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Resumen 
La eficiencia reproductiva es necesaria para el bienestar 
económico de un establo lechero y es determinada por la TP 

• Establecer un buen manejo durante el periodo de transición 
para reducir problemas al parto  

• Uso de ITF al primer servicio seguido con detección de celo  
• Detección temprana de vacas vacías con re sincronización 

(OvSynch) y reconfirmar preñez  
• Control de la mastitis 

Objetivos 
• Compartir Ideas Sobre: 

◦ Eficiencia reproductiva ?  
◦ Puntos claves para un buen manejo reproductivo en 

establos lecheros ? 
  
4 Índices Reproductivos Determinan la Eficiencia Reproductiva 

• Periodo voluntario de espera 
• Tasa de detección de celo  
• Tasa de concepción  
• Perdidas Embrionarias 

Tasa de Preñes (TP) es la tasa histórica de vacas elegibles a 
quedar preñadas que se preñan cada 21 días (#preñadas / # 
elegibles cada 21) 
  
Efecto del aumento de la TP en la Eficiencia Reproductiva ? 
Reduce el intervalo parto concepción (días abiertos) 

• Aumenta 



◦ la producción de leche/vaca/día  
◦ Numero de terneros que nacen  

• Reduce:  
◦ El numero de vacas al descarte 

  
Inseminación a Tiempo Fijo (ITF) Aumenta la TP y 
Recuperación Económica 

• Aumenta el numero de vacas inseminadas y la fertilidad !  
• Aumento de $30 por vaca comparado a la inseminación a celo 

detectado (Le Blanc et al., 2007)  
• En general disminuyen los costos por preñez (de Vries, 2011) 





 






Novedades sobre la ITF (OvSynch)? 
• Efecto de la duración de la dominancia folicular ?  
• Desarrollo del folículo bajo concentración baja (< 2 ng/ml) de 

progesterona (CIDR’s)  
• Incluir la detección de celos con la ITF  
• Pre sincronización después de la primera ITF para educir el 

intervalo parto concepción en vacas vacías. 

◦
  





 
 

 



 

 



 

Efecto Económico de la Aplicación de 2 CIDR en Vacas sin CL 
al principio del programa 5 d Cosynch 72 

• Establo de 1,000 vacas:  
• $ por vaca por año segun la DC y precio de la leche ED :  

◦ DC = 40%  
▪ $0.30/kg - $5.99/cow per year  
▪ $0.35/kg - $6.33/cow per year  
▪ $0.49/kg - $7.22/cow per year  

◦ DC = 60%  
▪ $0.30/kg - $1.29/cow per year  
▪ $0.35/kg - $3.34/cow per year  
▪ $0.49/kg - $1.82/cow per year 

Rafael Bisinotto, University of Minnesota 



Galvao et al., 2015 
Simularon un modelo reproductivo con ITF y detección de celos al 
primer servicio demostraron: 

• Alta TP y menos días abiertos con:  
◦ 100 % conformidad en la aplicación del programa de ITF 

complementado con una alta (60%) eficiencia en la 
detección de celos 

Indicando:  
NO DEBEMOS ABANDONAR LA DETECCION DE CELO 
CUANDO SE APLICA LA ITF ! 

Re sincronización en Vacas Vacías 



Re sincronización en vacas diagnosticadas vacías 
• Opciones:  

◦ Uso de PGF2a en todas las vacas vacías  
▪ CL ?  

◦ Aplicar la ITF  
▪ En el dia del diagnostico  
▪ Aplicar el primer GnRH 7 días antes del diagnostico 



Re sincronización en vacas diagnosticadas vacías 
• Uso de PGF2a ? 

◦ Solamente en vacas con CL 
◦ Respuesta depende en la DC (> 50%) 

• ITF (OvSynch) es la mejor opción: 
◦ Aplicación de GnRH 7 días antes del diagnostico  
◦ de preñez y el inicio de OvSynch 



▪ al d 25 si se usa US en el d 32 
▪ el d 32 si se palpa a los 39 d 

  

Fuente. 
https://www.engormix.com/ganaderia-leche/articulos/mvz2018p-
eficiencia-reproductiva-ganado-t43379.htm 
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