, conforme avanzan 
los días post-servicio, el % de vacas que siguen gestantes 
va disminu-yendo, de tal manera que a las 6 semanas, 
dicho % difícilmente rebasa el 50% (en vacas de alta 
producción). En presencia de un fuerte estress calórico , 
ese % puede irse a niveles frustrantes del 28 y 30%, aún 
haciendo todo con buen nivel de excelencia. 
no es que no se logre la concepción, de hecho en las 
primeras horas post-servicio, cerca del 85% de las vacas 
inseminadas tienen óvulos fertilizados, pero no todos los 
embriones formados a partir de ellos logran sobrevivir 
(muerte embrionaria temprana). 
Se muestran en la figura 21 los cuatro grandes agentes 
que intervienen en la determinación de la Tasa de 
Concepciones

La primer meta es una alta Tasa de Servicios: Que el 85% de las 
Vacas Elegibles, reciban su primer servicio en los primeros 21 días 
después del fin del Período Volunt. De Espera.Y mantener esa 
misma tasa en los siguientes ciclos de 21 días. 
 
La segunda meta es una alta Tasa de Concepciones: Tratar de llegar 
al 50% en Vacas y arriba del 65% en becerras. Ello im-

- 

Este término se refiere al nivel promedio de fertilidad que tienen las vacas 
en el momento de estar siendo inseminadas. La fertilidad de las vacas al 
recibir servicio está determinada por un sinúmero de factores que deberán 
mantenerse bajo control. Dichos factores abarcan un rango de tiempo muy 
amplio, que va desde el secado de la vaca hasta el momento mismo de la 
insemi-nación.Al final de este trabajo se presenta un diagarama que 
muestra de una manera detallada todos los factores involucrados, pero la 
figura 22 centra nuestra atención en los rubros más im-portantes:



 

Fertilidad del semen
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A esta figura habría que agregar desde luego el Clima y todos  
aquéllos factores que de manera directa o indirecta contribuyen a 
elevar la Mortalidad Embrionaria.

Lo importante es la fertilidad del semen que está siendo depositado en el 
cuerpo uterino de la vaca. En ocasiones, hay una gran diferencia entre la 
fertilidad que tenía el semen cuando se recibió de manos del proveedor y 
la fertilidad de ese mismo semen en el momento de ser depositado en el 
tracto reproductivo de la vaca, todo ello debido a mal manejo y 
descongelación inapropiada del semen. Aquí interviene mucho la 
eficiencia y capacidad del inseminador (o bien del ayudante que 
descongela el semen). 
 
Primero debemos asegurarnos de recibir en nuestro termo unidades de 
semen con buena fertilidad, por lo que debemos buscar un proveedor que 
represente a una empresa seria y profesional, que nos pueda dar esa 
tranquilidad, no solo desde el punto de vista fertilidad, sino también desde 
el punto de vista de seguridad sanitaria , es decir, que el semen proceda 
de toros que se encuentran bajo estricto control sanitario. 
 
Es obvio que uno de los aspectos que más cuidan las empresas serias de 
inseminación, es precisamente el control de calidad del

semen en cuanto a fertilidad.ABS ha sido pionera en este aspecto y 
posee métodos patentados para dar la mayor garantía posible en 
ese rubro. Salvo muy raras excepciones, el productor recibe en su 
termo unidades de semen con una fertilidad muy aceptable, que 
permitiría lograr porcentajes de concepciones adecuados. 
 
De ahí en adelante, la responsabilidad recae en las personas que 
tienen a su cargo la conservación apropiada de ese semen, así como 
la aplicación de dicho semen a la vaca. 
 
Algunos de los errores que con mayor frecuencia se observan en la 
práctica son los siguientes: 
 
*Seguir trabajando con un termo con niveles muy bajos de nitrógeno 
(menos de 8 cm de nivel de nitrógeno). 
 
Fertilidad del semen 
 
*Levantar demasiado la canastilla que contiene las pajillas y/o 
mantenerla demasiado tiempo expuesta a temperatura ambiental. 
Los primeros 5 ó 6 cm del extremo superior del cuello del termo, 
están casi a temperatura ambiente, debemos evitar, en lo posible, 
que las pajillas entren a esa zona (de ahí la importancia de 
acostumbrarse a utilizar las pinzas, que nos permiten trabajar un 
poco más abajo, en la parte más fría del cuello). Estando en la zona 
de riesgo, en poco tiempo (8 se-gundos), las pajillas se van tibiando 
y pueden llegar a alcanzar un nivel de temperatura, digamos crítica, 
de - 130 grados C y el daño viene cuando esas pajillas vuelven al 
nitrógeno, enfriándose en forma súbita los 66 o 70 grados (o más) 
que habían ganado. El inseminador debe pensar no solo en la pajilla 
que está extrayendo en ese momento sino también en las de-más 
pajillas que van a volver al nitrógeno.  
*No utilizar agua tibia para la descongelación del semen. Hay quien 
opta por descongelar la pajilla frotándola entre sus manos, 
colocándola un momento en su axila o introduciéndola en la vagina 
de la vaca (ya montada en el aplicador). Es bien sabido que en esos 
casos se obtendrá un 25% menos de espermas móviles. 
*Descongelar en agua que no está a la temperatura apropiada (entre 
35 y 37 grados C). La razón es simplemente que no cuentan con un 
termómetro apropiado, o el que poseen está descalibrado, y hay 
incluso casos en que, aún teniendo el termómetro correcto, no lo 
utilizan por negligencia y tratan de medir con el dedo.  
*Utilizar pajillas que han sufrido daño en un extremo y les ha  
entrado agua
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Muy variable, de 6 a 18 horas

CELO VERDADERO

12 -14 horas 8 horas

Transp. Esperm.
8 HORAS

Viabilidad
decreciente
del Ovulo

OVULACIÓN

28 - 30 HRS.

Viabilidad de Espermatozoides 24 Hrs.

Viabilidad de Espermatozoides 24 Hrs.

Fin del celo
I.A.

Temprana

8 horas

8 hrs.

20 hrs.

Inicio
del Celo

RANGO OPTIMO DE
TIEMPO PARA

INSEMINAR

I.A.
Tardía

 

• Montar la pajilla en un aplicador muy frío, que no fué tibiado 
previamente frotándolo con un paño o toalla. Esto se da desde luego 
en invierno. Pero no debemos olvidar que en verano, hay regiones 
del país en que, con un minuto que el aplicador haya quedado 
expuesto a los rayos del sol, puede calentarse a más de  
45 grados C. 
 
• Descongelar varias pajillas a la vez. Esto es común en hatos 
grandes que trabajan con trampas automáticas de cabeza y que, por 
tener varias vacas para inseminar en un mismo corral, proceden a 
descongelar 4 o 5 pajillas a la vez , montándolas en sendos 
aplicadores. En estudios recientes se ha demostrado que el % de 
concepciones logrado con las últimas pajillas aplicadas es inferior al 
logrado con la primer pajilla utilizada (con las últimas pajillas sólo se 
logra 3/4 partes del éxito logrado con las primeras).

 
 
Cuando no hay una alta precision en la detección de los celos, suelen 
presentarse dos problemas que incrementan las fallas en la 
concepción y por lo tanto aumentan los “Días Perdidos” por ese 
concepto. Esos problemas son : 
 
1.- Se incrementa el porcentaje de vacas que reciben inseminación sin 
estar realmente en celo. Se dan casos en que hasta un 12 o 15% de 
las vacas inseminadas, no se encuentran en celo al momento del 
servicio. En ese caso la probabilidad de concepción es cero. 
 
2.- De las vacas que son inseminadas estando realmente en celo, un 
mayor porcentaje de ellas recibirán la inseminación fuera del rango de 
tiempo óptimo, disminuyendo las probabilidades de fecundación. Esto 
se debe a que, para poder dar el servicio dentro del rango de tiempo 
óptimo, tenemos que tener una idea, aunque sea aproximada, de la 
hora en que el celo realmente comenzó, es decir, de la hora en que 
esa vaca cambió radicalmente su comportamiento y permitió que por 
primera vez le montaran sus compañeras. 
 
Una vaca no permitirá que otras le monten mientras no exis-ta, en uno 
de sus ovarios, un folículo dominante con un desarrollo tal que genere 
gran cantidad de estrógenos y eleve el nivel de los mismos en la 
sangre al punto de hacer que el cerebro del animal reaccione y 
cambie su comportamiento, y hacer también que los genitales 
externos de la hembra generen las hormonas volátiles 
(ferohormonas), que atraerán la atención de sus compañeras. 
 
En términos prácticos, lo que realmente importa es que, una vez que 
la vaca ya permite que otras le monten, ella se encuentra a unas 28 
horas de su ovulación. El rango de tiempo óptimo para aplicarle el 
semen siempre dependerá de cuándo va a ovular y la única manera 
que tenemos de saberlo, aunque sea de manera aproximada, es 
determinar a qué hora comenzó a dejarse montar y basarnos para ello 
en el signo primario de celo, la monta, y no solo en signos 
secundarios que se presentan desde varias horas antes del signo 
primario y que por lo tanto nos podrían inducir a calcular 
erróneamente el momento óptimo para inseminar. 
 
Los espermatozoides necesitan estar en el cuerpo uterino de la vaca, 
por lo menos unas 8 horas antes del momento de la ovulación para 
que se pueda llevar a cabo lo siguiente: 

• Que se realice el transporte de los mismos por todo el cuerno uterino, 
hasta llegar al itsmo del oviducto. 
 
• Que entren en contacto con las substancias producidas por el útero, las 
cuales inducen el proceso de capacitación de los espermatozoides para la 
fecundación. 
 
• Que en el momento de la ovulación ya esté formado un “reservorio 
funcional”de espermatozoides en el itsmo del ovi-ducto, para que, al ser 
liberado el óvulo haya espermatozoides disponibles en ese reservorio,que 
puedan ascender rápidamente por el oviducto y fecundar al oocito u óvulo, 
de preferencia en las primeras 2 o 3 horas después de la ovulación. 
 
El siguiente esquema quizá ayude a clarificar esta relación:



Eficiencia del Inseminador

FIGURA 26

 

13

 

El inseminador es quien pone en contacto a la vaca con el semen 
y las decisiones que tome son determinantes para la tasa de 
concepciones que se logre.Del inseminador dependen los 
siguientes factores críticos: 
 
1. Conservar el mayor número posible de espermatozoides 
móviles y viables en la pajilla, después de su descongelación. 
Para ello deberá ser capaz de lograr lo siguiente: 
• Llevar un control de inventario de todo el semen (Saber con 
precisión en qué canastilla se encuentra el semen que va a 
aplicar). 
• Extraer del termo la pajilla de una manera correcta y 
protegiéndola del viento y de los rayos del sol. (Cuidar tanto la 
pajilla que está sacando como el resto de las pajillas que volverán 
al nitrógeno). 
• Descongelar la pajilla en agua tibia (entre 35 y 37 grados C) y 
por un mínimo de 30 segundos. Descongelar una pajilla a la vez.

 
 
• Evitar la penetración de agua a la pajilla. 
 
• Proteger la pajilla ya descongelada de enfriamiento y rayos del sol. 
 
• Utilizarla a la brevedad posible una vez que ha completado 30 segundos 
en el agua tibia. 
 
2. Mantener libres de contaminación microbiana, tanto el semen mismo 
como la funda desechable del aplicador o pistola , para no introducir 
gérmenes al útero de la vaca. Para ello deberá ser capaz de: 
 
• Secar, cortar y montar la pajilla en la pistola, sin contaminar su extremo 
abierto y sin tocar con las manos el extremo de la funda desechable. 
 
• Lograr una gran limpieza de la vulva antes de la introducción de la pistola. 
 
• Proteger la funda desechable de la pistola con camisa sanitaria. 
 
• Hacer la introducción de la pistola a la vagina de manera limpia. 
 
3. Depositar todo el semen contenido en la pajilla en el cuerpo uterino (sitio 
del blanco), procurando no penetrar a los cuernos uterinos; haciendo la 
expulsion del semen de manera suave. Para ello deberá ser capaz de: 
 
• Cortar y montar correctamente la pajilla en el adaptador de la funda 
desechable, para que el semen no se derrame entre pajilla y funda. 
 
• Introducir apropiadamente la pistola en el cervix. 
 
• Detectar la ubicación correcta de la punta de la pistola (en el sitio del 
blanco) o en su defecto retroceder o avanzar según sea necesario, antes 
de expulsar el semen. 
 
• Disparar en forma lenta y sin mover de su sitio la punta de la pistola. 
 
4. Realizar la inseminación dentro del rango óptimo de tiempo. 
 
5. Manejar a la vaca de una manera suave y amigable.

No solo es necesaria una adecuada capacitación y un 
entrenamiento completo del inseminador, sino que es muy 
importante también la motivación de la persona y para ello ayuda 
mucho el establecimiento de metas muy claras en cuanto al 
desempeño en su trabajo. En otras palabras, es importantísimo que 
estén conscientes de que no solo se trata de realizar una tarea sino 
de lograr ciertos resultados y si se puede agregar algún incentivo 
cuando los resultados rebasen cierto nivel,la motivación puede 
incrementarse. 
 
El cuadro siguiente nos muestra cuatro lecherías diferentes con 
Tasas de Preñez también diferentes y logradas con distintas 
combinaciones de Tasa de Servicios y Tasa de Concepciones. 
Podemos apreciar qué sucede en cada una de estas lecherías una 
vez que han parido 100 vacas en cada una de ellas y después de 5 
ciclos completos , es decir, casi 190 días después del parto. Nótese 
que la lechería con mejores resultados no es necesariamente 
aquélla con la mejor Tasa de Concepciones sino la lechería con la 
mejor Tasa de Preñez.

Quisiera terminar esta guía sobre la Eficiencia Reproductiva con 
unos diagramas de Ishikawa, también conocidos como diagramas de 
Causa - Efecto, los cuáles son muy utilizados en la industria, para 
comprender mejor un determinado problema y lograr la mejora 
contínua. El problema de Baja Eficiencia Reproductiva no es mas 
que el Efecto de dos grandes causas (que a su vez son problemas 
para la empresa lechera): Baja Tasa de Servicios y Baja Tasa de 
Concepciones. En los siguientes dos diagramas de Ishikawa trato de 
describir lo más completamente posible las causas de estos dos 
grandes problemas.
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