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R E S U M E N 

YABUTA OSORI0 1 ADOLFO KUNIO. El efecto del servicio al primer 

calor limpio postparto sobre el comportamiento reproductivo y 

productivo en vacas Holstein-Friesian en un establo en el estado 

de Guanajuato. (bajo la dirección de1 Enrique SAnchez Cruz y 

Carlos M•laQón Vera). 

Se analizó la información reproductiva y productiva (de iqe~ 

a 19Ból contenida en los registros de 172 vacas Holstein-

Friesian pertenecientes al rancho el Garambullo en lrapuato, 

Gte., que utiliza el sistema de inseminación el primer calor 

limpio postparto. El propósito del presente trabajo fu~ el de 

evaluar el efecto de dicha prActica sobre alguno9 de los 

par•metros tanto reproductivos como productivos de este hato, así 

como ponderar las ventajas del sistema, en los a~os con~ecutivos 

a su establecimiento. Los parAmetros medios globales de hato 

mostraron cambios de un año a otro, por disminuciOn de 7.14 días 

en el intervalo del parto al primer calor limpio, 11.27 d!as 

abiertos y 13.q9 dias en el intervalo entre partos, con la 

disminución en el numero de dosis <0.07 servicios menos) por 



concepcion y una disminución en el nivel estimado de producción 

a 305 días (de t,806.97 ~g de leche>. El hato en general tendió a 

quedar gestante con mayor rapide~, lo que significa la 

posibilidad de acumular un mayor nómero de lactancias durante la 

vida productiva de la vaca. El sistema considera la influencia 

directa del medio y para ello establece las prácticas integrales 

adecuadas para el logro de dichos objetivos. Además de poder 

retener por más tíempo individuos altamente productivos, con la 

presencia de aquellos con mayor eficiencia reproductiva sin 

perjudicar los promedios generales. 



INTROOUCC ION 

A pesar de que la investigac16n y el desarrollo tecnalóqico 

en la ganadería es cada ve: mayor en México, ésta no ha logrado 

tener crec1m1ento adecuado para satisfacer la demanda del 

país. Dentro de los factores implicados en este problema se han 

resumido en tres grandes grupos; 1l Falta de incentivos 

econOm1cos, 2l Inadecu<.lda planeaciOn agropecuaria :J'l 

lnefic1enc1a en la productividad <2,4,36,37,38,40). 

En el presente trabaJo se re~1sar~ lo referente a algunos de 

los factores que influyen de manera importante en la 

productividad del ganado lechero. la cual reviste mayor 

importancia debido que el bovino lechero aporta un gran 

beneficio mientras mayor sea el nómero de partos y lactaciones en 

su ~ida productiva y donde la ineficiencia productiva provoca 

un efecto negativo sobre la economia de la explotación en 

diversas formas, destacando& la reducciOn en la ta'5a de los 

partos logrados y lactancias reducidas. asi como a lo largo de su 

vida productiva. F'ara eJemplificar lo anterior basta mencionar 

que en nuestro pais la vida prodl1Ctiva d~ la vara lechera es 

infer1or a 5 años, ya que se inicia en forma tardía• seguida de 

un desecho temprano, <3.5 partos como promedio), ya sea por 

causas de enfermedad, 

(1,2,5,41,5'!0 ). 

baja producción o por infertilidad 

Dentro del maneJO de la reproducción del bovino es 

ire~ortantp ~on~1dcrar v~r1os fa~tores que como son: la detección 

de calores, la tnvoluc10n L1tc~1nd, el primer serv1cio postparto, 

la fertilidad·, el inter·.alo r:ntn~ p¿1.rtos, y este último es uno 



de los par~metros que resume y refleja todos aquellos 

acontec1m1entos reproducti-... os ocurridos en el animal, así como el 

manejo que el mismo ha recibido en las distintas etapas de su 

vida <38>. Por otro lado es uno de los parámetros que determinan 

el grado de eficiencia reproductiva y productiva, al existir una 

relación inversamente proporcional entre producción láctea y el 

intervalo entre partos <52,53). 

Existen varias razones para reducir el intervalo entre 

partos. Entre ellas estan el mejorar el hato a través de vacas 

mas sanas sin problemas reproductivos postparto, un mayor ndmero 

de lactaciones por vaca durante su vida productiva y otra es el 

efecto económico que dichos problemas tienen sobre la producción 

de leche; es decir, que los costos de producción se elevan por 

la prolongación del intervalo entre partos 

<13,21,28,39,42,45,53). 

Por este motivo es importante que los partos de las vacas se 

sucedan lo más cerca posible entre si, acortando los di as 

abiertos; de esta manera se podrá reducir el intervalo entre 

partos, ya que 1 a duraci On deJ periodo de gestaci On es 

inamovible; por tanto, el único momento en donde el hombre puede 

inter~enir~ es en el periodo comprendido desde el postparto hasta 

la siguiente concepci On, es decir los días abiertos 

( 7' 1 o' 11 ' t 6' '27' 30) • 

Dentro de los días abiertos, el tiempo transcurrido del 

parto al primer servicio est~ determinado por el anestro 

f1siologico y la detección del calor de la vaca dentro del hato, 

ocurriendo en e,,;te periodo lina sE.>rie de eventos naturales que 

tienen como f1nalid'ld prepe"rar i'l organismo para una nueva 



gestación <3,4J13,38). Cambios se resumen como el reinicio de la 

actividad ovárica y la involución del •)tero, sabiendo que el 

reinicio de la actividad ovárica esta influenciado por una 

diversidad de .factores comol los 1.:uidados proporcionados a la 

vaca antes y durante el parto, la buena ali11tentación, la 

prevencion de enfermedades metabólicas y sistémicas, etc. En 

terminas generales dicha actividad reinicia en promedio a los 30 

días postparto y culmina durante la primera semana despu~s de 

éste <B,9, 11, 16,51). Valencia <17) señala que para los 30 di.as 

después del parto la mayor parte de las vacas deben haber tenido 

ya la presentación de un celo con ovulación (entre los 15 y 17 

di.as postpartol si la alimentación es adecuada, con el 

inconveniente de que en algunas ocasiones los calores son 

silenciosos o poco aparentes, ade~as de que la involución uterina 

puede ser aón incompleta. El 79 Y. de las vacas norMales present&n 

calores silenciosos con ovulación durante el primer ciclo antes 

de los óO di.as (17). En cuanto a los cambios involutivos. estos 

coinciden con el inicio de la lactación y con la e~pulsión de la 

placenta, por lo que es importante vigilar las condiciones en 

que el animal realice el parto, evitando asi cualquier trastorno 

infeccioso, metab61 ice u hormonal que pueda retardar Ja 

involución total del tracto genital. En la vaca la involución 

uterina se realiza generalmente entre los 30 y 45 dias postparto, 

siendo mas rápida en vaquillas primíparas <35 dias) y se retrasa 

en vacas que presentan distocia, retención placentaria o 

gestación gemelar. Por tanto el factor que puede llegar a impedir 

la concepción temprana o implantación del huevo es la involución 



uterina ítb, l"'l,33~43.47>, 

Existe L~nil serie de indícadores que nos permiten evaluar la 

eiicíenc1a de l,.tna exp1otacíón con base en el comportamiento 

reproductivo. En este renglón se señala que los parametros 

reproductivos ideClle"J son; de t.~ a t.7 servicio.,; por concepción. 

un 60. BO y 90 % de concepción a primero, segundo y tercer 

servicio respectivamente, entre 85 y 100 dia5 abiertos y un 

intervalo entre partos de 11.5 a 12.S meses. Dicha eftciencla 

será mayor mientras los indicadores se acerquen mAs a los 

parAmetros reprodL1c:t1vos idePle~ (1'1,18,41,49,48,53l. 

Al efectuar el servicio antes de los 60 dias postparto para 

poder dism1nuir el intervalo entre partos, se ha determinado que 

los índices de concepción no disminuyen considerablemente y el 

nilmero de vacas repetidoras no se incrementa como se tiene la 

creencia. Hay est~dios como el de Olds y Cooper (31)• en donde 5e 

ha observado que el porcentaje de concepción puede ser de 69.4 % 

en vacas servidas entre 31 y 40 dias postparto con l.51 servicios 

por concepción alcan:ando un intervalo entre partos de 11.2 meses 

y para las vacas servidas entre 61 y 70 dias postparto se ha 

encontrado un 73.4 % de concepciones con 1.43 s~rvicios, logrando 

un intervalo entre partos de 11.9 meses. Ellos han determinado 

por medio de regresión lineal Que por c~da dfa adicional en el 

intervalo del parto a primer servicio el intervalo entre partos 

puede aumentar en 0.94 días, además de un incremento de o.q7 

día$ por cada día que transcurre desde el primer servicio a la 

concepción, resultando en una. reducción promedio de 15 dtas al 

haber tnseminado vacas entre 35 y 60 días postparto (31). 

Otros autores, como Vandemark y Salisbur (49> mencionan que 



la fertilidad es variable dependiendo del momento en que los 

animales sean inseminados y cuando el servicio se ha efectuado a 

diferentes periodos los resultados han sido los siguientesi 41 ~ 

en la fertilidad a los 30 d~as postparto, 55 X a los 40 dias, 44~ 

a los 50 días, 62 'l. a los 60 días y 51 Y. en la fertilidad a los 

70 días postparto, notando una menor fertilidad y un mayor numero 

de servicios por concepción, y aunque en apariencia esto es 

desfavorable es necesario considerar el beneficio que implicaría 

poder lograr concepciones antes de 60 dias postparto, reduciendo 

el intervalo entre partos dentro de un rango ideal de 11.5 a 

12.5 meses. En otras observaciones como las realizadas por Olds 

y Cooper <31) y Whitemore <SO> indican que la tasa de concepción 

a primer servicio es baja, sin embargo casi el 90~ de las vacas 

pueden llegar a conc~bir en un lapso inferior a 60 días despufs 

del parto. Ademas de lo anterior, exiate la ventaja que 

representa el mejorar el promedio diario por lactancia, una ~ayer 

produccion cada lactancia y mayor producción tot•l en la vida 

productiva de la vaca, al optimizar y aproKimar las lactancias 

entre sí, secando a la vaca cuando su producción ya es m{nima1 

induciendo así que el pico de la siguiente lactación suceda 

antes, a diferencia de lo que sucedería si el servicio fuera 

después de los 60 días postparto y con un intervalo entre partos 

mas prolongado <3,9,31,48,50), 

Ahora bien, debido a que la involución uterina es el Onico 

factor que puede llegar a impedir la concepción si se reali~a un 

servicio temprano al primer calor limpio postparto, se hace 

indíspensable el empleo de prácticas y medidas dentro de un 



program"'° integrill de mi'nejo, que condu=c.:\ <? la aprox1ma:citm de 

los parametros reproductivos ide~les y a 1~ ~•tisfacc10n de las 

necesidades de una explota.c:iOn como son, el aumento dei la 

praducc1ón y el incrQmento de las ut1lidades (44,53>. Para tales 

fines es necesario que dentro óe dicho progr¿¡m~ se pretenda hact>r 

un uso adecuado de los recursos dispontbles, implementar l~ 

latí f1c.ac:i on del gan.:i.do p¿ir~ lograr una correcta nutric1on que 

permita c:ubrtr el r11vel de energía y proteína requerido por las 

vacas según Ja curva de producción y el estado reproductivo. 

Además de los dnterior, es imprescindible la supervts1on 

constante de las act1v1dades de la e>:plotación, aunado a un 

sí~tema de reqistros sencillo y eficiente que permit~ llevar un 

control sobre el d~s13rrol lo productivo y reproductivo del hato 

(6, 12, 2'1, ~5, 38, 5'3) ~ 

Est~s med1das serán las encargada; de la detección de 

anomalí~s en las distintas Ptapa9 reproductivas del ganado. El 

éxito .del programa depender~ de la observación constante de 

estros de-ntro del h?to, me-.ntenim1ento de un adecuado sistema de 

regi~tros~ rcvis1ón de vacas ~ptas para su primer servicio~ 

revisión da .. ·acas ·~acias can mC's de 3 servíc1os, detección y 

tratamientc de v3c¿is con retención placentaria, detección de 

vacas repetidora~ <curo m~ximo idedl es de e a 10 Y.>, revisión de 

Las vacas a loo::= 10 y "1'5 - 60 dias postparto, diagnostico de las 

v~cas gestantes a los 45 a 60 dias postservicio, revisión de las 

V~CClS con descarQas vaginales o calores 
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OBJETIVO 

Determinar el efecto de inseminar al primer calor limpio 

postparto sobre el número de dias abiertos y el intervalo entre 

partos así como el efecto sobre la producciOn de leche, 
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MATERl~L Y METODOS 

Se revisaron los registros reproductivos y productivos 

de 17~ vacaE de 1~ raza Holstein-Friesian. correspondiente~ al 

periodo comprendido del mes de julio de 1984 al mes de noviembre 

de 1986; pertenecientes al rancho "EL GARAMBULLO" ubicado en la 

ciudad do Irapuato, Guanajuato. El cu~l lleva el sistem3 de 

serv1cJo al primer c~lor limpio pastparto como p~rtc de SLIS 

prácticas reproductivas. Asimismo se revisó el sistema de m3nejo 

empleado, contempl~ndo el tipo de alimentación, las prácticas 

sanitarias y la lotificación del hato conforme a su estado 

reproductivo y su nivel de producción. 

Dentro de los par~metros que se determinaron se 

c-ncuentran 1 os si gu1 entes: 

l. Número de días a calor limpio. 

2. t.fúmero do dí as abiertos. 

3. Número de días del intervalo entre partos. 

4. Número de servicios por concepción. 

5. N•~mero de animales nacidos vivos. 

6. Producción láctea a los 305 dias. 

Lo~ datos fueron obtenidos de las tarjetas de regi9tro 

individual de control, de los años 1984, 1985 )' J986 de un total 

de 172 individuos. 

De dichos registros la información correspondiente al 

año de 1984 <12 vacas> y parte de 1985 se empleó como referencia 

a un sistema de maneJO reproductivo diferente y previo a la 

implemenlación del uso de la inseminación artificial <LA.> al 
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La informa~;on rec~bad~ s~ somet10 a un an~lisis e~tadistico 

descr1pt1 .. o con el objeto de poder Ob5!:'rvar el comporta.miento de 

los datos de la poblac1on, 

Debido a que la mu,,or p~rtc de la variacióf"\ que pueda h:::>ber 

en el interva.lo ~ntr-e partes obedece al comport-'\miento del 

periodo abierto, se c>~ectu.; •.in modelo de regresion lineal 

mült1ple con el fin d~ establecer el grado de influencia de las 

variables cvalL•ada~ ~cbr-e los diC'IS ¿1.b1ertos de las vacas y de 

acuerdo a ello establecer grupos segun la significancia de las 

variables (13~19,48). 
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PESULTADOS 

El re5umen global de valores medios para cada parámetro 

anal i :a do, así como l 05 val ores de des vi ación estcrindar y número 

de observacione:; aparecen en el CL1adro n1Jmero l. 

Cabe h"'cer la aclaración que~ en el grupo de individuos del 

año 1984 est~n incluidas aquellas vacas (121 con manifestación de 

diversos problemas reprodL1ctivos, productivos o clinicos. Sin 

embargo la comparación se efectuó entre los años do 1q95 <año de 

institución del cambio de sistema de manejo reproductivo) con 4~ 

vacas y 1qe6~ con 118 individuos. 

Al determinar las medias aritméticas del hato se observaron 

algunas diferencias para los distintos par~metros del 9egundo año 

en estudio ( 19Bbl con respecto al anterior e registrándose una 

disminución en dias para las medias de los intervalos de parto a 

primer calor <2.93 dia.s>, parto a primer calor limpio C7.t4 

días>, días abiertos (11.27 días>, intervalo entre partos (13.98 

dias>, además de una disminución en el numero de servicios por 

concepción <0.07 servicios> asi como en el nivel Qstimado de 

producción a 305 días <1,806.97 l<g de leche). De los mencionadas 

resultados se distingue en general la reducción de los distintos 

parámC?tros inclt.1so la prodLtcción estimada a 105 días, para 

aquellos individuos del año de 19Bb (Cuadro 1). 

Una ve: efectuado e-1 análisis estadístico descriptivo de 

le-. inform<tción, los datos se agruparon conforme a los criterios 

de: añ"o, número de pi'rto, número de servicios por concepción y 

r~ngo de dias abiertos, conlorme a lo obtenicio al aplicar el 
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modelo de regres1on lineal múltiple, en donde se encontró que l~s 

variables de mayor significanc:ia estadistica fueron: n1).mero de 

parto (p~O. 05), nümero de servicios por concepci 6n <p<O. 01) y el 

lntcrvalo del p~rtc ~ c~lor limpio <p~Q.Oll. 

Al agrupar a las vacas por número de parto, para 1985 el 

maycr porcentaje lo ocuparon las vacas de primer parto C33.33Y.) y 

en menor grado aquel las de 5Q y 2Q parto C:", 14 y 14.=Sr. 

rcspect1~amente>, de un total de 4~ individuos. Mientras que para 

1986 el mayor porcentaje lo representaron las de primer parto 

(64. 40%) el menor, las de 69 y 52 parto <2.55 y 3.39Y. 

respecti·Jamente), seguidas de i\Qllellas de 29. parto (ó,78%>, de un 

total de 118 vacas, Encontr~ndose que para cada a~o. la 

proporción de vaCél!:: jóvenes fué siempre la de mayor dimensión 

<cuadro 2>. 

De los grupo$ correspondientes al a~o de 1985 el de vacas de 

segundo parto, que ocupa el cuarto puesto en cuanto al numero de 

integri'l.ntes (14.:?8 Y.> fu~ en el que menor número de dii'S abiertos 

<91.66 días) y menor nú.mero de servicios por c:oncepclOn <1.33 

servicios> se requirieron para quedar gestantes y por ende 

fueron las que menor intervalo entre partos mostraron <12.19 

meses>, aunque en cuanto a su nivel de producción este grupo en 

particular fué de los que menos produjeron <6.450 kg de leche>. 

El grupo de cuarto parto, fue el que requiri o mayor nó.mero de 

dosis por concepción <2.62 servicios> y finalmente el grupo de 

tercer parto con el mayor intervalo entre partos <13.43 meses> 

así como el mayor nómero de dias al calor limpio y días abiertos 

(109 y 134 dias, respectivamente>. 

La producción de leche registro un comportamiento creciente 
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direct~mente rel3c1onado al incremento en el n~mero de parto. 

Para el año de 1986 las vacas de segundo parto destacan como 

las que con mayor rapidl': fueron gesti".das. para lograr el menor 

intervalo E?ntre partos y el menor nOmer-o de di as abiertos ( l t .57 

meses y 79.6~ di as), además de tener uno de los mejores 

promedios para el número de servicios por conc:epc:ión <2.12> 

solamente superadas por las vacas de primer parto en este último 

parámetro. En su nivel de producción lechera fueron adem~s las de 

menor producc:iOn (1,517.5 l'.gl contra las de un nivel de 4,~15.16 

kg. (cuarto parto>. Fu~ notorio tambien, que todos los grupos 

permanecieron por debajo de los 13 meses de intervalo entre 

partos, con lo que se logro una disminución de 13.98 días (0,46 

meses> en el promedio global de hato para ese segundo año <cuadro 

3). 

Cuando se agruparon las vacas de acuerdo al número de 

servicios por concepción (1 a 7 servicios>, se encontró que en el 

a~o de 1985, el 45.:3% del hato requirió solo servicio para 

lograr la gegtacion, en tanto que en el resto del hato (54.77X> 

fué necesario más de un ser vicio además de qL1e no se 

registraron vacas con 6 ser-.icios. Para el afi'o siguiente <1986) 

el grupo de veoci'\s pr~ñil.C'las c.on un servicJo d1sn1inuy6 al 41.5~~~ 

del hato, aumentando el n~mcro de hembras con más de un servicio 

p.;1ra concebJ r ese. 48~~ ~. Par~ ambos años el tamaño de 1 os grupos 

di'5minuia en -forma proporcion"'l al aumento en el número de 

scrv1c1os (cuadro~!, 

Si b1 ~·n ~icrto qu~ p~ra 1986 el grL1po de vacas con 

ge!:tC<c:i Ori .. -,~ ~isminu~ó con el consecuente 
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i ncrcmcmto en el gr\.IPO dE' ::" o mAs 5ervi c1ois, es cierto t ambi ~n 

que la diferencia entre ambos ai\0$ fu~ tan sólo de .1.71X del 

hato, sin que se modificar~ de~favorable v su$tancialmente ol 

promedio de ser"·icios por concepción en los parámetros globales 

del hato, >ªque este parámetro registró una disminución de 2.07 

2.01) servicios. por concepciOn, del primel"'o al segundo aílo en 

cuestión <cuadro 1~41. 

En los grupos de 19B5 se encontró que sus promedios de dias 

abiertos e intervalo entre partos aument~ron conforme al uso de 

un mayor número de servicios <cuadro 5), desde 83.57 dii\S 

abiertos <vacas con 1 servicio) hasta 256.5 días abiertos para 

aquellas de 5 servicios. Además "se encontró que quienes tuvieron 

los menares valores para dias abiertos y para intervalo entre 

partos, fueron de las que más tardaron en presentar su calor 

limpio, hasta. los 83~5 dias despufs del parto. Oel total de 

vacas, 1 caso <2.35X> requirió hasta 7 ~ervicios para lograr la 

concepc1on y pe5e a ello se compórt6 mejor que las vacas con 5 

$erv1c1os, en sus pron1edios. 

Pa.t"'a el periodo siguiente <19B6l el comportamiento fue muy 

similar, taumento gradual en los días abiertos , intervalo entre 

partos y m~nlfestac16n temprana del calor limpio, en los grupos 

con nümero de servicios mayor), praoro la dif~rencia importante 

-fue que parp cada uno de los grupos los promedios particulares de 

dias abiertos e intervalo entre partos registraron disminución en 

el n(1mero de di as, con re.z,pe~to a 1 os mismos gn.1pos del año 

anterior· tc:uadro 5). 

f\l cste'\blecer lo$ ranqos de dias abíertos en mltltiplos de 3ú 

di~s, para determinar la rapide= con que las vacas se gestaron 
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después del parto, ;e determinó que para 1985 el 45.24~ del hato 

se gestó antes de 90 di as, en tanto que el resto <54, 76Y.I 

reqLuriO un tiempo mayor ~ 90 días para 1 ograr el mismo objetivo 

<Cuadro b y 8J. íll profundizar en cada uno de los rangos 

establecidos en esta agrupación 1 fue visible que para 1985 todas 

las vacas se gestaron después de los 30 días del parto. Las que 

lograron cargarse de los 31 a 90 días <45.24~) alcan:aron Lm 

promedia entre partos inferior al año. En tanto que la mayoría 

C54.76X.) rebaso los 10r) dias abiertos (1()6.4 diasl y los 12 meses 

de intervalo entre partos, aunque la producción por lactación fué 

mayor en estos grupos <cuadro 6,7,S>. 

Para 1986 se registro un cambio notorio en las proporciones y 

promedios de cada grupo. Disminute el numero de vacas gestadas 

despu~s de 90 días en un 3.92 X, para aumentar en igual magnitud 

las preñadas antes de 90 dias, inclusive la aparición de 

gestaciones logradas a menos de 30 días del parto (1.7Y. de hato> 

<cuadro 6,B>. 

Así como se logro obtener 3.92 'l. mas gestaciones tempranas 

antes de 90 días, en las hembras que tardaron mas de dicha 

cantidad, se redujo el valor para el intervalo entre partos y en 

especial en el Ultimo grupo <mayor a 120 días abiertos> donde se 

redujo también el número de servicios para concepción <de 3.05 a 

2.74 servicios> en comparación a tos respectivos grupos del año 

anterior. En cuanto a la prodLICc i ón de 1 eche se di st i ngui O 1 a 

menor producc1on en las vacas que menor intervalo entre partos 

mostraron y viceversa, con excepción de las que se gestaron entre 

31 y 60 días después del parto, quienes fueron las de mayor 
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producción est1mdd~ ~ 7C5 di~s por lacta~cia Ccu~dro 7). 

Estos resultados son la razón por la cual se hi::o evidente 

el inicio del descenso de> 13.98 díci.s en el inten1alo entre 

parto~, 11.27 dias en el promedios de días abiertos y la 

disminuciOn de 0,07 ser'vicios por concf:pción, en los promedios 

globales de hato. 



IS 
tllSCUSION 

!="1.1é noto.-ic quei después de haber sido instaurado el sistema 

de insemin~ci~n a primer calor limpio postparto, en 1986 el hato 

mostró tma tendcnci a a mejorar en los parámetros que eval üan el 

desempe~o reproductivo. adem~s de presentarse una disminución en 

el promedio de producc10n total por lactancia estimada a 305 dias 

durante 1986 como consecuencia a la inclusión de individuos de 

primer parto. 

Siendo la síntesis de leche un fenómeno re5ultante de la 

función reproductiva, al lograr que los partos se aproximen entre 

sl, permite la posibilidad de dar cabida a un mayor nOmero 

lac:tancia.s durante la vida productiva del anitnal, sin el 

detrimento del mismo. La explicación de e•to es que con la 

reducción del número de dia$ abiertos <tt.27 dias menos) y por 

ende el intervalo entre partos <13.98 dias menos) de 1985 a 198b, 

se hace necesaria la interrupción de la lactancia con mayor 

anticipación, siendo factible sacrificar los ~ltilftOs días de la 

lactancia anterior, sin que ello represente necesariamente 

desfavorable, puesto que el animal tendrá mayor oportunidad de 

recuperación antes de dar inicio • •u 1i;u1onte lactancia, 

meJorandose finalmente el promedio de kg de leche por lactancia y 

el promedio de lact~nc1as por vida productiva del animal. 

Los cambios ocurridos de 1985 a 1986 en los parAmetros 

globales del hato, a pesar de no ser los valores ideales, son 

solamente el resultado de lo ocurrido durante un año de estudio, 

posterior al uso de la inseminación artificial al primer calor 
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limpia postparto 1 ademas de entender al proceso reproductivo como 

un fenómeno dependiente también de circunstancias ajenas al 

individuo. 

La reducción de un año a otro en el promedio global de dias 

abiertos, obedeció a1 un nómero adicional de vacas gestadas 

dentro de los primeros días postparto, a la aparición y detección 

más temprana del primer calor calor y primer calor limpio 

post parto. 

Teóricamente este fenómeno podría significar la utilización 

de un mayor numero de servicios por concepción, ya que las vacas 

que entraran en calor de manera muy tentprana (antes de 45 dtas> 

tendrían mayor probabilidad de rie9Qo para repetición de calor 

por involución uterina inconclusa, dificultando el alojo para una 

nueva concepción, tal y como lo manifiestan los reportes de 

Rivera,R <41) 1 en donde a mayor prontitud de servicio, antes de 

los 60 días, la fertilidad puede ver9e d15minu1da, 

Al evaluar el comportamiento de los d•tos fue perceptible el 

incremento de vacas repetidoras en un 3.71X pero tambien se 

encontró la disminución en 0.07 unidades los servicios por 

concepción. Con lo que se deduce en la posibilidad de buscar 

gestaciones más tempranas, antes de 45 dias sin increwaentar en 

grddo extremo el nümero de servicios por concepción o la 

presentación de porcentajes elevados de vacas repetidoras, 

siempre y cuando en forma paralela también. se desarrolle un 

sistema de manejo que permita a 1 as vacas recuperar el peso 

corporal perdido y presentar un estro manifiesto con mayor 

rapide~ despu~s del parto. 



::!O 

Esto hace ver que no solo ~l hecho de disminuir los 

parámetros reproductivos es la clave para lograr acumular mas 

lactancias en la vida económicamente productiva de las vacas, 

sino que además es indispensable considerar el papel desempe~ado 

por un sistema global e integral con prácticas de manejo y 

alimentacion adaptadas no solo a incrementar la producción, 

sino que además permita al animal mantenerse en un plano 

nutricional adecuado que le permita reiniciar lo antes posible, 

la función ovárica después del parto. Ya que como lo describe 

Chalupa, W (6), la síntesis de leche por si sola no es la causa 

directa de la disminución en la fertilidad. Esto es causado por 

un suministro deficiente de nutrientes para la alta producción, 

por un manejo inadecuado del periodo de descanso que producen 

las perdidas de peso corporal en la vaca, colocándola en un 

balance energético negativo, sobre todo durante la fase de 

producc10n máxima. 
Al reducir el periodo abierto por medio de un servicio mA5 

temprano y antes de alcanzar el pico de lactación (45 a 60 dias) 

se busca apraY.imar los partos de la~ vacas cada vez má5 de modo 

que con la concepción antes de 60 dias y m~s aUn ante5 de los 45 

días, las lactancias se recortaran en su etapa final, donde la 

producción ya es min1ma permitiendo en consecuencia mayor tiempo 

de secado con la recuperación de reservas corporales esperando 

en la siguiente lactación un elevado nivel de producción sin un 

desgaste grave por la misma lactancia y la gestación. Como 

muestra de ello cabe mencionar que quienes mejor respondieron a 

esta práctica fueron los animale5 jóvenes (segundo parto> que al 

encontrarse mejor si tuaci On nutricional favorecen así la 
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permanencia de aquellas con mayor edad o mayor n~mero de partos y 

en conjunto promedien mejores parametrcs. Con ta ventaja que esto 

representa para el mismo desarrollo gen~tico del hato, en donde 

es precisamente el grupo de vacas jóvenes con mejor balance 

nutrícional y reproductivo, quienes pueden llegar a compensar el 

desempeño de aquellas vacas de mayor edad y con niveles mas 

elevados de producción. Vinson 1 W.E., (-49),se:ñala que las 

características gen~ticas reproductivas se consideran de baja 

heredabilidad <O 10~~) a diferencia de las productivas, de 

heredabilidad moderada de hasta 25~, sin que por ello eiici sta 

transmisión genética de un pobre desempe~o reproductivo, al 

desear la herencia de las caracteristicas relacionadas 

directamente con la producción lechera. Por todo ello es de 

cuestionable utilidad me;orar la reproducción por medio de la 

selección de caracteristicas debilmente relacionadas a la 

herencia, pero muy influenciadas al ambiente del hato, en 

contraste a las de orden productivo que pueden mejorarse por 

medio de actividades selectivas. 

Para que un sistema reproductivo como éste pueda generar los 

cambios deseados es necesario concebirlo como un conjunto de 

practicas de manejo, alimentación y prevención encaminadas 

eliminar los problemas que interfieran con los procesos de 

involución uterina o el reinicio de la funcidn ovarica po9tparto, 
entre las que destacan: 

1. Incrementar y mejorar 1 a detección de cal ores t~ranos 

antes de 45 y antes de los 60 dias postparto. 

2. Revisión reproductiva a los 25 días postparto para 

determinar la involución uterina y actividad ovárica. 
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3. Inseminar ·1acas con manifestacidn de calor limpio y de 

aparición temprana <antes de 45 y antes de bO días> sin 

importar los días transcurridos despues del parto y/o 

nümero de servicios. 

4. Tratamiento parenteral de las vacas que presentaran calor 

sucio. 

s. Diagnóstico de gestación a ~5 dias desputs de haber 

servido a las hembras. 

b. Lotificación y alimentaciOn del hato de acuerdo a su 

nivel de producción y estado reproductivo, con la 

elaboración de la dieta correspondiente. 

7. Secado de aquellas vacas ubicadas en el tercer tercio de 

la gestación en visperas del parto próxi•o (óO dlas 

antes). 

de 

B. Secado abrupto con medicacion intramamaria letificando a 

las vacas en dos grupos: 

lote A recien secas. 

lote B último mes de gestación 

9. Aislamiento en partdero desde 15 días antes de la fecha 

parto y admil'listración de concentrado en forma 

paulatina. 
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CUADRO No. 2 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL HATO 
SEGUN EL NUl'IERO DE PARTO 

PARA LOS A~OS 1985 y 1986. 

No.PARTO 

Primero 
Segundo 
Tercer 
Cuarto 
Quinto 
SeKto 

1985 

>:HATO 
n=42 

33.33); 
14.29 ); 

.26.20 ); 

19.04 ); 

7.14 Y. 
o.o Y. 

1986 

>:HATO 
n=118 

64.40 
6.78 

12.72 
10.16 
3.39 

); 

); 
); 

); 

); 

2.ss Y. 
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CUADRO No, 3 

VALORES PROMEDIO DE LOS PARAMETROS REPRODUCTIVOS 
V PRODUCTIVOS SEGUN EL NUMERO DE PARTO 

Al;01 1985 

PARTO D!AS SERVICIOS !.ENTRE 
No.PARTO n C.LIMP!O ABIERTOS CONCEPC. PARTOS 

días di as serv. meses 

PRIMER 14 65.07 131.07 2.so 13.35 
SEGUNDO 6 79.áá 91.66 ¡,33 12.19 
TERCERO 11 109.36 134.63 1.63 13.43 
CUARTO B 59,33 124.87 2.62 13.25 
QUINTO 3 92.38 9á.6á 1.66 12.35 
n = 42 

A~o1 198ó 

No.PARTO n DlAS DIAS SERV. !,ENTRE 
PARTOS 
meses 

e.LIMPIO ABIERTOS CONCEPC 
día$ di as serv. 

PRIMER 74 77,¡¡4 112.24 1.89 12.77 
SEGUNDO 8 52.42 79.62 2.12 11.57 
TERCERO 15 62.64 112. 13 2.33 12.86 
CUARTO 12 73.50 111.83 2.16 12.72 
llUJNTO 4 ál. 75 90.00 2.25 12.11 
SEXTO 3 47.00 217.bb 2.33 12,50 
n = 118 

PROO.A 
305 DIAS 
kg leche 

5999.37 
6450.00 
6998.bó 
7610.14 
7611.66 

PROD, A 
305 DIAS 
kg lech• 

2812.57 
1517.50 
3655.22 
4335.16 
1789.50 
3402,00 

--------------------------------------------------------------
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CUADRO No, 4. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL HATO 
SEGUN EL NUMERO DE SERVICIOS , 

PARA LOS A~OS DE 1985 Y 191l6, 

1985 1986 

No, SERVICIO Y. HATO 
n=42 

X HATO 
n-=118 

1 45.23 Y. 41.52 ~. 

2 28,57 Y. 27.97 X 
3 11.92 Y. 22.03 X 
4 7.14 X 6.78 ~. 
5 4.76 Y. o.8'.5 Y. 
6 o.o " o.es x 
7 2.38 Y. o.o X 

100.00 Y. 100.00 7. 
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CUADRO No. 5 

PROMEDIOS DETALLADOS DE PARAMETROS REPRODUCTIVOS 
Y PRODUCTIVOS SEGUN EL tJUMERO DE SERVICIOS 

Ar.O 1985 

N25ERV, n CALOR DIAS !.ENTRE PROD.A 
305 DIAS 
kg leche 

LIMPIO ABIERTOS PARTOS 
días días meses 

1 19 83.57 83.57 11.00 6076.16 
2 12 86.09 126.58 13.30 7020.50 
3 5 rz. 40 161.80 14. 11 8492.50 
4 3 30.00 176.33 15.12 6785.00 
5 2 73.00 256.50 17.62 7169.50 
6 
7 51.00 197.00 15.74 7247.00 

n = ~2 

AÑO 1986 

No,SERV. n CALOR DIAS INT.ENTRE PROD, A 
LIMPIO ABIERTOS PARTOS 305 DIAS 

di as días meses kg leche 

1 49 74.47 80, 79 11.57 5110. 80 
2 33 rs. 10 111.93 12.00 4660.82 
3 :?6 7z.7q 142.53 13.59 5482.11 
4 8 64.85 170,62 14,78 5890.80 
5 1 63.00 169.00 14.76 4577.00 
6 1 45.00 260.00 17.62 4909.00 
7 

n = 116 
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CUADRO No. 6 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL HATO 
SEGUN RANGO DE DIAS ABIERTOS. PARA LOS AÑOS 

DE 1985 Y 1986. 

DIAS DEL PARTO 
A SERV, EFECTI VD 

o - 30 

31 - 60 

bl - 90 

91 - 120 

> 120 

1985 

Y. HATO 
n=42 

o.o 

14.29 

30.95 

14.29 

40.47 

Y. 

Y. 

Y. 

Y. 

Y. 

1986 

Y. HATO 
n-=118 

!. 70 Y. 

19.50 Y. 

27.9b Y. 

14.40 Y. 

3b.44 X 

-----------------------------------------------------
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CUADRO No. 7 

PROMEDIOS DETALLADOS DE PARAMETROS REPRODUCTIVOS 
SEGUN EL RANGO DE DIAS ABIERTOS 

AÑO: 1985 

DIAS PARTO SERV. POR D!AS 
POSTPARTO n C.LlMPIO CONCEPC. ABIERTOS 

o - 3() 
31 - 60 
61 - 90 
91 - 120 

>120 
n = 42 

AÑ0119Bb 

DIAS 
POSTPARTO 

o - 30 
31 - 6•) 
61 - 90 
91 - 120 

>120 
n = 118 

6 
13 

6 
17 

n 

2 
23 
33 
17 
43 

días serv. días 

44.83 1.00 
63.61 1.30 
68,00 2.00 

112.53 3.05 

PARTO SERV.POR 
e.LIMPIO CONCEPC. 

días serv. 

30.00 1.00 
47.78 1. 0A 
63.54 1.66 
76.SO :!.11 
93,38 2. 74 

44.83 
74.69 

106,40 
193.35 

DIAS 
ABIERTOS 

di as 

30 00 
S0.04 
75,84 

106.29 
168.34 

!.ENTRE 
PARTOS 

meses 

10.71 
11.57 
12.55 
15.34 

!.ENTRE 
PARTOS 

meses 

10.14 
10.83 
11.59 
12.49 
14.62 

PROD. A 
305 DIAS 
kg leche 

6324.71 
7250.00 
7102.40 

PROD. A 
305DIAS 
kg leche 

4823.00 
5465.94 
4536.69 
4706,50 
5386.94 

------------------------------------------------------------------
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CUADRO N' 8 

PORCENTAJE ACUMULADO DE VACAS GESTADAS 
A TIEMPOS PROGRESIVOS DESPUES DEL PARTO. 

D!AS 
POSTPARTO 

o - 30 
31 - 60 
61 - 90 
91 - 120 

>120 

di as 
di as 
di as 
di as 
di as 

P O R C E N T A J E 
1985 
n=42 

o.oo ~. 

14.29 Y. 
45.24 Y. 
59.53 Y. 

100.00 Y. 

D E L H A T O 
1986 

n~110 

l. 70 Y. 
21.20 Y. 
49.16 Y. 
63.56 Y. 

100.00 Y. 

-----------------------------------------------------------
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50Qr--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

200 

100 
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60 
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ESTRUCTURA DEL HATO 1985 Y 1986 
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40 
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