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RESUMEN.
El objetivo del manejo reproductivo en hatos bovinos, especialmente
lecheros, es mantener un intervalo entre partos que resulte en una producción
máxima de leche a través de la vida productiva de cada vaca en el hato. Es
deseable que la mayoría de las vacas respondan a ese intervalo, de ahí la
importancia de determinar ese y otros parámetros que permitan señalar y predecir la eficiencia reproductiva y determinar los causales de la infertilidad
individual como colectiva en el rebaño.
La fertilidad del rebaño ha sido medida estudiando distintas
característicos reproductivas en las vacas, lo cual ha derivado en la existencia
de diferentes métodos o normas para apreciar el estado reproductivo del
ganado. Estos métodos van desde la obtención de parámetros simples como
el intervalo entre partos hasta índices más complejos desde el punto de vista
de su estructura, las cuales al incluir un mayor numero de parámetros o
medidas, buscan entregar un reflejo más fiel de la fertilidad real y
comparable entre los distintos ambientes y tipos animales. Aún así, resulta
difícil que los profesionales, técnicos o investigadores, de distintas escuelas
y ambientes coincidan con señalar y utilizar los mismos parámetros o
índices, en su definición y amplitud correcta.
Requisito indispensable e imprescindible para evaluar la E.R. es la
adopción y adecuada utilización de los Registros Reproductivos, como ya ha
sido descrito (ver. I. Regístros Rcproductívos). La mayoría de fincas en
nuestro medio no lleva registros continuos y adecuados, y solo en muy pocas
de ellas pueden ser utilizados para cumplir una de sus finalidades básicas:
evaluar el estado reproductivo del rebaño. La entrada de datos es irregular,
olvidada, errada o inconexa, sea en la introducción al servicio, fechas de
servicio o de retornos en celo, diagnóstico de preñez o de problemas
reproductivos, identificación de los toros, semen, inseminador, fecha y causa
de eliminación, etc. Son estos datos al igual que el de los demás eventos de
la vida productiva de los animales, los que nos permitirán evaluar la E.R.; de
ahí es necesario destacarlos, de forma que sus resultados puedan tener un uso
amplio, y que permita tomar las decisiones correctas.

Cualquier sistema para evaluar la fertilidad de las vacas necesita que se
incluyan todas las vacas y novillas servidas y paridas y las que se intentan servir.
La única forma de lograr un cuadro real de la fertiliza el hato es utilizando los
Registros reproductivos. Solo un registro de partos es insuficiente para cualquier
evaluación.
El no retorno se calcula de los datos colectados por los inseminadores o
ordenadores y su información puede ser adecuada para evaluar toros y técnicos
pero no para medir la fertilidad del hato.
Existen distintos parámetros. índices, criterios y forma de evaluar la ER en
bovinos. Ya han sido descritos a nivel mundial en forma colectiva o individual con
parámetros simples o índices complejos, como también a nivel nacional (Ver
algunas Referencias principales de consulta). Un índice integrado tiene su
atracción; debe ser una cifra simple vertida en términos simples y debe reflejar el
comportamiento reproductivo, al contener los ingredientes principales que
permitan una fácil comparación entre rebaños y zonas. Sin embargo, el uso
habitual de los índices ha sido poco aceptado en el medio. Los técnicos y
ganaderos tienden a utilizar criterios más sencillos como el intervalo entre partos o
la tasa de concepción. Estos son fáciles de analizar pero muchas veces no señalan
o no permiten identificar los causales de una baja eficiencia, sino que además
eliminan muchos factores que pueden estar envueltos en el problema. El numero
de datos a evaluar es muy importante; para que una variación de 5% en la tasa de
fertilidad sea significativa se necesita por los menos unos 200 servicios por cada
toro. De ahí que una gran cantidad de datos son necesarios antes de estar seguros
que ciertos factores estudiados son importantes o de influencia significativa.
No es nuestra idea señalar que parámetros deben utilizarse habitualmente. Ello
dependerá del medio, tipo de registros utilizados y de la necesidad de la
información. Se señalan a continuación una serie de parámetros e índices,
mostrando en cada caso la tasa recomendada u objetivos a alcanzar, los cuales
también dependerán del tipo de explotación, tipo de animales, medio ambiente,
etc. En este caso no enfatizamos la adopción de métodos computarizados de tipo
comercial, lo cual constituye el paso definitivo para un buen manejo de la finca y
rápido conocimiento de los sucesos productivos y reproductivos de cada uno de
los animales; sin embargo, si es necesario en casos de mucha información, realizar
el estudio computarizado de los datos.
Cada técnico deberá seleccionar parámetros e indices o formulas más
complejas, integrados para calcular la eficiencia reproductiva, de acuerdo a sus
necesidades y posibilidades de evaluación.

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN HATOS
BOVINOS
I. REEMPLAZOS
A. MORTALIDAD
1.
AL NACIMIENTO
2.

AL PRIMER MES

3.

AL DESTETE

4.

A LOS DOS AÑOS
B. TASA DE ELIMINACION
5. AL PRIMER SERVICIO

6. PORCAUSAS PRODUCTIVAS
7. POR CAUSAS REPRODUCTIVAS

8. TASA TOTAL DE ELIMINACION
II. EFICIENCIA REPRODUCTIVA
A. NOVILLAS DE REEMPLAZO
1.
EDAD AL PRIMER
SERVICIO
2.
PESO AL PRIMER
SERVICIO
3.
EDAD AL PRIMER PARTO
4.

PESO AL PRIMER PARTO

5.

FERTILIDAD 1er SERVICIO

6.

FERTILIDAD TOTAL

TASA
Nº % RECOM.
= terneros muertos al nacer
terneros nacidos
= terneros muertos 0-30 días
terneros nacidos
= terneros muertos hasta el destete
terneros nacidos
= terneros muertos de 0-24 meses
terneros nacidos
Hembras eliminadas hasta su
= Incorporación al servicio
Hembras nacidas
= eliminadas por causas productivas
total de vacas
= eliminadas por problemas
reproductivos
total de vacas
= total de hembras eliminadas
total de vacas

= intervalo nacimiento-1er servicio
total de novillas servidas
= peso total al primer servicio
total de novillas servidas
= intervalo nacimiento-1er parto
total novillas paridas
= peso total al parto___
total novillas paridas
= novillas preñadas al 1er servicio
novillas inseminadas 1er servicio
= novillas preñadas (palpación)
novillas inseminadas

-5%
-5%
-7%
-10%

-10%

-10%
-5%

-25%

20-22 m
340 kg
30 m
450 kg
65%
60%

7.TASA DE PREÑEZ POR I.A.
8.
SERVICIO POR
CONCEPCION
B. VACAS
a. GENERALES
1.
TASA DE PARTOS
2. TASA DE DESTETE
3. TASA REPRODUCTIVA (CELOS
4. TASA DE CONCEPCION
4.

5. TASA DE PREÑEZ (REVIS)

6. NO RETORNO ENCELO (NR)
b. CICLICIDAD
7. 60 DIAS POSPARTO
8. 90-120 DIAS POSPARTO
9. VACASVACIAS 100 DIAS PP
(vacas problema)
10.VACAS CON MAS DE TRES
SERVICIOS (problemas)
c. FERTILIDAD
11.FERTILIDAD 1er SERVICIO
12.FERTILIDAD 3er SERVICIO
13.FERTILIDAD GLOBAL (TOTAL)
14.FERTILIDAD TOTAL POR I.A.

= ____ novillas preñadas__________
novillas inseminadas 1er servicio
= total de servicios en novillas
total de novillas preñadas

90%

= nacimientos en el año____
total de vacas en el hato
= terneros destetado en el año
total de vacas en el año
= total vacas servidas en el año
total vacas en reproducción
= total vacas preñadas (palpación)
total vacas servidas
= total vacas preñadas (palpación)
vacas N.R. examinadas por preñez
= vacas N.R. 60-90 días posservicio
vacas inseminadas

80%

= vacas ciclicas 60 días posparto
vacas paridas más de 60 días pp
= vacas cíclicas 90-120 días posparto
vacas paridas 90-120 días posparto
= vacas vacías más de 100 días posparto
vacas paridas más de 100 días pp
= vacas inseminadas más de tres veces
total de vacas inseminadas
= vacas preñadas de 1er servicio
total vacas de 1er servicio
= vacas preñadas de 3er servicio
total vacas de 3er servicio
= total de vacas preñadas (palpación)
total de vacas inseminadas
= total de vacas preñadas (palpación)
total vacas de 1er servicio

1.5

90%
95%
85%
95%
85%

60%
90%
25%
-15%

60%
50%
55%
85%

15.SERVICIOS POR
CONCEPCION
d.
INTERVALOS
POSPARTO
16.PARTO-PRIMER FOLICULO
PARTO-OVULACION
PARTO-1era DESCARGA
DE
PROGESTERONA
17.PARTO-PRIMER CELO
18.PARTO-PRIMER SERVICIO
19.PARTO-CONCEPCION
(DIAS VACIOS)
20.INTERVALO ENTRE PARTOS
21.PERIODO DE SERVICIO
22.INTERVALO ENTRE
SERVICIOS
(duración de ciclos)
e. TOROS
23.FERTILIDAD 1er SERVICIO
24.FERTILIDAD TOTAL
25.DOSIS/SEMEN POR PREÑEZ
26.NO RETORNO (N.R.)
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= total de servicios vacas preñadas
total de vacas preñadas

1.6

= intervalo total en días
total de vacas examin.

= intervalo parto al primer celo
total de vacas de primer celo
= intervalo parto-primer servicio
total de vacas de primer servicio
= intervalo parto-concepción
total de vacas preñadas
= total días entre parto y parto
total de vacas paridas
= días entre 1er serv. Y concepción
total de vacas preñadas
= intervalo entre dos servicio
total de vacas cíclicas analiz.

= vacas preñadas 1er serv/toro
vacas insemin. 1er serv/toro
= vacas preñadas por cada toro
vacas insemin. Por cada toro
= total dosis semen de cada toro
total vacas preñadas (palpación)
= total vacas N.R. 60-90 días posparto
total vacas insemin. 60-90 días pp

60 d
85 d
100 d
365 d
400 d
15 d
0-20
18-24 d

60%
55%
1.6
75%

PARAMETROS DE EFICIENCIA REPRODUCTIVA
FERTILIDAD AL PRIMER SERVICIO (%)
FERTILIDAD GLOBAL (%)
TASA DE INFERTILIDAD (%)
TASA DE PREÑEZ (Por Revisión) (%)
VACAS PROBLEMAS (%)
SERVICIOS POR CONCEPCION (Nº)
TERCER SERVICIO (Nº)
TASA DE REPETICION (%)
TASA DE ELIMINACION (%)

mayor 60-65
mayor 55-60
menor 10
mayor 90
Menor 20
1.2-1.5
menor 15
menor 30
menor 20

INTERVALOS POST-PARTO
PARTO-PRIMER CELO
PARTO-PRIMER SERVICIO
PARTO-CONCEPCION
ENTRE PARTOS
ENTRE SERVICIOS REPETIDOS (17-25 DÍAS)(%)
_____________________________

45-60
60-80
80-100
365-400
75-80

PERIODO DE SERVICIO (DIAS)
DIAS VACIAS (TOTAL)
DIAS VACIOS (VACAS PROBLEMAS)

0-20
100-120
120-140

FORMULAS DE FERTILIDAD DEL HATO
HRS=100 – ( DIAS VACIOS prom. VACAS PROBLEMA x Nº VACAS PROBLEMA ) x 1.75
Nº TOTAL VACAS HATO
(Jonson et al, 1964)

I.F = ___FERT. 1er SERVICIO___ - (INT. PARTO CONCEPCION-125)
(F.S.) S/C (VACAS QUE CONCIBEN)
(Kruif, 1975)

N.I.F. = ___FERT. 1er SERVICIO___ - (INT.PARTO-CONCEP-125)(%elim-25)
S/V (VACAS QUE CONCIBEN)
(Esslemont y Hedí, 1977)

E.F.R. =

(Nº CRIAS-1) * 365
_ x 100
DIAS DE 1era A ULTIMA PREÑEZ

(CAPACIDAD
REPRODUC.
DE POR VIDA)

(Wilcox et al, 1957)

I.I = IIP (Intervalo entre partos) – 365
(Yanchenko y Kadiwovski, 1977)

I.R. = 100 – [ período de servicio – 80) + (100 - % Fert]
(Zorral et al, 1974)

BALANCE DE FERTILIDAD DE UN REBAÑO LECHERO
PERIODO DE REPRODUCCION
HACIENDA

LUGAR

NOVILLAS EN PRODUCCION
NOVILLAS EN SERVICIO (Nº)
•
•
•
•
•
•
•

EDAD PRIMER SERVICIO
PESO PRIMER SERVICIO (75%P.A
EDAD PRIMER PARTO
PESO PRIMER PARTO
FERTILIDADPRIMER SERVICIO
FERTILIDAD GLOBAL
SERVICIO POR CONCEPCION

VACAS LECHERAS EN REPRODUCCION
•
•

VACAS DE PRIMER SERVICIO (Nº)
VACAS INSEMINADAS (Nª TOTAL)

CRITERIOS DE FERTILIDAD
•
FERTILIDAD PRIMERSERVICIO
•
FERTILIDAD GLOBAL
•
FERTILIDAD TOTAL ACUMULADA
•
VACAS CON 3 ó MAS INSEMIN.
•
SERVICIOS POR CONCEPCION
•
VACAS CICLICAS 60 DIAS POSPARTO
•
VACAS CICLICAS 100 DIAS POSPARTO
•
VACAS PREÑADAS 100 DIAS
POSPARTO
INTERVALO PARTO-PRIMER SERVICIO
INTERVALO PARTO-CONCEPCION
VACAS ELIMINADAS
•
•

V.ELIMINADAS CON MAS DE 3 INSEM.
V.ELIMINADAS POR ANESTRO

DE

REBAÑO ACTUAL

A

OBJET. ESPERADOS

PERIO. ANTERIOR
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